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Bitácora de cambios 
Revisión Sección 

modificada 
Descripción del cambio Fecha de 

modificación 
Realizó los 
cambios 

Original N/A Se crea documento 20-jun-19 SIC 

1 

Sección D, E, F, 
G.2, G.3 y G.4 y 
Diagrama de 
flujo (5) 

Se incluye diagrama de flujo (1) y se 
hace una remuneración, se ajusta, 
complementa y clarifica la 
redacción de los párrafos D, E, F, 
G.2., G.3., G.4., se ajusta información 
del diagrama de flujo (5) 

19-ago-19 TGIP 

2 Sección E, K, e 
incluir la figura 
1. Se agrega la 
sección M, 
Figura 2 y N 

Se adiciona redacción en el párrafo 
E y K, asimismo, se incluye la figura 
1, Se incluye la nueva sección M, 
Figura 2 y N. 

9-sep-19 SIC 

3 Sección K, M. 
Se incluyen 
secciones O y 
P 

Se incluye tiempo para determinar 
la baja de una empresa del padrón, 
se ajusta redacción en el tercer 
párrafo y se incluye más 
información. Se incluyen secciones 
O y P 

7-oct-19 SIC 

4 Introducción, 
A. marco 
jurídico. 
Diagrama de 
Flujo 1, Figura 1 
y 2, diagramas 
de flujo 2, 3, 4, 
5 y 6. 

Se incluye decreto de creación de 
la AFAC. Se ajusta las referencias 
de DGAC por AFAC. Ajustes para 
clarificar el diagrama de flujo (1), se 
incluye referencia Decreto en la 
Figura 1 y 2, diagrama de flujo 2, 3, 
4. Se ajusta y clarifica el diagrama 
de flujo 5. Se incluye diagrama de 
flujo 6 

25-nov-19 SIC 

5 Portada, 
bitácora de 
cambios, 
Introducción, 
A. marco 
jurídico y A.1. 
documentos 
internos 
relacionados, 
B, C, D, E, F, 
G.2., G.3., G.4, 
H.1., H.2., H.3., 
H.4., K. 
diagrama de 
flujo 5, M y N 

Se actualiza formato vigente, se 
ajusta el formato de las fechas de 
modificación del documento, se 
especifica el artículo del decreto 
por el que se crea la AFAC, se 
agregan dos procedimientos y se 
actualiza la revisión de estos, se 
adiciona los lineamientos para 
análisis y cumplimiento de 
acciones correctivas y el 
documento informativo de pago 
de derechos, se cambia el término 
procesos por procedimientos, se 
ajusta el nombre oficial de la 
Subdirección de Certificación de 
Aeronaves, Motores y Hélices, 
secciones E y F se adicionan 
referencias regulatorias, se ajusta 

7-may-2020 SIC 
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redacción del párrafo G.2, G.3., G.4., 
H.1., H.2., H.3., H.4., y sección K, se 
actualiza el diagrama de flujo 5, 
ajuste de redacción de la sección M 
y se incluye la referencia formal de 
la Subdirección de Certificación de 
Aeronaves, Motores y hélices en la 
sección N. 

6 A. marco 
jurídico, E. 
Presentación 
de solicitudes y 
comunicación, 
F. Puntos de 
contacto 
durante el 
proceso de 
atención, 
Diagrama de 
flujo 1, G.1. 
Consulta y 
solicitud, G.2 
Solicitud 
inicial, G.6 
Tiempo de 
respuesta 
estándar, K 
bajas de las 
aprobaciones 
de producción, 
y punto Q 

Se adicionan los artículos 3, 11, 13, 14, 
15, 15-A, 16, 17, 17-A, 18, 19, 33, 34, 35, 
57, 81 y 82 de la LFPA en el marco 
jurídico, se agrega original o copia 
del instrumento público del 
representante o apoderado del 
punto E, se agrega el último 
párrafo en el punto F, se ajusta 
formato del diagrama de flujo 1, se 
adiciona reunión virtual en el 
párrafo G.1, se adiciona proceso de 
envío de documentos por medios 
electrónicos y presentar los 
documentos originales o copias 
certificadas cuarto párrafo, se 
actualiza formato del espectro de 
tiempo estándar, se ajusta 
redacción en el punto 2 y último 
párrafo cuando haya cambios de 
razón social o shelter inclusive, y se 
agrega el punto Q parte estándar 
utilizadas en la aviación. 

22-oct-2020 SIC 

7 Punto E 
presentación 
de solicitudes y 
comunicación 
y G.6 Tiempo 
de respuesta 
estándar 

Se agrega en el párrafo 4 
“atención” y se adicionan los 3 
últimos párrafos del punto E, y se 
cambia DGAC por AFAC en el 
formato del espectro de tiempo 
estándar. 

9-nov-2020 SIC 
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8 Portada, A. 
marco jurídico 
y A.1. 
documentos 
internos 
relacionados, C 
Alcance, D 
Generalidades, 
F Puntos de 
contacto 
durante el 
proceso de 
atención, G 
Aprobación de 
producción 
inicial, H 
Actividades de 
vigilancia y 
supervisión, M 
Asistencia 
técnica en 
nombre de la 
Administración 
Federal de 
Aviación y 
sección R 

Se actualiza el formato de la 
portada con la nueva imagen del 
2021, se agregan los enlaces para 
consultar los documentos de 
manera fácil, para el punto C se 
agrega la palabra autorizado para 
el organigrama y el proceso 8.29 en 
el Manual de Organización, para el 
punto G.5. Expedición de la 
Aprobación de Producción se 
cambia la palabra de forma a 
formulario y en el diagrama de 
tiempo, para el punto H.2 
asignación de inspectores se 
agrega la referencia del PPFI de la 
AFAC, Se actualiza la figura 2 del 
punto M, y se agrega el punto R 
DMIR en México. 

12-feb-2021 SIC 

9 Portada, A. 
marco jurídico 
y A.1. 
documentos 
internos 
relacionados, C 
Alcance 

Se cambia el nombre de la 
Dirección General Adjunta de 
Aviación (DGAA) por la Dirección 
Ejecutiva de Aviación (DEA) en la 
portada y en todo el documento, 
se incluye en el marco jurídico el 
acuerdo por el que se expide el 
Manual de Organización de la 
Agencia Federal de Aviación Civil y 
en el inciso de documentos 
internos relacionados se actualizan 
los numerales y fracciones 
aplicables, en alcance se actualiza 
el enlace para ver el organigrama 
de la AFAC vigente y autorizado, se 
actualiza la figura (1) trámites 
dentro de la Subdireccion de 
Ingeniería de Certificación, figura 
(2) vigilancia y supervisión en 
nombre de la FAA VS vigilancia y 
supervisión de la AFAC, y diagrama 

4-mar-2021 SIC 
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de flujo (6) trámite enmienda de 
una Constancia de Manufactura 

10 A. marco 
jurídico y A.1. 
documentos 
internos 
relacionados, C 
Alcance, D 
Generalidades, 
E presentación 
de solicitud y 
comunicación, 
G2. Solicitud 
inicial, 
secciones I, J, 
L, M, R. se 
incluyen 
secciones S, T y 
U, y se agrega 
figura 3 y 
diagrama de 
flujo 8. 

Se actualiza el enlace para 
consultar la Constitución y para 
consultar el MIA volumen II y III, y el 
documento informativo pago de 
derechos AFAC revisión 2 o última 
revisión, se agrega un vínculo al 
diagrama de flujo 1 y a la matriz de 
trámites figura 1, se agregan 
vínculos a otras páginas de la guía 
de orientación en las secciones I, J, 
L, M, y R. Se incluye sección S 
política de desviación dentro de la 
SIC, sección T detección y 
notificaciones de casos SUPs, 
figura 3 marco regulatorio 
mexicano vs normativa 
internacional y extranjera, y 
sección U proceso para 
elaboración de Circulares de 
producción y diagrama de flujo 8 
para elaborar una circular de 
certificación de producción. 

23-abr-2021 SIC 
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Introducción 
A. Marco Jurídico 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - artículo 8. DOF 05-02-1917 y sus 
reformas, consultar el documento aquí; 
 

 Ley de Aviación Civil - artículos 4, 6 fracciones I, II, III, XI, XII, XIII y último párrafo, y 11 segundo 
párrafo. DOF 23-01-2012 y sus reforma, consultar el documento aquí; 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública – artículos 3 y 113 fracciones 
I y II.  DOF 27-01-2017, consultar el documento aquí; 
 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas – artículos 7, 16, 49 fracciones I, II, III, V, VI 
y VII. DOF 12-04-2019, consultar el documento aquí; 
 

 Ley Federal de Derechos – artículo 5 fracción VII. DOF 09-04-2012, consular el documento 
aquí; 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo – artículos 3, 11, 13, 14, 15, 15-A, 16, 17, 17-A, 18, 19, 
33, 34, 35, 57, 62 al 69, 81 y 82. DOF 18-05-2018, consultar el documento aquí; 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes – artículo 21 fracción 
XIV. DOF 08-01-2009, consultar el documento aquí; 
 

 DECRETO por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal de Aviación Civil – artículo 3 
fracción XX. DOF16-10-19, consular el documento aquí; 
 

 ACUERDO por el que se expide el Manual de Organización de la Agencia Federal de 
Aviación Civil, consulte el documento aquí; 
 

 DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de 
promoción sectorial. DOF 29-11-2012, consultar el documento aquí; y 
 

 Circular Obligatoria CO AV-29/11 R2 que establece los requisitos para obtener la Aprobación 
de Producción de aeronaves, motores de aeronaves, hélices y artículos, fecha 10 de agosto 
de 2016 o última enmienda. consultar el documento aquí. 
 

A.1 Documentos internos relacionados 
 Manual de Organización de la Agencia Federal de Aviación Civil, DEA numeral 8.3., 

fracciones II, III, IV, V, X, y XXXIII, DINC numeral 8.3.2., fracciones I, II, III, IV, V, IX, X y XXVII, SIC 
numeral 8.3.2.3., fracciones I al VI y el Departamento de Certificación de Producción y 
Aeronavegabilidad numeral 8.3.2.3.1. fracciones I al IV., consultar el documento aquí; 
 
 
 
 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ley-aviacion-civil-171020.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ley-fed-trans-acc-inf-pub-171020.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ley-gral-resp-admon-171020.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ley-federal-derechos-171020.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ley-federal-derechos-171020.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ley-fed-proc-admon-171020.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/reg-int-sct-201020.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575548&fecha=16/10/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612348&fecha=26/02/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280537&fecha=29/11/2012
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/co-av-29-11-r2.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612348&fecha=26/02/2021
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 Manual de procedimientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (actual), Proceso 

(MP-310-PR29) procedimiento código (MP-310-PR29-P01 Rev. 01) Expedición de un 
Certificado de Producción, procedimiento código (MP-310-PR29-P02 Rev. 01) Expedición de 
un Constancia de Manufactura, procedimiento código (MP-310-PR29-P03 Rev. 01) 
Expedición de un Permiso de Establecimiento, procedimiento código (MP-310-PR29-P04 
Rev. 01) Realización de visitas de verificación a los fabricantes, subcontratistas y/o 
proveedores, procedimiento código (MP-310-PR29-P05 Rev. 01) Realización de Auditorías 
por solicitud de la Administración Federal de Aviación, procedimiento código (MP-310-
PR29-P06) Expedición de una enmienda de la Constancia de Manufactura y procedimiento 
código (MP-310-PR29-P07) Notificación de la producción de globos aerostáticos al Registro 
Aeronáutico Mexicano, consular los documentos aquí; 

 Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA), Volumen II, subcapítulos 1.2., 5.7, 5.13, y 
5.14, y Volumen III subcapítulo 2.13, consular el documento MIA Vol. II aquí y consultar el 
documento MIA Vol. III aquí; 

 Lineamientos para el análisis y cumplimiento de acciones correctivas; y 
 Documento informativo pago de derechos AFAC revisión 2 de fecha 18 de marzo de 2021 o 

última revisión. Publicado en el micro-sitio de la AFAC, consultar el documento aquí. 
 

B. Objetivo 
Proporcionar al personal adscrito a la Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación (DINC) 
dependiente de la Dirección Ejecutiva de Aviación (DEA), específicamente al personal de la 
Subdirección de Ingeniería de Certificación (SIC), una guía de orientación de los procedimientos 
internos dentro de la SIC y la política establecida para las actividades relacionadas con la 
certificación de la producción. 
 

C. Alcance 
De manera general, el interesado (fabricante, subcontratista y/o proveedor) debe solicitar una 
aprobación de producción a la oficina responsable de atender las solicitudes de aprobaciones de 
producción dependiendo de su área geográfica de responsabilidad (Ver MIA Volumen II, 
subcapítulo 5.7., sección 1 Antecedentes, numeral 1 Responsabilidades). Como ejemplo, si las 
instalaciones de producción se encuentran en las Entidades Federativas de Querétaro, San Luis 
Potosí o Guanajuato, el interesado se debería dirigir a la Subdirección de Certificación de 
Aeronaves, Motores y hélices conocida informalmente como Oficina Regional en Querétaro 
adscrita a la DINC (Ver organigrama vigente y autorizado ), para el resto del territorio nacional, la 
oficina responsable de atender las solicitudes es la SIC ubicada en las oficinas centrales de la 
Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en la Ciudad de México. 
 
Esta guía describe de forma general del proceso de las aprobaciones de producción gestionadas 
únicamente por la SIC. (Ver el proceso 8.29 Proceso Certificación de Producción de Productos 
Aeronáuticos y/o Artículos en el Manual de Organización de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil vigente y autorizado). Asimismo, este documento tiene como propósito ser un complemento 
para la interpretación y aplicación de las disposiciones administrativas y normativas aplicables 
mencionadas en el apartado “INTRODUCCIÓN” de la presente guía. 
 
 
 
 
 

http://sct.gob.mx/normatecaNew/manual-de-procedimientos-de-la-direccion-general-de-aeronautica-civil/
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/volumen-ii-mia-220421.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/volumen-iii-mia-210421.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/volumen-iii-mia-210421.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/inf-pago-derechos-23032021.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/volumen-ii-mia-220421.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/volumen-ii-mia-220421.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612348&fecha=26/02/2021
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo1/mo-310-intregado-ener0-2020.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo1/mo-310-intregado-ener0-2020.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo1/mo-310-intregado-ener0-2020.pdf
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D. Generalidades 
El propósito de esta guía de orientación es describir de forma general los pasos a seguir por el 
interesado en obtener una aprobación de producción (ejemplo: Constancia de Manufactura) de 
conformidad con la Circular Obligatoria CO AV -29/11 R2, y como la AFAC a través de la DEA, DINC 
y SIC debería atender el trámite aplicable, la visita de verificación inicial, vigilancia y supervisión, 
cambios, enmiendas o bajas de la aprobación de producción antes mencionada. 
 

El espectro de aplicación que cubre la normativa establecida en la Circular Obligatoria CO AV -
29/11 R2 es la producción en serie de artículos (ejemplo: sub-montajes, partes, componentes, etc.) 
que serán instalados en una aeronave, motor de aeronave o hélice (producto aeronáutico). Las 
instalaciones de producción se dedican además de producir artículos para ser instalados en 
productos aeronáuticos con Certificación en tipo, a producir artículos para programas que están 
en proceso de obtener su Certificación en tipo o en “desarrollo”, los cuales, no deberán ser incluidos 
en la aprobación de producción que está en proceso de expedición. 
 

Asimismo, no deberán ser incluidas las partes de aeronaves no tripuladas, LSA, militares y 
satélites, de igual manera, la AFAC no expide una aprobación de producción para partes de 
simuladores de vuelo, herramientas para la producción de un fabricante, para certificar materia 
prima (ejemplo: telas, piel, grasas y pinturas para uso en aviación, etc.), ya que la política de la 
DEA, DINC y SIC es enfocarnos y centrar los esfuerzos y recursos en la certificación inicial y la 
vigilancia y supervisión de la producción en serie de artículos que serán instalados en aeronaves 
comerciales para asegurar que se encuentran en condiciones de aeronavegabilidad, sin embargo, 
esto no significa que dichas actividades no sean verificadas o auditadas por una Autoridad de 
Aviación Civil a nivel internacional (Ver diagrama de flujo 1). 
 

El personal de la SIC debe tener presente que las instalaciones de producción utilizan partes 
estándar las cuales generalmente no son producidas mediante el sistema de calidad aprobado 
por alguna Autoridad de Aviación Civil. De igual manera, el personal de la SIC debe tener claro que 
la materia prima o material es parte del diseño de tipo y el cual es aprobado en la fase de 
Certificación en tipo del programa y modelo aplicable. Todas las visitas de verificación realizadas 
por la SIC para las aprobaciones de producción otorgadas a las instalaciones de producción de los 
interesados ubicadas en el territorio nacional serán llevadas a cabo de conformidad con la Circular 
Obligatoria CO AV -29/11 R2 y a lo descrito en los procedimientos internos de la AFAC (consultar el 
documento MIA Vol. III subcapítulo 2.13 aquí). 

E. Presentación de solicitudes y comunicación 
Todas las peticiones e información presentada por los interesados ante la AFAC (trámites) deberán estar 
acompañadas por un escrito libre original firmado por su representante legal y el instrumento público en 
original o copia certificada que acredite la personalidad o interés jurídico del representante o apoderado. La 
información adjunta al escrito libre puede ser presentada en un medio electrónico de almacenamiento 
portátil (ejemplo: USB o CD), salvo que haya cambiado el representante legal que realiza la petición, en ese 
caso, se debe presentar adjunto al escrito libre copia certificada del instrumento público que demuestre el 
interés jurídico del representante. Asimismo, la Autoridad Aeronáutica puede requerir al titular de la 
aprobación de producción del tipo Constancia de Manufactura presentar información o entregar documentos 
(trámites) relacionados con su Constancia de Manufactura siguiendo los lineamientos y política descrita en 
este apartado E de la presente guía de orientación (ver figura 1 Trámites dentro de la Subdirección de 
Ingeniería de Certificación). 
 
 
 
 
 
 

https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/volumen-iii-mia-210421.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/volumen-iii-mia-210421.pdf
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Cabe señalar que no se atenderá ninguna solicitud que no se haya ingresado por la ventanilla única 
de servicio (VUS). En caso de recibir las peticiones e información por correo electrónico, se deberá 
abstenerse de hacer una revisión previa de las peticiones, toda vez que no es un medio de 
comunicación formal, la revisión de las peticiones e información recibida por correo electrónico se 
harán hasta el momento de recibir el original con folio que le asignó la VUS. 
 

El personal de la SIC puede tener comunicación con el interesado para aclarar dudas o preguntas 
sobre el proceso de los trámites ante la AFAC por medios electrónicos o vía telefónica. 
 

Debido a que los interesados en su mayoría no cuentan con personal que presente sus trámites o 
pasen a recolectar las resolutivas de sus trámites ante la VUS de la AFAC en la Ciudad de México, 
la DEA, DINC y la SIC como parte del soporte y atención hacia la industria y en pro de cumplir con 
la misión y visión de la AFAC, emplea la siguiente política para recibir y enviar los documentos: 

a. Para el caso de presentar documentos por parte de los interesados ante la DEA, éstos 
pueden ser enviados a través del servicio de mensajería pagada por el interesado y debe 
ser dirigida la documentación al titular de la DEA o de la DINC; 

b. En el caso de enviar documentos (resolutivas de trámites) por mensajería pagada por el 
interesado, el personal de la SIC puede recibir las guías de envío para gestión de los 
documentos de manera más eficaz. 

c. Para los envíos de documentos (resolutivas de trámites) se debe usar el servicio interno de 
mensajería de la AFAC. Para ello deberán confirmar el domicilio de destino para evitar 
devoluciones. 

d. En los casos eventuales en que personal del interesado pase a recolectar los documentos 
ante la VUS de la AFAC, se debe gestionar con la asistente de la DINC o con la SIC el envío 
de los documentos a la VUS. 

e. Para todos los casos, el personal de la SIC podrá notificar por correo electrónico la resolutiva 
del trámite al interesado (dirigido al representante legal y en copia al personal de calidad 
de la instalación de producción) adjuntando copia electrónica de la resolutiva del trámite, 
sin embargo, para el inciso (d) anterior no se debe adjuntar copia electrónica de la 
resolutiva del trámite correspondiente. 

f. Las órdenes escritas para la realización de visitas de verificación y auditorías en nombre de 
la FAA de preferencia se entregarán durante las visitas de verificación y auditorías, ya que 
el servicio interno de mensajería de la AFAC ha presentado problemas de entrega de 
documentos (por ejemplo: domicilio incorrecto o incompleto). 

g. El personal de la SIC se debe asegurar que las resolutivas de los trámites se encuentren en 
la VUS cuando se apeguen a lo establecido en los incisos (d) y (e) del numeral E de la 
presente guía de orientación. 

Durante la atención de sus solicitudes, la AFAC brinda el apoyo y las facilidades adicionalmente 
realizando lo siguiente: 
1.- Se hace el canje del pago para los servicios a proporcionar en el MZ2 o en la caja de PB; 
2.- Una vez que se expide una resolutiva de algún trámite el inspector realiza una notificación por 
medios electrónicos al interesado sobre recolectar los originales en la VUS; y 
3.- Asimismo, durante el proceso de la visita de verificación para notificar No conformidades, Plan 
de acciones correctivas y aceptación de evidencias objetivas aplica el punto 2 anterior. 
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De todos los puntos mencionados, la AFAC apoya en que no tengan presencialmente a un 
representante en la Ciudad de México evitando gastos de operación, asimismo, se apoya 
significativamente y se evita destinar recursos para el pago de los pasajes aéreos y viáticos de la 
persona autorizada para entregar o recibir documentos en la VUS de la AFAC.  

Nuestra forma de trabajo apunta a que el inspector reciba de su jefe directo respetando la 
estructura organizacional autorizada la solicitud foliada y anexo el pago para el servicio a 
proporcionar por la AFAC. 

Lo anterior, como parte de la reciprocidad entre la AFAC y la industria del sector aeroespacial, y de 
conformidad con lo establecido en la Circular Obligatoria CO AV 29/11 R2 numerales 8.4.5 y 8.4.8., 
sobre un trato de cooperación y apoyo mutuo. Asimismo, en la LFPA señala en su artículo 64.- Los 
propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de verificación 
estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el 
desarrollo de su labor. 

F. Puntos de contacto durante el proceso de atención  
La SIC asignará el trámite a un inspector para el proceso de revisión documental y el cual será el 
punto de contacto (POC) primario con el interesado para la atención de los trámites que se 
deriven, sin embargo, debido a las diferentes actividades que tienen asignadas los inspectores 
(ejemplo: comisiones, cursos, vacaciones, etc.) el punto de contacto primario tendrá el apoyo de 
otro inspector, de ser necesario, para dar seguimiento a los trámites del interesado en el afán de 
procurar una atención de manera oportuna y preservando las disposiciones administrativas 
aplicables que dictan que el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe (Ver Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo artículo 13). 

A fin de que, la AFAC cuente con un proceso de certificación de producción que cumpla con los 
objetivos esperados y en pro de la seguridad operacional, el proceso de revisión documental y la 
realización de la visita de verificación para constatar la conformidad con las disposiciones 
administrativas y normativas, no necesariamente será realizada por el punto de contacto primario 
de la SIC que ha atendido el trámite.  

Este principio aplica de igual manera para la revisión y aceptación del plan de acciones correctivas 
y la validación de acciones correctivas en la instalación de producción o enmienda de una 
aprobación de producción. 

Es importante que el inspector de la AFAC y el punto de contacto de la instalación de producción 
o empresa interesada mantengan contacto vía correo electrónico o telefónica durante la atención 
del trámite para mejorar la comunicación entre la AFAC e industria y en lo posible marcar copia de 
los correos al titular de la SIC para dar mayor agilidad y respuesta oportuna a las necesidades de la 
industria aeroespacial establecida en México. 

 

https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ley-fed-proc-admon-171020.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ley-fed-proc-admon-171020.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO (1) ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN EN LAS 
UNIDADES DE NEGOCIOS (INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN) 

 

 

POST DELIVERY

NOTAS:

Actividades parcialmente bajo vigilancia y/o supervisión de la AFAC.

Actividades que no son vigiladas y/o supervisadas por la AFAC.

Fuera de las facultades y/o responsabilidades de la AFAC.

Actividades principalmente para programas/modelos con años en servicio.

Actividades principalmente para programas/modelos relativamente nuevos.

Algunos modelos si cuentan con TC y son aprobados por la CAA de origen.

REV. 2

FECHA 22 de octubre de 2020

SURVEILLANCE AND OVERSIGHT PATH
ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO (INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN) 

APROBACIÓN DE DISEÑO 
APROBACIÓN DE 

AERONAVEGABILIDAD

PRODUCCIÓN MEDIANTE UN CERTIFICADO DE TIPO
PRODUCCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA DE CALIDAD 

APROBADO POR LA FAA A UN PAH

APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN 

- PRODUCCIÓN EN SERIE DE PARTES DE 
PROGRAMAS Y MODELOS CON CERTIFICACIÓN 
EN TIPO (MEDIANTE PC).

- PRODUCCIÓN DE PRIMEROS ARTÍCULOS (FAIs)
DE PROGRAMAS Y MODELOS CON 
CERTIFICACIÓN EN TIPO Y CAMBIOS 
SIGNIFICATIVOS (DELTA) DURANTE LA 
PRODUCCIÓN EN SERIE.

- PRODUCCIÓN DE SPARES PARTS.

- DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE 
PARTES PARA 
MODIFICACIONES/ALTERACIONES 
(STC, ADs, On the field).

-PRODUCCIÓN DE PARTES PARA PROTOTIPOS DE 
UN PROGRAMA/MODELO BAJO PROCESO DE 
OBTENER SU CERTIFICACIÓN EN TIPO O EN 
DESARROLLO.

- PRODUCCIÓN DE STANDARD PARTS 

- PRODUCCIÓN DE PARTES PARA PROGRAMAS 
MILITARES.INCLUIDO PARTES DUALES 
(COMERCIAL/MILITAR)

-PRODUCCIÓN DE PARTES PARA USO 
INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ O MARÍTIMO
(TURBINAS DE GAS).

- PRODUCCIÓN DE PARTES PARA 
MODIFICACIONES/ALTERACIONES EN 
PRODUCCIÓN (STC, ATC, ASTC, TC, AD).

- DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE 
SPARES PARTS PARA AERONAVES 
EN SERVICIO (SBs, ADs, On the 
field).

Conformity 

Conformity 
Inspections

FAA Form 
8130-3

FAA
APPROVED 

DESIGN 
DATA

NON-
APPROVED 

DESIGN DATA

FAA Form 
8130-3

En Proceso de Aprobación 

- PRODUCCIÓN EN SERIE DE AERONAVES 
(MONTAJE FINAL Y PRUEBAS EN TIERRA Y 
VUELO).

Conformity 
Inspections

Inspect the aircraft 
to verify 

conformity to its 
TC, including 

applicable ADs

Compliance Inspections

- PRODUCCIÓN UNITARIA DE 
AERONAVES 
(MONTAJE FINAL Y PRUEBAS EN 
TIERRA Y VUELO).

FAA 
Form 

8130-9

- PRODUCCIÓN DE PARTES DE VLAs, LSAs (NORMA 
DE CONSENSO), NO TRIPULADAS Y KITS DE 
AERONAVES.
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FIGURA (1) TRÁMITES DENTRO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE CERTIFICACIÓN 
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G. Aprobación de producción inicial 
G.1. Consulta y solicitud. 
La AFAC recomienda que antes de solicitar una aprobación de producción, el interesado se ponga 
en contacto con la DEA, a través de la DINC y SIC para el trámite relativo a una aprobación de 
producción. Asimismo, de ser posible pueden solicitar una reunión presencial o virtual en las 
oficinas de la AFAC ubicadas en la Ciudad de México para exponer el alcance de sus proyectos, 
solicitudes y demás temas de interés ante la DEA, DINC y/o SIC según corresponda. La intención 
de la reunión presencial o virtual es que la AFAC proporcione orientación y requisitos para el 
trámite aplicable, esto permitirá tener una gestión adecuada y no realizar trabajo innecesario 
para la AFAC y el solicitante. En caso de no ser posible tener una reunión presencial o virtual, se 
puede optar por tener una conferencia telefónica con la DEA, DINC y/o SIC para el trámite 
correspondiente. 
 

G.2. Solicitud inicial. 
La solicitud de expedición inicial de una aprobación de producción que presente el interesado 
debe ser mediante escrito libre firmado por su representante legal, la cual, debe ser presentada 
ante la VUS de la AFAC en la Ciudad de México. Se podrá recibir las solicitudes por mensajería en 
original, las cuales, deberán ser dirigidas al titular de la DEA o de la DINC. 
La solicitud debe contener lo siguiente: 

1. Escrito libre original firmado por su representante legal; 
2. Copia certificada del instrumento público que demuestre el interés jurídico del 

representante; 
3. Adicionalmente, los requisitos adicionales establecidos en la Circular Obligatoria CO AV-

29/11 R2 para la aprobación de producción correspondiente (ejemplo: Constancia de 
Manufactura); y 

4. El interesado debe estar de acuerdo que, para el trámite de una aprobación de producción 
inicial, la AFAC a través de la DEA, DINC y SIC requiere llevar a cabo una visita de verificación 
antes de expedir la resolutiva al trámite correspondiente, por lo cual, el interesado debe 
manifestar su apertura y cooperación para que se lleve a cabo dicha visita de verificación 
como parte del proceso de expedición de la aprobación de producción. 

 

En caso de recibir la solicitud por la VUS de la AFAC, se turna a la DEA y posteriormente a la DINC 
y SIC para que se realice un análisis de la información enviada y recibida. Si después de la revisión 
documental ésta se encuentra de conformidad, la DEA expedirá un oficio mediante el cual 
comunique esta condición al interesado. Posteriormente, se coordinará por medio del POC de la 
SIC la visita de verificación y se expedirá el oficio (orden escrita) aplicable. 
 

Para el caso en que se requiere más información o haga falta información que dé cumplimiento a 
los requisitos del trámite correspondiente, el inspector de la AFAC que se encuentre atendiendo 
la solicitud en primera instancia solicitará los documentos por medios electrónicos para 
agilizar el trámite, sin embargo, se debe informar al interesado que debe presentar y/o enviar 
lo antes posible los originales o copias certificadas correspondientes para que se proceda a 
turnar a firma de la DEA y en caso de no recibir una respuesta positiva la DGAA expedirá un oficio 
de prevención notificando la información pendiente de entregar al interesado. Si el interesado no 
da respuesta al oficio de prevención, se desechará el trámite aplicable de conformidad con el 
estatuto federal aplicable. 
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Para el caso de recibir la solicitud por mensajería, la DEA a través de la DINC y SIC gestionarán la 
asignación del folio de la VUS para iniciar con la revisión documental del trámite aplicable. El 
interesado debe tener en cuenta que puede demorar más tiempo la atención del trámite por este 
método debido a que no se presentó de manera presencial ante la VUS de la AFAC en la Ciudad 
de México. Para poder agendar la visita de verificación, es necesario que el interesado tenga 
disponibilidad en la fecha propuesta de la SIC, ya que los inspectores tienen agendado diversas 
actividades y de preferencia el interesado debe tener disponibilidad amplia para no demorar la 
resolutiva de su trámite. La SIC trabajará de manera coordinada con la DINC y DEA para evitar la 
demora de la atención de los trámites de los interesados. 
 

De igual manera, el interesado debe cumplir con el pago de viáticos en el tiempo señalado por el 
POC de la SIC y proporcionar la transportación requerida para los inspectores que realizarán la 
visita de verificación (Ver documento informativo pago de derechos vigente). En caso de que exista 
una demora en el pago de viáticos, el POC de la SIC debe advertir con al menos 3 días de 
antelación a la fecha de inicio de la comisión a la DEA para que pueda dar seguimiento al tema 
y resolver lo conducente. Si no se recibe una respuesta positiva por parte del interesado para los 
arreglos de la visita de verificación, el trámite se prolongará por las condiciones mencionadas 
anteriormente. 
 

La AFAC espera que el interesado cubra los gastos de viáticos (alojamiento + alimentos) y 
gestione la transportación aérea y terrestre durante la comisión asignada a los inspectores de la 
AFAC (Ver documento informativo pago de derechos vigente). Para lo cual, el interesado deberá 
coordinar con su equipo de trabajo dentro de su organización la designación de las personas 
encargadas de gestionar los servicios requeridos (Ejemplo: transportación aérea) o en su defecto 
contratar el servicio (ejemplo: transportación terrestre) para los inspectores de la AFAC.  La AFAC, 
a través de la DEA, DINC y SIC tienen presente que cualquier trámite (ejemplo: expedición inicial 
de una aprobación de producción) se debe atender o expedir una resolutiva en un periodo de 90 
días naturales de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, sin embargo, por las situaciones antes referidas, y en pro de la seguridad 
operacional la DEA, DINC y SIC pueden determinar tomar más tiempo del señalado para cumplir 
con lo establecido en los acuerdos y convenios que ha firmado el Estado Mexicano en la materia. 
 

Un punto importante que debe tener presente el personal de la SIC es que los tiempos indicados 
en el diagrama de flujo (2) relativos a una prevención, para expedir una resolutiva del trámite o 
presentar información para el plan de acciones correctivas, mismos que se encuentran reflejados 
en las plantillas internas de la SIC para elaborar los oficios respectivos, no deben ser tomados como 
inamovibles o definitorios para todos los casos, situaciones o trámites que se encuentren en curso 
de revisión y análisis por parte de los inspectores, ya que éstos se han establecido como una 
referencia de trabajo dentro de la SIC, de conformidad con lo establecido en el estatuto federal 
aplicable y en parte a lo establecido por otras Autoridades de Aviación Civil para los procesos de los 
temas de aprobaciones de producción. 
 

Los inspectores de la SIC cuando realicen una visita de verificación inicial deberían tener 
comunicación fluida y constante sobre el plan de trabajo a llevar a cabo, asimismo, cualquier 
punto que ambos consideren pertinente revisar y en general optar por una postura de apertura 
para recibir retroalimentación durante la planeación, ejecución e informe de la visita de 
verificación encomendada. 

 
 
 
 
 
 

https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/inf-pago-derechos-23032021.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/inf-pago-derechos-23032021.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO (2) PARA UNA APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN 
(CONSTANCIA DE MANUFACTURA) 

 

Este diagrama de flujo solo es informativo. La determinación final y los tiempos para la 
expedición de la aprobación de producción del tipo Constancia de Manufactura depende de los 
documentos e información proporcionada por el interesado y de la conformidad como resultado 
de la revisión documental por el personal de la SIC encargada de atender las solicitudes de las 
aprobaciones de producción. 

 

Abreviaturas MIA: Manual del Inspector de Aeronavegabilidad

CM: Constancia de Manufactura NC: No conformidad AFAC: Agencia Federal de Aviación Civil

VUS: Ventanilla Única de Servicios LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo Interesado: Fabricante, subcontratista y/o proveedor

POC: Punto de contacto del interesado CO: Circular Obligatoria

DIAGRAMA DE FLUJO CONSTANCIA DE MANUFACTURA
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DIAGRAMA DE FLUJO (3) DE UNA VISITA DE VERIFICACIÓN 

 

 

Los tiempos marcados en el diagrama de flujo son de referencia y pueden ser ajustados 
dependiendo de las situaciones que se presenten durante el proceso de coordinación de la visita 
de verificación aplicable.  

 
 
 
 
 
 

Abreviaturas

TESOFE: Tesorería de la Federación

VUS: Ventanilla Única de Servicios 

DGPOP: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 

e5cinco: Hoja de Ayuda para el pago en ventanilla bancaria

MIA: Manual del Inspector de Aeronavegabilidad

AFAC: Agencia Federal de Aviación Civil

Interesado: Fabricante, subcontratista y/o proveedor

 El año fiscal de la AFAC 

inicia aproximadamente a 

mediados de Febrero y 

termina a mediados de 

Noviembre

DIAGRAMA DE FLUJO VISITA DE VERIFICACIÓN

¡IMPORTANTE!

No

Interesado

Coordina con el Inspector 

Líder de AFAC: pago de 

viáticos (elabora formato 

e5cinco) y gestiones para 

transporte aéreo y 

terrestre 

AFAC 

Informa al 

interesado 

mediante oficio 

sobre la visita de 

verificación 

requerida

AFAC

Envía al representante 

del interesado oficio de 

notificación de visita de 

verificación por VUS o 

mensajeria  y medios 

electrónicos

Orden 
escrita

Interesado

Realizado el pago, 

envía al Inspector 

Líder de AFAC, por 

medios electrónicos, 

comprobante de pago 

y formato e5cinco 

Se reprograma visita 

de verificación a 

través de medios 

electrónicos 

conforme a 

disponibilidad

Sí

El pago lo 

recibe la 

TESOFE

AFAC

Canjea comprobante de 

pago bancario y formato

e5cinco en área de 

Recursos Financieros por 

recibo de pago de AFAC

Recibo 
de pago

AFAC 

Elabora y entrega al área 

de Recursos Financieros: 

Oficio de comisión y 

formato de ministración de 

viáticos 

Oficio y 
formato

30 días 
calendario 

antes

AFAC

Recursos Financieros

Recibe y entrega 

documentación a 

DGPOP

AFAC

Gestiona  y coordina 

los arreglos de viaje

para hacer la visita 

de verificación

Interesado

Proporciona la 

transportación y 

envía a AFAC por 

medios electrónicos: 

código de 

reservación e 

información del 

vuelo y transporte 

terrestre

Se estima 
que sea

7 días 
calendario 

antes

Realizar pago al 
menos 20 días 

hábiles antes 
de fecha de la 

visita 

AFAC

Efectúa visita de 

verificación en 

instalaciones del 

interesado

Consultar diagrama
de flujo Constancia de 

Manufactura o Permiso 
de Establecimiento

1

2

¿El 

interesado 

realizó pago 

en tiempo y 

forma?
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G.3. Determinación del número de Inspectores y días de visita de verificación. 
La DEA, DINC y SIC han establecido una política para la designación de los inspectores que 
participarán en la visita de verificación relacionada con una aprobación de producción, la cual, 
pretende soportar de forma apropiada los trámites de los interesados, para ello, se nombrará un 
inspector líder de la SIC para cada visita de verificación. El inspector líder tendrá como bases 
principales contar con el conocimiento del proceso de manera amplia y con la experiencia 
necesaria para llevar a cabo una visita de verificación para la actividad asignada. Adicionalmente, 
el inspector líder será apoyado por otro inspector para cumplir con la actividad asignada, el cual, 
podrá ser de la SIC o de otra Subdirección dependiente de la DINC, inclusive de otra área de la 
AFAC debido a la falta de recursos. Normalmente, la SIC designa la participación de dos 
inspectores como mínimo para una visita de verificación. Aunado a lo anterior, para definir el 
número de días de una visita de verificación, se considerará lo siguiente: 
 

1.- Número de instalaciones de producción con las que cuente el interesado; 
2.- Disponibilidades de vuelos hacia el lugar donde se encuentren las instalaciones de producción; 

3.- Complejidad de los procesos de producción y nivel crítico de los artículos a producir; 
4.- Tipo de visita de verificación para la aprobación de producción a expedir; y 

5.- Cualquier consideración adicional necesaria por la AFAC y justificada por una situación en 
específico. 
 

G.4. Visita de Verificación Inicial. 
La visita de verificación inicial para el trámite de la aprobación de producción (ejemplo: Constancia 
de Manufactura) debe ser llevada a cabo antes de la expedición de la aprobación de producción 
correspondiente. El proceso para realizar la visita de verificación por la expedición de la aprobación 
de producción se debe apegar a lo establecido en el Manual del Inspector de Aeronavegabilidad 
(MIA) Volumen III subcapítulo 2.13. En el subcapítulo 2.13 del MIA referido anteriormente se señala 
la lista de verificación a utilizarse y las formas que se deben completar. Asimismo, el proceso de 
apertura y cierre de la visita de verificación.  

La reunión de apertura de la visita de verificación debería ser atendida por la gerencia de la 
instalación de producción, y los siguientes puntos o aspectos deberán ser considerados en la 
reunión: 

1.- Revisar y confirmar los horarios (agenda) de la visita de verificación (incluyendo el alcance la 
visita); y 

2.- Explicación del protocolo utilizado para informar y notificar las no conformidades. 

Las siguientes actividades en la instalación de producción deberán ser llevadas a cabo: 

1.- Verificar la organización, la estructura organizacional, y los datos del sistema de calidad 
utilizados en la producción de los artículos; 

2.- Entrevistar al personal en piso de producción (incluyendo cuando aplique al personal de 
calidad);  

3.- Revisar que la solicitud recibida por la AFAC refleje las actividades en las instalaciones de 
producción; y 

4.- Verificaciones de producto de números de parte aleatorios. 
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La AFAC espera que, durante la reunión de cierre de la visita de verificación, el Gerente responsable 
de la instalación de producción se encuentre presente debido a que es el responsable de asegurar 
el cumplimiento con la normatividad aplicable. En la reunión de cierre llevada a cabo por el 
inspector líder de la AFAC se presentarán las no conformidades encontradas y conclusiones al 
personal que atendió la visita de verificación con el propósito de que todos se encuentren 
comunicados y con el mismo entendimiento. El personal que atendió la visita de verificación 
tendrá la oportunidad de aclarar o comentar los aspectos que considere pertinentes para cualquier 
no conformidad identificada y sugerirá las acciones correctivas y un tiempo o plazo para la 
implementación de éstas. 
 

Normalmente, el tiempo estimado que ha establecido la AFAC para la atención y presentación 
de un plan de acciones correctivas es de 30 días naturales a partir de la fecha de notificación. 
Para el cierre de cada no conformidad dependerá del tipo de no conformidad. En caso de demoras 
o retrasos, la AFAC trabajará con el interesado para solventar cualquier aspecto que retrase el 
proceso (Ver lineamientos para el análisis y cumplimiento de las acciones correctivas vigente). 
 

El inspector líder de la SIC deberá elaborar un informe de la visita de verificación y la notificación 
de las no conformidades dentro de un periodo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de cierre 
de la visita de verificación. En los casos en que el inspector líder de la SIC que realizó la visita de 
verificación tenga asignadas otras actividades que impidan cumplir con el intervalo de tiempo 
antes referido, deberá gestionar la presentación del informe y notificación con el apoyo del 
inspector que fue parte del equipo de verificación y con la SIC, para dar seguimiento oportuno a 
la visita de verificación. 
 

La SIC dará seguimiento al cierre de cada no conformidad identificada y notificada durante la visita 
de verificación. Cuando el inspector líder de la SIC haya revisado la información y la encuentre de 
conformidad, se notificará la aceptación del cierre de la no conformidad. Cuando se haya 
completado la visita de verificación y se identifiquen áreas que pudieran necesitar mayor 
atención o una nueva visita de verificación, se coordinará lo conducente con el interesado. 
 

G.5. Expedición de la Aprobación de Producción. 
Una vez que se haya completado el proceso y la AFAC se encuentre conforme, la DEA expedirá: 
1.- El formulario CP-008 Constancia de Manufactura firmada; y 
2.- El oficio de conformidad para el trámite aplicable. 
Nota: la SIC mantendrá en sus expedientes un original de los documentos mencionados 
anteriormente. 

G.6. Tiempo de respuesta estándar. 
El tiempo total en promedio del proceso es de 90 días hábiles (4 meses aproximadamente) para 
expedir una Constancia de Manufactura, si después de este periodo hay puntos o situaciones que 
impidan expedir la Constancia de Manufactura, el interesado deberá informar al inspector 
asignado de la SIC que da atención a la solicitud de los retrasos y acordar un plan de acción para 
cerrar todas las no conformidades. El inspector asignado de la SIC deberá informar al titular de la 
DEA sobre esta situación. En caso de retrasos, la AFAC a través del titular de la DEA y su equipo de 
trabajo titular de la DINC y de la SIC decidirán la forma de continuar con el proceso. 
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A. Espectro de tiempo estándar. 

EXPEDICIÓN INICIAL DE UNA CONSTANCIA DE MANUFACTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas: 

dh: días hábiles; AC: acción correctiva; PAC: plan de acciones correctivas; NC: no conformidad; CM: Constancia de Manufactura 
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H. Actividades de vigilancia y supervisión 
H.1. Actividades de vigilancia y supervisión y frecuencia de las visitas de verificación. 
La AFAC a través de la DEA, DINC y SIC ha establecido una política para realizar visitas de 
verificación recurrentes a los titulares de una aprobación de producción posterior a expedir la 
aprobación inicial. El intervalo de tiempo que se había establecido para realizar una visita de 
verificación recurrente es de 4 años, sin embargo, se han hecho ajustes a este intervalo para dejarlo 
en cada 3 años como se describe en el subcapítulo 2.13 del MIA volumen III última revisión, y con la 
gestión de riesgo que se pretende llevar a cabo el intervalo de tiempo se ajustará de conformidad 
con los resultados de dicha gestión de riesgo dentro de la AFAC en los programas de vigilancia 
subsecuentes. Para el caso de validar la implementación de acciones correctivas, el periodo es de 
2 años si en la última visita de verificación se encontraron 5 o más no conformidades (Ver diagrama 
de flujo 5). La visita de verificación recurrente será notificada por la AFAC a través del POC de la SIC 
que tiene asignada dicha visita de verificación, al titular de la aprobación de producción por medios 
electrónicos y posteriormente se realizará la notificación formal mediante oficio. Toda la 
comunicación se deberá dirigir a través del representante legal del titular de la aprobación de 
producción y de ser posible marcar copia de los correos al personal de calidad de la instalación 
de producción para obtener una respuesta en un tiempo reducido. 
 

Las recomendaciones de la OACI establecen que se debería realizar una supervisión y vigilancia al 
menos cada 12 meses para las aprobaciones, permisos y certificados otorgados a una entidad 
jurídica por parte de las Autoridades de Aviación Civil de los Estados contratantes, sin embargo, 
esto puede variar dependiendo de diferentes factores (ejemplo: diferencias notificadas por el 
Estado Contratante, recursos disponibles dentro de la CAA, industria a regular, método de 
vigilancia y supervisión dentro de su jurisdicción, gestión de riesgo, etc.). 
Los criterios que se tomarán en cuenta por la SIC para cambiar el intervalo de tiempo para realizar 
la visita de verificación recurrente son los siguientes: 
 

1.- Seguimiento de no conformidades o visitas de verificaciones anteriores; 
2.- Cambios en la aprobación de producción; 
3.- Debido a un incidente identificado; 
4.- Por iniciativa de la AFAC; 
5.- El tamaño y complejidad del titular de la aprobación de producción; y 
6.- Nivel crítico de los artículos. 
 

H.2. Asignación de inspectores. 
La SIC debe gestionar sus recursos de manera apropiada y de acuerdo con las actividades que 
tiene programadas en el año fiscal en curso, por lo anterior, para cada visita de verificación 
recurrente se tomarán en cuenta los antecedentes de las visitas de verificación realizadas en la 
instalación de producción (ejemplo: inspectores que participaron), sin embargo, se podrá modificar 
de acuerdo con las necesidades y las demás actividades programadas. Adicionalmente, por la falta 
de recursos dentro de la SIC, se ha optado por que las otras áreas de la DINC, DEA e inclusive de la 
AFAC soporten la realización de estas actividades de vigilancia a las instalaciones de producción. 
Esto será llevado a cabo a través de un programa progresivo de familiarización interno (PPFI) 
desarrollado por la SIC y con apoyo del personal del CIAAC de la AFAC. 
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H.3. Visita de verificación recurrente. 
La visita de verificación recurrente al titular de la aprobación de producción del tipo Constancia de 
Manufactura debe ser llevada a cabo en los intervalos de tiempo establecidos en el numeral H.1. de 
la presente guía de orientación. El proceso para realizar la visita de verificación recurrente se 
debe apegar a lo establecido en el MIA Volumen III subcapítulo 2.13. En el subcapítulo 2.13 del 
MIA referido se señala la lista de verificación a utilizarse y las formas que se deben completar. 
Asimismo, el proceso de apertura y cierre de la visita de verificación recurrente. 

La reunión de apertura de la visita de verificación recurrente debería ser atendida por la gerencia 
de la instalación de producción, y los siguientes puntos o aspectos deberán ser considerados en la 
reunión: 

1.- Revisar y confirmar los horarios (agenda) de la visita de verificación recurrente (incluyendo el 
alcance la visita); y 
2.- Explicación del protocolo utilizado para informar y notificar las no conformidades. 
 
Las siguientes actividades en la instalación de producción deberían ser llevadas a cabo: 

1.- Verificar los posibles cambios en la organización, en la estructura organizacional, y en los datos 
del sistema de calidad utilizados en la producción de los artículos informados con anterioridad a 
la AFAC; 
2.- Entrevistar al personal en piso de producción (incluyendo cuando aplique al personal de 
calidad); 
3.- Revisar que el titular de la aprobación de producción refleje las actividades en las instalaciones 
de producción informadas para el trámite de expedición inicial; y 
4.- Verificaciones de producto de números de parte aleatorios. 
 
La AFAC espera que al menos durante la reunión de cierre de la visita de verificación recurrente el 
Gerente responsable de la instalación de producción se encuentre presente debido a que es el 
responsable de asegurar que se mantenga el cumplimiento con la normatividad aplicable. En la 
reunión de cierre llevada a cabo por el inspector líder de la AFAC se presentarán las no 
conformidades encontradas y las conclusiones al personal que atendió la visita de verificación 
recurrente con el propósito de que todos se encuentren comunicados y con el mismo 
entendimiento. El personal que atendió la visita de verificación tendrá la oportunidad de aclarar o 
comentar los aspectos que considere pertinentes para cualquier no conformidad identificada y 
sugerirá las acciones correctivas y un tiempo o plazo para la implementación. 

Normalmente, el tiempo estimado para la atención y presentación de un plan de acciones 
correctivas es de 30 días naturales a partir de la fecha de notificación. Para el cierre de cada no 
conformidad dependerá del tipo de no conformidad. En caso de demoras o retrasos, la AFAC 
trabajará con el interesado para solventar cualquier aspecto que retrase el proceso (Ver 
lineamientos para el análisis y cumplimiento de acciones correctivas). 

 

 

 

 

 



 

Boulevard Adolfo López Mateos 1990, Colonia Los Alpes, C. P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. 
T: (55) 5723 9300      www.gob.mx/afac 

 
 

24 de 52 

 

 

El inspector líder de la AFAC deberá elaborar un informe de la visita de verificación recurrente y la 
notificación de las no conformidades se deberá realizar en un periodo de 10 días hábiles 
posteriores a la fecha de cierre de la visita de verificación recurrente. En los casos en que el 
inspector líder de la SIC que realizó la visita de verificación recurrente tenga asignadas otras 
actividades que impidan cumplir con el intervalo de tiempo antes referido, deberá gestionar la 
presentación del informe y notificación con el apoyo del inspector que fue parte del equipo de 
verificación y con la SIC para dar seguimiento oportuno a la visita de verificación. La SIC dará 
seguimiento al cierre de cada no conformidad identificada y notificada durante la visita de 
verificación recurrente. Cuando el inspector líder haya revisado la información y la encuentre de 
conformidad se notificará la aceptación el cierre de la no conformidad. 

Cuando se haya completado la visita de verificación recurrente y se identifiquen áreas que 
pudieran necesitar mayor atención o una nueva visita de verificación, se coordinará lo 
conducente con el interesado. 

H.4. Plan de acciones correctivas. 
Para cada no conformidad el sistema de calidad de la instalación de producción debería 
proponer una acción correctiva o un plan de acciones correctivas diseño en una forma en la cual 
permita identificar y registrar: 

1.- La no conformidad; 

2.- La causa raíz; 

3.- La acción inmediata tomada; 

4.- La acción preventiva de largo plazo; y 

5.- Los intervalos de tiempo apropiados. 

El periodo de tiempo de la acción correctiva acordada por la AFAC para una no conformidad 
necesitará ser la adecuada de acuerdo con la naturaleza de la no conformidad. Durante el informe 
de la visita de verificación con el titular de la aprobación de producción, se determinará un período 
razonable que permitirá al titular de la aprobación de producción tomar la acción correctiva, 
incluidas las acciones de causa raíz, pero, en cualquier caso, inicialmente no deberían ser más de 3 
meses. 

Asimismo, se deben entregar las evidencias de la implementación de las acciones correctivas de 
acuerdo con el plan de acciones correctivas aceptado. El inspector líder de la SIC y la SIC deberán 
dar seguimiento oportuno al cumplimiento del plan de acciones correctivas (Ver lineamientos 
para el análisis y cumplimiento de acciones correctivas). 

En ciertas circunstancias y sujeto a la complejidad y la naturaleza de la no conformidad, el período 
de 3 meses puede prolongarse sujeto a un plan de acción correctivo satisfactorio acordado con el 
inspector de la SIC. Cualquier cambio en las fechas del plan de acciones correctivas aceptado por 
la AFAC debe ser a través de un escrito libre para solicitar la modificación o extensión de las 
fechas, detallado en el plan de acción correctivo propuesto y la nueva fecha propuesta. 
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H.5. Recomendaciones del Inspector de la SIC. 
Una vez realizada la visita de verificación en los intervalos establecidos en la política de la AFAC, el 
inspector líder de la SIC debe entregar su informe y hacer los comentarios u observaciones 
necesarias para determinar en conjunto con la SIC, DINC y DEA si el titular de la aprobación de 
producción sigue cumpliendo con los requisitos base para mantener su aprobación de producción.  

Debido a que la SIC está en proceso de establecer las medidas o mecanismos necesarios para 
gestionar las aprobaciones de producción otorgadas por la DEA, de conformidad a las prácticas 
internacionales y a los cambios constantes en la política de la AFAC para regular, vigilar y/o 
supervisar de una manera más apropiada a la industria que se encuentra establecida dentro de 
la jurisdicción de competencia de la AFAC, se realizarán los ajustes necesarios a los intervalos de 
las visitas de verificación recurrentes. 

I. Cambios administrativos de la aprobación de producción 
En casos en que los titulares de una aprobación de producción tengan cambios en su organización 
(ejemplo: nombre de la división instalada en México, cambio de razón social, etc.) dichos cambios 
deben ser gestionados por los inspectores de la SIC de conformidad con el estatuto federal 
aplicable, ya que éstos no se encuentren dentro del alcance de la Circular Obligatoria CO AV-29/11 
R2. Todos los cambios de carácter administrativo deberían estar reflejados en la aprobación de 
producción correspondiente (Ver figura 1 Trámites dentro de la Subdirección de Ingeniería de 
Certificación). Dentro del espectro normativo de la CO AV-29/11 R2 no se encuentran los cambios 
antes mencionados, sin embargo, los inspectores de la SIC deben tener presente que parte de las 
prerrogativas de los interesados es el derecho de petición, el cual no podemos coartar los 
servidores públicos, aunque que en la normativa aplicable no se contempla el trámite 
correspondiente y el cual está relacionado a una aprobación de producción. 

Una vez que se hayan hecho los cambios en la aprobación de producción correspondiente se 
deberá actualizar la base de datos del control de las instalaciones de producción. 

J.  Enmiendas a la aprobación de producción 
Las enmiendas solo aplican una vez que se haya expedido la aprobación de producción (ejemplo: 
Constancia de Manufactura). Los casos en que los interesados deberían presentar la petición de la 
enmienda a su aprobación de producción están señalados en la Circular Obligatoria CO AV-29/11 
R2. El interesado deberá presentar su solicitud mediante escrito libre dirigido al titular de la DEA. 

En los casos en que los interesados tengan contacto inicial con un inspector de la SIC, se deberá 
apoyar al interesado para solventar todas sus preguntas sobre el proceso de expedición de 
enmienda, sin embargo, la solicitud formal debe ser enviada al titular de la DEA. Asimismo, se 
debería advertir al interesado que, dentro de la política de la DEA, DINC y SIC antes de expedir una 
enmienda a su aprobación de producción, se deberá realizar como parte del trámite aplicable una 
visita de verificación para constatar y determinar si el sistema de calidad del interesado es 
adecuado o ha sido cambiado de manera apropiada para asegurar un control completo de los 
artículos que se pretenden incorporar o los ya incorporados a la aprobación de producción 
correspondiente (Ver diagrama de flujo 6). 
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En el párrafo anterior, se incluye lo siguiente “o los ya incorporados a la aprobación de producción 
correspondiente”, lo cual, se debe a que en algunas ocasiones el interesado puede solicitar su 
enmienda y la visita de verificación puede postergarse por las siguientes razones: 

1.- Falta de días (para viaticar) de los inspectores dentro de la SIC para realizar la visita de 
verificación; 
2.- Que la producción en serie no se encuentre activa; 
3.- Se encuentren en proceso de lanzar los FAIs en la instalación de producción;  
4.- Adicional a los puntos 1 al 3, antecedentes de registros de No conformidades; y 
5- Alguna otra disposición o situación dada al momento de la atención de la petición del interesado 
(ejemplo: petición recibida en los meses fuera del periodo del año fiscal aplicable, no se cuente con 
el titular de la AFAC para firmar ministraciones de viáticos, etc.). 

Los inspectores de la SIC debe tener presente que no todos los casos de enmiendas derivan en una 
visita de verificación (ejemplo: bajas de programas y/o modelos y números de parte). 

K.  Bajas de las aprobaciones de producción 
Como parte del control y vigilancia que deberá llevar la DEA, a través de la DINC y SIC de las 
instalaciones de producción que mantienen una aprobación de producción, se debe constatar 
mediante las visitas de verificación correspondientes que los titulares de una aprobación de 
producción mantienen la conformidad con las disposiciones administrativas y normativas que se 
utilizaron como base de la expedición de la aprobación inicial. En el caso de que se encuentren 
no conformidades durante las visitas de verificación, la AFAC trabajará con el titular de la 
aprobación de producción para solventar todas las No conformidades.  

Cuando el inspector de la SIC identifique cualquier situación que impida cumplir con lo establecido 
en el párrafo anterior, se podrá notificar a la DINC y DEA, para proceder a realizar la remoción o 
baja del titular de la aprobación de producción del padrón de empresas que controla la AFAC y 
el cual comparte con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de 
Economía (SE). Las situaciones que pueden ser tomadas en cuenta son: 

1.- Negativa para realizar la visita de verificación; y 

2.- El titular de la aprobación de producción no responda de manera positiva cualquier 
comunicado (correo electrónico o vía telefónica) de la AFAC para tratar asuntos relacionados con 
su aprobación de producción en un tiempo apropiado. El tiempo que se estima adecuado para 
determinar la baja sería de 6 meses a partir de la notificación por correo electrónico. 

Adicionalmente a lo anterior, cuando un titular de una aprobación de producción cierre 
operaciones en México o se fusione con otra entidad jurídica dedicada a las actividades de 
producción, se procederá a la baja del titular de la aprobación correspondiente. En estos casos, 
puede ser que debido al cierre o fusión de la instalación de producción no se cuente con un punto 
de contacto del titular de la aprobación para recibir un escrito solicitando la baja u otra petición 
para dejar de obtener los privilegios de su aprobación de producción ante la AFAC. 
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Para el caso de que una instalación de producción titular de una aprobación de producción del 
tipo Constancia de Manufactura que sea representada por una razón social (Shelter) decida ya no 
seguir representada por el Shelter y al mismo tiempo se encuentre en el proceso de contar con 
una razón social propia o que otra razón social lo represente, se debe seguir lo siguiente: 
 

1.- El shelter debe notificar mediante escrito a la AFAC que ya no seguirá representando a la 
instalación de producción y deberá entregar los documentos originales de la Constancia de 
Manufactura, con lo cual, ya no será beneficiaría de la fracción arancelaria aplicable; y 
2.- Al mismo tiempo, la nueva razón social o nuevo shelter debe solicitar para la Constancia de 
Manufactura aplicable, se actualice el nombre de la razón social con lo cual se active nuevamente 
los derechos y beneficios de la fracción arancelaria aplicable. 
 

Todos los involucrados deben tener comunicación y dar seguimiento puntual en conjunto con la 
Autoridad Aeronáutica para coordinar este trámite para no afectar las operaciones de la instalación 
de producción que mantiene la Constancia de Manufactura. El número de la Constancia de 
Manufactura seguirá siendo el mismo. En caso de que la nueva razón social mantenga 
instalaciones de producción en la jurisdicción tanto de la Subdirección de Certificación de 
Aeronaves, Motores y Hélices (oficina Regional en Querétaro) como en otra Entidad Federativa 
dentro del resto del país, el trámite debe ser atendido por la oficina que tenga jurisdicción donde 
se encuentre la instalación de producción para afectos de las actividades de vigilancia y 
supervisión. 
 

L.  Permiso para el establecimiento de fábricas de productos aeronáuticos 
y/o artículos 
La AFAC a través de la DEA, DINC y SIC dan atención a los trámites relacionados con la expedición 
de permisos de establecimiento para las fábricas de productos aeronáuticos y/o artículos que se 
pretendan establecer en México. La política de la DGAA, DINC y SIC para las empresas que lleguen 
al país es controlarlas a través de este permiso en la primera fase (previo a expedir la aprobación 
de producción) y dependiendo de los avances en la implementación del sistema de calidad y 
herramientas, jigs, laboratorios (metrología) y demás equipo para la producción en serie de los 
artículos a producir en territorio nacional, se determinará si proceden a obtener una aprobación 
de producción (ejemplo: Constancia de Manufactura). 
 

Si bien, este permiso en esencia aplica sólo a las instalaciones de producción que se pretenden 
instalar por primera vez en el territorio nacional, la DEA, DINC y SIC pueden determinar, en caso 
de que aplique, que los interesados en obtener una aprobación de producción cumplan primero 
el proceso de obtener un permiso de establecimiento. Esto dependerá en gran medida de los 
resultados obtenidos de la visita de verificación realizada para el trámite de aprobación de 
producción. 
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En el pasado, la AFAC no tenía dentro de su política el realizar una visita de verificación por la 
expedición del permiso de establecimiento como procedimiento estándar, asumiendo que 
cuando llegarán a solicitar la expedición de una aprobación de producción se realizaría la visita 
de verificación correspondiente, sin embargo, se ha detectado que muchas de las instalaciones 
toman un periodo prolongado para instalarse de manera apropiada para iniciar con la 
producción en serie, y para la implementación y maduración de su sistema de calidad que se 
pretende mantener en las instalaciones de producción ubicadas en el país. Lo anterior, traía como 
consecuencia una producción o intención de producir artículos no conformes a los datos de 
diseño aprobados y no adheridos y controlados bajo el sistema de calidad implementado y 
mantenido en las instalaciones de producción. 

Asimismo, se ha notado que varias de las instalaciones de producción (divisiones) solo se 
mantienen por un periodo corto ya que sus proyectos de producción cambian de interés y se 
mueven fuera del país, lo cual, produce trabajo innecesario, tanto para la AFAC como para el 
interesado en elevar o cambiar de un permiso de establecimiento a una aprobación de 
producción. 

La DEA, DINC y SIC deberán trabajar de manera estrecha con el interesado (fabricante, 
subcontratista y/o proveedor) para determinar si los avances en la implementación del sistema de 
calidad, instalación de herramienta, jigs y demás equipo involucrado en los procesos de 
producción, y preparación de todas las áreas de producción son los más convenientes para poder 
realizar la visita de verificación, lo anterior, debería estar señalado en el plan de establecimiento 
entregado para el trámite aplicable. En el diagrama de flujo (4) para el permiso de establecimiento 
se muestran los tiempos dentro del proceso, sin embargo, un punto importante que debe tener 
presente el personal de la SIC es que dichos tiempos, mismos que se encuentran reflejados en las 
plantillas internas de la SIC para elaborar los oficios respectivos, no deben ser tomados como 
inamovibles o definitorios para todos los casos, situaciones o trámites que se encuentren en curso 
de revisión y análisis por parte de los inspectores, ya que se han establecido como una referencia 
de trabajo dentro de la SIC de conformidad con lo establecido en el estatuto federal aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boulevard Adolfo López Mateos 1990, Colonia Los Alpes, C. P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. 
T: (55) 5723 9300      www.gob.mx/afac 

 
 

29 de 52 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO (4) PERMISO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE FÁBRICAS 
DE PRODUCTOS AERONÁUTICOS Y/O ARTÍCULOS 

 

Este diagrama de flujo solo es informativo. La determinación final y los tiempos para la 
expedición del permiso de establecimiento dependen de los documentos e información 
proporcionada por el interesado y de la conformidad como resultado de la revisión documental 
por el personal de la SIC encargada de atender las solicitudes de permisos para el establecimiento 
de fábricas de productos aeronáuticos y/o artículos.

Abreviaturas

PE: Permiso de Establecimiento NC: No conformidad MIA: Manual del Inspector de Aeronavegabilidad

VUS: Ventanilla Única de Servicios LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo AFAC: Agencia Federal de Aviación Civil

POC: Punto de contacto del interesado CO: Circular Obligatoria Interesado: Fabricante, subcontratista y/o proveedor
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DIAGRAMA DE FLUJO (5) CICLO DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 

 

 

Abreviaturas NOTAS:

CM: Constancia de Manufactura

CO: Circular Obligatoria Seguir diagrama de flujo Constancia de Manufactura
NC: No conformidad

Interesado: Fabricante, subcontratista y/o proveedor Los intervalos de tiempo pueden ser ajustados con una gestión de riesgo cuando sea implementada.
AFAC: Agencia Federal de Aviación Civil

La gestión de las Aprobaciones de Producción considera la falta de recursos (inspectores) y la limitante de días de viáticos disponibles por año fiscal. Asimismo, restricciones en 

el acceso a la información para la implementación de acciones correctivas de las NC y programas en nombre de la FAA para establecer el programa del año fiscal resepectivo.
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M.  Asistencia técnica en nombre de la Administración Federal de Aviación  
El Gobierno de México y de los Estados Unidos de América, han firmado un acuerdo bilateral para 
el fomento de la seguridad en la aviación y a través de sus Autoridades de Aviación Civil ejecutan y 
evalúan dicho acuerdo en conjunto con los documentos técnicos que se desprenden del mismo. 
Desde el año 2015, se ha trabajado en un programa de auditorías en nombre de la Administración 
Federal de Aviación (Federal Aviation Administration, FAA por sus siglas en inglés) con resultados 
muy buenos y que fortalecen la confianza de la FAA hacia la AFAC y en suma el buen desempeño 
y trabajo realizado por los inspectores de la AFAC en las instalaciones de producción en México. 
Por lo anterior, y por los proyectos de las empresas americanas en territorio nacional, en específico 
la extensión del Certificado de Producción de Textron Aviation Inc., en Chihuahua, México, la FAA 
y AFAC están trabajando para la expansión del alcance del Acuerdo Especial y Plan de Gestión para 
incluir todas las actividades de la Gestión del Certificado. 
 

De la asistencia técnica referida, los inspectores de la AFAC deben apoyarse en los documentos 
técnicos que se desprenden del Acuerdo Bilateral, tales como el Acuerdo Especial y Plan de 
Gestión, así como de la política de la FAA establecida en la Order 8120.23A, asimismo, de lo 
establecido en el Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA) volumen II, subcapítulo 5.13. y 
de los informes que sean elaborado en las reuniones bilaterales, conferencias telefónicas y talleres 
entre la FAA y AFAC. Estos documentos están disponibles en el servidor Carpeta Certificación de 
Producción FAA- SCA Audits. 
 

Para llevar a cabo estas auditorías en nombre de la FAA, el inspector líder de la AFAC será la persona 
que servirá como punto de contacto con el FAA POC para la coordinación, planeación, ejecución e 
informe de las actividades de vigilancia y supervisión en nombre de la FAA. Asimismo, en Inspector 
líder de la AFAC debe tener comunicación constante con el inspector que formará parte del equipo 
auditor. De igual, la política de la SIC es que el inspector líder decida cómo repartir el trabajo y que 
ambos inspectores se involucren en todas las etapas del proceso. (Ver figura 2 vigilancia y 
supervisión en nombre de la FAA vs vigilancia y supervisión de la AFAC). 
 

Esta metodología de trabajo ayudará en un futuro a los inspectores líderes de la SIC a contar con 
mayor apoyo y aligerar la carga de trabajo en las auditorías en nombre de la FAA e inclusive las 
visitas de verificación domésticas. Asimismo, la intención de este apoyo es contar con más recursos 
dentro de la AFAC para atender los retos de los próximos años en temas de producción con la FAA. 
 

Para las auditorías en nombre de la FAA que sean asignadas al titular de la Subdirección de 
Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices conocida de manera informal como Oficina Regional 
de Querétaro (ORQ) y dicho titular sea el inspector líder, los inspectores de manufactura tendrán 
el rol de apoyo en las diferentes etapas del proceso, para las actividades de coordinación tales como 
firma de oficios de comisión y para solicitar el pago de viáticos, así como de oficios de notificación 
de resultados, dado que el titular no se encuentra físicamente en las oficinas centrales de la AFAC 
ubicadas en la Ciudad de México. Este apoyo se refiere a realizar la impresión de los oficios y 
turnarlos a la SIC para la firma correspondiente. En el caso de encontrar y notificar no 
conformidades, el apoyo será en turnar el oficio de notificación de resultados firmado junto con las 
evidencias objetivas certificadas a la asistente de la DINC para su envío por mensajería.  
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Es responsabilidad del titular de la ORQ certificar las evidencias objetivas y enviarlas ya sea al titular 
de la SIC o al inspector que formó parte del equipo auditor para su envío correspondiente a la 
oficina de la FAA responsable de la gestión del PAH en los Estados Unidos de América. 

Normalmente, el inspector líder notifica al POC del PAH con tiempo suficiente de antelación previo 
a la fecha de la auditoría para realizar el pago de derechos por concepto de viáticos para los 
inspectores involucrados en la actividad de vigilancia en nombre de FAA. En caso de que exista 
una demora en el pago de viáticos, el POC de la SIC debe advertir con al menos 3 días de 
antelación a la fecha de inicio de la comisión a la DEA para que pueda dar seguimiento al tema 
y resolver lo conducente. Si no se recibe una respuesta positiva por parte del PAH POC para los 
arreglos de la auditoría, se prolongará la asistencia técnica y habrá retrasos en las demás 
actividades del área. 
 

En caso de que no se reciba el pago de derechos por concepto de viáticos para realizar la auditoría 
en la fecha límite para el trámite correspondiente, el inspector líder debe notificar al PAH POC por 
correo electrónico que se debe reprogramar la auditoría, sin embargo, se debe notificar al PAH 
POC que debe realizar el pago de viáticos lo antes posible para definir la nueva fecha. El inspector 
líder en conjunto con el titular de la SIC debe acordar la nueva fecha para que todos los 
involucrados decidan la fecha más conveniente ya que hay otras actividades que los inspectores 
tienen agendas. Es importante hacer mención que el inspector líder debe dar seguimiento 
constante a este pago de derechos ya que en ocasiones el cambiar la fecha de la auditoría afecta 
otras actividades en las cuales pudieran participar el inspector líder y el inspector que forma parte 
del equipo auditor (ejemplo: Shadows con FAA, cursos, etc.). En el correo electrónico dirigido al 
PAH POC no se debe indicar que se cancela la auditoría por falta de pago de derechos antes de la 
fecha límite, ya que es responsabilidad de la FAA determinar si se cancela o no una auditoría (ver 
figura 2). 
Para los informes que se elaboren de las auditorías realizadas en nombre de la FAA, es 
recomendable que el inspector líder pueda compartir los formularios FAA 8100-1, 8100-6 y 8120-14 
con el inspector que formó parte del equipo auditor para recibir retroalimentación antes de que 
se envíe la información al FAA POC; se señala que es “recomendable” ya que no siempre el 
inspector que formó parte del equipo auditor se encuentra en la oficina para enviar comentarios y 
en el afán de no demorar el proceso de asistencia técnica más allá de los tiempos establecidos. 
Asimismo, para elaborar el oficio de notificación de resultados el inspector líder debe utilizar la 
plantilla aplicable a la actividad de vigilancia y usar el documento vigente de acuerdo con el control 
de documentos del área de producción. 

En el informe que elabore el inspector líder debe adjuntar el original de las evidencias objetivas 
certificadas para envío de los documentos a la MIDO responsable de vigilar y supervisar al PAH en 
Estados Unidos de América. Asimismo, se debe escanear los documentos de forma legible y hacer 
un resguardo en el servidor en la carpeta aplicable (Consultar guía de guardado). Una vez firmado 
el oficio de notificación de resultados de la asistencia técnica, el inspector líder de la auditoría debe 
enviar un correo electrónico dirigido al Manager de la MIDO señalado en la adenda del plan de 
gestión aplicable, marcando copia a los POCs de la FAA (Manager del ICMP, POC 1 y 2, Principal 
Inspector, según aplique) y a los titulares de la DEA, DINC y SIC para mantener comunicación 
adecuada dentro de la Dirección y con la FAA. 
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FIGURA (2) VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN EN NOMBRE DE LA FAA VS VIGILANCIA 
Y SUPERVISIÓN DE LA AFAC 

 

 

 

 

 

B. PLANEACIÓN.

1.- La FAA notifica mediante documento formal (Letter )  al PAH sobre la auditoría;

2.- El inspector líder de la AFAC notifica al PAH sobre el pago de viáticos;

3.- El inspector líder de la AFAC gestiona los arreglos del viaje (transportación aérea y 

terrestre) con el PAH/proveedor;

4.- El inspector líder de la AFAC solicita al FAA POC la información y material para 

realizar la auditoría; y

5.- El inspector líder de la AFAC prepara material para la auditoría (LVs, agenda, 

presentación de inicio y cierre, plan de auditoría y demás documentos para realizar la 

auditoría).

C. EJECUCIÓN.

1.- El inspector líder de la AFAC realiza la auditoría de conformidad con la Order 

8120.23A, y a lo compartido por la FAA en las reuniones bilaterales y 

workshops/Shadows;

2.- El inspector líder de la AFAC  trabaja con el represente del PAH (si aplica) y/o con 

el personal del proveedor en la instalación ubicada en México;

3.- El inspector líder de la AFAC puede contactar al FAA POC y PI para hacer alguna 

consulta sobre la auditoría que está realizando en nombre de la FAA;

4.- El inspector líder de la AFAC recopila las evidencias objetivas en caso de 

documentar alguna No conformidad; y

5.- Finaliza con un resumen ejecutivo, el cual se entrega al representante del 

PAH/proveedor. Para las PI audits no se elabora un resumen ejecutivo.

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA AFAC

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN EN NOMBRE DE LA FAA VS VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA AFAC

A. COORDINACIÓN

1.- Lo inicia la AFAC, coordinado a tráves de la DEA/DINC/SIC;

2.- La vigilancia y supervisión está dirigida a los proveedores de un PAH/POA/MC/COP de los 

principales fabricantes de aeronaves, motores de aeronaves y hélices;

3.- La visita de verificación puede ser cancelada solo por la AFAC;

4.- Puede ser reprogramada por la AFAC, en coordinación con la empresa; y

5.- La SIC propone fechas e inspectores para realizar las visitas de verificación y es consensuado 

por la DINC/DEA.

B. PLANEACIÓN.

1.- La AFAC notifica al POC del titular de la CM de la visita de verificación por correo 

electrónico y una vez aceptada la fecha se envía el oficio de notificación firmado por la DEA, 

el cual se podrá enviar por correo electrónico;

2.- El inspector líder de la AFAC notifica al POC del titular de la CM sobre el pago de viáticos;

3.- El inspector líder de la AFAC gestiona los arreglos del viaje (vuelos y transportación 

terrestre) con el POC del titular de la CM (proveedor de un PAH/POA/MC/COP);

4.- El inspector líder de la AFAC solicita al POC del titular de la CM el material e información 

vigente para realizar la visita de verificación; y

5.- El inspector líder de la AFAC prepara material para la visita ( LVs, agenda, presentación de 

inicio, plan de la visita de verificación, lista de asistencia y demás documentos para realizar la 

visita de verificación.

C. EJECUCIÓN.

1.-  El inspector líder de la AFAC realiza la visita de verificación de conformidad con lo 

establecido en el MIA Vol. III, cap. 2, Subcapítulo 2.13;

2.- El inspector líder de la AFAC trabaja solamente con el personal de calidad en la instalación 

del proveedor ubicada en México;

3.- El inspector líder de la AFAC recopila las evidencias objetivas en caso de documentar alguna 

No conformidad; y

4.- Finaliza con una reunión de cierre con el personal de calidad en la instalación del 

proveedor ubicada en México.

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN EN NOMBRE DE LA FAA 

(ASISTENCIA TÉCNICA)

A. COORDINACIÓN

1.- Lo inicia FAA (MIDOS),  coordinado a tráves del ICMP;

2.- La vigilancia y supervisión está dirigida a los PAHs de los Estados Unidos de 

América y a sus proveedores;

3.- La auditoría puede ser cancelada solo por la FAA;

4.- La auditoría podrá ser reprogramada por la AFAC, en coordinación con FAA; y

5.- La AFAC propone fechas e inspectores para realizar las auditorías.
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Rev. 4
Fecha: 4 de marzo de 2021.

NOTAS:

1. Las LV son una ayuda para realizar las auditorías en nombre de FAA y para las visitas de verificación de la AFAC.

2. La AFAC ha iniciado con una gestión de riesgo para diseñar el programa de vigilancia,sin embargo, todavía no incluye casos de SUPs, SDI, QE, C&E actions, como parte de la gestión para una instalación 

de producción en México.

4.- La AFAC solamente trabaja para las AC con el proveedor/instalación de producción en México y no directamente con el PAH como lo hace la FAA.

5.- La AFAC vigila y supervisa a proveedores de fabricantes de varios países, a diferencia de FAA que solo vigila y supervisa a los PAH de Estados Unidos de América y a sus proveedores.

D. INFORME

1.- El inspector líder de la AFAC debe completar en idioma inglés los formularios FAA 

8100-1, 8120-14 y 8100-6, y enviar estos completos y la evidencia objetiva, según 

corresponda, al FAA POC en un periodo de 10 días laborales después de terminar la 

auditoría. En caso de demorar en el envío de las formas, el inspector líder debe 

informar esta situación al POC de la FAA marcado copia del correo electrónico a todos 

los involucrados.

2.- Antes de enviar las formas de la FAA, es recomendable que el inspector líder de la 

AFAC comparta la información para recibir retroalimentación del inspector que 

participó en la auditoría previo a enviar la información al FAA POC.

3.- Hacer un respaldo electrónico de las formas y evidencias objetivas de la auditoría 

en nombre de FAA.

4.- El inspector líder de la AFAC debe elaborar el oficio de notificación y adjuntar la 

evidencia objetiva certificada una vez recibido el correo electrónico del FAA POC 

notificando que ha terminado con la revisión correspondiente. Asimismo, adjuntar el 

resumen ejecutivo para las auditorías que apliquen.

D. INFORME

1.- El inspector líder de la AFAC debe completar en español los formularios AFAC 8100-1, 

8120-14 y 8100-6, y los formularios y/o listas de verificación AFAC CP-001, CP-004,  CP-005,  

CP-006, CP-018, y conjuntar la evidencia objetiva, según corresponda, en un periodo de 10 días 

laborales después de terminar la visita de verificación.

2.- Antes de entregar las formas de la AFAC, es recomendable que el inspector líder de la AFAC 

comparta la información para recibir retroalimentación del inspector que participó en la visita 

de verificación.

3.- Hacer un respaldo electrónico de las formas y evidencias objetivas de la visita de 

verificación.

4.- El inspector líder de la AFAC debe elaborar el oficio de notificación y adjuntar los 

formularios y/o listas de verificación AFAC 8100-1, 8120-14, 8100-6, CP-001, CP-004, CP-005, 

CP-006, CP-008 y evidencia objetiva, según corresponda,  para completar la actividad de 

vigilancia y supervisión de la AFAC.

E. ACCIONES DE SEGUIMIENTO

1.- El PI responsable del PAH realizará la determinación final de las No conformidades 

informadas por la AFAC a través del ICPM y tomará las acciones correspondientes en 

conjunto con el PAH en los Estados Unidos de América.

2.- La FAA podrá solicitar asistencia técnica para validar las acciones correctivas 

implementadas en las instalaciones de los proveedores de los PAH en México.

3.- El PI de la MIDO responsable de la gestión del PAH determinará la frecuencia de 

las auditorías en base a su política establecida en la Order 8120.23A (gestión de 

riesgo y nivel crítico del PAH) y las posibles acciones adicionales de vigilancia y 

supervisión.

4.- La FAA a tráves de su sistema ACAIS registra los resultados y las formas completas 

de las auditorías realizadas.

E. ACCIONES DE SEGUIMIENTO

1.- El inspector líder en conjunto con la SIC definirán las No conformidades a notificar y la 

SIC/DINC/DEA son responsables de trabajar y tomar las acciones correspondientes en conjunto 

con el titular de la CM ubicado en México.

2.- La SIC/DINC/DEA darán seguimiento a la implementación de las AC para las No 

conformidades informadas por la AFAC al titular de la CM.  

3.- La DEA/DINC/SIC son responsable de la gestión de las instalaciones de producción que son 

titulares de una CM y determinarán la frecuencia de las visitas de verificación en base a su 

política establecida en el MIA Vol. III, Cap. 2, Subcap. 2.13 (incluida una gestión de riesgo) y 

las posibles acciones adicionales de vigilancia y supervisión.

4.- La AFAC a tráves de una base de datos registra los resultados y las formas completas de las 

visitas de verificación realizadas.

AFAC: Agencia Federal de Aviación Civil.

DEA: Dirección Ejecutiva de Aviación.

DINC: Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación.

SIC: Subdirección de Ingeniería de Certificación.

POC: punto de contacto.

LV: lista de verificación.

Rep.: representante del PAH.

MIA: Manual del Inspector de Aeronavegabilidad.

Vol.: volumen.

Cap.: capítulo.

CM: Constancia de Manufactura.

MC: Certificado de fabricante (Manufacturer Certificate ).

COP: Certificado de organización de producción (Certificate of Organization Production )

ABREVIATURAS:

FAA: Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration ).

MIDO: Oficina Regional de Inspección de Producción (Manufacturing Inspection District Office ).

ICMP: Programa Internacional de la Gestión del Certificado (International Certificate 

Management Program ).

PAH: Titular de la Aprobación de Producción (Production Approval Holder ).

POA: Aprobación del Organismo de Producción (Production Organisation Approval ).

PI: Inspector Principal de la MIDO.

ACAIS: Sistema de Información de las auditorías de la Certificación de la Aeronave (Aircraft 

Certification Audit Information System ).

AC: acción correctiva.

SUP.: sospecha de que las partes no se encuentran aprobadas (Suspected Unapproved Parts ).

SDI.: Investigaciones de dificultades en el servicio (Service Difficulty Investigations ).

QE.: Fugas de calidad (Quality Escapes).

C&E actions: acciones para el cumplimiento y obligación/exigencia para el  cumplimiento 

(Compliance and Enforcement )
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N.  Visitas de verificación realizadas por la Subdirección de Certificación de 
Aeronaves, Motores y Hélices conocida como Oficina Regional de Querétaro 
 
Actualmente, la DEA cuenta con dos Dirección de área, para el caso de las actividades de 
certificación de la producción la Dirección responsable del tema es la DINC, la cual, cuenta con dos 
subdirecciones para atender los temas de producción, la SIC y la Subdirección de Certificación de 
Aeronaves, Motores y Hélices conocida como Oficina Regional de Querétaro (ORQ). Como es 
explicado en el MIA subcapítulo 2.13 se establece la política para elaborar el programa de visitas de 
verificación por parte de la SIC, sin embargo, la Subdirección de Certificación de Aeronaves, 
Motores y Hélices no ha publicado su política para elaborar su programa de visitas de verificación 
y debido a que este programa tienen el objetivo de planear y tener conocimiento de las actividades 
programadas para el año fiscal aplicable, es de suma importante que la SIC y la Subdirección de 
Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices trabajen conjuntamente y de manera estrecha para 
conocer y tener claro cuales actividades se tienen tentativamente programas para el año fiscal en 
curso. La SIC elabora el programa de visitas de verificación y solicita a la Subdirección de 
Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices que envíe su programa con el propósito de asignar 
al inspector que apoyará a dicha Subdirección en sus actividades de vigilancia y supervisión dentro 
del área geográfica que le corresponde. Lo anterior, tendría que ser gestionado por la DINC ya que 
debe ser la que organice las actividades de sus Subdirecciones y trasmitir la información y girar sus 
instrucciones para las coordinaciones correspondientes. 
 
Por lo anterior, y en afán de contar con un apoyo mutuo entre la SIC y la Subdirección de 
Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices, la SIC designa al inspector que apoyará a la otra 
Subdirección, para lo cual, el inspector de la SIC involucrado en las actividades de vigilancia y 
supervisión de la Subdirección de Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices debe seguir los 
siguientes puntos para la coordinación respectiva: 
 
1.- El titular de la Subdirección de Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices es el responsable 
de elaborar los oficios de comisión, notificación de la visita de verificación y se apoyará con el 
inspector de la SIC para imprimir y turnar los oficios a la DEA para su firma correspondiente. El 
inspector de la SIC debe rubricar los oficios que apliquen y cerciorarse que los datos son correctos 
para propósitos administrativos dentro de la AFAC. Asimismo, debe turnar los oficios a la SIC para 
obtener la firma de la DEA, en caso de que no se encuentre el titular de la SIC turnar directamente 
con la DINC/DEA; 
 
2.- El titular de la Subdirección de Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices es el responsable 
de gestionar el pago de viáticos del inspector de la SIC y coordinar su trasportación aérea y terrestre 
como aplique. El inspector de la SIC debe tener comunicación constante con el titular de la 
Subdirección antes mencionada para la coordinación de la transportación correspondiente; 
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3.- En esencia, el titular de la Subdirección de Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices debe 
proporcionar la información técnica a revisar durante la visita de verificación y la metodología de 
trabajo para llevar a cabo la actividad de vigilancia y supervisión por parte de la Subdirección ya 
mencionada, ya que actualmente no ha publicado sus protocolos de trabajo. En caso de que no se 
reciba la información con tiempo suficiente antes de la fecha de la visita de verificación, el inspector 
de la SIC debería ponerse en contacto con el titular de la Subdirección de Certificación de 
Aeronaves, Motores y Hélices para que se coordine el envío de la información técnica aplicable; 
 
4.- Una vez recibidos los oficios firmados por parte de la DEA, el titular de la SIC turnará los mismos 
al inspector de la SIC para su trámite de viáticos y para notificación a la Subdirección de Recursos 
Humanos. Asimismo, el inspector de la SIC apoyará en entregar la ministración de viáticos del 
titular de la Subdirección de Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices en caso de que aplique. 
Los oficios pueden ser entregados directamente por el titular de la DINC. El inspector de la SIC 
debe entregar los originales de los oficios firmados por la DEA al titular de la Subdirección antes 
referida durante la visita de verificación, y enviar copia electrónica del oficio al titular de dicha 
Subdirección para propósitos de coordinación y notificación respectiva, salvo que se acuerde otro 
flujo de entrega de la información entre el titular de la Subdirección de Certificación de Aeronaves, 
Motores y Hélices y la empresa; 

5.- El inspector de la SIC durante la visita de verificación debe apoyar al titular de la Subdirección 
de Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices para su actividad de vigilancia y supervisión y en 
caso de que el inspector de la SIC identifique o testifique que se llevan metodologías de trabajo 
diferentes a los protocolos de la SIC, no se realizará ninguna acción por parte del inspector de la 
SIC o del titular de la SIC, ya que la Subdirección de Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices 
está bajo la gestión de la DINC; y 

6.- El titular de la Subdirección de Certificación de Aeronaves, Motores y Hélices es el responsable 
de elaborar el oficio de notificación de resultados a la empresa verificada, para lo cual, el inspector 
de la SIC debe apoyar en revisar y enviar su retroalimentación para el oficio en caso de que aplique. 
Una vez que se acuerde la versión final del oficio el inspector de la SIC debe imprimir dos originales 
del oficio de notificación y rubricarlos para turnarlos a firma de la DEA. El flujo de firma y entrega 
debe ser el descrito en el punto 1 de la parte N mencionado anteriormente en la presente guía de 
orientación. 
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O.  Capacitación para los IVAs –A que participen en el programa con la FAA 
La DEA a través de la DINC y por conducto de la SIC lleva a cabo y da cumplimiento a la asistencia 
técnica señalada en el Acuerdo Bilateral BASA-IPA firmado con los Estados Unidos de América. 
Debido a que los recursos dentro de la SIC son limitados, se ha optado por solicitar apoyo a las 
Subdirecciones que forman parte de la DINC para que los Inspectores Verificadores Aeronáuticos 
en Aeronavegabilidad (IVA-A) puedan cumplir con el programa de auditorías en nombre de la FAA. 
Si bien, los inspectores que apoyan a la SIC trabajan en diferentes áreas técnicas dentro de la DINC 
todos tienen la acreditación IVA-A para hacer sus funciones como inspectores de la AFAC. Inclusive 
esta condición se mantiene para inspectores de la Dirección de Aviación y de otras áreas técnicas 
dentro de la DEA. 
De conformidad con las reuniones bilaterales con personal de la FAA, ambas Autoridades tienen 
planeado expandir el alcance del Acuerdo Especial y Plan de Gestión para afrontar los nuevos retos 
relacionados con las actividades de vigilancia y supervisión en México. Por lo anterior, la AFAC a 
través de la DEA, DINC y SIC han planteado y solicitado los cursos necesarios ya identificados en 
reuniones y talleres con la FAA al CIAAC para que se gestione su coordinación y todos los 
inspectores IVA-A que participen en el programa de la FAA puedan tomarlos.  

El proceso para coordinar y tomar los cursos es la siguiente: 

1.- La DEA a través de la DINC y SIC solicita los cursos necesarios al CIAAC; 

2.- Una vez que el CIAAC ya tiene conocimiento de los cursos requeridos, procede a realizar el 
análisis respectivo y hace la gestión correspondiente con sus proveedores para coordinar el curso 
aplicable. Asimismo, se puede apoyar de los acuerdos de colaboración firmados con otras 
organizaciones para poder brindar la capacitación solicitada; 

3.- Una vez confirmado por parte del CIAAC que se puede impartir el curso solicitado, envía una 
convocatoria dirigida a diferentes Direcciones de la AFAC para tener el quorum necesario para el 
curso aplicable. En este sentido, se entiende que el personal que está considerado en el proyecto 
con la FAA no es prioritario para ciertos cursos, y que se debe hacer el registro lo antes posible para 
estar contemplado en la capacitación; 

4.- Debido a que tienen infinidad de actividades tanto el personal de la SIC como los inspectores 
que apoyan de otras áreas técnicas de la DINC, se hace el exhorto de que tengan disponibilidad 
para tomar la capacitación requerida y en proceso de coordinación en las fechas señaladas. 
Asimismo, en caso de que no se encuentren en la oficina, se recomienda revisar su correo 
electrónico de manera remota para poder estar al tanto de los cursos que se puedan agendar; 

5.- Tras haber concluido su registro a la brevedad y enviado su cédula de inscripción, se entiende 
que pueden recibir un correo electrónico confirmando de recibido, sin embargo, en ocasiones no 
siempre se recibe una notificación al respecto; 

6.- Como parte del proceso de coordinación del curso, el personal del CIAAC enviará un correo 
electrónico de confirmación del curso listando el personal de la AFAC inscrito y considerado en la 
capacitación aplicable. En ocasiones, puede haber cambios por bajas o disponibilidad de slots en 
el curso que corresponda; 
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7.- Finalmente, para poder atender el curso es necesario elaborar su oficio de comisión con las 
fechas pactadas y en el lugar señalado en la convocatoria y/o confirmación; 

8.- En ocasiones, el lugar de impartición del curso está fuera del área de adscripción de los IVAs-A 
de la DINC o DEA, por lo que, normalmente, estos cursos contemplan alojamiento, transportación 
y comidas, ya que están cubiertos los gastos y logística en el costo del curso correspondiente; 

9.- Debido a que la SIC solamente solicita los cursos aplicables al CIAAC, y en caso de que se tengan 
dudas, preguntas o comentarios sobre la dinámica, acceso a las instalaciones del centro de 
capacitación y código de vestimenta, es necesario que el personal de la DEA se dirija con el titular 
de la SIC para retrasmitir las preguntas o comentarios respectivos o bien pueden hacer la consulta 
directamente con la persona que envía la convocatoria o confirmación del curso; 

10.- La intención de la capacitación derivada del programa con la FAA es que todos los inspectores 
considerados en el programa tomen dichos cursos ya que algunos son requisitos indispensables 
para hacer las auditorías en nombre de la FAA, por lo cual, en caso de que tengan dudas o 
preguntas si proceden a realizar su registro, favor de comentarlo a la brevedad al titular de la SIC 
para resolver lo conducente con la DINC y DEA; y 

11.- Debido a que todos debemos mantener nuestros registros de capacitación vigentes y apegados 
a la política establecida en la CP AV-13-10 R7 Perfil, Funciones, Responsabilidades y Política de 
Capacitación del Inspector Verificador Aeronáutico y de los Inspectores Investigadores de 
Accidentes, adscritos a la Agencia Federal de Aviación Civil, publicada por la AFAC para sus 
inspectores con respecto a los cursos recurrentes de IVA-A o curso recurrente aplicable para 
mantener su acreditación de inspector, es necesario que cada inspector involucrado en el 
programa de la FAA tenga presente cuando debe tomar su curso recurrente y notificarlo a la SIC 
para propósitos de programación de actividades. Normalmente, al inicio de cada año el personal 
del CIAAC envía por correo electrónico el programa de capacitación con los cursos y fechas 
agendadas para impartir dicha capacitación en el año fiscal correspondiente. 
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P.  Referencias del Documento 9760 de la OACI sobre actividades de 
producción de cada Autoridad de Aviación Civil 
La OACI a través del Anexo 8 Aeronavegabilidad describe un marco de normas de 
aeronavegabilidad para el diseño y producción de aviones grandes, helicópteros, aviones 
pequeños, motores y hélices. En la sección II capítulo 2 se señalan dichas normas y 
recomendaciones para la aprobación de producción, asimismo, se hace referencia al documento 
9760 Manual de Aeronavegabilidad. 

El documento 9760 señala en el Capítulo 1 “Responsabilidades Estatales de Aeronavegabilidad” 
numeral 1.2.1., que para cumplir con sus responsabilidades generales en virtud de la Convención, el 
Estado debe promulgar leyes primarias de aviación que proporcionen la base legal para el 
desarrollo y la promulgación de regulaciones y prácticas de aviación civil, incluidas las normas de 
aeronavegabilidad, de conformidad con los anexos. El sistema Estatal regulatorio debería: 

“c) permitir al Estado mantener una regulación y supervisión continua de las actividades de 
aeronavegabilidad del fabricante…...” 

En el capítulo 2 “Legislación primaria de aviación” numeral 2.2.1., señala que la legislación 
también debería hacer referencia a funciones de apoyo apropiadas con el establecimiento de una 
división de inspección de aeronavegabilidad (Airworthiness Inspection Division, AID) y división de 
ingeniería de aeronavegabilidad (Airworthiness Engineering Division, AED). Los deberes de la AID 
y AED deberían incluir aprobación de organizaciones de producción. Además de las tareas de 
certificación, será necesario que la legislación estipule la necesidad de que el Estado realice una 
vigilancia adecuada de su industria aeronáutica para garantizar que se realizan como mínimo 
auditorías anuales de sus organizaciones de producción certificadas. El programa de vigilancia 
debería cubrir suficientemente la complejidad de la industria de aviación del Estado. 

El numeral 2.2.3., señala que “el Estado es responsable de garantizar que las regulaciones sean 
consistentes y relevantes para la Convención, Anexos y su industria aeronáutica…” 

El numeral 2.2.5., señala que “la promulgación de reglamentos y procedimientos de 
aeronavegabilidad civil es necesaria para que la CAA pueda cumplir con sus responsabilidades 
oficiales de aeronavegabilidad y llevar a cabo las tareas asociadas con la producción…” 

En el capítulo 3 “Sistema Estatal Regulatorio” numeral 3.1.1., señala que “Estados contratantes 
son responsables de desarrollar regulaciones con suficiente detalle que, como mínimo, respalden 
la complejidad de la industria de aviación dentro de su estado y lograr un nivel satisfactorio de 
seguridad operacional...” 

El numeral 3.1.4., señala que “El Estado tiene la opción de adoptar las reglamentaciones de otros 
Estados contratantes”. Asimismo, “Un Estado con un entorno de aviación limitado debe tener 
cuidado de no colocar una carga indebida en su comunidad de aviación adoptando regulaciones 
complejas”. Finalmente, “Un Estado puede considerar adaptar sus regulaciones para satisfacer las 
necesidades del entorno de aviación mientras se mantenga la coherencia con otros Estados”. 
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EL numeral 3.2., “Regulaciones de Aeronavegabilidad” señala que “Las regulaciones de 
aeronavegabilidad desarrolladas, adoptadas o aceptadas por el Estado deben incluir disposiciones 
para: 

“e) la expedición de certificados de producción o aprobaciones de organizaciones de producción 
cuando corresponda…” 

En el capítulo 4 “Organización de Aeronavegabilidad” numeral 4.1., Estructura de la CAA, 
numeral 4.1.1., señala que “El Director General de Aviación Civil debería establecer una Organización 
efectiva y emplear el personal calificado necesario para llevar a cabo sus funciones. Asimismo, “La 
estructura y el tamaño de la organización de aeronavegabilidad de la CAA variará 
considerablemente dependiendo del número, tamaño y el alcance de la industria de aviación de 
producción del Estado…” 

El numeral 4.2. “Responsabilidades y funciones generales”, señala que “La función principal de la 
organización de aeronavegabilidad es proporcionar asesoramiento técnico a la Dirección General 
de Aviación Civil en todos los asuntos que la afectan incluso: 

“a) aprobaciones de diseño y producción...” 

“e) la producción de productos aeronáuticos en el Estado, cuando corresponda” 

NOTA: la definición en el documento 9760 de Producto aeronáutico es: cualquier aeronave, motor 
de aeronave, hélice de aeronave o una parte que se instalará en estos. 

El numeral 4.3. “Regulaciones, políticas y orientación”, señala que “La organización de 
aeronavegabilidad debería:” 

“a) desarrollar regulaciones de aeronavegabilidad, estándares, políticas y guías nacionales...” 

“e) establecer relaciones de trabajo con otras CAAs y la industria que faciliten la certificación de 
productos aeronáuticos extranjeros para permitir su importación y exportación…” 

EL numeral 4.4. “Vigilancia, investigaciones y acciones de cumplimiento obligatorio” señala que 
“La organización de aeronavegabilidad debería:” 

“a) desarrollar e implementar programas de vigilancia periódicos basados en la complejidad de 
aeronavegabilidad de la industria de la aviación. Estos programas deben incluir, entre otros, a 
fabricantes…” 

“c) realizar una vigilancia periódica y sin previo aviso a las actividades de la industria para garantizar 
el cumplimiento de requisitos nacionales y normas de la OACI. Esto incluye:” 

“i) evaluar los cambios a un certificado o aprobación para garantizar el cumplimiento continuo con 
los requisitos de aeronavegabilidad aplicables…” 

“iv) descubrir y evaluar problemas de la industria que amenazan el logro oportuno y satisfactorio 
de objetivos de seguridad operacional relacionados con los requisitos nacionales, incluida la 
emisión de recomendaciones para una acción correctiva…” 
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 “f) evaluar accidentes, incidentes y dificultades en el servicio para determinar posibles diseños o 
procesos no satisfactorios…” 

En el numeral 4.6 “Responsabilidades de la AED” señala en el numeral 4.2.6. “Certificados y 
Aprobaciones” que la AED debería:  

“f) expedir certificados de producción o aprobación de un fabricante que produce productos 
aeronáuticos o partes…” 

“g) modificar un certificado de producción o aprobación, según sea necesario…” 

“h) aprobar las organizaciones de producción y garantizar una comunicación adecuada con la 
organización de diseño. Asegurar la idoneidad de las instalaciones de producción y prueba, la 
competencia del personal calificado y la existencia de sistemas de control de calidad satisfactorios, 
incluida la cobertura de proveedores…” 

El numeral 4.6.6., “Funciones de Enlace”, señala que la AED debería: 

“b) trabajar con la industria de la aviación, otras organizaciones gubernamentales y el público en 
materia de seguridad operacional…” 

“c) coordinar con la AID sobre problemas o defectos importantes descubiertos en productos 
aeronáuticos o partes en servicio y determinar la acción correctiva de producción que se tomará 
cuando la aeronavegabilidad pueda ser afectada…” 

“e) mantener una comunicación continua y efectiva con la organización de producción para 
evaluar y asesorar sobre cualquier cambio en el sistema de producción que pueda afectar la 
inspección, conformidad o aeronavegabilidad del producto aeronáutico…” 

“f) establecer relaciones con autoridades extranjeras para la cooperación en la vigilancia de la 
producción de proveedores…” 
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DIAGRAMA DE FLUJO (6) TRÁMITE ENMIENDA DE UNA CONSTANCIA DE 
MANUFACTURA 
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Q.  Partes estándar utilizadas en la aviación 
Debido a que las partes utilizadas en la aviación no siempre son amparadas bajo el estándar de 
diseño o producción publicado por alguna Autoridad de Aviación Civil (Civil Aviation Authority, 
CAA) del Estado de diseño, si no por una norma de consenso o especificación establecida por la 
industria y o gobierno, y aceptada por la CAA durante el proceso de certificación de la aeronave, se 
tiene la siguiente información para consulta de los inspectores de la SIC que realicen actividades 
de certificación, vigilancia y supervisión: 
 

¿Qué es una parte estándar?, cuando se menciona el término de parte estándar normalmente 
tenemos la idea de que hablamos de tuercas o pernos, cuando, de hecho, existen otros tipos de 
partes, así como los materiales utilizados para producir partes de aviación, pueden considerarse en 
la categoría de "parte estándar". Una parte estándar es una parte o material que cumple con la 
especificación establecida por la industria o publicada por el gobierno donde se produzcan los 
productos aeronáuticos (ejemplo: Estados Unidos de América). 
 

La aceptación por parte de la FAA de una parte estándar como parte aprobada se basa en la 
certificación de que la parte ha sido diseñada y producida de acuerdo con un conjunto 
independiente de especificaciones y criterios establecidos. La “parte estándar” no está definida en 
el Título 14 del Código de Regulaciones Federales. La Sección 21.303 (b) proporciona cuatro 
excepciones al requisito de tener una Aprobación del fabricante de partes (Parts Manufacturer 
Approval, PMA) para producir partes de sustitución y modificación de aeronaves. La Sección 21.303 
(b) (4) establece la excepción para las partes estándar, pernos y tuercas, que son partes que 
cumplen con las especificaciones establecidas por la industria o por el gobierno de los Estados 
Unidos de América. 
 

La FAA ha publicado una definición no regulatoria de "parte estándar", así como cierta información 
interpretativa sobre qué criterios deben cumplir las partes para considerarse en la categoría de 
parte estándar. La Circular de asesoramiento 21-29, Detección y notificación de sospechosas de 
partes no aprobadas (Suspected Unapproved Parts, SUP), proporciona la siguiente definición de 
"parte estándar": 

Una parte producida en total conformidad con una especificación 
establecida por la industria o por el gobierno de los Estados Unidos de 
América la cual incluye criterios uniformes de diseño, producción, 
criterios de prueba y aceptación, e identificación; o para un tipo de parte 
que el Administrador de la FAA ha encontrado que demuestra 
conformidad basada únicamente en el cumplimiento de los criterios de 
performance, y se encuentra en completo cumplimiento con un 
especificación establecida por la industria o por el gobierno de los 
Estados Unidos de América la cual contiene criterios uniformes de 
performance, prueba y aceptación, y requisitos de identificación. La 
especificación debe incluir toda la información necesaria para producir 
y conformar la parte y ser publicada de manera que cualquier 
interesado pueda producir la parte. Los ejemplos incluyen, pero no se 
limitan a, Estándar Nacional Aeroespacial (NAS), Estándar Aeronáutico 
del Ejército y la Marina (AN), Society of Automotive Engineers (SAE), y 
American National Standards Institute (ANSI). 
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Esta definición incorpora dos categorías de criterios de parte estándar. Inicialmente, la FAA 
reconoció como "estándar" aquellas partes que cumplían con las especificaciones publicadas que 
incluían información que establecía claramente los requisitos uniformes de diseño, materiales, 
producción e identificación. La FAA emitió una interpretación posterior de la parte estándar que 
proporcionaba para una clase de partes conforme a una norma no basada en su configuración 
física sino en el cumplimiento de un criterio de performance específico. La FAA declaró que esta 
segunda categoría de partes estándar se ejemplifica mejor con partes eléctricas y electrónicas. Ver 
62 Fed. Reg. 9,923 (1997). La FAA debe realizar un hallazgo específico de aplicabilidad a una clase 
de partes antes de que se pueda utilizar el criterio de "performance únicamente". 
 

SUPERVISIÓN REGULATORIA. La FAA no certifica a los fabricantes de partes estándar. Sin 
embargo, cuando un diseño de tipo requiere la instalación de una parte estándar, la FAA 
puede realizar la vigilancia del fabricante y / o proveedor de esa parte. La FAA ha señalado 
anteriormente que los fabricantes de una parte estándar están sujetos a continuas auditorías en 
profundidad por parte de sus clientes, y estas auditorías brindan un grado apropiado de confianza 
en que se cumplen las normas. Una parte estándar debe cumplir con la especificación designada 
de la parte para poder calificar como parte estándar. Por consiguiente, la producción de una parte 
estándar ofrecida a la venta para su instalación en un producto con certificación en tipo donde esa 
parte no se ajusta a la especificación de la parte estándar puede ser una violación de la sección 
21.303 (a). 
 

Reconociendo que cada año se utilizan miles de millones de sujetadores en la economía de los 
Estados Unidos de América, el Congreso promulgó la Ley de Calidad de Sujetadores (FQA) (15 
U.S.C.5401). Promulgada en 1990, la FQA ha sido posteriormente modificada varias veces. Sin 
embargo, la intención básica sigue siendo la misma, es decir, garantizar la calidad de los 
sujetadores y evitar que los sujetadores falsificados o mal etiquetados se distribuyan en el mercado 
comercial. Se han escrito numerosos artículos sobre la FQA, y varios puntos presentados en ellos 
son buena referencia para el tema. Para los propósitos de la FQA, "sujetador" se define como: 

Un tornillo, tuerca, perno o adaptador metálico que tenga roscas internas o 
externas, con un diámetro nominal de 6 milímetros o más, en el caso de los 
artículos descritos en términos métricos, o ¼ de pulgada o más, en el caso de 
tales elementos descritos en términos del sistema inglés de medición, o una 
carga indicando que la arandela está completamente endurecida o 
representada que cumple con un estándar de consenso que requiere un 
endurecimiento total, y eso es un rango para el marcado de identificación o 
representada como un estándar de consenso que requiere un rango para el 
marcado de identificación. 

La FQA proporciona varios tipos y configuraciones de sujetadores que están exentos de la Ley, 
incluidos sujetadores producidos específicamente para su uso en una aeronave si la calidad y la 
idoneidad de esos sujetadores han sido aprobadas por la FAA o por una autoridad de 
aeronavegabilidad extranjera. Aunque el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de 
América es responsable de la implementación y el cumplimiento de la FQA, esta exención prevé 
que la FAA tenga la supervisión y el cumplimiento regulatorios de los sujetadores aprobados para 
su instalación en aeronaves. 
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ESTÁNDAR O DE OTRA MANERA. Las partes estándar se producen según las especificaciones y los 
criterios publicados. Después de que la FAA inició un programa de cumplimiento mejorado para 
que los fabricantes de partes cumplan con la sección 21.303, se hizo evidente que muchos 
sujetadores, sellos y cojinetes especializados se fabricaban según especificaciones conocidas solo 
por el fabricante. No sería práctico obtener una aprobación del fabricante de partes para estos 
grupos especializados de sujetadores, sellos y cojinetes, pero estos grupos de partes quedan fuera 
de los criterios para parte estándar ya que sus especificaciones no están publicadas. 

Para proporcionar las aprobaciones bajo las cuales se podrían producir estos grupos de partes, la 
FAA emitió las siguientes Órdenes Técnicas Estándar (TSO): TSO-C148, Sujetadores para aeronaves; 
TSO-C149, Cojinetes de aeronaves; y TSO-C150, Sellos para aeronaves. Las autorizaciones para estos 
TSO no se emiten para partes estándar ni para partes utilizadas en aplicaciones críticas. A 
diferencia de las tuercas, pernos, etc. de “parte estándar”, estos sujetadores, cojinetes y sellos deben 
cumplir con los requisitos mínimos de performance, marcado y aprobación de instalación de TSO. 

CONSIDERACIONES. Al comprar e instalar partes estándar, considerar lo siguiente: 

• El fabricante de una parte estándar debe proporcionar un Certificado de conformidad (CoC); 
• Una parte estándar debería llevar una marca que indique que la parte se ha producido de acuerdo 
con los requisitos de la especificación; 
• Una parte ya no se considera "estándar" si se utiliza en una aplicación crítica que impone 
requisitos de calificación o control de calidad más allá de la especificación estándar; 
• Para facilitar la trazabilidad, no se recomienda mezclar elementos de sujeción de diferentes lotes; 
• La sección 21.303 (b) (4) establece que las especificaciones gubernamentales aceptables se limitan 
a las publicadas por el gobierno de los Estados Unidos de América. Sin embargo, las partes 
producidas según una norma extranjera pueden ser aceptables para su instalación en aeronaves 
y productos con certificación en tipo extranjero; y 
• La instalación de una pieza estándar debe realizarse de acuerdo con los requisitos del FAR parte 
43. Generalmente, una parte estándar puede ser sustituida por una parte estándar idéntica; sin 
embargo, la sustitución de partes estándar requeriría una demostración de aceptabilidad de 
acuerdo con la parte 43. 
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R.  Representantes designados de Inspección de producción en México 
El representante designado de inspección de producción de la FAA (Designated Manufacturing 
Inspection Representatives, DMIR por sus siglas en inglés) es un nombramiento para una persona 
de conformidad con la regulación de la FAA FAR 183.31, y las actividades que realiza son entre otras 
inspecciones de conformidad durante los procesos de producción. Los DMIR expiden certificados 
tales como certificados de aeronavegabilidad para aeronaves y certificados para exportación de 
aeronaves y partes. Un DMIR debe poseer experiencia y conocimiento aeronáutico, el cual será 
empleado por el titular de una aprobación de producción (Production Approval Holder, PAH por 
sus siglas en inglés) o por un proveedor aprobado de un PAH.  
 
Derivado de los acuerdos y tratados comerciales entre Estados Unidos y México, y a la expansión 
del sector aeroespacial a nivel internacional, han proliferado dichas actividades de DMIRs en 
México, asimismo, al cambio de esquemas de trabajo que se han establecido por los PAH de los 
Estados Unidos  ya que actualmente han tomado la figura de integradores y ya no realizan en su 
totalidad todos o muchos de los procesos de producción en sus instalaciones de producción y 
requieren del uso de proveedores ubicados en todo el mundo para satisfacer la demanda de 
aeronaves nuevas y por cuestiones estratégicas y económicas. 
 
Por lo anterior, muchas de las empresas mexicanas del sector aeroespacial tienen en sus 
instalaciones de producción la necesidad y/o interés de utilizar un DMIR para sus operaciones de 
negocios, (Ver diagrama de flujo del nombramiento de un DMIR en México) y se han hecho en 
varias ocasiones preguntas a la AFAC sobre este proceso y la interacción que tiene la AFAC como 
Autoridad Aeronáutica, al respecto, es importante que las empresas tengan claro que debido a que 
la FAA expide la aprobación de producción original al PAH en Estados Unidos, todas las 
delegaciones y autorizaciones que se puedan otorgar y tener en un instalación de producción 
incluidas las de los proveedores ubicadas en México, deben ser gestionadas por la oficina de la FAA 
responsable de vigilar al PAH, ya que la FAA es el Estado de diseño y fabricación por sus regulación 
y política para la vigilancia de sus PAH y sus proveedores en todo el mundo. 
 
No obstante, la AFAC ha planteado a la FAA el interés del sector aeroespacial del país de que la 
AFAC puede tomar un rol importante en las actividades y funciones de los DMIR en México, como 
soporte a la industria mexicana. Ambas Autoridades de Aviación Civil siguen trabajando para que 
se pueda dar una respuesta oportuna y soporte a la industria del sector aeroespacial establecida 
en el territorio nacional. 
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DIAGRAMA DE FLUJO (7) NOMBRAMIENTO DE UN DMIR EN MÉXICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Boulevard Adolfo López Mateos 1990, Colonia Los Alpes, C. P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. 
T: (55) 5723 9300      www.gob.mx/afac 

 
 

48 de 52 

 

S.  Política de desviación dentro de la Subdirección de Ingeniería de 
Certificación 
Dentro de la SIC se cuentan con procedimientos documentados en el Manual del Inspector de 
Aeronavegabilidad volúmenes II y III, y procedimientos institucionales los cuales son publicados en 
la normateca de la Secretaría, para uso de los inspectores que realizan actividades de certificación 
de producción. Como parte de las responsabilidades administrativas los servidores públicos de 
acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tienen la obligación de 
mantener actualizados los procedimientos de trabajo, y como política interna de la SIC los 
procedimientos se actualizan de manera anual para reflejar los cambios y mejoras en dichos 
procedimientos de trabajo. 
 
Asimismo, la Ley establece que “Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo 
interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados”. En este sentido, es importante 
tener los documentos de orientación y apoyo de carácter administrativo interno para uso y 
consulta de los inspectores del área técnica. Derivado de los cambios que pueden surgir durante 
el año calendario, y de acuerdo con el proceso de elaboración y actualización de los 
procedimientos, estas revisiones se realizan a inicios de año y en caso de cambios en el transcurso 
del año calendario se han establecido documentos internos de desviación a la política y 
procedimientos de trabajo documentados dentro de los procedimientos vigentes, aprobados y 
publicados en el micros sitio de la AFAC. 
 
La intención de elaborar y divulgar estos documentos de política interna de desviación es hacer 
del conocimiento de manera expedita a los inspectores los cambios a los procedimientos y política 
documenta, revisada y aprobada por la DEA, DINC y SIC, lo cual, mantendrá los niveles de 
cumplimiento de seguridad operacional en las actividades del área técnica. 
 
Estos documentos son de vigencia temporal hasta que se realice una nueva revisión y actualización 
a los procedimientos del MIA y que las condiciones que originaron el crear los documentos internos 
de política de desviación hayan desaparecido o ya se contemplen en alguna otra disposiciones 
obligatoria o legal adicional a los procedimientos de trabajo. 
 
El proceso normal de revisión de los procedimientos es presentar la propuesta a la DINC y 
posteriormente a la DEA para su revisión y en caso de comentarios hacer los ajustes necesarios 
previo a tener el documento final y solicitar su publicación en el sitio de la AFAC, para lo cual, 
personal de la Dirección de Aviación es la encargada de elaborar el oficio para someter a firma del 
titular de la DEA y posteriormente solicitar su publicación en el sitio de la AFAC. Una vez publicados 
los procedimientos, se deben cumplir de forma obligatoria por los inspectores y en caso de recibir 
algún documento interno de desviación deben cumplir con este como parte complementaria a la 
política declarada en los subcapítulos del MIA volúmenes II y III aplicables al tema de producción. 
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T.  Detención y notificación de partes que se sospecha no se encuentran 
aprobadas (SUP) 
Como parte de las actividades de vigilancia y supervisión que deben realizar las Autoridades de 
Aviación Civil, en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil a través de la DEA, DINC y SIC es 
necesario realizar actividades adicionales a las inspecciones, verificaciones y auditorías. El 
documento 9734 parte A de la OACI establece como definición de supervisión “Actividades 
mediante las cuales el Estado se asegura activamente, mediante inspecciones, auditorías y otras 
actividades, de que los titulares de licencia, certificado, autorización o aprobación de aviación 
sigan satisfaciendo los requisitos establecidos y operen con el nivel de competencia y seguridad 
operacional requeridos por el Estado”. Asimismo, el documento 9760 de la OACI en su numeral 
9.10.6 establece la notificación de piezas no aprobadas. Este tema está inmerso en la parte de 
certificación de producción y del mantenimiento de la aeronavegabilidad y es importante que los 
inspectores de la SIC tengan presente que existe una vinculación del tema para detectar y notificar 
partes que se sospechan no se encuentran aprobadas (Suspected Unapproved Parts, SUP por sus 
siglas en inglés) y que esto va de la mano con la regulación establecida por cada Estado, sus 
procedimientos y políticas de trabajo, asimismo de los documentos de orientación que publique 
la AFAC como se muestra en la figura 3 Marco regulatorio Mexicano vs normativa internacional y 
extranjera. 
 

Debido a que, en el pasado, la AFAC no ha tenido una separación y política clara sobre el tema 
SUPs, es vital que todo el personal tenga conocimiento de que es parte de las responsabilidades 
del personal de la AFAC a través de la DEA, DINC y SIC para el área de producción y para la DA la 
parte del mantenimiento de la aeronavegabilidad en detectar y notificar casos SUPs con 
oportunidad para conocimiento de las CAAs a nivel internacional y publicar dichas notificaciones 
en el sitio AFAC para consulta de todos los interesados. Aunado a lo anterior, la AFAC se encuentra 
en proceso de elaboración de los documentos de orientación para consulta de la industria y 
conocimiento de los inspectores de la AFAC aplicables. Asimismo, es importante publicar en 
cuanto sea posible el formulario AFAC 8120-11 y contar con informes sobre casos SUP en el parque 
aeronáutico mexicano y en general en el sector aeroespacial. 
 

La AFAC y la FAA tienen como compromiso fortalecer su relación bilateral y también realizar la 
actividad SUP en instalaciones de producción ubicadas en México, por lo cual, se está en proceso 
de coordinar cursos de capacitación en el tema y con el trabajo colaborativo en campo se 
reafirmará los conocimientos adquiridos por los inspectores de la AFAC para realizar sus 
actividades y trabajo de la mejor manera posible. 
 

De acuerdo con lo comentado en varias reuniones con la FAA, parte del sistema de vigilancia es 
realizar la supervisión a través de auditorías y en el aspecto de otras actividades se encuentran los 
casos de dificultades en el servicio (Service Difficulty Investigations, SDI por sus siglas en inglés), 
Suspected Unapproved Part (SUP) Investigations y validación de acciones correctivas, entre 
otras. Adicionalmente, como parte de una gestión de riesgos de las instalaciones de producción se 
debe realizar una inclusión de casos SDI, SUP, e inclusive fugas de calidad para una adecuada 
vigilancia y supervisión de los fabricantes y sus proveedores, de los anteriores, la AFAC no cuenta 
aún con una fuente confiable y actividades que resulten en este tipo de análisis dentro de la gestión 
de las aprobaciones. 
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FIGURA (3) MARCO REGULATORIO MEXICANO VS NORMATIVA INTERNACIONAL 
Y EXTRANJERA 

 

MARCO REGULATORIO MEXICANO VS NORMATIVA INTERNACIONAL Y EXTRANJERA

Fecha: 09-abr-21

Revisión: 1

Elaborado: SIC

Titulares

Proveedores

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 
AERONÁUTICOS Y ARTÍCULOS

TEMA

Anexo 8 

Aeronavegabilidad

NORMA
AFAC

Circular obligatoria CO AV-29/11 

Numeral 7 (TC -No activo)

SARPS 
OACI

Documento de 
orientación 
OACI 9760

NORMA
FAA

FAR parte 21

Subparte F (TC)

Subparte G (PC)

Subparte K (PMA)

Subparte O (TSOA)

Codigo 49 (44713)

FAR parte 45

LAC (11) - DecretoConvención de Chicago

Numeral 8.1 (PC)

PROY-NOM-021_5-SCT3-2018 Certificación de Producción 07Dic18 
(Hasta que se publique, se puede alinear nuestra normativa con el 
estándar y prácticas internacionales)

Una empresa realiza el montaje final y pruebas de vuelo en México 
(Producto Final) ORSP QRO. No existe un Acuerdo Bilateral con EASA en 
temas de producción para determinar la responsabilidad de vigilancia y 

definir el SoM.

Numeral 8.2 (MTSOA-No activo)

Numeral 8.3 (PMA)

Una empresa produce fundas para asientos (Spare parts) y no tiene una 
aprobación equivalente a un PMA. Esto debido a que se ha controlado 
con una CM, sin embargo, se debería elevar el nivel de gestión con el 

objetivo de ser consistentes con la base de certificación de las aeronaves .

No existe documento 
(argumento) jurídico 
equivalente en AFAC

Este tema debería ser regulado por una NOM precisamente por el tema 
de una empresa que vende fundas a operadores de aeronaves FAR 
parte 23/25 y se instalan en estas. Verificar con la DINC/SIN sí existe un 

borrador de un documento previo elaborado.

La regulación básica de México está muy limitada con respecto a 
lo establecido por OACI doc 9734 y prácticas internacionales.

Numeral 8.4 
(Constanciade Manufactura)

Numeral 9 
(Permiso de Establecimiento)

AC 21-43A Circular de Asesoramiento CA AV-44/20

FABRICACIÓN DE PARTES DE 
AERONAVES  DURANTE 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Anexo 8 
Aeronavegabilidad

Circular obligatoria CO AV-43.2/07 R3FAR parte 43

Este tema tiene varias inconsistencias ya que algunos términos y 
aspectos de la CO AV-43.2/07 no están alineados con el Anexo 8 
aeronavegabilidad a pesar de que se revisó recientemente dicha circular 

obligatoria el 26 de octubre de 2020.  

DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE 
PARTES DE AERONAVES  QUE SE 
SOSPECHA NO SE ENCUENTRAN 
APROBADAS

Anexo 8 

Aeronavegabilidad

Vinculado al FAR partes 
21.8 & 21.9, y 43

No existe documento 
(argumento) jurídico 
equivalente en la AFAC

Este tema se puede ajustar y alinear publicando un código de 
aeronavegabilidad. Es opción del Estado Mexicano adoptar dicho código 
y homologar y armonizar con respecto a prácticas internacionales. 

AC_21-29D with_change_1 Circular de Asesoramiento CA AV-47/21Documento de 
orientación 
OACI 9760

AC_20-62E_CHG_1 Circular de Asesoramiento CA AV-94/21
Este tema que establece la admisibilidad, calidad e identificación de 
partes aeronáuticas de remplazo. Relacionado al FAR partes 21, 39, 43, 
45, y 145. 

SUPs EN PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

AC_00-56B Circular de Asesoramiento CA AV-XX/21 Este tema se encuentra en desarrollo por un IVA de producci ón.

AC_20-154_CHG-1 Circular de Asesoramiento CA AV-XX/21 Este tema se encuentra en desarrollo por un IVA de producci ón.

TEMAS VINCULADOS

POST DELIVERY

EN PRODUCCIÓN

DINC

DA

Ac_43-18_Chg_1-2 Circular de Asesoramiento CA AV-43/20 Este tema de Fabricación de partes es de mantenimiento
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U.  Proceso de elaboración de Circulares de producción 
Parte de las actividades de la Subdirección de Ingeniería de Certificación es elaborar material de cumplimiento 

obligatorio y de orientación y asesoramiento para la industria y partes interesadas en los temas de nuestra 

competencia dentro de la DINC dependiente de la DEA adscritas a la AFAC. En muchos casos, los temas a 

desarrollar no tienen antecedentes en la AFAC o incluso no se tiene clara la asignación del tema ya que la 

estructura orgánica de la DEA y DINC no define de manera precisa las funciones, responsabilidades y 

obligaciones de cada área técnica y las vinculaciones en los temas técnicos de aeronavegabilidad. 

Es por ello, que puede haber confusión o asignaciones que no precisamente son del área de producción, ya 

que no existe una política declarada para las asignaciones de cada actividad y temas dentro de la DINC, y DEA. 

No obstante, varios temas de producción están vinculados fuertemente con los temas de mantenimiento de 

la aeronavegabilidad como se señalan en los Anexos 6, 8 y 19 y los documentos de orientación de la OACI, y 

con el afán de contribuir a implementar de manera adecuada las normas internacionales por el Estado 

mexicano y mantener una consistencia y un marco jurídico adecuado para cumplir con todas las 

responsabilidades de las Autoridades de Aviación Civil de cada Estado Contratante, es vital soportar entre las 

áreas técnicas de la DINC y DEA los proyectos de elaborar circulares obligatorias y de asesoramiento. 

Recientemente, la Dirección Ejecutiva Técnica (DET) a través de su número de oficio 4.1.3.-426.5 ha solicitado 

efectuar acciones de difusión a fin de que todo el personal de la AFAC tenga conocimiento sobre la publicación 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Circular de Asesoramiento CA-AV 01/21 que establece los 

lineamientos para la elaboración y publicación de disposiciones administrativas de carácter técnico 

aeronáutico y/o aeroportuario a cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil, publicada en el DOF el 15 de 

febrero de 2021. Asimismo, se cuenta con NOM-011-SCT3-2001, Que establece las especificaciones para las 

publicaciones técnicas aeronáuticas. Adicionalmente, en el MIA volumen I se tiene el capítulo 4 que menciona 

el tema de las Circulares Obligatorias y de Asesoramiento dentro de la AFAC. 

Sin embargo, en todas las referencias antes mencionadas, no se contempla claramente un proceso interno en 

la DINC para las etapas de elaboración, revisión interna, revisión por parte de la DET, publicación en el sitio 

AFAC y resguardo de las Circulares de Asesoramiento, así como las plantillas de los oficios para firmas y el 

material entregable para esta actividad. Por lo cual, el inspector que tenga asignado desarrollar una Circular 

se puede apoyar con el material de apoyo elaborado dentro de la SIC (Ver el diagrama de flujo 8 para elaborar 

una Circular de Certificación de producción). Las plantillas de los oficios y demás material se encuentra en el 

servidor de la SIC, y con respecto a la estructura de la Circular se ha desarrollado en base a otras circulares ya 

publicadas ya que no se tiene una directriz y política definida en este sentido hasta el momento dentro de la 

AFAC. 
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DIAGRAMA DE FLUJO (8) PARA ELABORAR UNA CIRCULAR DE CERTIFICACIÓN DE PRDUCCIÓN 

 

NOTAS: Revisión 1
A. En el MIA Vol. I contiene información relacionada con la elaboración y revisión de circulares. Fecha: 23 de abril de 2021 .

C. De conformidad con la NORMA-01 1 , se tienen las disposiciones para el formato de las circulares, sin embargo, ya existen otros formatos para elaborar circulares en la AFAC.
D. El proceso puede tener desviaciones en su ejecución ya que no todas las partes interesadas intervienen o no se tiene una respuesta formal para la actividad.

Circular de 
Asesoramiento 

En proceso de elaboración 

7
Guía para elaborar un  sistema de inspección de recibo de materiales y partes 
de aeronaves.

Doc. 9760 numeral 9.1 0.5.2 AC_20-1 54_CHG-1 Sin referencia
Circular de 
Asesoramiento 

En proceso de elaboración 

6 Programa voluntario de acreditación del distribuidor. Doc. 9760 numeral 9.1 0.7 AC_00-56B Sin referencia

Circular de Asesoramiento CA-
AV-47/21

En proceso de revisión

5 Admisibilidad, Calidad e Identificación de partes aeronáuticas de remplazo.  
Doc. 9760 numeral 4.7.3 
inciso k) y 9.1 0.1

AC_20-62E_CHG_1
IPA numeral 2.2.2  b) y 2.2.4 
b), 3.3.3. e)

Circular de 
Asesoramiento 

En proceso de elaboración 

4
Detección y notificación de las partes que se sospecha no se encuentran 
aprobadas (SUP). Doc. 9760 numeral  4.7.3 

inciso q), 9.1 0.3 al 9.1 0.6 
AC_21 -29D_with_change_1 IPA numeral 4.7

Circular de Asesoramiento 
CA AV-44/20

Publicada en el sitio AFAC

3
Que establece los requerimientos para la fabricación de partes de aeronaves por 
parte del personal técnico aeronáutico.

Cap. 1 , numeral 1 .2 incisos a) 
y h), Cap. 7 numeral 7.1 .3

Ac_43-1 8_Chg_1 -2
Tema de mantenimiento y 
producción

Circular de Asesoramiento  
CA AV-43/20

En proceso de publicación en el 
sitio AFAC

2 Que establece los procedimientos para obtener la aprobación de producción de 
aeronaves, motores de aeronaves, hélices y artículos.

Doc. 9760 numeral  4.7.3 
inciso q)

AC_21 -43A
IPA numerales 3.2.2 inciso d) 
y 3.3.4 inciso b) 1

Tipo de documento Comentarios

1
Que establece los requisitos para obtener la aprobación de
producción de aeronaves, motores de aeronaves, hélices y artículos.

Anexo 8 Aeronavegabilidad, 
Parte II, capítulo 2 FAR Parte 21 , subpartes F, G, 

K y  O

IPA numerales 3.2.2 inciso d) 
y 3.3.4 inciso b) 1

Circular Obligatoria 
CO AV-29_1 1  R2 

Publicada en el sitio AFAC

Número TEMA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN Referencia OACI Referencia extranjera Referencia BASA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA ELABORAR UNA CIRCULAR DE CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

B. La SIC solicita por medios electrónicos a la Subdireccion de Ingeniería de Normas (SIN) el número y/o código señalando el título de la Circular a desarrollar. 

No

No

No

SíSí

No

No

Sí

SIC 
Asigna actividad para 

elaborar la Circular con 
base al Anexo o 

documento de orientación 
de la OACI, regulación 
extranjera y/o circular 

extranjera, etc.

Inicio

La AFAC puede 
decidir no elaborar la 
circular ya que no es 

parte de sus 
facultades y/o 
atribuciones

La DEA, DINC y/o SIC 
evalúan la necesidad 

de elaborar una 
circular para el tema 

de producción

DEA, DINC y/o SIC
Determinan si es una 
circular obligatoria o 

de asesoramiento 
para desarrollar el 

tema

DINC
Envía por medios 

electrónicos el borrador de 
la Circular a la DEA para su 

revisión y comentarios

SIC
Envía por medios 

electrónicos el 
borrador de la Circular 
revisada a la DINC para 
revisión y comentarios.

¿Existe la 
obligación y/o  

recomendación 
del tema?

Los temas deberían estar 
alineados con el BASA-IPA para 
las instalaciones de producción 

en México

Inspector asignado
Elabora propuesta de 

Circular en base al 
Anexo o documento de 

orientación de OACI, y/o 
documento extranjero.

¿Existen 
comentarios o 
ajustes de la 

SIC?

Inspector asignado 
Atiende comentarios y 

revisa los documentos de 
referencia para ajustes

Circular 
editable 

¿Existen 
comentarios o 
ajustes de la 

DINC?

SIC
Recibe Circular por medios 

electrónicos con comentarios 
y reenvía el documento al 
inspector asignado para su 

revisión y atención 

Flujo de trabajo dentro de la SIC
A

Circular 
editable 

B

¿Existen 
comentarios o 
ajustes de la 

DEA?

DINC/SIC
Recibe correo 

electrónico notificando 
que no hay comentarios

Inspector asignado
Elabora oficio dirigido a 

la DET y adjunta 
Circular impresa y una 

copia en formato 
editable en USB/CD

Sí

SIC
Recibe oficio para firma de 
la DEA y Circular impresa y 

una copia en formato 
editable en USB/CD para 

envío a la DET

DINC
Turna el oficio, Circular 
impresa y una copia en 

formato editable en 
USB/CD a la DEA para su 

firma

DEA 
Entrega a la DINC oficio 

firmado y la Circular 
rubricada y una copia en 

formato editable en 
USB/CD para envío a la 

DET

DINC
Recibe Circular por 

medios electrónicos y/o 
en papel con 

comentarios de la DEA y 
turna a la SIC para 

atención

Circular 
editable 

DINC/SIC
Entrega el oficio firmado, 

Circular impresa 
rubricada y una copia en 

formato editable en 
USB/CD a la DET

¿Existen 
comentarios 
o ajustes de 

la DET?

DEA 
Recibe de la DET oficio 

firmado y la Circular 
rubricada por el DET para 
envío y firma del DG de la 

DEA
Recibe de la DG la Circular 
firmada y rubricada para 

publicación en el sitio AFAC

Sí

DEA 
Recibe de la DET oficio de 

respuesta con comentarios 
y la Circular en formato 
editable para atención

Circular 
editable 

DINC/SIC
Recibe de la DG la Circular 
firmada y rubricada para 

publicación en el sitio AFAC

SIC
Solicita publicación de la 

Circular firmada y 
rubricada en el sitio AFAC 

a Sistemas

SISTEMAS
Realiza publicación de la 

Circular firmada y 
rubricada en el sitio AFAC

Circular 
en PDF

SIC
Notifica por medios 

electrónicos a los 
interesados de la 

publicación de la Circular 
en el sitio AFAC

Fin

Circular 
impresa y 
editable 


