
Trámite para Acreditación de Organismos Certificadores (OC) y Centros 

Evaluadores (CE) de Competencias Laborales para la Evaluación y 

Certificación de Estándares de Competencia (EC) en Seguridad de la 

Aviación Civil 

 

¿En qué consiste? 

Tramite que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a través de la Dirección de 

Seguridad de la Aviación Civil con fundamentado legal en los Artículos 76, 151 y 152 del 

Reglamento de la Ley de Aeropuertos y la Circular Obligatoria CO SA 17.17/21 vigente, 

acredita a las empresas legalmente constituidas como Organismo Certificador o Centro 

Evaluador en competencias laborales en Seguridad de la Aviación Civil.  

¿A quién está dirigido? 

Empresas legalmente constituidas y debidamente acreditadas ante el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), que demuestren 

no tener ninguna relación laboral o conflicto de intereses con las empresas de seguridad 

privada que proporcionan servicios aeroportuarios y complementarios de seguridad y 

vigilancia en los aeropuertos y con los Concesionarios y Permisionarios de Aeropuertos y 

del Transporte Aéreo. 

¿Cuál es el área de atención? 

Dirección de Seguridad de la Aviación Civil (DSAC) de la Agencia Federal de Aviación Civil 

(AFAC). Ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos 1990 Piso 1 Col. Los Alpes Tlacopac. 

 

TRÁMITE ELECTRÓNICO 

Debido a la contingencia por el brote de la COVID-19 se tomaron medidas preventivas de 

contagio, por lo que se deberá ingresar por correo electrónico mediante el Procedimiento 

de atención de trámites vía Ventanilla Electrónica (VUS) publicado en la página de la AFAC. 

 

En un archivo comprimido (zip, etc.) o en una nube de almacenamiento de 

documentos (WeTransfer, etc.), en formato PDF enviar lo siguiente:  

 

 

1.- Escrito libre dirigido al órgano administrativo Dirección de Seguridad de la 

Aviación Civil de la AFAC, en hoja membretada que mínimo contenga: 

 

a. Personalidad que acredita mediante la Escritura Pública número ____ de fecha ____, 

pasada ante la fe de (Nombre Notario Público), titular de la notaria número ___. 

b. Señalar domicilio, teléfono y correo electrónico para oír y recibir toda clase de 

notificaciones. 

c. Autorización a las personas que designe para oír y recibir toda clase de notificación. 



d. Motivo y fundamento legal de su promoción 

e. Listado de documentos escaneados en formato PDF que se adjuntan. 

 

 

2.- Se deberá de enviar copias escaneadas de los siguientes documentos: 

Requisitos para un Organismo Certificador 

 
1. Acta Constitutiva o Poder Notarial.  

2. Cédula de Acreditación CONOCER como Organismo Certificador.  

3. Cédula de Acreditación en los EC en Seguridad de la Aviación.  

4. Cédulas de Acreditación de al menos 2 Centros Evaluadores.  

5. Constancia y evidencias documentales de Experiencia de más de 5 años en el sector público 
federal.  

6. Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses con los Concesionarios o Permisionarios 
de aeropuertos, del transporte aéreo y empresas de seguridad privada.  

7. Constancia del Curso AVSEC del EC que se va a certificar para Verificadores de control de 
calidad.  
 

Requisitos para un Centro Evaluador 
 
 

1. Acta constitutiva o Poder Notarial. 

2. Acreditación ante un Organismo Certificador (CONOCER)  

3. Certificados de los evaluadores(as) en los siguientes estándares de Competencia, EC0217, 
y EC076 del CONOCER. 

4. Certificados de los evaluadores (as) en los Estándares de Competencia de Seguridad de la 
Aviación Civil que pretenda evaluar 

5. Acreditación del curso especifico del Estándar de Competencia en Seguridad de la Aviación 
Civil que pretenda evaluar, impartido por un Instructor Certificado por la DSAC.  

6. Carta actualizada no mayor a 3 meses de no antecedentes penales de cada evaluador(a).  

7. Curriculum Vitae del Especialista en Seguridad de la Aviación Civil con experiencia como 
Supervisor o Instructor Certificado en AVSEC, quien fungirá como auditor de control de 
calidad.  
 

8. Comprobar documentalmente que efectuó al menos 10 horas de práctica en los equipos 
de inspección mencionados en el EC, si se pretende evaluar un EC en Seguridad de la 
Aviación con funciones de inspección de personas y pertenencias o carga.  
 

 



 

 

 

 

3.- Se deberá de enviar copia de la Escritura Pública o Instrumento Notarial e 

identificación oficial que acredita la representación legal de la empresa. 

 

4.- La respuesta a su promoción será enviada de manera económica al correo 

electrónico proporcionado.  

Los Oficios de Acreditación impresos, serán entregados cuando se normalice de 

forma presencial la atención de la Ventanilla Única de Servicios de la AFAC. 

. 

------------------------------------------------ 

¿Cuál es el tiempo de respuesta? 

(30 días naturales) 

¿Cuál es el costo? 

Gratuito 

¿Cuál es el beneficio o resultado? 

Acreditar Organismos Certificadores y Centros Evaluadores para implementar la 

certificación de competencias laborales de los puestos de Seguridad de la Aviación Civil en 

los Concesionarios y Permisionarios de aeropuertos y del transporte aéreo para dar 

cumplimiento a la normatividad nacional como internacional. 

¿Dónde se reportan las quejas y sugerencias? 

A la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil (DSAC) al siguiente correo 

electrónico: miguel.ocampo@sct.gob.mx 

 

¿Cuál es el fundamento jurídico? 

• Con fundamento a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 1, 
segundo párrafo; 14, primer párrafo; 16, 18 y 36. 

 

• Artículos 76, 151 y 152 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
 

• Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil Capítulo IV, inciso A. 
 

• Circular Obligatoria CO SA 17.17/21 
 

mailto:miguel.ocampo@sct.gob.mx


Observaciones. 

 


