
COMUNICADO
Certificación de Vuelo Seguro: Recepción de Solicitudes 2021

A todos los Permisionarios de transporte aéreo internacional no regular, privado comercial y privado no comercial, con aeronaves con matrícula nacional.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa que a partir del día 14 de diciembre de 2020 y hasta el cierre de la Ventanilla Única de Servicios del mismo mes y año (por temporada
vacacional), se podrán recibir las solicitudes para la tramitación de la Certificación de Vuelo Seguro (CVS) para el año 2021, a las aeronaves de Aviación General con matrícula nacional
provenientes del Caribe, Centro y Sudamérica con destino final o escala en aeropuertos internacionales determinados de los Estados Unidos Mexicanos, en cualquiera de sus 2 modalidades:

Entrada por única ocasión y/o Múltiples entradas durante un año calendario (vencimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021).

Ambas modalidades requieren la siguiente lista de requisitos definida en las Bases de Colaboración firmadas el pasado 14 de agosto de 2012:

NOTA: solo se tramitarán solicitudes que presenten los requisitos completos, la documentación legible y clara, y licencias vigentes. Las licencias deberán presentarse en tamaño media carta. En caso de no
presentar la documentación de esta manera, las respuestas a estas solicitudes serán emitidas de manera negativa.

De lo anterior y en relación a los protocolos adoptados derivados de la Pandemia SARS-CoV–2 (COVID-19), las solicitudes se recibirán únicamente vía electrónica a los siguientes correos
electrónicos, con las siguientes características:

Para cualquier comentario, duda o aclaración respecto al trámite de Certificación de Vuelo Seguro, se ponen a disposición los siguientes puntos de contacto: miguel.ocampo@sct.gob.mx y/o
rpazcast@sct.gob.mx.

Atentamente.

La Dirección General de Aeronáutica Civil

Formato Solicitud con los datos generales de Aeronave, Tripulación y Pasajeros (disponible en www.sct.gob.mx).

Pago Comprobante de pago de aprovechamiento (factura emitida por la Caja de la DGAC).

Aeronave Copia del certificado de matrícula.

Tripulación Copia de la  Licencia  Aeronáutica de los pilotos (por ambos lados, legible).

Pasajeros Copia de identificación oficial de cada pasajero (Pasaporte - Legible).

Correos Características

gpigotro@sct.gob.mx
jose.ramales@sct.gob.mx

Los 5 requisitos debe pesar un máximo de entre 5MB a 6MB, este puede ser un solo archivo en formato PDF o 5 diferentes archivos en formato PDF
que en su totalidad pesen entre 5MB y 6MB. Se recomienda sean escaneados en “escala de grises” con la finalidad de que las imágenes y datos sean
visibles y legibles. Deberá respetarse el horario asignado por la VUS para su recepción. Estos trámites NO tienen un tiempo máximo de respuesta de
5 días, pero serán entregados antes del 31 de diciembre con la finalidad de que puedan ser utilizados a partir del día 1 de enero de 2021.
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