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Bitácora de cambios 
Revisión Sección 

modificada 
Descripción del cambio Fecha de 

modificación 
Responsable 
del cambio 

Original N/A Se crea documento 12-ago-19 SIC 

1 Título, 
introducción, 
G.1 Pago de 

derechos, G.2. 
Diagrama de 

Flujo (1) 

Cambio de referencias DGAC por AFAC y 
logotipo, se agrega la referencia del 

decreto de creación de la AFAC. En la 
NOTA 1 del punto iv) del numeral G.1, se 

incluye el texto “de forma legible en 
archivo electrónico. En el primer párrafo 

del G.2 se cambia de departamento a 
Subdirección de recursos financieros. 

29-ene-2020 SIC 

2 Portada, A 
Marco jurídico, 

G pago de 
derechos 

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 
agregan enlaces para consultar los 

documentos regulatorios y en la LFPA los 
artículos 3, 11, 13, 14, 15, 15-A, 16, 17, 17-

A, 18, 19, 33, 34, 35, 57, 81 y 82, se 
adiciona la referencia del ACUERDO por el 
que se expide el Manual de Organización 
de la Agencia Federal de Aviación Civil, se 

cambia la palabra link por enlace y se 
actualizan las imágenes para reflejar a la 

AFAC en lugar de la DGAC en el 
procedimiento del pago de derechos. 

18-mar-2021 SIC 

3 Todo el 
documento, 

A.1 
Documentos 

internos 
relacionados, 
sección F, G.1. 
Viáticos, H, I, y 

J 

Cambio de formato de letra a Monserrat 
en la bitácora de cambios, introducción, y 
en las secciones G, H, I y J, se actualizaron 

los enlaces para consultar el MIA 
Volúmenes II y III en todo el documento, se 

ajusta la leyenda que deben ingresar los 
interesados en la parte de la casilla 

observaciones en la plataforma e5inco. 

30-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 reformas, 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. DOF 16-10-19, consular el documento aquí; 

• ACUERDO por el que se expide el Manual de Organización de la Agencia Federal de Aviación Civil, consultar 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; 

• 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 
documento aquí; 

• Acuerdo Bilateral para el Fomento de la Seguridad en la Aviación, entre el Gobierno de los Estados Unidos de 
América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, consultar documento aquí; 

• Procedimientos de Implementación para la Aeronavegabilidad de conformidad con el Acuerdo Bilateral para el 
Fomento de la Seguridad en la Aviación entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos, consultar documento aquí; y 

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, 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; 

• Manual de procedimientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (actual), Proceso (MP-310-PR29) 
procedimiento código (MP-310-PR29-P01) Emisión de un Certificado de Producción y procedimiento código (MP-
310-PR29-P02) Emisión de un Constancia de Manufactura, procedimiento código (MP-310-PR29-P03) Emisión de 
un Permiso de Establecimiento, procedimiento código (MP-310-PR29-P04) Realización de visitas de verificación 
a los fabricantes, subcontratistas y/o proveedores y procedimiento código (MP-310-PR29-P05) Realización de 

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-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=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=5612348&fecha=26/02/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280537&fecha=29/11/2012
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.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/co-av-29-11-r2.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/mexico-basa-ea.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/mexico-ipa.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5426426&fecha=22/02/2016
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612348&fecha=26/02/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612348&fecha=26/02/2021
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Auditorías por solicitud de la Administración Federal de Aviación y procedimiento código (MP-310-PR29-P06) 
Expedición de una enmienda de la Constancia de Manufactura, consular los documentos aquí; y 

• Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA), Volumen II, subcapítulos 5.7, 5.13, y 5.14, y Volumen III 

subcapítulo 2.13, consular los documentos MIA Vol. II aquí y consular el documento MIA Vol. III aquí. 

B. Objetivo. 
El presente documento proporcionar información para orientar a los titulares de una Aprobación de Producción (Para la 
interpretación del presente documento cuando se señale “titular(es) de una Aprobación de Producción” se debe entender 
a los titulares de una Constancia de Manufactura) y a los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte 
de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en la realización del pago de derechos por la prestación de servicios fuera 
del lugar de adscripción de los servidores públicos como personal de la Autoridad Aeronáutica en el desempeño de sus 
funciones de Inspectores Verificadores Aeronáuticos (IVAs) dentro de la Administración Pública Federal. 
 
Asimismo, proporciona información relacionada con los gastos por el viaje redondo de la transportación aérea y terrestre 
que los titulares de una Aprobación de Producción o los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte 
de la AFAC deben proporcionar para que los IVAs de la AFAC puedan cumplir sus responsabilidades administrativas y 
obligaciones en el servicio público. 

C. Campo de Aplicación. 
Todos los titulares de una Aprobación de Producción y los interesados en obtener una Aprobación de Producción por 
parte de la AFAC, incluyendo a los interesados en obtener un Permiso para el establecimiento de fábricas de productos 
aeronáuticos y/o sus artículos o titulares de este dentro del territorio nacional. 

D. Antecedentes. 
Durante varios años, la DGAC ahora AFAC ha estado realizando actividades de vigilancia y supervisión en las instalaciones 

de producción de los titulares de una Aprobación de Producción ubicados en México. Para que el personal de la AFAC 

cumpla con sus funciones y responsabilidades dentro de la Administración Pública Federal, es necesario coordinar con 

dichos titulares de una Aprobación de Producción o con los interesados en obtener una Aprobación de Producción por 

parte de la AFAC, el pago de derechos por concepto de viáticos que los IVAs de la AFAC tienen derecho por el desempeño 

de su trabajo fuera del lugar de su adscripción, así como todos los arreglos de viaje necesarios (transportación aérea y 

terrestre) para poder cumplir con las responsabilidades administrativas y obligaciones en el servicio público de acuerdo 

con el marco jurídico aplicable, sin embargo, durante dicha coordinación se han presentado diversas preguntas por parte 

de los titulares de una Aprobación de Producción con respecto a los conceptos que cubre el pago de viáticos y quien debe 

proporcionar o encargarse del monto del gasto de la transportación aérea y terrestre relacionados con estas actividades. 

Derivado de esa situación, la AFAC a través de la Dirección Ejecutiva de Aviación (DEA) y la Dirección de Ingeniería, Normas 

y Certificación (DINC) acordaron clarificar el proceso, proporcionando un documento de referencia (el presente 

documento de orientación) que asistiera a los titulares de una Aprobación de Producción y/o a los interesados en obtener 

una Aprobación de Producción por parte de la AFAC, para llevar a cabo las gestiones de coordinación correspondientes 

cuando la AFAC realice actividades de certificación, vigilancia y/o supervisión en las instalación de producción dentro de 

su jurisdicción. 

E. Información General. 
La Secretaría tiene la atribución en materia de aviación civil de autorizar la práctica de visitas de verificación (Referencia 

artículo 6 fracción XIII de la LAC). Asimismo, a la DEA le corresponde otorgar los permisos para el establecimiento de 

fábricas de aeronaves, motores y sus partes y componentes y talleres aeronáuticos, y llevar su control y vigilancia  

(Referencia artículo 21 fracción XIV del RISCT y última reforma al artículo 11 párrafo cuarto de la LAC, artículo 3 fracción 

XX del Decreto por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado de la SCT, denominado Agencia Federal de 

Aviación Civil). 

 

 

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/ley-aviacion-civil-171020.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/reg-int-sct-201020.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ley-aviacion-civil-171020.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575548&fecha=16/10/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575548&fecha=16/10/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575548&fecha=16/10/2019
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El personal de la AFAC como servidor público observará en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios 

de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 

observarán las siguientes directrices: 

 

- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o 

comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones; 

 

- Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 

interés general y bienestar de la población; 

 

- Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o 

personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o 

ejercer sus funciones de manera objetiva; 

 

- Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 

desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; y 

 

- Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

(Referencia artículo 7 fracciones I, III, IV, V, y VI de la LGRA). 

 

Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que sean prestados por cualquiera de las Secretarías de 

Estado y Procuraduría General de la República, se pagarán derechos conforme a las cuotas que para cada caso a 

continuación se señalan, salvo en aquellos casos que en esta Ley se establecen expresamente. Por la prestación de 

servicios fuera de la población donde radique la autoridad que los proporciona, una cantidad equivalente a los viáticos a 

que los empleados tengan derecho por el desempeño de su trabajo fuera del lugar de su adscripción, incluidos los gastos 

de pasaje por el viaje redondo (Referencia artículo 5 fracción VII de la LFD). 

F. Oficio de notificación al titular de una Aprobación de Producción. 
Cuando la AFAC realiza una visita de verificación en las instalaciones de producción de los titulares de una Aprobación de 
Producción o de los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte de la AFAC, el inspector líder de la 
AFAC responsable de coordinar y realizar la visita de verificación, enviará un oficio (Referencia Manual del Inspector de 
Aeronavegabilidad MIA, volumen III, subcapítulo 2.13, numeral 3, incisos C y D de los párrafos 3.1, 3.2 y 3.3), informando 
al punto de contacto del titular de la Aprobación de Producción o del interesado en obtener una Aprobación de 
Producción por parte de la AFAC de la visita de verificación correspondiente con antelación a la fecha programada de la 
visita de verificación (la AFAC estima que sea al menos 50 días calendario antes de la fecha programada). 

El inspector líder de la AFAC informará mediante medios electrónicos lo referente al monto total de viáticos a pagar, 
tiempo límite para realizar el pago, número de inspectores, fecha programada para realizar la visita de verificación, y un 
vínculo para tener acceso al presente documento que contiene las instrucciones para generar el formato e5cinco, el 
requerimiento de la coordinación de la transportación terrestre y aérea e información relacionada, según aplique. 

 

 

 

 

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/volumen-iii-mia-210421.pdf
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/volumen-iii-mia-210421.pdf
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G. Pago de Derechos. 

G.1. Viáticos. 
El titular de la Aprobación de Producción o de los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte de la 

AFAC, deben realizar el pago de viáticos al menos 30 días calendario antes de la fecha programada de la visita de 

verificación, como se menciona a continuación: 

i) Debe conocer el monto total a pagar y la fecha programada, para lo cual, debe referirse al correo o correos de 

coordinación entre el inspector líder y el punto de contacto apropiado del titular de la Aprobación de Producción o del 

interesado en obtener una Aprobación de Producción por parte de la AFAC; 

ii) Para generar el formato e5cinco, ingrese en el siguiente enlace: http://aplicaciones.sct.gob.mx/e5Cinco/ y siga de 

acuerdo con las siguientes instrucciones: 

Nota: si es un usuario registrado, no necesita registrase nuevamente para cumplir este punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aplicaciones.sct.gob.mx/e5Cinco/
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Ejemplo de la hoja de ayuda generada a través del sistema e5cinco: 
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iii) Cuando el titular de la Aprobación de Producción o de los interesados en obtener una Aprobación de Producción por 

parte de la AFAC hayan generado el formato e5cinco, para poder realizar el pago de viáticos deberá presentar dicho 

formato en las Instituciones Bancarias autorizadas para enterar los ingresos a la TESOFE; 

Nota 1: la Hoja de Ayuda no es un comprobante de pago, sólo funcionará para que las Instituciones Bancarias autorizadas 

capturen en su sistema el Nombre y R.F.C. del Usuario, Dependencia, Clave de Referencia, Cadena de la Dependencia y 

Monto como datos básicos del depósito, y éstos otorgarán al usuario un recibo bancario que acredita el pago realizado. 

 

Nota 2: Cuando un titular de una Aprobación de Producción tenga que realizar el pago de varias visitas de verificación en 

sus instalaciones de producción durante el mismo año, éste deberá generar una forma e5cinco para cada pago. No se 

puede utilizar una sola forma e5cinco para realizar varios pagos en el mismo año. 

iv) Una vez que el titular de la Aprobación de Producción o de los interesados en obtener una Aprobación de Producción 

por parte de la AFAC tenga el comprobante de pago bancario, deberá acudir al área prestadora del servicio en las Unidades 

Administrativas (UA’s) para canjear una copia fotostática del recibo bancario, por el recibo de pago correspondiente que 

otorgará la SCT a través del Sistema de Ingresos. 

 

Nota 1: como apoyo a la industria , la AFAC a través de la DEA y DINC han optado por establecer la política de que los 

titulares de la Aprobación de Producción o de los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte de 

la AFAC pueden hacer el envío de dicho comprobante y la forma e5cinco a través de correo electrónico de forma legible 

en archivo electrónico al inspector líder de la AFAC tan pronto como sea posible después de que haya realizado el pago, 

para hacer el trámite interno en la AFAC y reducir los gastos que se generan por presentar directamente el comprobante 

de pago bancario en las UAs . 

G.2. Solicitud de viáticos de los IVAs de la AFAC. 
La AFAC no cuenta con recursos propios, por lo cual, los IVAs de la AFAC necesitan presentar una solicitud de ministración 

de viáticos a la Subdirección de Recursos Financieros de la AFAC con al menos 30 días calendario de anticipación, para 

que se les asignen sus viáticos, debido a que la Subdirección de Recursos Financieros de la AFAC debe gestionar la solicitud 

y coordinar el trámite correspondiente con la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP). 

Todos los pagos dentro del Gobierno Federal son recaudados por la Tesorería de la Federación. [Ver diagrama de flujo (1) 

de una visita de verificación de la AFAC]. 

 

Los viáticos que son asignados a los IVAs de la AFAC son utilizados básicamente para los gastos del hospedaje y alimentos 

durante los días de la comisión. El concepto de viáticos inclusive puede ser utilizado para recargas telefónicas. Asimismo, 

el concepto de viáticos puede ser utilizado para los gastos de la transportación terrestre (el primer y último día de la 

comisión) desde el punto de partida al aeropuerto y del aeropuerto al punto final de destino, ya que los IVAs de la AFAC 

comisionados para realizar la visita de verificación llevan equipaje para los días que estarán trabajando fuera de su lugar 

de adscripción. 

 

Es importante señalar que algunos titulares de una Aprobación de Producción (instalaciones de producción) son 
representados por una razón social establecida de conformidad con las leyes mexicanas, por lo cual, cuando la AFAC 
realice una visita de verificación y requiera el pago de derechos, es responsabilidad del titular de una Aprobación de 
Producción y de la razón social que lo representa definir quién se hará cargo de gestionar el pago de derechos de acuerdo 
con el convenio o contrato firmado entre ambas partes para los casos en que se presenten actividades de vigilancia y 
supervisión por parte de la Autoridad Aeronáutica de México. 
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DIAGRAMA DE FLUJO (1) 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Subcapítulo 2.13 de MIA

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

Titular: Titular de una aprobación de producción del tipo Constancia de Manufactura

 El año fiscal de la AFAC 

inicia aproximadamente a 

mediados de Febrero y 

termina a mediados de 

Noviembre

DIAGRAMA DE FLUJO VISITA DE VERIFICACIÓN
Código de Diagrama: SICD03 Fecha: enero-2020 Hoja: 1 de 1

¡IMPORTANTE!

No

Titular/Interesado

Coordina con el Inspector 

Líder de AFAC: pago de 

viáticos (elabora formato 

e5cinco) y gestiones para 

transporte aéreo y 

terrestre 

AFAC 

Informa al 

titular/interesado 

mediante oficio 

sobre la visita de 

verificación 

requerida

AFAC

Envía al representante 

del titular/interesado 

oficio de notificación de 

visita de verificación 

por VUS o mensajería  

y medios electrónicos

Orden 
escrita

Titular/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 la 

Subdirección de Recursos 

Financieros por recibo de 

pago
Recibo 
de pago

AFAC 

Elabora y entrega a la 

Subdirección de Recursos 

Financieros: Oficio de 

comisión y formato de 

ministración de viáticos 

Oficio y 
formato

30 días 
calendario 

antes
AFAC

Subdirección de 

Recursos Financieros

Recibe y entrega 

documentación a 

DGPOP

AFAC

Gestiona  y coordina 

los arreglos de viaje

para hacer la visita 

de verificación

Titular/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 

titular/interesado

Consultar diagrama
de flujo Constancia de 

Manufactura o Permiso 
de Establecimiento

1

2

¿El titular 

/interesado 

realizó pago 

en tiempo y 

forma?
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H. Transportación terrestre. 

H.1. Coordinación. 
Cuando la AFAC realiza una visita de verificación dentro de su jurisdicción, el titular de la Aprobación de Producción o de 

los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte de la AFAC debe proporcionar la transportación 

terrestre a los IVAs de la AFAC durante los días de su comisión para que puedan realizar su trabajo fuera de su lugar de 

adscripción. Asimismo, durante la coordinación el inspector líder de la AFAC proporcionará al punto de contacto del titular 

de la Aprobación de Producción o de los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte de la AFAC, 

detalles relacionados con dicha trasportación. (Ejemplo: días y horas para traslados, lugar de alojamiento donde se 

hospeden, etc.). El inspector líder de la AFAC trabajará en conjunto con el punto de contacto del titular de la Aprobación 

de Producción o de los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte de la AFAC para advertir de este 

servicio y su coordinación correspondiente. 

H.2. Responsable de proporcionar la transportación terrestre. 
La AFAC espera que el titular de la Aprobación de Producción o de los interesados en obtener una Aprobación de 

Producción por parte de la AFAC designen internamente mediante sus protocolos a la persona responsable de 

proporcionar la transportación terrestre coordinada con el inspector líder de la AFAC. La responsabilidad de proporcionar 

el servicio es del titular de la Aprobación de Producción o de los interesados en obtener una Aprobación de Producción 

por parte de la AFAC. 

H.3. Opciones para proporcionar la transportación terrestre. 
El titular de la Aprobación de Producción o de los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte de la 

AFAC, pueden elegir proporcionar la transportación terrestre directamente o pueden optar por contratar el servicio de 

trasportación terrestre con un tercero para uso de los IVAs de la AFAC, sin embargo, el titular de la Aprobación de 

Producción o de los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte de la AFAC se deben asegurar de 

que se brinde de manera oportuna el servicio de la transportación terrestre a los IVAs de la AFAC desde su llegada al 

aeropuerto al lugar de alojamiento, los días de visita de verificación a sus instalaciones de producción y el día de regreso 

al aeropuerto. 

Es importante señalar que algunos titulares de una Aprobación de Producción (instalaciones de producción) son 
representados por una razón social establecida de conformidad con las leyes mexicanas, por lo cual, cuando la AFAC 
realice una visita de verificación y requiera el servicio de la trasportación terrestre, es responsabilidad del titular de una 
Aprobación de Producción y de la razón social que lo representa definir quién se hará cargo de gestionar el servicio de la 
transportación terrestre de acuerdo con el convenio o contrato firmado entre ambas partes para los casos en que se 
presenten actividades de vigilancia y supervisión por parte de la Autoridad Aeronáutica. 
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I. Boletos de pasajes aéreos. 
Cuando la AFAC realiza una visita de verificación dentro de su jurisdicción, el titular de la Aprobación de Producción o de 

los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte de la AFAC debe proporcionar la transportación aérea 

a los IVAs de la AFAC para que puedan realizar su trabajo fuera de su lugar de adscripción. Asimismo, durante la 

coordinación el inspector líder de la AFAC proporcionará al punto de contacto del titular de la Aprobación de Producción 

o de los interesados en obtener una Aprobación de Producción por parte de la AFAC los detalles relacionados con dicha 

trasportación. (Ejemplo: días de traslados, línea aérea, número de vuelos, etc.). El inspector líder de la AFAC trabajará en 

conjunto con el punto de contacto del titular de la Aprobación de Producción o de los interesados en obtener una 

Aprobación de Producción por parte de la AFAC para advertir de este servicio y su coordinación correspondiente. 

Es importante señalar que algunos titulares de una Aprobación de Producción (instalaciones de producción) son 
representados por una razón social establecida de conformidad con las leyes mexicanas, por lo cual, cuando la AFAC 
realice una visita de verificación y requiera el servicio de la trasportación aérea, es responsabilidad del titular de una 
Aprobación de Producción y de la razón social que lo representa definir quién se hará cargo de gestionar el servicio de la 
transportación aérea de acuerdo con el convenio o contrato firmado entre ambas partes para los casos en que se 
presenten actividades de vigilancia y supervisión por parte de la Autoridad Aeronáutica. 

J. 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 DEA, 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 solo a las instalaciones de producción que se pretender 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 realiza para el trámite de aprobación de producción. 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 llegará 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 de tiempo 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 de 

tiempo 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 del tipo Constancia de Manufactura. 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 (la 

cual deberá seguir lo señalado en el presente documento), lo anterior, debería estar señalado en el plan de 

establecimiento entregado para el trámite aplicable. 


