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MEXICANAS EN MATERIA DE TALLERES AERONÁUTICOS, PARA LA EMPRESA 

ALSA UNIDAD DE VERIFICACIÓN” 

AUTOR 

VICTOR EMMANUEL SÁNCHEZ PAYÁN 

 

Desde la creación en 1944 de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI) 

durante la convención de chicago, ha tenido por objeto la creación de normas y practicas 

recomendadas (Standards and Recommended Practices SARPs) las cuales son tomadas por 

los estados contratantes para la creación de sus regulaciones nacionales en materia de 

aviación. México es uno de los estados miembros de la OACI, por lo que la normatividad y 

reglamentación nacional aérea tal como las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) se basa en 

las SARPS y en otras dependencias internacionales tales como la Administración Federal de 

Aviación (por sus siglas en ingles FAA), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (por sus 

siglas en ingles EASA), entre otras. 

En México la aviación civil es regulada por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la cual tiene el 

objetivo de promover y regular toda actividad relacionada con las operaciones de aeronaves 

dentro del espacio aéreo mexicano. 

La base de la reglamentación y normatividad nacional en materia de aviación era la Ley de 

Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos derivados de esta desde el año 1939 

hasta 1995, año en el que el presidente Ernesto Zedillo expedía la Ley de Aviación Civil, la 

cual hoy en día sigue siendo el pilar de toda regulación aérea. De esta ley deriva su 

Reglamento, la Ley de Aeropuertos, las Normas Oficiales Mexicanas y circulares en materia 

de aviación.  

Dicho lo anterior la Norma Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001 “Que regula los 

requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del taller 

aeronáutico”. Regula todo trabajo de reparación y mantenimiento, así como modificación, 

fabricación o ensamblaje que pretenda efectuarse a las aeronaves con marcas de nacionalidad 

y matrícula mexicanas, sus componentes y/o accesorios, los cuales se realizan en un Taller 

Aeronáutico.  

La Autoridad Aeronáutica y las Unidades de Verificación de acuerdo con la Ley Federal de 

Metrología y Normalización son los encargados de la evaluación de la conformidad de las 

NOM´s en materia de talleres aeronáuticos, a través de la evaluación de los respectivos 

Manuales del Taller Aeronáutico, así como también de la verificación de sus instalaciones, 

equipos, instrucción y capacitación de su personal, adherencia a las normas que regulan su 

funcionamiento y las limitaciones. Para así obtener el Permiso de Taller Aeronáutico y 

Especificaciones de Operación. 
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Es por ello que el presente proyecto pretende diseñar un proceso de verificación, para la 

empresa ALSA Unidad de Verificación, esto con el fin de coadyuvar con la Autoridad 

Aeronáutica en la evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en 

cuestiones de talleres aeronáuticos. 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESIME UP TICOMAN INGENIERIA AERONÁUTICA 

v 
DISEÑO DE UN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE TALLERES 

AERONÁUTICOS, PARA LA EMPRESA ALSA UNIDAD DE VERIFICACIÓN  

ABSTRACT 

RESEARCH PROYECT 

“DEVELOP AND DESIGN TO A VERIFICATION PROCESS OF OFFICIAL 

MEXICAN STANDARD ON AERONAUTIC REPAIR STATIONS FOR THE 

COMPANY ALSA UNIDAD DE VERIFICACION” 

AUTHOR 

VICTOR EMMANUEL SÁNCHEZ PAYÁN1 

Since the establishment in 1944 of the International Civil Aviation Organitation (ICAO) 

during the convention of Chicago, has been aimed at the creation of Standards and 

Recommended Practices (SARPs) which are taken by the contracting states to create of their 

national aviation regulations. Mexico is one of the member states of ICAO, so the national 

air standards and regulations such as the Mexican Official Standards (for its acronym in 

Spanish NOM) is based on SARPs and other international agencies such as the Federal 

Aviation Administration (FAA), the European Aviation Safety Agency (EASA), among 

others. 

In Mexico's civil aviation is regulated by the Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) through the Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), which aims to promote 

and regulate all activities related to aircraft operations within the space Mexican air. 

The basis of regulations and national rules on aviation was Ley de Vias Generales de 

Comunicación and regulations derived from this from 1939 to 1995, when the President 

Ernesto Zedillo issued the Ley de Aviación Civil, which today remains the mainstay of any 

air regulation. This law derives its Regulations, the Ley de Aeropuertos, Mexican Official 

Standards (NOM) and circular aviation. 

The Mexican Official Standard NOM-145/1-SCT3-2001 " Que regula los requisitos y 

especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico " Regulates 

all repair work and maintenance and modification, fabrication or assembly performed 

intending to aircraft with Mexican nationality marks and registration, its components and / 

or accessories which are made in a workshop Aviation. 

The Mexican Aeronautical Autority and Verification Units in accordance with the Federal 

Law on Metrology and Standardization are responsible for assessing the conformity of 

NOMs on aeronautical workshops, through the evaluation of the respective Aviation 

Workshop Manuals as well as verification of its facilities, equipment, education and training 

of the tecnicals, adherence to the rules governing its operation and limitations. To obtain the 

“Permiso de Taller Aeronáutico” and the “Especificaciones de Operación”. 

That is why this project aims to design a verification process for the company ALSA Unidad 

de Verificación, this in order to help with the Nacional Aeronautical Autority evaluation of 

the conformity of the Mexican Official Standards (NOM) on matters aeronautical workshops. 
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GLOSARIO 
 

Acta Circunstanciada: Documento levantado por la unidad de verificación en 
conformidad con los artículos 97 y 98 de la ley federal de metrología y normalización 
que se levanta en toda visita de verificación (véase página 18 del presente proyecto). 

Circular Propuesta: Circular diseñada dentro de este proyecto que contiene el proceso 
general para la obtención de un permiso de taller aeronáutico por medio de los servicios 
de verificación otorgados por la Autoridad Aeronáutica o bien una unidad de 
verificación. 

Constancia de Conformidad: Documento que emite la Unidad de Verificación acreditada 
por la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobada por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, que constata el cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas 
y disposiciones legales aplicables sujetas a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, Ley de Aviación Civil, y su respectivo reglamento según 
correspondan. 

Conformidad: Cumplimiento con la norma en los términos establecidos. 

Dictamen de conformidad de los Manuales de Mantenimiento de Taller Aeronáutico: 

Documento que emite la Unidad de Verificación acreditada por la Entidad Mexicana 

de Acreditación y aprobada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, que consta 

el cumplimiento con lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas; NOM-006-

SCT3-2001”Que establece el contenido del Manual General de Mantenimiento” y 

NOM-145/2-SCT3-2001 “Que establece el contenido del Manual de Procedimientos 

del Taller Aeronáutico” según sea el caso. 

Desviación: Falta de cumplimiento con la norma en los términos establecidos, y que solo 
puede ser atendida a través de un Estudio Aeronáutico, como método alternativo, para 
alcanzar un nivel de seguridad operacional equivalente, el cual está sujeto a la 
aprobación de la Autoridad Aeronáutica. 

Dictamen de Conformidad del Contenido de los Manuales de Taller Aeronáutico: 

Documento que emite la Unidad de Verificación con el resultado, producto de la 

verificación del contenido de los manuales de taller aeronáutico. 

Dictamen Técnico: Es un informe técnico que emite el equipo de verificación, sobre la 

evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones 

legales aplicables sujetas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de 

Aviación Civil, Ley de Aeropuertos y su respectivo reglamento según correspondan; 

mismo que contiene las no conformidades . 

Dictamen Técnico Final: Es un informe técnico que emite el equipo de verificación, 

sobre la evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas y 

disposiciones legales aplicables sujetas a la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, Ley de Aviación Civil, Ley de Aeropuertos y su respectivo 
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reglamento según correspondan; es de carácter definitivo y este aún puede contener 

desviaciones según sea el caso. 

Equipo de Verificación: Es el grupo conformado por la Autoridad Aeronáutica o una 

Unidad de Verificación, designado por el solicitante, para llevar a cabo el proceso de 

evaluación de la conformidad de las disposiciones normativas y reglamentarias en 

materia de talleres aeronáuticos. 

Evaluación de la Conformidad: es la determinación del grado de cumplimiento con las 

normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas 

internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, 

entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y 

verificación. 

No Conformidad: No cumplimiento con la norma en los términos establecidos. 

Permiso de taller Aeronáutico: Permiso otorgado por la Autoridad Aeronáutica a una 

persona física o moral, para efectuar mantenimiento y/o reparación de aeronaves y de 

sus componentes, que incluyen sus accesorios, sistemas y partes, así como a la 

fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin de dar mantenimiento 

o para reparar aeronaves de acuerdo a la legislación, reglamentación, normatividad y 

demás disposiciones aplicables. 

Taller Aeronáutico: Es aquella instalación destinada al mantenimiento y/o reparación de 

aeronaves y de sus componentes, que incluyen sus accesorios, sistemas y partes, así 

como a la fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin de dar 

mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio Taller Aeronáutico. 

Unidad de verificación: Unidades de verificación establecidas por terceros, acreditadas por 

la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobadas por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y en el Artículo 85 de la Ley de Aviación Civil para efectos de evaluar 

la conformidad de las normas y las disposiciones legales correspondientes. 

Verificación: La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, 

pruebas de laboratorio o examen de documentos, que se realizan para evaluar la 

conformidad en un momento determinado. 
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ACRÓNIMOS 
 

AA: Autoridad Aeronáutica. 

ALSA: Amezcua Lóyzaga Smith y Asociados. 

CO AV: Circular de Asesoramiento de Aviación 

CO DA: Circular Obligatoria de la Dirección de Aeropuertos. 

CONF: Conformidad 

DOCTOTAL: Documento en formato .xls el cual contiene todos los documentos de 

valoración de las NOMś a verificar. 

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación. 

IMNC: Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. 

NC: No Conformidad 

NMX: Norma Mexicana. 

NOM: Normas Oficiales Mexicanas. 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 

OBS: Observación 

PISA: Pre-evaluación de la Información de los Solicitantes de un AOC 

PISTA: Pre-evaluación de la Información de los Solicitantes de un Permiso de Taller 

Aeronáutico. 

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

UV: Unidad de Verificación. 
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AERONÁUTICOS, PARA LA EMPRESA ALSA UNIDAD DE VERIFICACIÓN  

 

CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes  

La ley federal sobre metrología y normalización tiene como objetivo establecer el sistema 

nacional de acreditamiento de organismos de normalización y de certificación, así como 

unidades de verificación.  

Las dependencias podrán solicitar el auxilio de las unidades de verificación para la 

evaluación de la conformidad con respecto de normas oficiales mexicanas1. 

1.1.2 Evolución  

Con la finalidad de verificar que en la prestación de los servicios de transporte aéreo, se 

garanticen las condiciones máximas de seguridad y de operación permitiendo proteger la 

integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros. La Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) por medio de la Dirección General de Aeronáutica 

Civil (DGAC), emitió dos convocatorias, una para la acreditación y aprobación de unidades 

de verificación para la evaluación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas en 

materia de seguridad aérea operacional, publicado el 18 de abril del 2007 en el Diario Oficial 

de la Federación y otra para la evaluación de la conformidad de las normas internacionales 

en materia de seguridad operacional en aeródromos civiles (Anexos OACI), publicado el 13 

de abril del 2007 en el Diario Oficial de la Federación.  

Las unidades de verificación son de gran ayuda para la autoridad aeronáutica nacional, ya 

que fungen como organismos de inspección del cumplimiento con la normatividad nacional 

e internacional, los cuales dan conocimiento a la autoridad aeronáutica de los hallazgos 

encontrados en los servicios de verificación por medio de dictámenes. Esto con el propósito 

de coadyuvarse para la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales, 

las normas internacionales u otras especificaciones, garantizando así una vigilancia más 

extensa en la aviación nacional. 

1.1.3 Situación actual 

Debido a dichas convocatorias la empresa Amezcua Lóyzaga Smith y Asociados S.C. 

(ALSA) Unidad de Verificación, se acreditó ante la Entidad Mexicana de Acreditación 

(EMA) como Unidad de Verificación Tipo C, cumpliendo con la Norma Mexicana NMX- 

EC-17020- IMN C- 2000 “Criterios generales para la operación de varios tipos de unidades 

(organismos) que desarrollan la verificación (inspección)”, el día 26 de mayo del 2003. La 

acreditación de las normas internacionales son las siguientes: 

 Anexo 4.- Cartas Aeronáuticas (Aeronautical Charts) 

 Anexo 10.-Telecomunicaciones Aeronáuticas (Aeronautical Telecommunications) 

                                                      
1 Extracto del Articulo 86 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
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 Anexo 14.- Aeródromos (Aerodromes) 

 Anexo 17.- Seguridad (Security) 

Convirtiéndose así, en la primera unidad de verificación en materia de aviación, en el país. 

Obteniendo la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC-01/11 el día 

1 de Noviembre del 2006. 

ALSA Unidad de Verificación, tiene el compromiso de mantener altos niveles de calidad en 

los servicios que ofrecen, apegándose a las normas nacionales e internacionales aplicables 

para satisfacción de sus clientes, uno de los principales objetivos de la empresa es la búsqueda 

de nuevos retos y la expansión a nuevos mercados, esto con el fin de mejorar la seguridad 

operacional de la aviación nacional en conjunto con la autoridad aeronáutica.  

Uno de los mercados en los que la empresa se encuentra interesado es en el sector de servicios 

de mantenimiento (Talleres Aeronáuticos). Esto debido a que el sector de mantenimiento 

debe estar en constante vigilancia respecto a la normatividad nacional que le compete, con el 

objetivo de mantener vigente el permiso de taller aeronáutico al igual que para la expedición 

del mismo en el caso de la apertura de nuevos talleres aeronáuticos.  

El objetivo de los talleres de mantenimiento es mantener a las aeronaves en condiciones de 

aeronavegabilidad óptimas para su correcto funcionamiento durante sus operaciones, 

asegurando así, la seguridad de las mismas, salvaguardando la vida de los pasajeros y sus 

tripulantes. 

Este sector está experimentando un crecimiento, gracias al incremento de nuevos operadores 

de aeronaves, las cuales requieren ser mantenidas a través de los diferentes servicios que la 

normatividad exige, para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, provocando así 

la necesidad de dar soporte tanto a las aeronaves como a sus equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico 1:   Incremento de talleres aeronáuticos autorizados en México, datos obtenidos de la DGAC 

La línea azul continua muestra el comportamiento real durante los años, la línea continua de color rojo muestra la tendencia. 
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En consecuencia al incremento mencionado, los Talleres Aeronáuticos requieren ser 

verificados por la autoridad aeronáutica o por unidades de verificación acreditadas por la 

EMA y aprobadas por la Autoridad Aeronáutica para evaluar la conformidad y cerciorarse 

que cumplen con la normatividad existente, ya que los talleres requieren contar con procesos 

técnicos, sistemas de calidad y de seguridad operacional para poder obtener un permiso de 

operación del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Autoridad Aeronáutica diseñó una Circular de Asesoramiento CA-AV 16/12 “Certificado 

de Taller Aeronáutico” la cual describe el proceso para la obtención del Permiso de Taller 

Aeronáutico, esta circular no contempla en el proceso de verificación, a las unidades de 

verificación, por ello no existe un procedimiento en el cual se describa la intervención de las 

unidades de verificación en el proceso de la evaluación de la conformidad de las NOM´s. 

ALSA Unidad de Verificación desea ampliar su alcance a otras áreas de la aviación y brindar 

los servicios de evaluación de la conformidad en Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) 

relacionadas con los talleres aeronáuticos debido a lo anterior, verificando las instalaciones, 

personal, equipo, herramientas, procedimientos, manuales, etc, en conformidad con las 

NOM’s.  

1.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución que se propone para el problema planteado es el de diseñar una propuesta de 

Circular Obligatoria llamada “PROCESO PARA LA OBTENCION DEL PERMISO DE 

TALLER AERONÁUTICO”, esto con el fin de contemplar dentro del proceso a las unidades 

de verificación, para así coadyuvar con la autoridad aeronáutica en la evaluación de la 

conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de talleres aeronáuticos. 

También el de diseñar los procesos, documentos de trabajo y planes estratégicos para llevar 

acabo los servicios de verificación para evaluar la conformidad de la normatividad de los 

talleres aeronáuticos en la empresa ALSA Unidad de Verificación.  

Grafico 2: Distribución de talleres aeronáuticos dentro de la República Mexicana, datos obtenidos de la DGAC 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un proceso de verificación para ALSA Unidad de Verificación, el cual cumpla con 

los requerimientos necesarios para garantizar una adecuada evaluación de la conformidad 

respecto al correcto funcionamiento de los talleres aeronáuticos, en cumplimiento con las 

Normas Oficiales Mexicanas con fines de obtener o mantener el permiso de taller. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Este objetivo puede representarse en objetivos particulares: 

 

 Propuesta de Circular Obligatoria para proceso de obtención de permiso de taller 

aeronáutico 

 Elaboración de los documentos de valoración 

 Diseño de un programa de la verificación. 

 Diseño de la estructura de los Informes y dictámenes de la verificación. 

 Coordinación con la autoridad aeronáutica. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

Actualmente la empresa ALSA Unidad de Verificación desea ampliar su alcance hacia la 

verificación de talleres aeronáuticos, por ello requieren del diseño de un proceso de 

verificación de normas oficiales mexicanas en materia de talleres aeronáuticos, material de 

trabajo tal como; documentos de valoración, programa de verificación, formularios para el 

registro de hallazgos etc. 

 

1.6 ALCANCE 

 

El resultado del presente proyecto será el diseño de un proceso de “verificación de normas 

oficiales mexicanas en materia de talleres aeronáuticos para la empresa ALSA Unidad de 

Verificación”, el producto final será, la propuesta de circular obligatoria, los documentos de 

trabajo, la descripción de dicho proceso en diagramas de flujo, el procedimiento de 

comunicación con las autoridades aeronáuticas y el plan estratégico para llevar acabo las 

actividades de Verificación. 
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CAPITULO 2 MARCO NORMATIVO  

 

2.1 LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

 

La Ley de Aviación Civil es de orden público y tiene por objeto regular la explotación, el uso 

o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, respecto de la 

prestación y desarrollo de los servicios de transporte aéreo civil de Estado. 

Capítulo III “De las concesiones y de los permisos” 

La Sección Segunda “De los permisos” 

 

Artículo 11 Los servicios de transporte aéreo sujeto a permisos serán: 

I. Nacional no regular;  

II. Internacional regular;  

III. Internacional no regular, y  

IV. Privado comercial.  

 

Los permisos se otorgarán: a personas morales mexicanas en el caso de la fracción I; a 

sociedades extranjeras en el supuesto de la fracción II; a personas morales mexicanas o 

sociedades extranjeras en el caso de la fracción III; y a personas físicas o morales mexicanas 

o extranjeras en el de la fracción IV. 

 

Asimismo, requerirá de permiso el establecimiento de talleres aeronáuticos y centros de 

capacitación y adiestramiento, que podrá otorgarse a personas físicas o morales mexicanas o 

extranjeras. 

 

Capítulo XVIII “De la verificación” 

 

Artículo 84. La Secretaría verificará el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones aplicables. Para tal efecto, los concesionarios o permisionarios y, en el caso del 

servicio de transporte aéreo privado no comercial, los propietarios o poseedores de 

aeronaves, estarán obligados a permitir el acceso a los verificadores de la Secretaría a sus 

instalaciones, a transportarlos en sus equipos para que realicen sus funciones en términos de 

la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que al efecto expida la Secretaría y, en 

general, a otorgarles todas las facilidades para estos fines, así como a proporcionar a la 

Secretaría informes con los datos que permitan conocer de la operación y explotación de los 

servicios de transporte aéreo.  

  

Con la finalidad de verificar que en la prestación de los servicios de transporte aéreo, se 

garanticen las condiciones máximas de seguridad y de operación que permitan proteger la 
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integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros, los verificadores 

aeronáuticos, podrán realizar las verificaciones de la naturaleza que fuere necesaria en 

términos de lo establecido en la legislación vigente. Asimismo, y con la finalidad de asegurar 

la adecuada prestación del servicio de transporte aéreo, los verificadores aeronáuticos, podrán 

practicar verificaciones sobre aspectos específicos, en términos de lo dispuesto por el 

Reglamento de la materia.  

  

 

Para el caso anterior, los verificadores aeronáuticos, habrán de acreditarse con un documento 

que contenga los requisitos exigidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 85. Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros 

tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la Secretaría 

en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 

 

 

2.1.1 REGLAMENTO DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL  

 

El presente reglamento tiene por objeto reglamentar la Ley de Aviación Civil, sin perjuicio 

de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea 

parte. 

 

Capítulo VII “Del mantenimiento de las aeronaves y de los talleres aeronáuticos”  

Sección primera “Del mantenimiento de las aeronaves” 

 

Artículo 135. El concesionario, permisionario u operador aéreo es responsable de:  

I. Conservar en estado de aeronavegabilidad sus aeronaves mediante los 

correspondientes trabajos de mantenimiento, inspección y reparación conforme a lo 

dispuesto en las normas oficiales mexicanas correspondientes, así como de contar 

con un taller aeronáutico propio o contratado, cuyos servicios se presten de 

conformidad con lo establecido en el artículo 139 de este Reglamento;  

II. Cerciorarse de que el mantenimiento de las aeronaves se efectúe con sujeción a lo 

previsto en los manuales del fabricante y a los programas de mantenimiento e 

inspección, ambos aprobados por la Secretaría, a los boletines de servicio del 

fabricante y directivas de aeronavegabilidad, todos ellos de conformidad con las 

normas oficiales mexicanas correspondientes;  

III. Elaborar y mantener actualizado, para uso y guía de su personal, el manual general 

de mantenimiento y de procedimientos del taller aeronáutico de su propiedad, de 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESIME UP TICOMAN INGENIERIA AERONÁUTICA 

7 
DISEÑO DE UN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE TALLERES 

AERONÁUTICOS, PARA LA EMPRESA ALSA UNIDAD DE VERIFICACIÓN  

acuerdo a las normas oficiales mexicanas correspondientes y, en sus trabajos, 

observará lo dispuesto en la sección segunda de este capítulo, y  

IV. Contar con la autorización previa de la Secretaría para realizar trabajos de 

mantenimiento, inspección y reparación de sus aeronaves, motores, hélices y sus 

componentes, en los talleres autorizados por la autoridad aeronáutica del país donde 

esté ubicado el taller aeronáutico de conformidad con las normas oficiales 

mexicanas correspondientes. 

Sección segunda “De los talleres aeronáuticos” 

 

Artículo 139. Taller aeronáutico es aquella instalación destinada a:  

I. El mantenimiento o reparación de aeronaves y de sus componentes, que incluyen 

sus accesorios, sistemas y partes, y  

II. La fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin de dar 

mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio taller aeronáutico.  

 

Artículo 140. La solicitud de permiso para establecer un taller aeronáutico debe estar 

acompañada de:  

I. El acta de nacimiento e identificación oficial vigente, si se trata de persona física, o 

la copia certificada del instrumento público o escritura constitutiva y sus 

modificaciones, en el caso de persona moral;  

II. En su caso, copia certificada del poder otorgado al representante legal;  

III. El domicilio del solicitante y, en su caso, del representante legal;  

IV. La relación del personal técnico aeronáutico a emplear en forma directa o a través 

de terceros, con la calificación técnica que establecen las normas oficiales 

mexicanas correspondientes;  

V. La carta de aceptación de responsabilidad técnica de la persona que será el 

responsable del taller;  

VI. Las características del servicio, categorías, marcas y modelos de las aeronaves y sus 

componentes a los que el solicitante pretenda dar servicio;  

VII. Cuando el servicio de mantenimiento, inspección o reparación lo requiera, la 

documentación relativa a la ubicación del taller y plano esquemático de la 

distribución de las áreas respectivas, de conformidad con las normas oficiales 

mexicanas correspondientes;  

VIII. La relación de los equipos y sus herramientas apropiadas;  

IX. La relación de los manuales, boletines y demás información técnica necesaria para 

efectuar la fabricación o ensamblaje, en su caso, así como el mantenimiento o 

reparación de aeronaves o componentes, y  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESIME UP TICOMAN INGENIERIA AERONÁUTICA 

8 
DISEÑO DE UN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE TALLERES 

AERONÁUTICOS, PARA LA EMPRESA ALSA UNIDAD DE VERIFICACIÓN  

X. El manual de procedimientos del taller, elaborado conforme a las normas oficiales 

mexicanas correspondientes.  

 

Antes del otorgamiento del permiso a que se refiere el presente artículo la Secretaría 

constatará el cumplimiento de las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X anteriormente 

señaladas.  

Los solicitantes que sean personas extranjeras deben acreditar el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables para ejercer sus actividades en el país.  

Todo concesionario, permisionario u operador aéreo de servicios de transporte aéreo puede 

solicitar permiso para el establecimiento de talleres aeronáuticos, en cuyo caso debe cumplir 

con los requisitos establecidos en este artículo, a excepción de las fracciones I a III. 

 

Artículo 141. El taller sólo puede efectuar los trabajos comprendidos en los términos de su 

permiso, el que debe colocarse en lugar visible, de acceso al público en su caso, y en las 

propias instalaciones junto con la autorización del responsable del taller.  

 

Artículo 143. El permisionario del taller debe:  

I. Elaborar y mantener actualizado un manual de procedimientos del taller conforme 

a las normas oficiales mexicanas correspondientes y debe asegurarse que todo el 

personal que labore en el mismo lo conozca y cumpla;  

II. Integrar un expediente con la documentación profesional de capacidades y 

experiencia de cada miembro del personal técnico aeronáutico que labore en el 

mismo;  

III. Mantener en condiciones técnicamente satisfactorias sus instalaciones, equipo y 

herramientas y actualizar la información técnica necesaria para la ejecución de los 

trabajos, dependiendo de la categoría y clasificación del taller, y  

IV. Contar en su taller con un sistema interno de inspección para asegurar que el 

mantenimiento, las reparaciones y modificaciones a las aeronaves que afecten su 

condición de aeronavegabilidad, se realicen de acuerdo a su manual general de 

mantenimiento del taller.  

 

Artículo 144. El responsable del taller aeronáutico, de conformidad con las normas oficiales 

mexicanas correspondientes, debe:  

I. Ejercer las funciones y obligaciones señaladas en el manual de procedimientos del 

taller;  

II. Dar aviso a la Secretaría sobre los defectos graves encontrados al momento de 

efectuar un trabajo en una aeronave o sus componentes, que puedan constituir un 
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peligro para la operación de la misma, así como del inicio de trabajos de reparación 

en una aeronave o equipo accidentado;  

III. Asegurarse que el trabajo efectuado se lleve a cabo conforme a los manuales del 

fabricante y a los programas de mantenimiento e inspección, ambos aprobados por 

la Secretaría, a los boletines de servicio del fabricante, a las directivas de 

aeronavegabilidad y al manual de procedimientos del taller;  

IV. Extender la liberación de mantenimiento, inspección o reparación de la aeronave o 

el componente, y  

V. Llevar un registro interno de los trabajos realizados en el que se indique:  

 

a. La marca, modelo, número de serie de la aeronave o componente y, en su 

caso, la matrícula de ésta;  

b. El nombre y número de licencia del técnico que efectuó el trabajo;  

c. La descripción del trabajo realizado, boletines de servicio y directivas de 

aeronavegabilidad que, en su caso, se aplicaron y fecha de terminación, y  

d. El listado de los componentes utilizados en cada aeronave, cuando tengan 

caducidad.  
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PÁGINA INTENCIONALMENTE 

DEJADA EN BLANCO 
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2.2 LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

 

La Ley Federal de Metrología y Normalización regirá en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al 

Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal que 

tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento.  

 

Titulo primero 

Capitulo único “Disposiciones generales” 

 

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto:  

 

II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación: 

a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas 

oficiales mexicanas y normas mexicanas;  

b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las 

actividades que sobre normalización corresponde realizar a las distintas 

dependencias de la administración pública federal;  

c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales 

mexicanas por las dependencias de la administración pública federal;  

d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de 

consumidores en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y 

normas mexicanas;  

e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y 

laboratorios de prueba de las dependencias de administración pública federal;  

f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de normalización y 

de certificación, unidades de verificación y de laboratorios de prueba y de 

calibración; y  

g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades relacionadas 

con la materia. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Acreditación: el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la 

competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación, de los 

laboratorios de prueba, de los laboratorios de calibración y de las unidades de 

verificación para la evaluación de la conformidad; 

IV-A. Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumplimiento 

con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las 
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normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. 

Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, 

certificación y verificación;  

 

X. Norma mexicana: la que elabore un organismo nacional de normalización, o la 

Secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido 

reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o 

prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 

servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 

terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado;  

XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria 

expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas 

en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, 

sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas 

relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se 

refieran a su cumplimiento o aplicación;  

XV-A. Personas acreditadas: los organismos de certificación, laboratorios de prueba, 

laboratorios de calibración y unidades de verificación reconocidos por una entidad 

de acreditación para la evaluación de la conformidad;  

XVII. Unidad de verificación: la persona física o moral que realiza actos de 

verificación; y 

XVIII. Verificación: la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, 

medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para 

evaluar la conformidad en un momento determinado. 

 

Titulo tercero “Normalización” 

Capítulo 1 “Disposiciones generales” 

 

Artículo 38.- Corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia:  

 

I. Contribuir en la integración del Programa Nacional de Normalización con las 

propuestas de normas oficiales mexicanas;  

II. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus 

atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor;  

III. Ejecutar el Programa Nacional de Normalización en sus respectivas áreas de 

competencia;  

IV. Constituir y presidir los comités consultivos nacionales de normalización;  
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V. Certificar, verificar e inspeccionar que los productos, procesos, métodos, 

instalaciones, servicios o actividades cumplan con las normas oficiales mexicanas; 

VI. Participar en los comités de evaluación para la acreditación y aprobar a los 

organismos de certificación, los laboratorios de prueba y las unidades de 

verificación con base en los resultados de dichos comités, cuando se requiera para 

efectos de la evaluación de la conformidad, respecto de las normas oficiales 

mexicanas; 

 

Artículo 39. Corresponde a la Secretaría, además de lo establecido en el artículo anterior:  

 

I. Integrar el Programa Nacional de Normalización con las normas oficiales mexicanas 

y normas mexicanas que se pretendan elaborar anualmente;  

II. Codificar las normas oficiales mexicanas por materias y mantener el inventario y la 

colección de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, así como de las 

normas internacionales y de otros países;  

III. Fungir como Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Normalización y de 

los Comités Nacionales de Normalización, salvo que los propios comités decidan 

nombrar al secretario técnico de los mismos;  

IV. Mantener un registro de organismos nacionales de normalización, de las entidades 

de acreditación y de las personas acreditadas y aprobadas;  

IX. Autorizar a las entidades de acreditación, recibir las reclamaciones que se presenten 

contra tales entidades y, en su caso, requerir la revisión de las acreditaciones 

otorgadas, así como aprobar, previa opinión de la Comisión Nacional de 

Normalización, los lineamientos para la organización de los comités de evaluación;  

 

 

Capitulo II “De las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas” 

Sección I “De las Normas Oficiales Mexicanas” 

 

Artículo 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: 

 

I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos 

cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar 

la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la 

preservación de recursos naturales; 

II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias 

primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales 

sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre que para cumplir 

las especificaciones de éstos sean indispensables las de dichas materias primas, 

partes o materiales; 
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III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos 

puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud 

humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de 

la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor;  

VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros 

de trabajo y otros centros públicos de reunión; 

VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que 

deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de 

comunicación; 

 

Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u 

otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se 

refieran a las materias y finalidades que se establecen en este artículo, sólo podrán 

expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta 

Ley.  

 

Artículo 41.- Las normas oficiales mexicanas deberán contener:  

  

I. La denominación de la norma y su clave o código, así como las finalidades de la 

misma conforme al artículo 40; 

II. La identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación o, en su caso, 

del objeto de la norma conforme a lo dispuesto en el artículo precedente;  

III. Las especificaciones y características que correspondan al producto, servicio, 

método, proceso, instalación o establecimientos que se establezcan en la norma en 

razón de su finalidad;  

IV. Los métodos de prueba aplicables en relación con la norma y en su caso, los de 

muestreo;  

V. Los datos y demás información que deban contener los productos o, en su defecto, 

sus envases o empaques, así como el tamaño y características de las diversas 

indicaciones;  

VI. El grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las 

normas mexicanas tomadas como base para su elaboración;  

VII. La bibliografía que corresponda a la norma;  

VIII. La mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas 

cuando exista concurrencia de competencias; y  

IX. Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida comprensión y 

alcance de la norma. 
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Artículo 43.- En la elaboración de normas oficiales mexicanas participarán, ejerciendo sus 

respectivas atribuciones, las dependencias a quienes corresponda la regulación o control del 

producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia a normalizarse.  

 

Titulo Cuarto “De la acreditación y determinación del cumplimiento” 

Capítulo I “De la acreditación y aprobación” 

 

Artículo 68. La evaluación de la conformidad será realizada por las dependencias 

competentes o por los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de calibración 

y por las unidades de verificación acreditados y, en su caso, aprobados en los términos del 

artículo 70.  

 

La acreditación de los organismos, laboratorios y unidades a que se refiere el párrafo anterior 

será realizada por las entidades de acreditación, para lo cual el interesado deberá:  

 

I. Presentar solicitud por escrito a la entidad de acreditación correspondiente, 

acompañando, en su caso, sus estatutos y propuesta de actividades;  

II. Señalar las normas que pretende evaluar, indicando la materia, sector, rama, campo 

o actividad respectivos y describir los servicios que pretende prestar y los 

procedimientos a utilizar;  

III. Demostrar que cuenta con la adecuada capacidad técnica, material y humana, en 

relación con los servicios que pretende prestar, así como con los procedimientos de 

aseguramiento de calidad, que garanticen el desempeño de sus funciones; y  

IV. Otros que se determinen en esta Ley o su reglamento. 

 

Artículo 70. Las dependencias competentes podrán aprobar a las personas acreditadas que 

se requieran para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a normas oficiales 

mexicanas, para lo cual se sujetarán a lo siguiente:  

I. Identificar las normas oficiales mexicanas para las que se requiere de la evaluación 

de la conformidad por personas aprobadas y, en su caso, darlo a conocer en el Diario 

Oficial de la Federación; y (Véase el Anexo I “CONVOCATORIA para la 

acreditación y aprobación de unidades de verificación para la evaluación de la 

conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad aérea 

operacional.”) 

II. Participar en los comités de evaluación para la acreditación, o reconocer sus 

resultados. No duplicar los requisitos solicitados para su acreditación, sin perjuicio 

de establecer adicionales, cuando se compruebe justificadamente a la Secretaría la 

necesidad de los mismos a fin de salvaguardar tanto el objetivo de la norma oficial 

mexicana, como los resultados de la evaluación de la conformidad con la misma y 

la verificación al solicitante de las condiciones para su aprobación.  
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Capítulo II “De los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad” 

Artículo 73. Las dependencias competentes establecerán, tratándose de las normas oficiales 

mexicanas, los procedimientos para la evaluación de la conformidad cuando para fines 

oficiales requieran comprobar el cumplimiento con las mismas, lo que se hará según el nivel 

de riesgo o de protección necesarios para salvaguardar las finalidades a que se refiere el 

artículo 40, previa consulta con los sectores interesados, observando esta Ley, su reglamento 

y los lineamientos internacionales. Respecto de las normas mexicanas u otras 

especificaciones, prescripciones o características determinadas, establecerán dichos 

procedimientos cuando así se requiera.  

 

Capítulo IV “De las Unidades de Verificación” 

Artículo 84.- Las unidades de verificación podrán, a petición de la parte interesada, verificar 

el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, solamente en aquellos campos o actividades 

para las que hubieren sido aprobadas por las dependencias competentes.  

Artículo 85.- Los dictámenes de las unidades de verificación serán reconocidos por las 

dependencias competentes, así como por los organismos de certificación y en base a ellos 

podrán actuar en los términos de esta Ley y conforme a sus respectivas atribuciones.  

Artículo 86. Las dependencias podrán solicitar el auxilio de las unidades de verificación para 

la evaluación de la conformidad con respecto de normas oficiales mexicanas, en cuyo caso 

se sujetarán a las formalidades y requisitos establecidos en esta Ley.  

Artículo 87.- El resultado de las operaciones que realicen las unidades de verificación se 

hará constar en un acta que será firmada, bajo su responsabilidad, por el acreditado en el caso 

de la personas físicas y por el propietario del establecimiento o por el presidente del consejo 

de administración, administrador único o director general de la propia unidad de verificación 

reconocidos por las dependencias, y tendrá validez una vez que haya sido reconocido por la 

dependencia conforme a las funciones que hayan sido específicamente autorizadas a la 

misma.  

 

El resultado de las operaciones que realiza ALSA Unidad de Verificación son firmadas por 

el Director General de la Unidad.  
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Titulo Quinto “De la Verificación” 

Capitulo único “Verificación y Vigilancia” 

 

Artículo 88.- Las personas físicas o morales tendrán la obligación de proporcionar a las 

autoridades competentes los documentos, informes y datos que les requieran por escrito, así 

como las muestras de productos que se les soliciten cuando sea necesario para los fines de la 

presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella. En todo caso, respecto a las muestras 

se estará a lo dispuesto en los artículos 101 al 108 de la presente Ley.  

 

Artículo 89.- Para efectos de control del cumplimiento con normas oficiales mexicanas las 

dependencias podrán integrar sistemas de información conforme a los requisitos y 

condiciones que se determinen en el reglamento de esta Ley, y aquellos que establezcan las 

dependencias a través de disposiciones de carácter general, evitando trámites adicionales.  

 

Artículo 92.- De cada visita de verificación efectuada por el personal de las dependencias 

competentes o unidades de verificación, se expedirá un acta detallada, sea cual fuere el 

resultado, la que será firmada por el representante de las dependencias o unidades, en su caso 

por el del laboratorio en que se hubiere realizado, y el fabricante o prestador del servicio si 

hubiere intervenido. 

 

Artículo 93.- Si el producto o el servicio no cumplen satisfactoriamente las especificaciones, 

la  

Secretaría o la dependencia competente, a petición del interesado podrá autorizar se efectúe 

otra verificación en los términos de esta Ley.  

 

Esta verificación podrá efectuarse, a juicio de la dependencia, en el mismo laboratorio o en 

otro acreditado, en cuyo caso serán a cargo del productor, fabricante, importador, 

comercializador o del prestador de servicios los gastos que se originen. Si en esta segunda 

verificación se demostrase que el producto o el servicio cumplen satisfactoriamente las 

especificaciones, se tendrá por desvirtuado el primer resultado. Si no las cumple, por 

confirmado.  

 

Artículo 94.- Para los efectos de esta Ley se entiende por visita de verificación:  

 

II. La que se efectúe con objeto de comprobar el cumplimiento de las normas oficiales 

mexicanas, el contenido o el contenido neto y, en su caso, la masa drenada; 

determinar los ingredientes que constituyan o integren los productos, si existe 

obligación de indicar su composición, la veracidad de la información comercial o la 

ley de los metales preciosos. Esta verificación se efectuará mediante muestreo y, en 

su caso, pruebas de laboratorio.  

 

Artículo 95.- Las visitas de verificación que lleven a cabo la Secretaría y las dependencias 

competentes, se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado, 
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previa identificación vigente y exhibición del oficio de comisión respectivo.  

 

Artículo 97.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia 

de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por 

quien la practique si aquella se hubiese negado a proponerlos.  

 

Artículo 98. En las actas se hará constar: 

I. Nombre, denominación o razón social del establecimiento; 

II. Hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya la diligencia; 

III. Calle, número, población o colonia, municipio o delegación, código postal y entidad 

federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; 

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; 

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

VII. Datos relativos a la actuación; 

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien 

la llevó a cabo. 

Artículo 99. Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación, podrán formular 

observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los hechos 

contenidos en ella o, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de 5 días hábiles 

siguientes a la fecha en que se haya levantado.  
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2.2.1 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y 

NORMALIZACIÓN 

 

Título Quinto “De la Verificación” 

Capítulo Único “Verificación y Vigilancia” 

 

Artículo 96. Para los efectos del artículo 89 de la Ley, los sistemas de información que 

integren las dependencias, incluirán a las personas a las que se les otorgue, cancele o revoque 

un documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad con las 

normas oficiales mexicanas y, en su caso, normas mexicanas, así como de las empresas a las 

cuales se les efectúen las verificaciones correspondientes y contarán al menos con la 

información siguiente: 

I. Nombre, denominación o razón social; 

II. Registro Federal de Contribuyentes; 

III. Domicilio; 

IV. Poder o mandato del representante legal, en su caso; 

V. Producto, método, proceso, sistema o práctica industrial, comercial o de servicio, y 

VI. Número del certificado, aprobación o autorización, vigencia y alcance, así como en 

su caso, el número de la acreditación y aprobación del organismo que haya emitido 

el documento, la norma que se cumple, marca, tipo y características del producto, 

método, proceso, sistema o práctica industrial, comercial o de servicio. 

Artículo 98. El personal de la autoridad competente o de la unidad de verificación acreditada 

y aprobada, comisionado para efectuar las visitas de verificación o comprobación deberá 

observar las reglas siguientes: 

I. Se presentará en la empresa con una identificación vigente en la que conste que está 

adscrito a la autoridad competente, o bien, a la unidad de verificación acreditada y 

aprobada. Dicha identificación deberá contener por ambos lados la leyenda 

siguiente: “Esta credencial autoriza a su portador a realizar la verificación, 

solamente si exhibe el oficio de comisión correspondiente”; 

II. Entregará el original del oficio de comisión a fin de que la persona que atiende la 

visita tenga conocimiento del objeto de la misma y, en su caso, copia de la 

acreditación y aprobación correspondiente. Dicho oficio deberá indicar el domicilio 

y teléfono de la autoridad competente que ordena la visita con el fin de que los 

particulares que son visitados puedan verificar la procedencia de la misma; 

III. Solicitará a la persona que atiende la visita, que nombre a dos personas que fungirán 

como testigos, en los términos del artículo 97 de la Ley; 
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IV. Realizará una constatación ocular de los productos, métodos, procesos, sistemas o 

prácticas industriales, comerciales o de servicios que se encuentren en el 

establecimiento y, en su caso, recabará muestras según sea el objeto de la visita; 

V. Una vez realizada la verificación procederá a levantar el acta con letra legible, sin 

tachaduras y asentando con toda claridad los hechos encontrados; 

VI. Antes de cerrar el acta dará vista a la empresa verificada a fin de que manifiesten lo 

que a su derecho convenga, y 

VII. Una vez leída el acta, firmarán al margen y al calce los que deseen hacerlo, y la falta 

de alguno de ellos se hará constar en la misma, sin que esto invalide su contenido  
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2.3 NORMA MEXICANA NMX-EC-17020-IMNC-2000 

 

La Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2000, establece los criterios generales para la 

operación de unidades que desarrollan la verificación, independientemente del sector al que 

se dediquen, tales como: 

 Requisitos administrativos 

 Independencia 

 Imparcialidad e integridad 

 Confidencialidad 

 Organización y administración 

 Sistema de calidad, personal 

 Instalaciones y equipo 

 Métodos y procedimientos de verificación 

 Manejo de muestras y de los elementos de verificación 

 Registros 

 Actas de verificación y dictámenes de verificación 

 Subcontratación 

 Quejas y apelaciones 

 Cooperación. 

Al igual la norma cuenta con 4 anexos, los anexos A, B y C describen los criterios de 

independencias de las unidades de verificación. 

El anexo D menciona la información que se deberá incluir el Manual de Calidad de la unidad 

de verificación. 

Esta norma es de vital importancia para el establecimiento de unidades de verificación ya 

que detalla los aspectos para llevar a cabo el correcto funcionamiento y operación de dicha 

unidad, para el caso del presente proyecto, la Unidad de Verificación ALSA, se encuentra 

acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) con No. de acreditación 

UVSCTAC 001, en conformidad con la NMX-EC-17020-IMNC-2000. 
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PÁGINA INTENCIONALMENTE 

DEJADA EN BLANCO 

  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESIME UP TICOMAN INGENIERIA AERONÁUTICA 

23 
DISEÑO DE UN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE TALLERES 

AERONÁUTICOS, PARA LA EMPRESA ALSA UNIDAD DE VERIFICACIÓN  

 

2.4 CONVOCATORIA PARA UNIDADES DE VERIFICACIÓN 

 

El día miércoles 18 de abril de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

“Convocatoria para la acreditación y aprobación de unidades de verificación para la 

evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de 

seguridad aérea operacional”. 

La cual convoca a los interesados en obtener la acreditación y aprobación como unidad de 

verificación tipo “A” y tipo “C”, con el objetivo de que en los términos de la Ley Federal de 

Metrología y Normalización y su Reglamento, la Ley de Aviación Civil y su Reglamento, 

así como en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2000, verifiquen el cumplimiento 

de una o varias Normas Oficiales Mexicanas, expedidas por la Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes en materia aeronáutica. 

Para fines del presente proyecto se mencionan a continuación las Normas Oficiales 

Mexicanas en cuestiones de talleres aeronáuticos, que se incluyen en la convocatoria: 

 NOM-006-SCT3-2001, “Que establece el contenido del Manual General de 

Mantenimiento". 

 NOM-021/3-SCT3-2001, “Que establece los requerimientos que deben cumplir los 

estudios técnicos para las modificaciones o alteraciones que afecten el diseño original 

de una aeronave o sus características de aeronavegabilidad” 

 NOM-039-SCT3-2001, “Que regula la aplicación de directivas de aeronavegabilidad 

y boletines de servicio a aeronaves y sus componentes” 

 NOM-145/1-SCT3-2001, “Que regula los requisitos y especificaciones para el 

establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico” 

 NOM-145/2-SCT3-2001, “Que establece el contenido del manual de procedimientos 

de taller aeronáutico”. 

Por lo tanto en el desarrollo de los documentos de trabajo para realizar la verificación 

llámese; documentos de valoración estarán diseñadas en base a las Normas Oficiales 

Mexicanas mencionadas anteriormente. 

(Véase el Anexo I “CONVOCATORIA para la acreditación y aprobación de unidades de 

verificación para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas en 

materia de seguridad aérea operacional.”) 
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DEJADA EN BLANCO 
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2.5 CIRCULAR DE ASESORAMIENTO CA AV-16/12 “CERTIFICACIÓN DE 

TALLER AERONÁUTICO” 

 

De acuerdo a la NOM-011-SCT3-2001, que establece las especificaciones para las 

publicaciones aeronáuticas, la autoridad emitió esta circular de asesoramiento con fecha de 

febrero del 2012, para comunicar a los interesados el proceso para solicitar y obtener el 

Certificado de Taller Aeronáutico (Permiso de Taller Aeronáutico), con el cual se convierten 

en permisionarios y pueden efectuar los servicios de mantenimiento y/o reparación de 

aeronaves y sus componentes. 

El proceso de certificación que maneja la circular de asesoramiento consta de cinco (5) fases 

las cuales son: 

1. Pre-solicitud 

2. Solicitud formal 

3. Evaluación documental 

4. Demostración e inspección 

5. Certificación 

1.-En la fase de pre-solicitud el solicitante al certificado de taller aeronáutico (permiso de 

taller aeronáutico) acude a la autoridad aeronáutica con la intensión de realizar el proceso de 

certificación de taller aeronáutico, en dicha visita la autoridad aeronáutica les entrega la 

información necesaria para aplicar a dicho proceso. 

2.-En la fase de solicitud formal, el solicitante realiza una solicitud formal así como el 

llenado de la forma PISA junto con la documentación necesaria para dar inicio al proceso de 

certificación, la autoridad revisa que dicha documentación se encuentre completa. Se 

programa una reunión y se discuten todos los aspectos de la certificación. 

3.- En la fase de evaluación documental, la autoridad aeronáutica verifica toda la 

documentación anexa a la solicitud formal tales como; información de la administración y 

del representante del taller, manuales del taller aeronáutico, listado del personal técnico 

aeronáutico etc. 

4.- En la fase de demostración e inspección, la autoridad aeronáutica programa y conduce 

una visita a las instalaciones del taller aeronáutico, verificando las instalaciones, el equipo, 

los servicios de mantenimiento, el personal, etc. Al igual se corrobora físicamente los datos 

contenidos en el manual y otra documentación anexa a la solicitud formal. 

5.- Finalmente en la fase de certificación, una vez que el taller aeronáutico cumplió en su 

totalidad con la normatividad en materia de talleres, la autoridad aeronáutica procede a 

entregar el permiso de taller aeronáutico junto con las especificaciones de operación del 

taller. 
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Cabe destacar que en esta circular no están contempladas las unidades de verificación dentro 

del proceso de certificación, es por ello que para realizar el presente proyecto es necesario 

diseñar una propuesta de circular que las contemple dentro del proceso, por lo que en el 

capítulo siguiente se propone una solución a este problema. 

 

 

  

Imagen 1.- “Portada de la Circular de Asesoramiento CA AV-16/12” 
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CAPITULO 3 DISEÑO DE LA CIRCULAR PROPUESTA  

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la legislación nacional solo contempla a las unidades de verificación en el 

proceso de la evaluación de la conformidad del anexo 14 del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional OACI, para así los concesionario, permisionarios y operadores obtengan el 

Certificado de Aeródromo Civil de Servicio al Público, esto de acuerdo con la Circular CO 

DA-02/2010. 

En el caso de los talleres aeronáuticos, el único documento que hace referencia a las unidades 

de verificación en Normas Oficiales Mexicanas referentes a los talleres aeronáuticos es: 

 La convocatoria para unidades de verificación en Normas Oficiales Mexicanas en 

materia de seguridad aérea. 

De ahí en fuera no existe ningún otro documento que mencione algún proceso, intervención 

u otra acción que deba o debieran realizar las unidades de verificación referentes a los talleres 

aeronáuticos. Es por ello que se requiere de la documentación normativa que introduzca a las 

unidades de verificación en el proceso de la obtención del Permiso de Taller Aeronáutico, 

para fines de este proyecto se propone: 

 Diseñar una Circular Obligatoria en base a la CA AV-16/12 en la cual se introduzcan 

a las UV para evaluar la conformidad de las NOM´s en materia de talleres aeronáutico 

con fines del otorgamiento del Permiso de Taller Aeronáutico. 

  

Imagen 2.- Taller Aeronáutico 
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3.2 CIRCULAR OBLIGATORIA PROPUESTA 

 

3.2.1 La necesidad de diseñar una propuesta de circular 

 

Antes de diseñar el proceso de verificación de talleres para ALSA Unidad de Verificación 

con el fin de la obtención del permiso de taller aeronáutico, es necesario tener bien 

estructurado y definido el proceso de la obtención de dicho permiso.  

De acuerdo a la legislación y normatividad nacional en materia de talleres aeronáuticos que 

se mostró en el capítulo 2 “MARCO NORMATIVO”, el único documento que detalla un 

proceso para la obtención de dicho permiso es la Circular de Asesoramiento CA AV-16/12 

la cual tiene como título “Certificación de Taller Aeronáutico”. Esta circular no contempla 

dentro del proceso a las unidades de verificación, por lo que la autoridad aeronáutica es la 

única encargada de realizar las verificaciones en conformidad con las NOM´s en materia de 

talleres aeronáuticos.  

Legalmente hablando, una circular emitida por la autoridad aeronáutica es solo de carácter 

informativo, por lo que quiere decir que la circular CA AV-16/12 no tiene el carácter para 

restringir la prestación de los servicios de verificación otorgados por una unidad de 

verificación a un solicitante del permiso de taller, ya que la propia Ley de Aviación Civil en 

su Artículo 85 habla de la certificación de unidades de verificación en materia de aviación y 

a su vez la Ley Federal de Metrología y Normalización en su Artículo 84 menciona que las 

unidades de verificación podrán, a petición de la parte interesada, verificar el cumplimiento 

de normas oficiales mexicanas, solamente en aquellos campos o actividades para las que 

hubieren sido aprobadas por las dependencias competentes. Prueba de ello la autoridad 

aeronáutica lanzo la convocatoria para la acreditación y aprobación de unidades de 

verificación para la evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

en materia de seguridad aérea operacional el 18 abril 2007 en el DOF (Diario Oficial de la 

Federación) 

Este marco legal nos da la pauta a las unidades de verificación en evaluar la conformidad de 

las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad área operacional (talleres), por lo 

que es conveniente realizar el rediseño de la Circular de Asesoramiento CA AV-16/12 en la 

cual se diseñe un proceso de obtención de permiso de taller aeronáutico, contemplando la 

verificación tanto para la autoridad aeronáutica como para las unidades de verificación para 

que así coadyuven a la mejora de la seguridad aérea nacional. 

  

Imagen 3.- Logotipo representativo de las Normas Oficiales Mexicanas 
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3.2.2 Puntos propuestos a modificar de la CA AV-16/12 

 

1. Nombre de la Circular. 

La circular CA AV-16/12 tiene como nombre “Certificación de Taller Aeronáutico” el cual 

considero es una incoherencia ya que el producto final de todo el “proceso de certificación” 

es un Permiso de Taller, la autoridad aeronáutica al finalizar el proceso no les entrega a los 

solicitantes un “Certificado”, dicho lo anterior, está mal empleado el término “certificación” 

por lo que en la propuesta de Circular que se diseñara en este proyecto tendrá como nombre: 

“Proceso para la obtención del Permiso de Taller Aeronáutico”. 

Por lo tanto en el contenido de la Circular propuesta no aparecerá en ningún momento las 

palabras “Certificado de Taller Aeronáutico”, “certificación” y “proceso de certificación”, 

estas serán remplazadas por “Permiso de Taller Aeronáutico”, “obtención del permiso” y 

“proceso de obtención del permiso”. 

2. Fases del Proceso. 

El proceso en la circular CA AV-16/12 consta de cinco (5) fases, las cuales son las siguientes: 

Fase 1 PRE-SOLICITUD 

Fase 2 SOLICITUD FORMAL 

Fase 3 EVALUACIÓN DOCUMENTAL 

Fase 4 DEMOSTRACIÓN E INSPECCIÓN 

Fase 5 CERTIFICACIÓN 

 

En la Circular propuesta se proponen seis (6) fases del proceso, las cuales son las siguientes: 

Fase 1 PRE-SOLICITUD 

Fase 2 SOLICITUD FORMAL 

Fase 3 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

Fase 4 VERIFICACIÓN EN SITIO 

Fase 5 REVERIFICACIÓN 

Fase 6 OBTENCIÓN DEL PERMISO 

 

Cada fase de la Circular propuesta se encuentra detallada en el Anexo II “Circular Propuesta” 

 

3. Entidad encargada de la verificación de las NOM´s. 

Como se ha mencionado en el punto anterior de este capítulo, la circular CA AV-16/12 no 

contempla a las unidades de verificación en la evaluación de la conformidad de las Normas 

Oficiales Mexicanas, ya que estos servicios solo son realizados por el personal de la 

Autoridad Aeronáutica. 
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La Circular propuesta, contempla tanto a la Autoridad Aeronáutica como a las unidades de 

verificación acreditadas, para realizar los servicios de la evaluación de la conformidad de las 

Normas Oficiales Mexicanas dentro del proceso de la obtención del Permiso de Taller 

Aeronáutico. 

4. Equipo de Certificación 

La circular CA AV-16/12 contempla la formación de un Equipo de Certificación 

conformado con el personal de la Autoridad Aeronáutica. 

Con el fin de involucrar dentro del proceso a las unidades de verificación, la Circular 

propuesta contempla la formación de un “Equipo de Verificación” el cual tiene la siguiente 

definición: Es el grupo conformado por la Autoridad Aeronáutica o una Unidad de 

Verificación, designado por el solicitante, para llevar a cabo el proceso de evaluación de 

la conformidad de las disposiciones normativas y reglamentarias en materia de talleres 

aeronáuticos 

5. Formato PISA (Pre-evaluación de la Información de los Solicitantes de AOC) 

en la Fase de Pre-solicitud. 

Dentro de la fase de Pre-solicitud la circular CA AV-16/12 le pide al solicitante del permiso 

de taller llenar el formato PISA, el cual también es empleado por los solicitantes de un AOC, 

por lo que en la Circular propuesta, se diseñó un nuevo formato el cual tiene como nombre 

PISTA (Pre-evaluación de la Información de los Solicitantes del permiso de Taller 

Aeronáutico), esto con el fin de que no exista confusión por los solicitantes a la hora de llenar 

el formato, ya que el formato de PISA requiere información de aeronaves que se operan, tipo 

de operaciones tales como; cargo, pasajeros etc. Lo cual en algún momento causaría cierta 

confusión. 

El formato PISTA el cual se encuentra dentro de la Circular propuesta solo debe ser llenado 

por solicitantes del Permiso de Taller Aeronáutico, ya que requiere información tal como; 

tipo de taller, categoría, etc. 

6. Entregables de la verificación 

En las fases de “Evaluación documental” y “Demostración e inspección” de la circular CA 

AV-16/12, no se mencionan los documentos que deben ser entregados al solicitante por parte 

del Equipo de Certificación con la información de la verificación tal como; hallazgos, 

desviaciones a las NOM´s, observaciones etc. Esto ocasiona cierta confusión sobre cuáles 

son los documentos que la autoridad entrega al solicitante que contenga dicha información. 

En la Circular propuesta se propone dentro del proceso de obtención del permiso en las fases 

de “Verificación documental” y “Verificación en sitio” la entrega de Informes de hallazgos 

y Dictámenes Técnicos, los cuales serán de vital ayuda para los solicitantes en el proceso de 

verificación ya que estos documentos contienen los datos de la condición en los que se 

encuentra el taller en cuestiones de normatividad y pueden ser de gran utilidad para el 

solicitante a la hora de resolver las no conformidades halladas.  
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7. Verificación en sitio (Acta Circunstanciada) 

En la circular CA AV-16/12 contiene la fase “Demostración e inspección” en la cual se 

describe que el solicitante de un permiso de taller aeronáutico demuestre su capacidad técnica 

y administrativa de operación del centro, aunque en cuestiones de procedimientos 

administrativos como se describe en la Ley Federal de Metrología y Normalización describe 

en su Artículo 97 y 98.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en 

presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la 

diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. 

Por lo que en la CA AV-16/12 no se menciona ni se describe dentro del procedimiento la 

apertura de una acta circunstanciada a la hora de iniciar la “Demostración e inspección” en 

sitio, esto a la hora de realizarlo en la práctica podría causar desconcierto en los solicitantes, 

por lo que en la Circular propuesta dentro de la fase de “Verificación en sitio” se describe la 

apertura del “Acta Circunstanciada” y cierre de la misma al término. 

8. Fase de Reverificación en sitio 

En la CA AV-16/12 no se describe un procedimiento de atención a las no conformidades 

resultado de la “Demostración e Inspección”, ni los tiempos que el solicitante tiene para dar 

solución a los mismos, la CA AV-16/12 solo menciona en la fase de Certificación lo 

siguiente:  

“Una vez cubiertas satisfactoriamente las fases de evaluación de la 

documentación y las de demostración e inspección, la DGAC procederá a la 

emisión del Permiso de Taller Aeronáutico, así como a la aprobación de las 

Especificaciones de Operación.” 

Esto no deja muy explícito los tiempos, acciones y medidas que debe tomar el solicitante a 

la hora de encontrarse no conformidades en alguna de sus fases. 

La Circular propuesta contiene una “Fase de reverificación” en la cual detalla claramente el 

procedimiento que el solicitante debe realizar para corregir las no conformidades y presentar 

las dichas correcciones ante el equipo de verificación, por medio de una nueva visita en 

campo. 

9. Proceso de Certificación 

En la CA AV-16/12 como ya se ha mencionado anteriormente a todo el proceso le llama 

“Certificación”, dentro de la circular en el apéndice 6  se anexa un diagrama de flujo el cual 

describe el Proceso de Certificación de una manera más práctica, para un mayor 

entendimiento por el solicitante. 

Dentro de la Circular propuesta se encuentra un diagrama de flujo el cual detalla todo el 

“Proceso de Obtención del Permiso de Taller Aeronáutico”  

Debido a lo descrito en los puntos anteriores, la Circular propuesta es muy distinta de la CA 

AV-16/12 aunque las dos tiene el mismo objetivo el cual es; informar a los solicitantes el 
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proceso que deben llevar acabo para obtener el “Permiso de Taller Aeronáutico” y así dar 

inicio a sus operaciones dentro de sus instalaciones. Cabe aclarar que la Circular que se 

propone dentro de este proyecto fue diseñada y basada en la CA AV-16/12. 

 

La Circular propuesta dentro de este proyecto la cual tiene el nombre de “Proceso de 

Obtención del Permiso de Taller Aeronáutico” es la que se utilizara para diseñar el 

proceso de verificación de Normas Oficiales Mexicanas en materia de talleres 

aeronáuticos (Véase Anexo II “Circular Propuesta”). 
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3.2.3 Diagrama de flujo del “Proceso de la Obtención de un Permiso de Taller Aeronáutico” (Circular Propuesta) 
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CAPÍTULO 4 ANALISIS TÉCNICO DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE 

TALLERES AERONÁUTICOS  

 

 

4.1 DISEÑO DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

En este capítulo se desarrollara el proceso de verificación de Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM), el cual será la base para la realización de los servicios de evaluación de la 

conformidad de las NOM´s en materia de talleres aeronáuticos para la empresa; Amezcua 

Lóyzaga Smith y Asociados ALSA Unidad de Verificación. 

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de verificación se diseñara en base a la 

Circular Propuesta del capítulo anterior, la cual se presenta en su totalidad en el Anexo II 

“Circular Propuesta”. Esto debido a que la circular existente de la DGAC, no contempla a las 

unidades de verificación en el proceso de evaluación de la conformidad de las NOM´s. 

Para diseñar el proceso de evaluación a la conformidad se estructurara de acuerdo a la norma 

ISO 19011: 2011 “Directrices para la auditoria de Sistemas de Gestión” la cual provee una 

guía sobre el manejo de un programa de auditoría, sobre la planeación y realización de una 

auditoría a un sistema de gestión, esto debido a que una verificación es muy similar a una 

auditoria, solo que la primera se realiza para evaluar la conformidad de las Normas Oficiales 

Mexicanas y en este caso con el fin de obtener el Permiso de Taller Aeronáutico.   

 

  

Diagrama 1.- Proceso de auditoría de la norma ISO 19011:2011 
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PÁGINA INTENCIONALMENTE 

DEJADA EN BLANCO 
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4.1.1 Descripción del proceso de verificación de Talleres Aeronáuticos 

 

No. Procedimiento Encargado 
ISO 

19011:2012 

1 
Contratación de los Servicios de 

Verificación 
Director Comercial 

1.1 Acercamiento inicial con el Taller Aeronáutico 6.2.2 

1.2 

El solicitante de un Permiso de Taller Aeronáutico, contrata los 

servicios de la unidad de verificación para realizar la 

evaluación a la conformidad de las disposiciones normativas y 

reglamentarias que rigen el funcionamiento de un Taller 

Aeronáutico. 

 

1.3 

Se elabora la propuesta de contrato con el solicitante de los 

servicios de verificación.  

En caso de aceptación se firma el contrato  

En caso de alguna modificación, el responsable realiza 

las modificaciones pertinentes. 

6.2.3 

2 
Generación del proyecto de 

Verificación 
Subdirector Técnico de la UV 

2.1 
Se reúnen las áreas técnicas y administrativas de la unidad para 

generar el proyecto de verificación. 
 

2.2 

Se realiza la Gráfica de Gantt del proyecto de verificación, 

especificando los tiempos, el personal y las actividades a 

realizar. 

 

2.3 

Se asignan los verificadores que participaran en las actividades 

de verificación según la magnitud del taller aeronáutico a 

verificar. (Equipo de Verificación) 

6.3.3 

2.4 
Se nombra a un miembro del Equipo de Verificación como 

Líder del Equipo de Verificación. 
6.3.3 

2.5 

Se elaboran los documentos de valoración en base a las Normas 

Oficiales Mexicanas de acuerdo a las especificaciones del 

Taller Aeronáutico. 

6.3.4 

2.7 
Se elaboran los formatos empleados por la unidad para el 

control del equipo, personal etc. 
 

2.8 
Se diseña una propuesta de programa de verificación, indicando 

actividades, día, hora y persona encargada. 
6.3.2 

 

¿El taller aeronáutico acepta el programa de verificación? 

 Si : ir a 2.9 

 No: ir a 2.8 

 

2.9 

Se notifica a la autoridad aeronáutica del programa de 

verificación y se coordina con el taller aeronáutico las 

actividades para la realización de la verificación ( documental 

y en sitio) 
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No. Procedimiento Encargado 
ISO 

19011:2012 

3 Verificación Documental Equipo de Verificación 

3.1 
Se solicita al Taller Aeronáutico la documentación necesaria 

para realizar la verificación documental 
6.3.1 

3.2 

¿Se entregó toda la documentación? 

 Si: ir al punto 3.3 

 No: ir al punto 3.1 

 

3.3 

Se evalúa la conformidad de las disposiciones normativas y 

reglamentarias de los manuales y documentos requeridos por la 

legislación 

6.3.1 

3.3.1 

Se evalúan todos los documentos proporcionados por el taller 

aeronáutico en base a las Normas Oficiales Mexicanas y la Ley 

de aviación civil.  

6.3.1 

3.3.2 

Se realiza la evaluación del contenido de los Manuales del 

Taller y se recaban las evidencias de cumplimiento de la 

normatividad en los Documentos de valoración de las NOM´s. 

La información del resultado de la verificación documental se 

encontrara detallada en el DOCTOTAL referente a las 

siguientes normas: 

 NOM-006-SCT3-2001 

 NOM-145/2-SCT3-2001 

6.3.1 

 

¿La evaluación a la conformidad de las disposiciones 

normativas y reglamentarias de los manuales y documentos 

cumple satisfactoriamente? 

 Si : ir al punto 3.5 

 No: ir al punto 3.4 

 

3.4 

Se elabora un informe con las No conformidades y/o 

observaciones a la verificación documental, una vez que el 

Taller Aeronáutico corrigió lo señalado se pasa al punto 

siguiente. 

 

3.5 
Se elabora el “Dictamen de Contenido del Manual del Taller 

Aeronáutico”  
 

3.6 
Se envía el “Dictamen de Contenido del Manual del Taller 

Aeronáutico” al Taller Aeronáutico 
 

4 Verificación en Sitio Equipo de Verificación 

4.1 Actividades previas a la verificación en sitio.  

4.1.1 

Se elabora una carpeta de trabajo, la cual contendrá los 

documentos de valoración, formatos de control de la unidad, el 

permiso de la DGAC y la acreditación de la EMA. 

 

4.1.2 

Se organiza todo el equipo (radios, distanciometro, etc.) y se 

realiza un checklist para asegurarse que se encuentra completo, 

asignándolo a cada verificador. 
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4.1.3 

Se analizan los precios, hospedaje y rutas de transportación del 

equipo de verificación hacia el taller a verificar. Buscando las 

más factibles y los costos accesibles. 

 

4.1.4 

El equipo de verificación se reúne días antes para asegurarse 

que todos los documentos de trabajo, equipo, actividades a 

realizar y personal se encuentran bien previos a la verificación. 

 

4.2 Verificación en sitio  

4.2.1 

El Equipo de Verificación se reúne con la administración del 

Taller Aeronáutico para realizar la apertura del Acta 

Circunstanciada y la reunión inicial. 

6.4.2 

4.2.2 

De acuerdo con el programa de verificación del punto 2.9 el 

Equipo de Verificación realiza la evaluación a la conformidad 

de las disposiciones normativas y reglamentarias en sitio del 

equipo e instalaciones de apoyo para el mantenimiento de las 

aeronaves, motores y componentes, recabando las evidencias 

encontradas en los documentos de valoración del 

DOCTOTAL. 

6.4.6 

4.2.3 

Una vez finalizada la verificación en sitio, el Equipo de 

Verificación entrega al Taller Aeronáutico el Informe de 

Hallazgos, el cual contiene el resultado preliminar de la 

verificación. 

6.4.7 

4.2.4 

El Equipo de Verificación se reúne con la administración del 

Taller Aeronáutico para realizar el cierre del Acta 

Circunstanciada y reunión final donde se informan de las 

conclusiones. 

6.4.7 

 

¿El Taller Aeronáutico tiene observaciones con respecto al 

informe de hallazgos? 

 Si: El taller presentara por escrito y debidamente 

fundamentado, las evidencias de las no conformidades 

y/o observaciones en las que se pretendan omitir. El 

equipo de Verificación en un plazo no mayor a 5 días, 

deberá dar respuesta al escrito presentado por el taller. 

No: pasar al punto 4.2.5 

 

4.2.5 

¿La evaluación de la conformidad de las disposiciones 

normativas y reglamentarias es satisfactoria? 

 Si: parar al punto 6.1 

No: ir al punto 4.2.6 
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4.2.6 

Se elabora el “Dictamen Técnico” con el resultado de la 

verificación, incluyendo las No conformidades y/o las 

observaciones. Y se le envía al Taller Aeronáutico el cual 

deberá realizar un plan de las acciones correctivas tendientes a 

cumplir y atender las No conformidades 

 

 

¿El Taller Aeronáutico realizo las acciones correctivas de las 

No conformidades? 

 Si: pasar al punto 5 

No: Finaliza la verificación del Taller Aeronáutico. 

 

5 Reverificación Equipo de Verificación 

5.1 

El Equipo de Verificación se reúne con la administración del 

Taller Aeronáutico para realizar la apertura del Acta 

Circunstanciada y reunión inicial. 

 

5.2 

Se procederá a realizar la reverificación, verificando que las no 

conformidades fueron atendidas en su totalidad, en 

conformidad con las disposiciones normativas y 

reglamentarias. 

 

5.3 

Una vez finalizada la verificación en sitio, el Equipo de 

Verificación entrega al Taller Aeronáutico el Informe de 

Hallazgos, el cual contiene el resultado preliminar de la 

reverificación. 

 

5.4 

El Equipo de Verificación se reúne con la administración del 

Taller Aeronáutico para realizar el cierre del Acta 

Circunstanciada y reunión final. 

 

 

¿El Taller Aeronáutico tiene observaciones con respecto al 

informe de hallazgos? 

 Si: El taller presentara por escrito y debidamente 

fundamentado, las evidencias de las no conformidades 

y/o observaciones en las que se pretendan omitir. El 

equipo de Verificación en un plazo no mayor a 5 días, 

deberá dar respuesta al escrito presentado por el taller. 

 

5.5 

¿La evaluación de la conformidad de las disposiciones 

normativas y reglamentarias es satisfactoria? 

 Si: pasar al punto 6.1 

 No: El Equipo de Verificación elabora el “Dictamen 

Técnico Final” con aun conteniendo las no 

conformidades que no atendió el Taller Aeronáutico. 

Finaliza la verificación del Taller Aeronáutico. 

 

6 
Entrega de Documentos 

Finales 
Director Técnico 

6.1 

El Equipo de Verificación elaborara y entrega el “Dictamen 

Técnico Final”, la “Dictamen de Conformidad de los Manuales 

del Taller Aeronáutico”, y la “Constancia de Conformidad”. 

Finaliza la verificación del Taller Aeronáutico. 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESIME UP TICOMAN INGENIERIA AERONÁUTICA 

 

45 
DISEÑO DE UN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE TALLERES 

AERONÁUTICOS, PARA LA EMPRESA ALSA UNIDAD DE VERIFICACIÓ 

 

La tabla anterior muestra el desarrollo de todo el proceso de verificación que se llevaría a 

cabo en los talleres aeronáuticos por medio de la Unidad de Verificación, este proceso 

consta de 6 etapas de manera general las cuales son: 

1. Contratación de los servicios de verificación 

2. Generación del proyecto de verificación 

3. Verificación documental  

4. Verificación en sitio 

5. Reverificación 

6. Entrega de documentos finales 

A continuación se muestran los diagramas de flujo específico y el general de las 6 fases. 
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PÁGINA INTENCIONALMENTE 

DEJADA EN BLANCO 
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4.1.2 Diagrama especifico del proceso de verificación 
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ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD 
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PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN 

BLANCO 
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4.1.3 Diagrama general del proceso de verificación 

 

  

Diagrama 2.- Diagrama de flujo general del proceso de verificación de Talleres Aeronáutico 
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PÁGINA INTENCIONALMENTE 

DEJADA EN BLANCO 
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4.2 DOCUMENTOS DE TRABAJO EMPLEADOS EN EL PROCESO DE 

VERIFICACIÓN 
 

4.2.1 Documentos de la etapa 1 “Contratación de los servicios de verificación” 
 

En esta etapa del proceso no se emplean documentos diseñados por la unidad de verificación, 

ya que el único documento que se maneja en esta fase es el contrato, el cual es diseñado y 

propuesto por el cliente, la unidad de verificación puede realizar observaciones al mismo 

contrato pero no condiciona las modificaciones. 

4.2.2 Documentos de la etapa 2 “Generación del proyecto de verificación” 
 

En esta etapa del proceso se emplean diversos documentos de trabajo los cuales ayudan a la 

generación del proyecto de verificación, los documentos empleados son los siguientes: 

 Diagrama de Gantt del proyecto a realizar 

Una vez analizado el proyecto de verificación se procede a diseñar el diagrama de Gantt del 

proceso, esto para definir las fechas que se establecerán a lo largo de todo el proyecto, al 

igual sirve para definir las fechas de entrega de Dictámenes y Constancias. 

Para fines del presente proyecto se diseñó un diagrama de Gantt a manera de ejemplo 

tomando en cuenta que el Taller Aeronáutico no cumplió con la verificación en sitio y se 

llevó a cabo una reverificación. 

 

  

Imagen 5.- “Imagen parcial del diagrama de Gantt generado para un proyecto de verificación, el 

diagrama completo se encuentra detallado en el Anexo III “Diagrama de Gantt” del presente proyecto” 
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Dentro del proceso de verificación de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Talleres 

Aeronáuticos, se emplean documentos de trabajo en los cuales se registra la información 

referente a la conformidad de las disposiciones normativas, los documentos de trabajo 

empleados dentro del proceso de verificación son los siguientes: 

 Documentos de Valoración 

 

Estos documentos se emplean en las etapas de “Verificación Documental” (de acuerdo con 

el numeral 3.1 de la circular propuesta) y “Verificación en Sitio” (de acuerdo con el numeral 

4.3 de la Circular propuesta), dichos documentos contendrán los hallazgos encontrados por 

el Equipo de Verificación por ejemplo; una referencia a un documento presentado, un 

procedimiento mal realizado, un aspecto del manual mal descrito o el propio cumplimiento 

con la norma. 

 

 Documentos de valoración 

Una lista de verificación es un método relativamente sencillo y bastante confiable para 

evaluar o valorar alguna normatividad. Consiste en una lista de los numerales contenidos en 

la norma a verificar, los documentos de valoración solo requieren respuestas dicotómicas 

tales como; cumple/no cumple, presente/ausente, si/no etc. 

Los documentos de valoración se elaboraran en base a las Norma Oficial Mexicanas que se 

verificaran en el proceso para la obtención del Permiso del Taller Aeronáutico, para fines del 

presente proyecto se elaboró un documento en Excel el cual contiene cinco documentos de 

valoración los cuales contienen las siguientes normas: 

 NOM-145/1-SCT3-2001 “Que regula los requisitos y especificaciones para el 

establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico” 

 NOM-145/2-SCT3-2001 “Que establece el contenido del Manual de Procedimientos 

del Taller de Aeronáutico” 

 NOM-006-SCT3-2001 “Que establece el contenido del Manual General de 

Mantenimiento” 

 NOM-021/3-SCT3-2010 “Que establece los requerimientos que deben cumplir los 

estudios técnicos para las modificaciones o alteraciones que afecten el diseño original 

de una aeronave” 

 NOM-039-SCT3-2010 “Que regula la aplicación de directivas de aeronavegabilidad 

y boletines de servicio a aeronaves y sus componentes” 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo/Normativo/Normas/NOM-145_1-SCT3-2001%20TALLER%20AERONAUTICO.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo/Normativo/Normas/NOM-145_1-SCT3-2001%20TALLER%20AERONAUTICO.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo/Normativo/Normas/NOM-145-2-SCT3-2001%20Manual%20de%20Procedimientos%20de%20Taller.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo/Normativo/Normas/NOM-145-2-SCT3-2001%20Manual%20de%20Procedimientos%20de%20Taller.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo/Normativo/Normas/NOM-006-SCT3-2001%20MGM.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo/Normativo/Normas/NOM-006-SCT3-2001%20MGM.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo/Normativo/Normas/1Norma%20Oficial%20Mexicana%20NOM-021-3-SCT3-2010.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo/Normativo/Normas/1Norma%20Oficial%20Mexicana%20NOM-021-3-SCT3-2010.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo/Normativo/Normas/1Norma%20Oficial%20Mexicana%20NOM-021-3-SCT3-2010.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo/Normativo/Normas/Norma%20Oficial%20Mexicana%20NOM-039-SCT3-2010.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo/Normativo/Normas/Norma%20Oficial%20Mexicana%20NOM-039-SCT3-2010.pdf
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NUMERAL DESCRIPCIÓN No. VALORACIÓN SEÑALAMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA

10 Personal

10.1

Todo Taller Aeronáutico empleará al personal necesario para

planificar, efectuar, supervisar, inspeccionar y dar la liberación de

mantenimiento o retorno a servicio de los trabajos que realice.

10.2

El personal técnico aeronáutico empleado por el Taller Aeronáutico

será el encargado de efectuar, supervisar, inspeccionar y dar liberación

de mantenimiento o retorno a servicio de los trabajos que realice el

Taller.

10.3

El personal técnico aeronáutico empleado por el Taller Aeronáutico

deberá contar con la licencia expedida por la Secretaría, de

conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables a la clase y

especialidad específica para el tipo y características de los trabajos que

vaya a realizar.

1 NC
El técnico de nombre José Alberto Sánchez Álvarez y el técnico Fabián Fernández Aguirre, no acreditaron

contar con licencia expedida por la secretaria. NO CONFORMIDAD

10.4

El permisionario del Taller Aeronáutico se asegurará de que todo el

personal técnico aeronáutico a su servicio, reciba entrenamiento inicial

y periódico, apropiado para las tareas y responsabilidades que le hayan 

asignado. Se deberá incluir la capacitación en conocimientos y

habilidades relacionadas con la actuación humana.

2 OBS

El personal del taller aeronáutico acredito que el personal técnico aeronáutico recibió entrenamiento

inicial y periódico, a su vez mostraron evidencia de capacitación en actuación humana, sin embargo el

personal no cuenta con las constancias o diplomas de dicho curso. OBSERVACIÓN

10.5

El personal técnico aeronáutico del Taller Aeronáutico, se dividirá

básicamente en:
10.5.1. Personal técnico aeronáutico de producción, y

10.5.2. Personal técnico aeronáutico de inspección (o denominado

también como de control de calidad).

CONF CONFORME CON LAS DISPOCICIONES NORMATIVAS

10.6

El personal técnico aeronáutico de producción será el que ejecute el

trabajo. El personal técnico aeronáutico de inspección será el que

complete los trabajos mediante la inspección de los mismos, cuando

así se requiera.

Documento de valoración de la NOM-145/2-SCT3-2001 y NOM-006-SCT3-2001 son 

las que se emplearan en la verificación documental (evaluación de los Manuales del taller 

aeronáutico). Las NOM´s restantes se emplearan en la verificación en sitio. 

Los documentos de valoración contienen el siguiente formato: 

 Numeral: En este apartado se encuentra el numeral de la NOM que se pretende 

verificar. 

 Descripción: Extracto de la NOM que se pretende verificar coincidente al numeral. 

 No. :Número de la No conformidad o Observación encontrada en la evaluación 

 Valoración: Acrónimo designado del grado de cumplimiento de la conformidad de 

la Norma Oficial Mexicana. 

 Señalamiento a la Norma Oficial Mexicana: En este apartado el verificador ingresa 

las evidencias y/o hallazgos encontrados en el momento de verificar a ese numeral en 

específico, aquí mismo se especifica si es Conforme o No Conforme a las Normas 

Oficiales Mexicanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos de valoración se encuentran contenidas en el Anexo IV “DOCTOTAL”  
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PÁGINA INTENCIONALMENTE 

DEJADA EN BLANCO 
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 Control y asignación de equipo de apoyo 

Este formato se empleara para llevar un control del equipo de apoyo (cámaras, radios, 

distanciometros, etc.), antes y después de la verificación en sitio. El formato nos permite 

conocer el equipo que cada verificador o asistente técnico posee, resguarda y emplea en 

todo momento de la verificación en sitio. 

 

R E Observación

R

E Entregado, el encargado del equipo marca de que

entrego el equipo en buen estado (finalizar la

verificación)

Nombre

Firma

Encargado del Equipo 

Rebibido, el personal marca de que recibio el equipo

en buen estado (inicio de la verificación)

Nombre

Asistente Técnico

Nombre

Asistente Técnico

Firma

Nombre

Verificador 

Firma

Nombre

Verificador 

Firma

Verificador Lider

Nombre

Firma

Firma

Formato de Control y Asignación de Equipo de apoyo

Equipo de apoyoEquipo de Verificación

Camara Digital (CAM-01)

Radio de Comunicación (RAD-01)

LOGO
Taller sujeto a verificación:

Fecha de la verificación:

Imagen 7.- “Formato de Control y asignación de equipo de apoyo” 
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 Programa de Verificación 

 

 

 Notificación a la Autoridad Aeronáutica 

La notificación a la autoridad aeronáutica se realizara por medio de una carta dirigida 

al encargado del “Departamento de Talleres Aeronáuticos” con copia para el 

encargado de la “Dirección de Aviación”. Esto con el fin de informar que se realizaran 

los servicios de evaluación a la conformidad al taller aeronáutico sujeto a la 

verificación. 

No. Del permiso

Fecha Horario Actividad
Numeral de la 

norma
Personal entrevistado

Junta de apertura
--- ---

Responsable del taller aeronautico 9 Responsable del taller aeronautico

10:00 a 13:00 Personal 10
Todo el personal involucrado en 

los servicios del taller aeronáutico

13:00 a 14:00 Comida --- ---

14:00 a 16:00
Instalaciones, Equipos y 

Herramientas
11

Todo el personal que mantiene y 

opera las instalaciones del taller

9:00 a 13:00 Operaciones del taller aeronáutico
12

Todo el personal que realiza las 

operaciones del taller aeronáutico

13:00 a 14:00 Comida --- ---

14:00 a 16:00
Funciones y obligaciones del 

permisionario
13 Permisionario del taller

16:00 a 17:00 Tareas del permisionario 16 Permisionario del taller

17:00 a 18:00 Junta de Cierre --- ---

Logo

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN

Dia: 20/01/15

9:00 a 10:00

Dia: 21/01/15

Objetivo
Evaluar la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables para el diseño y operaciones 

de un Taller Aeronáutico

Alcance
Personal, equipos e instalaciones y operaciones del Taller Aeronáutico

Entida sujeta a 

verificar Taller Aeronáutico "  "

Imagen 8.- “Formato de Programa de la Verificación” 
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4.2.3 Documentos de la etapa 3 “Verificación Documental” 

 

En esta etapa del proceso de verificación, se utilizaran los documentos de valoración con los 

numerales contenidos en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-145/2-SCT3-2001 y NOM-

006-SCT3-2001, ya que estas normas regulan el diseño del Manual General de 

Mantenimiento y el Manual de Procedimientos de Taller Aeronáutico. 

En el caso de un permisionario o concesionario de una aerolínea que posee un taller 

aeronáutico, la unidad de verificación evaluara su “Manual General de Mantenimiento y 

Procedimientos de Taller Aeronáutico” el cual es una combinación de lo contenido en las dos 

Normas Oficiales Mexicanas antes mencionadas. 

En el caso de evaluar la conformidad de un taller aeronáutico que no forma parte de una 

aerolínea, solo se verificara el “Manual de Procedimientos de Taller Aeronáutico” él cual se 

regula bajo la NOM-145/2-SCT3-2001. 

El resultado final de la evaluación documental es el “Informe documental”. 

 

4.2.4 Documentos de la etapa 4 “Verificación en Sitio” 

 

Actividades previas a la verificación en sitio. 

En esta etapa se realizarán actividades previas a la verificación en sitio, esto para asegurarse 

de contar con el equipo, instrumentos y documentación adecuada para realizar el servicio de 

la evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de talleres 

aeronáuticos.  

Dicho control se realiza mediante la elaboración de una carpeta de trabajo que contenga toda 

la documentación necesaria para la verificación, dicha documentación es la siguiente: 

 Aprobación como UV ante la Autoridad Aeronáutica 

 Acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación 

 Plan de la verificación 

 Formato de control y asignación de equipo de apoyo 

 Proyecto de Acta circunstanciada 

 Documentos de valoración 

 Encuestas de satisfacción 

Posterior a la elaboración de la carpeta de trabajo y de acuerdo al formato de control y 

asignación de equipo de apoyo, se procederá a recargar las cámaras, radios, distanciometros 

y todo el equipo que requiera de energía eléctrica de reserva.   
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 Análisis de Viáticos 

Una de las actividades previas a la verificación en sitio es el análisis de viáticos (en 

caso aplicable), debido a que pudiera presentarse la situación en la que se tendrá que 

verificar un taller aeronáutico fuera de la Ciudad de México y área metropolitana, se 

analizaran todos los factores que influyan en la transportación y hospedaje de los 

verificadores de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez analizados los viáticos y seleccionadas las mejores opciones de transporte y 

hospedaje para los verificadores que realizaran la evaluación de la conformidad, se procede 

a transportarse al taller aeronáutico a verificar. 

 

  

Taller a verificar

Ubicación

Opción Tiempo Costo por persona Calificación

1 Aeromexico vuelo 234  1 hr 30 min $2.500,00 4

2 Autotransportes 5hr 30 min $450,00 3

3

4

Opción Servicios incluidos Costo por persona Calificación

1 Holiday Inn QRO. Desayunos incluidos $850,00 4

2 City Express Desayunos incluidos $750,00 4

3

4

Opciones de Hospedaje

Taller Aeronáutico " "

Queretaro, Queretaro.

Opciones de Transporte 

ANALISIS DE VIATICOS

Imagen 9.- “Formato de Análisis de viáticos” 
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 Acta Circunstanciada. 

Este documento es a lo que la Ley Federal de Metrología y Normalización llama, Acta de 

Verificación, esta acta se levanta previo a iniciar los servicios de verificación del taller aeronáutico, 

y es levantada por el Líder del Equipo de Verificación de la Unidad de Verificación, todo esto de 

conformidad con los artículos 97, 98 y 99 de dicha ley. Además la presente acta siempre va 

acompañada del informe de hallazgos al finalizar la verificación. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

SIENDO LAS 00:00 HORAS DEL DÍA ___ DE __________ DE 2015, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA 

EMPRESA DENOMINADA “_____________, S.A. DE C.V.”, UBICADA EN EL NÚMERO _______ DE LA 

CALLE ___________ EN LA COLONIA _____________ EN EL MUNICIPIO  ________ EN EL ESTADO DE 

_______________, EL SUSCRITO _____________ ING: ______________ EN MI CALIDAD DE 

VERIFICADOR LÍDER DE LA EMPRESA AMEZCUA LOYZAGA SMITH Y ASOCIADOS S.C. ACREDITADA 

ÉSTA CON EL REGISTRO NÚMERO UVSCTAC-001 POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. 

(EMA), ACREDITÁNDOME CON LA FILIACIÓN DE LA UNIDAD VERIFICACIÓN E IDENTIFICÁNDOME CON 

MI CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO ___________, ASÍ MISMO LOS VERIFICADORES ACREDITADOS 

CON LA FILIACIÓN DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN TIPO “C” EL ING._________ CON CREDENCIAL DE 

ELECTOR NÚMERO _________________, EL ING.__________, CON CREDENCIAL DE ELECTOR 

NÚMERO _________, ASÍ MISMO COMPARECE  EL ING __________  EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ___________ S.A Y RESPONSABLE DEL TALLER 

PROPIEDAD DE ESA EMPRESA, QUIEN SE IDENTIFICA MEDIANTE SU CREDENCIAL DE ELECTOR 

NÚMERO _________, Y QUIEN NOMBRA COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA PARA ESTE ACTO A LOS 

SEÑORES C. ____________ Y C. ___________, MANIFESTANDO EL PRIMERO, LLAMARSE COMO HA 

QUEDADO ESCRITO Y TENER SU DOMICILIO EN EL NÚMERO ____ DE LA CALLE ______________ EN 

LA COLONIA _____ CON CÓDIGO POSTAL. _____ EN ESTA CIUDAD, IDENTIFICÁNDOSE CON SU 

CREDENCIAL DE ELECTOR NÚMERO _____. EL SEGUNDO MANIFESTÓ LLAMARSE COMO HA 

QUEDADO ESCRITO, CON DOMICILIO EN EL  NÚMERO ___ DE LA CALLE __________ EN LA COLONIA 

_____________, CON CODIGO POSTAL  ______ EN ESTA CIUDAD, IDENTIFICÁNDOSE CON SU 

CREDENCIAL DE ELECTOR NÚMERO ____., DOCUMENTOS IDENTIFICADOS QUE TUVIERON A LA 

VISTA CONTENIENDO ENTRE OTROS DATOS EL NOMBRE, FIRMA Y FOTOGRAFÍA DE SUS 

PORTADORES LAS CUALES CONCUERDAN CON LOS RASGOS FÍSICOS DE ESTOS Y SE ENCUENTRAN 

VIGENTES, ENTREGÁNDOSE EN ESTE ACTO A LOS INTERESADOS POR SER DE SU PROPIEDAD. 

QUEDANDO AGREGADOS EN COPIA SIMPLE DE DICHOS DOCUMENTOS EN LA PRESENTE ACTA PARA 

LOS EFECTOS QUE HAYA LUGAR. 

ACTO SEGUIDO EL SUSCRITO REFIERE QUE  SU REPRESENTADA RECIBIÓ COPIA DEL OFICIO 

NÚMERO ____ DE FECHA _____ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  POR EL QUE  

LE INFORMA A LA EMPRESA _______________ S.A DE C.V., QUE LOS DÍAS __ ___DE ESTE AÑO,  LA 

UNIDAD DE VERIFICACIÓN AMEZCUA LOYZAGA SMITH Y ASOCIADOS S.C.  REALIZARÁ LA 

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD A LAS INSTALACIONES DEL TALLER AERONÁUTICO PROPIEDAD 

DE ESA EMPRESA, Y QUE EL PERSONAL DEL TALLER AERONÁUTICO COORDINARA LAS ACCIONES 

NECESARIAS CON LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN, PARA EFECTUAR LA VERIFICACIÓN EN SITIO DE 

ESTE TALLER AERONÁUTICO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DESCRITAS EN LA 

CIRCULAR OBLIGATORIA CO AV ( CIRCULAR PROPUESTA DEL PRESENTE PROYECTO) “PROCESO 

PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE TALLER AERONÁUTICO”, LEY DE AVIACIÓN CIVIL, SU 

REGLAMENTO, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, A TAL EFECTO DE QUE LA UNIDAD DE 

VERIFICACIÓN AERONÁUTICA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE 

AVIACIÓN CIVIL  Y LO QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN EN 

SU ARTÍCULO 86, PUEDA CONSTATAR LA CONFORMIDAD DE LAS NORMAS CONCERNIENTES AL 

PERSONAL, INSTALACIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DEL TALLER 

AERONÁUTICO, FUNCIONES Y OBLIGACIONES, DESCRITAS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-

145/1-SCT3-2001 “QUE REGULA LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO 

Y FUNCIONAMIENTO DEL TALLER AERONÁUTICO”.  
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EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA _______________ S.A DE C.V. PROPIETARIA Y RESPONSABLE 

DEL TALLER,  MANIFESTÓ QUE LA PERSONALIDAD DE LOS PRESENTES EN ESTE ACTO HA QUEDADO 

DEBIDAMENTE ACREDITADA, ASÍ COMO LOS MOTIVOS DE LA VERIFICACIÓN EN SITIO, POR LO QUE 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR POR EL MOMENTO SE ACORDÓ SUSPENDER LA 

PRESENTE DILIGENCIA PARA DAR PASO A LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

PARA CONTINUARLA UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN 

CONCLUIDO........................................................................................................................................................... 

SIENDO LAS ___ HORAS DEL DÍA ___ DE _____ DEL PRESENTE AÑO, SE DA CONTINUIDAD AL ACTA 

QUE ANTECEDE, REUNIÉNDOSE LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN. A CONTINUACIÓN, SE 

HACE CONSTAR QUE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN HA ENCONTRADO DURANTE EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD LOS DATOS Y HECHOS RELATIVOS A ESTA ACTUACIÓN, MISMOS 

QUE ESTÁN CONTENIDOS EN EL INFORME DE HALLAZGOS CON _____ HOJAS Y QUE SE ENTREGA EN 

ESTE ACTO AL C. _______________ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

_____________ S.A DE C.V.  PROPIETARIA Y RESPONSABLE DEL TALLER AERONÁUTICO Y QUE 

FORMAN PARTE DE ESTA ACTA CIRCUNSTANCIADA, HACIÉNDOSE DE SU CONOCIMIENTO POR 

PARTE DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN, QUE EN ESTE ACTO PUEDE FORMULAR OBSERVACIONES 

Y OFRECER ELEMENTOS NUEVOS O ACLARACIONES EN RELACIÓN CON LOS HECHOS CONTENIDOS 

EN ELLA, O BIEN, POR ESCRITO DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A PARTIR DE 

HOY. EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PROPIETARIA DEL TALLER AERONÁUTICO AL RESPECTO 

MANIFIESTA: QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE 

LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS POR PARTE DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN, NO TIENE POR 

EL MOMENTO NADA QUE DECLARAR, POR LO QUE EN SU CASO HARÁ LAS MANIFESTACIONES 

NECESARIAS POR ESCRITO DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A PARTIR DE HOY. 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CONCLUYE LA PRESENTE ACTA A LAS ___ HORAS 

DEL DÍA __ DEL MES  DE ______, HACIENDO CONSTAR QUE EN ELLA FIRMAN EL SUSCRITO 

_____________ EN MI CARÁCTER DE VERIFICADOR LÍDER DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN 

AERONÁUTICA DE LA EMPRESA "AMEZCUA LÓYZAGA SMITH Y ASOCIADOS S.C.", EL C. _____________  

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROPIETARIA Y RESPONSABLE DEL 

TALLER AERONÁUTICO, Y COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA LOS SEÑORES ________________ Y 

_________________ 

 

C. __________________________________ 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA “_______________” 

 

C.__________________________________________ 

VERIFICADOR LÍDER  

AMEZCUA LÓYZAGA SMITH Y ASOCIADOS S.C. 

UNIDAD DE VERIFICACIÓN AERONÁUTICA. 

_____________________________________________ 

C.  

TESTIGO DE ASISTENCIA 

_____________________________________________ 

C.  

TESTIGO DE ASISTENCIA 

_____________________________________________ 
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 Informe de Hallazgos 

Durante la verificación en sitio, la información relevante al personal, equipos e instalaciones 

y las operaciones del propio taller deberán ser recolectados por medio de un muestreo 

apropiado y ser verificados posteriormente. Solo información verificable debería ser 

aceptada como evidencia de la verificación. 

 

Para la recolección y verificación de la información obtenida por el taller aeronáutico se 

utilizara como base lo descrito en la norma ISO19011:2011, a continuación se muestra a 

manera esquemática el procedimiento de recolección y verificación de la información. 

 

 
Los medios para obtener la información pueden ser: 

 Entrevistas con el personal técnico aeronáutico del taller, 

 Revisión de registros, documentos, manuales, etc. y 

 Observaciones del equipo de verificación de la UV. 

 

La evidencia de la verificación en sitio nos conduce a los hallazgos los cuales serán 

registrados en los documentos de valoración, de manera explícita y objetiva. El conjunto de 

todos los documentos de valoración con sus respectivos hallazgos será el Informe de 

Hallazgos el cual a su vez formará parte del Acta Circunstanciada. 

 

 

  

FUENTE DE INFORMACIÓN 

RECOLECCIÓN POR UN ADECUADO MUESTREO 

EVIDENCIA DE LA VERIFICACIÓN 

EVALUACIÓN CONTRA CRITERIOS DE LAS 

NOM´S (DOCUMENTOS DE VALORACIÓN) 

HALLAZGOS DE LA VERIFICACIÓN 

REVISIÓN 

INFORME DE HALLAZGOS 

Diagrama 3.- Procedimiento de recolección y verificación de la información. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESIME UP TICOMAN INGENIERIA AERONÁUTICA 

 

66 
DISEÑO DE UN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE TALLERES 

AERONÁUTICOS, PARA LA EMPRESA ALSA UNIDAD DE VERIFICACIÓ 

 

PÁGINA INTENCIONALMENTE 

DEJADA EN BLANCO 
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4.3 ENTREGABLES DE LA VERIFICACIÓN  

 

4.3.1 Entregables de la Verificación Documental 

 

Dictamen de Contenido de los Manuales del Taller Aeronáutico 

De acuerdo al proceso detallado en la Circular propuesta descrita dentro del presente proyecto 

y lo especificado en su numeral 3.2 inciso b), el Equipo de Verificación deberá emitir al 

finalizar la evaluación de los manuales del taller aeronáutico un “Dictamen de Contenido de 

los Manuales del Taller Aeronáutico” el cual contiene la conformidad del contenido según lo 

descrito en las Normas Oficiales Mexicanas; NOM-006-SCT3-2001 y NOM-145/2-SCT3-

2001 según el caso. 

Dicho dictamen presenta el siguiente contenido: 

 Portada 

 Informe Documental con las Observaciones o No conformidades  

(Desviaciones de la norma) 

 Evidencias de las Observaciones y/o No conformidades que sustenten las 

mencionadas 

 Firma del Encargado de la Unidad de Verificación 

 Datos de contacto de la Unidad de Verificación 

Dictamen de Conformidad de los Manuales del Taller Aeronáutico 

En base a lo mencionado en el numeral 4.7 y 5.8 de la Circular propuesta, una vez que el 

Taller Aeronáutico finalizo satisfactoriamente el proceso de verificación es decir que no 

presenta ninguna No Conformidad, el Equipo de Verificación emite el “Dictamen de 

Conformidad de los Manuales del Taller Aeronáutico” esto debido a que en la verificación 

en sitio se constató que el contenido de los manuales del taller coincide con lo presentado 

físicamente en la verificación. El dictamen presenta el siguiente contenido: 

 Portada 

 Informe Documental con las Observaciones  

 Evidencias de las Observaciones  

 Conclusiones de los Manuales de Mantenimiento 

 Firma del Encargado de la Unidad de Verificación 

 Datos de contacto de la Unidad de Verificación 
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4.3.2 Entregables de la Verificación en sitio y final 

 

Siguiendo el procedimiento según la Circular propuesta descrita dentro del presente proyecto, 

menciona que finalizada la verificación en sitio se cierra el acta circunstanciada acompañada 

de un informe de hallazgos, el taller aeronáutico tiene 5 días hábiles para realizar observación 

alguna de los hallazgos encontrados por parte del Equipo de Verificación. 

En caso de no haber observaciones al informe de hallazgos o en su caso de haberlos atendido, 

el Equipo de Verificación emitirá un “Dictamen Técnico” o “Dictamen Técnico Final” según 

sea el caso, a los anteriores documentos se les llama en el presente proyecto “Entregables de 

la verificación”. 

Dictamen Técnico 

El Dictamen Técnico contiene un veredicto temporal, ya que este se entrega según lo 

dispuesto en la Circular propuesta, en el caso que el proceso de verificación de un taller 

aeronáutico contenga no conformidades a las Normas Oficiales Mexicanas y este se pasara a 

la Fase 5 “Reverificación”. 

Su contenido es el siguiente: 

 Portada  

 Informe de hallazgos con las Observaciones y/o No conformidades 

 Evidencia de las Observaciones y/o No conformidades que sustenten las mismas. 

 Firma del encargado de la Unidad de Verificación 

 Datos de contacto de la Unidad de Verificación 

Dictamen Técnico Final 

El Dictamen Técnico Final contiene un veredicto definitivo, ya que éste se entrega una vez 

finalizada la “Verificación en Sitio” y no se encontraron No conformidades en todo el 

proceso o bien en su caso una vez finalizada la “Reverificación” con o sin No conformidades. 

Esto quiere decir que es el documento final que contiene las conclusiones de todo el proceso 

de verificación de Normas Oficiales Mexicanas. 

Su contenido es el siguiente: 

 Portada  

 Informe de hallazgos con las Observaciones y/o No conformidades o en su caso con 

el informe actualizado con el resultado de la reverificación. 

 Evidencia de las Observaciones, y en su caso de tener de las No Conformidades. 

 Conclusiones de la verificación  

 Firma del encargado de la Unidad de Verificación 

 Datos de contacto de la Unidad de Verificación 
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Constancia de Conformidad  

De acuerdo con los numerales 4.7 y 5.8 de la Circular propuesta, una vez que el Taller 

Aeronáutico finalizo satisfactoriamente el proceso de verificación es decir que no presenta 

ninguna No Conformidad, el Equipo de Verificación emite la “Constancia de Conformidad” 

esto debido a que en la verificación en sitio y documental se constató que todo el taller 

aeronáutico cumple con lo descrito en las Normas Oficiales Mexicanas. La Constancia de 

Conformidad tiene el siguiente formato: 

El formato de la Constancia de Conformidad que se empleará será el que se encuentra 

descrito en el apéndice 6 de la Circular Propuesta en el Anexo II. 

  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESIME UP TICOMAN INGENIERIA AERONÁUTICA 

 

70 
DISEÑO DE UN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE TALLERES 

AERONÁUTICOS, PARA LA EMPRESA ALSA UNIDAD DE VERIFICACIÓ 

 

PÁGINA INTENCIONALMENTE 

DEJADA EN BLANCO 
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4.4 PERSONAL DE VERIFICACIÓN 

 

El personal mencionado a continuación, es el encargado de evaluar la conformidad de las 

disposiciones legales, administrativas y técnicas de los talleres aeronáuticos de acuerdo con 

las Normas Oficiales Mexicanas (Equipo de Verificación), para fines del presente proyecto 

y del estudio económico financiero se le llamara “Personal de Verificación”: 

 Director Técnico 

 Subdirector Técnico 

 Verificadores  

 Asistentes Técnicos 

 

4.4.1 Funciones y responsabilidades 

 

Director Técnico 

 

Es el responsable ante el Director General de entregar informes acerca de todo el proceso de 

verificación, así como de innovar los procesos de verificación, inspeccionando siempre que 

cumplan con los requerimientos del cliente y del sistema de calidad que la unidad adopte. 

También es responsabilidad del Director Técnico mantener siempre en constante 

actualización los documentos técnicos de la unidad así como de la bibliografía empleada en 

las verificaciones. 

 

Sus responsabilidades son: 

 Verificador Líder 

 Supervisar constantemente los procesos de verificación  

 Inspeccionar que el personal de verificación realicen el trabajo con el mayor 

profesionalismo y calidad humana posible 

 Mantener actualizado todo el material bibliográfico utilizado en la verificación 

 Asesorar a los verificadores en aspectos técnicos en caso de necesitarlo 

 Revisar los Dictámenes Técnicos antes de ser entregados al cliente y la autoridad 

 Firmar los Dictámenes y Constancias una vez que sean aprobados 

 

Perfil 

 

Ingeniero Aeronáutico con más de 3 años de experiencia en Talleres Aeronáuticos y sistemas 

de gestión de calidad, con conocimientos de administración y habilidades para solucionar 

problemas e innovar procesos. 
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Subdirector Técnico 

 

Es el suplente del Director Técnico, cuando este falta el deberá realizar las mismas 

actividades que realizaba el director, al igual el tiene la facultad de firmar los dictámenes y 

documentos entregables a la entidad sujeta a la verificación. 

 

Sus responsabilidades son: 

 Verificador Líder 

 Supervisar constantemente los procesos de verificación  

 Inspeccionar que el personal de verificación realicen el trabajo con el mayor 

profesionalismo y calidad humana posible 

 Mantener actualizado todo el material bibliográfico utilizado en la verificación 

 Asesorar a los verificadores en aspectos técnicos en caso de necesitarlo 

 Revisar los Dictámenes Técnicos antes de ser entregados al cliente y la autoridad 

 Firmar los Dictámenes y Constancias una vez que sean aprobados 

 

Perfil 

 

Ingeniero Aeronáutico con más de 3 años de experiencia en Talleres Aeronáuticos y sistemas 

de gestión de calidad, con conocimientos de administración y habilidades para solucionar 

problemas e innovar procesos. 

 

Verificadores 

 

Es el responsable ante el Director Técnico de reportar todas las desviaciones posibles en el 

proceso de la verificación con respecto a las Normas Oficiales Mexicanas. 

 

Sus responsabilidades son: 

 

 Realizar todo el proceso de verificación a los talleres aeronáuticos contratantes 

 Registrar en todo momento las evidencias y desviaciones a las Normas Oficiales 

Mexicanas en la verificación documental y en sitio ( fotografías, mediciones, reportes 

) 

 Elaborar los Dictámenes tanto de manual como técnicos 

 Supervisar el trabajo del personal de servicio social  

 Realizar el llenado de los formatos internos de la empresa  

 Mantener toda la documentación de verificaciones anteriores en orden y en completo 

resguardo 

 Inspeccionar que el equipo utilizado en las verificaciones se encuentre en óptimas 

condiciones y se mantengan calibrados correctamente 
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Perfil  

 

Personal con conocimientos a nivel licenciatura de: 

 Ingeniería aeronáutica 

 Ingeniería civil  

 Ingeniería en sistemas 

 Ingeniería en transportes  

 Derecho  

Personal técnico aeronáutico: 

 Piloto aviador 

 Oficial de operaciones 

 Técnico aeronáutico 

 Controlador de tránsito aéreo 

  

Asistentes técnicos 

 

Es el responsable ante el Verificador de reportar cualquier anomalía encontrada en los 

procesos de verificación así como en el llenado de los documentos internos. 

 

Sus responsabilidades son: 

 

 Apoyo en todo momento de los verificadores a la hora de realizar la verificación 

tanto en sitio como documental 

 Mantener actualizados los registros de calibración del equipo de verificación 

 Ordenar toda la documentación de las verificaciones  

 Organizar todo el equipo de verificación previo a la transportación en sitio 

 Cotizar los medios de transporte, hospedaje y alimentos en los casos de 

verificaciones fuera del estado en que estén ubicadas las oficinas de la unidad. 

Perfil 

Estudiante de la carrera de ingeniería aeronáutica o carreras afines. 
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PÁGINA INTENCIONALMENTE 

DEJADA EN BLANCO 
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4.5 EQUIPO UTILIZADO EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

Dentro del proceso de verificación de talleres aeronáuticos es necesario que el Equipo de 

Verificación pueda recabar las suficientes evidencias, ya que estas servirán de base para 

elaborar los entregables de la verificación, existen varios tipos de evidencia por ejemplo; 

documentos administrativos del taller aeronáutico, fotografías de las instalaciones, 

mediciones de ciertas áreas de trabajo, etc. Por lo que el Equipo de Verificación debe contar 

con el equipo adecuado (calibrado adecuadamente, en buenas condiciones, y en su caso 

recomendados por la EMA). 

Para fines del presente proyecto se presentan a manera de propuesta el siguiente equipo para 

realizar la verificación de talleres aeronáuticos. 

 Cámaras fotográficas digitales 

 Las cámaras se emplearían para tomar evidencia fotográfica de todo el 

proceso de verificación, ya que los “Dictámenes” contienen evidencias 

fotográficas. 

 Distanciometros  

 Este equipo se emplearía para tomar distancias generales de las instalaciones 

del taller aeronáutico, tomando evidencia que los espacios del mismo son 

adecuados para realizar los trabajos de mantenimiento. 

 Cinta métrica 

 Este equipo se emplearía para tomar cortas distancias de ciertos equipos de 

trabajo, tuberías, señalamientos de seguridad etc. 

 Radios de comunicación VHF 

 Los radios sirven para mantener en constante comunicación a todos los 

integrantes del Equipo de Verificación. 

 Multímetros 

 Estos se ocupan para observar que el voltaje entregado por las tomas de 

energía sea la correcta para los equipos utilizados en el mantenimiento de las 

aeronaves 
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Tabla 1.- Características y especificaciones de Samsung NX (cámara digital) 

Tabla 2.- Características y especificaciones de distanciometro  

4.4.1 Características y Especificaciones 

A continuación se muestran a manera de propuesta, los equipos con sus respectivas 

características y especificaciones: 

 

 

 

Cámaras fotográficas digitales 

 

 

Samsung NX  

 

o.-Gran resolución de imagen en 

ambientes obscuros 

o.-Gran calidad de imágenes 

panorámicas 

o.-Entrada HDMI para la proyección 

de las imágenes 

 

Distanciometro 

 

  

Leica Disto D3a 

o.-Pantalla con iluminación. 

o.-Precisión de + 1.0 mm. 

o.-Rango de medición de 5cm a 100   

metros. 

o.-Cálculo de área. 

o.-Cálculo de volumen. 

o.-Suma y resta de distancias. 

o.-Funciones de Pitágoras. 

o.-Cuenta con memoria para guardar 

hasta 20 medidas. 
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Tabla 4.- Características y especificaciones de radio ICOM 

Tabla 3.- Características y especificaciones de cinta métrica Crosmaster 

 

 

 

 

 

 

  

Cinta métrica 

 

 

Crosmaster 5m 

o.- Cinta métrica con capacidad de 5 

metros 

o.- Distancias en metros y pulgadas 

 

Radios de comunicación VHF 

 

 

ICOM IC-f14 

o.- Rango de frecuencia de 136MHz a 

174 MHz 

o.- 16 canales de comunicación 

o.- Alcance de 20Kmˆ2  

o.- Gran duración de batería  
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PÁGINA INTENCIONALMENTE 

DEJADA EN BLANCO 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Como se mencionó en el capítulo 3 es necesario diseñar un procedimiento de verificación de 

talleres aeronáuticos tanto para la verificación por parte de la autoridad aeronáutica y de las 

unidades de verificación, hoy en día solo existe una circular de asesoramiento la cual solo 

contempla la verificación por inspectores de la autoridad aeronáutica.  

El objetivo principal de este proyecto es presentar un proyecto de circular obligatoria, la cual 

regule el procedimiento de la verificación de los talleres aeronáuticos, esto con el fin de tener 

una mayor supervisión de los permisionarios y solicitantes del Permiso de Taller 

Aeronáutico.  

En la actualidad existen dos unidades de verificación acreditadas ante la EMA en las Normas 

Oficiales Mexicanas que regulan a los talleres aeronáuticos, pero por la falta de disposiciones 

legales que indiquen dicho procedimiento de verificación, estas unidades no están operando, 

debido a que la propia autoridad hace la función de verificar a los talleres aeronáuticos. Es 

entonces donde me pregunto para que hacer una convocatoria para unidades de verificación 

si la propia autoridad no les está dejando evaluar la conformidad de dichas normas. 

Cabe señalar que el presente proyecto se diseñó en base a las Normas Oficiales Mexicanas 

existentes y aplicables, sin embargo, existe en este momento el proyecto de norma PROY-

NOM-145/1-SCT3-2012 el cual reemplazara en caso de ser aprobada la NOM 145/1, por lo 

que las unidades de verificación que se encuentren acreditadas bajo esa norma, tendrán que 

actualizar sus documentos de trabajo (documentos de valoración, etc.) en base a la nueva 

norma.  

Espero la circular propuesta en este proyecto sirva como fundamento para rediseñar la 

circular de asesoramiento ya existente y poder así otorgarle a las unidades de verificación las 

bases de un procedimiento solido con tiempos definidos, documentos entregables entre otros 

aspectos, para la evaluación de la conformidad de las NOM en materia de talleres 

aeronáuticos. 
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ANEXO I “CONVOCATORIA para la 

acreditación y aprobación de unidades de 
verificación para la evaluación de la conformidad 
de las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad aérea operacional.” 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

CONVOCATORIA  para  la  acreditación   y  aprobación   de  unidades  de  verificación   para  la  evaluación  de  la 

conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad aérea operacional. 
 

Al  margen   un  sello   con   el  Escudo   Nacional,   que   dice:   Estados   Unidos   Mexicanos.-   Secretaría   de 

Comunicaciones  y Transportes. 
 

CONVOCATORIA PARA LA ACREDITACION Y APROBACION DE UNIDADES DE VERIFICACION PARA LA 

EVALUACION DE LA  CONFORMIDAD DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

AEREA OPERACIONAL. 

La Secretaría  de Comunicaciones  y Transportes,  por conducto de la Subsecretaría  de Transporte  y de la 

Dirección  General  de  Aeronáutica  Civil,  con  fundamento  en  los  artículos  36  de  la  Ley  Orgánica  de    la 

Administración  Pública Federal; 1o., 2o. fracción II incisos e) y f); 3o. fracciones  I, IV, IV-A, XI, XV-A, XVII y 

XVIII;  38  fracciones  V y VI,  68  al 70,  70-B,  70-C,  71,  74,  84  al 87,  118  y 119  de  la  Ley  Federal  sobre 

Metrología  y Normalización;  74 fracciones I, II y V, 75, 76, 78, 79, 87 y 88 del Reglamento  de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización;  84 y 85 de la Ley de Aviación Civil; 191 y 192 del Reglamento de la Ley de 

Aviación  Civil; 6 fracciones  VI y X, 18 fracciones  XI, XIII, XVIII, XXVI y XXXI del Reglamento  Interior  de la 

Secretaría  de  Comunicaciones  y Transportes;  y la Entidad  Mexicana  de  Acreditación,  A.C.,  tienen  a bien 

expedir la siguiente: 

CONVOCATORIA 
 

Se convoca a los interesados en obtener la acreditación y aprobación como unidad de verificación  tipo “A” 

y tipo “C”, con el objeto  de que en los términos  de la Ley Federal  sobre Metrología  y   Normalización  y su 

Reglamento,  la Ley de Aviación  Civil y su Reglamento,  así como  de la Norma  Mexicana  NMX-EC-17020- 

IMNC-2000,  “Criterios generales  para la operación  de varios tipos de unidades (organismos)  que desarrollan 

la verificación  (inspección)”;  verifiquen  el cumplimiento  de una  o varias  de las siguientes  normas  oficiales 

mexicanas,  expedidas  por la Secretaría  de Comunicaciones  y Transportes  en materia  aeronáutica,  mismas 

que se enumeran a continuación: 
 

NORMA  Oficial  Mexicana  NOM-002-SCT3-2001,  Que  establece  el  contenido  del  Manual  General  de 

Operaciones. 
 

NORMA  Oficial Mexicana  NOM-003-SCT3-2001, Que regula el uso obligatorio  dentro del espacio  aéreo 

mexicano, del equipo transpondedor  para aeronaves, así como los criterios para su instalación, certificación   y 

procedimientos  de operación.  
 

NORMA  Oficial  Mexicana  NOM-006-SCT3-2001,  Que  establece  el  contenido  del  Manual  General  de 

Mantenimiento. 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-009-SCT3-2001, Que regula los requisitos y especificaciones para el 

establecimiento  y funcionamiento  de la oficina de despacho y las de despacho y control de vuelos. 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SCT3-2001, Que establece los requerimientos  para los instrumentos, 

equipo, documentos y manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves.  
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual de Vuelo. 
 

NORMA  Oficial Mexicana  NOM-021/3-SCT3-2001, Que establece  los requerimientos  que deben cumplir 

los estudios técnicos para las modificaciones  o alteraciones que afecten el diseño original de una aeronave  o 

sus características  de aeronavegabilidad.  
 

NORMA  Oficial Mexicana  NOM-021/5-SCT3-2001, Que establece  el contenido  del manual de control de 

producción. 
 

NORMA  Oficial  Mexicana  NOM-022-SCT3-2001,  Que  establece  el uso obligatorio  de registradores    de vuelo 

instalados en aeronaves que operen en el espacio aéreo mexicano, así como sus características.  

NORMA  Oficial  Mexicana  NOM-036-SCT3-2000,  Que  establece  dentro  de  la  República  Mexicana  los 

límites  máximos  permisibles  de  emisión  de  ruido  producido  por  las  aeronaves  de  reacción  subsónicas, 

propulsadas  por hélice,  supersónicas  y helicópteros,  su método  de medición,  así como  los requerimientos 

para dar cumplimiento a dichos límites. 
 

NORMA  Oficial  Mexicana  NOM-039-SCT3-2001,  Que  regula  la  aplicación  de  directivas  de 

aeronavegabilidad  y boletines de servicio a aeronaves y sus components.  



  

 

 

 

NORMA  Oficial  Mexicana  NOM-040-SCT3-2001,  Que  establece  el contenido  del  manual  de  despacho 

para empresas de transporte aéreo de servicio al público, así como para empresas que prestan el servicio de 

despacho o despacho y control de vuelos. 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCT3-2001, Que regula los procedimientos  de aplicación del Sistema 

Mundial  de  Determinación   de  la  Posición  (GPS),  como  medio  de  navegación  dentro  del  espacio  aéreo 

mexicano.  
 

NORMA   Oficial   Mexicana   NOM-069-SCT3-2001,  Que  establece   el  uso  obligatorio   del  sistema   de 

anticolisión de a bordo (ACAS) en aeronaves de ala fija que operen en espacio aéreo mexicano, así como sus 

características.   
 

NORMA   Oficial   Mexicana   NOM-070-SCT3-2001,  Que  establece   el  uso  obligatorio   del  sistema   de 

advertencia  de la proximidad  del  terreno  (GPWS)  en aeronaves  de ala  fija  que  operen  en espacio  aéreo 

mexicano, así como sus características.   
 

NORMA  Oficial  Mexicana  NOM-145/1-SCT3-2001,  Que  regula  los requisitos  y especificaciones  para  el 

establecimiento  y funcionamiento  del taller aeronáutico. 
 

NORMA   Oficial   Mexicana    NOM-145/2-SCT3-2001,   Que   establece    el   contenido    del   manual   de 

procedimientos  de taller aeronáutico. 
 

Para ello, los interesados, deberán cumplir con lo siguiente: 
 

REQUISITOS PARA LA ACREDITACION 
 

PRIMERO.-  Presentar  solicitud  de acreditación  ante la Entidad  Mexicana  de Acreditación,  A.C., sita en 

Manuel María Contreras número 133, 2o. piso, colonia Cuauhtémoc,  Delegación  Cuauhtémoc,  código   postal 

06597,  México,  D.F.,  en  el  formato  que  ésta  tiene  establecido  para  tal  efecto,  indicando  la(s)  norma(s) 

oficial(es) mexicana(s)  para la(s) que se desea obtener la acreditación.  Dicha solicitud podrá recogerse en el 

domicilio señalado a partir de la fecha de la publicación de la presente Convocatoria  en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 

SEGUNDO.-  Al  entregar  a  la  Entidad  Mexicana  de  Acreditación,  A.C.,  el  formato  de  solicitud    y  la 

justificación  por escrito a que se refiere el requisito  primero  de esta Convocatoria,  los interesados   deberán 

anexar la documentación  que demuestre  que se cumple con lo establecido  en la Norma Mexicana NMX-EC- 

17020-IMNC-2000   “Criterios  generales  para  la  operación  de  varios  tipos  de  unidades  (organismos)  que 

desarrollan la verificación (inspección)”, para lo cual deberán presentar: 
 

(a)  Copia  controlada  de  los  manuales:  de  aseguramiento   de  la  calidad;  de  políticas  de  calidad;  de 

organización,  y de procedimientos;  guías de verificación, instructivos y formatos que usarán para la prestación 

de  los  servicios  de  verificación.  Estos  manuales  deberán  integrarse  según  lo  establecido  en  la  Norma 

Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2000, así como estar enfocados a los métodos y procedimientos  conforme  a 

los  cuales  se  realizará  la  verificación  de  la  norma  o  normas  para  las  cuales  solicita  la  acreditación    y 

aprobación. 
 

(b) El manual de organización deberá detallar la estructura de la organización del solicitante, incluyendo el 

organigrama,  la descripción  del puesto,  las responsabilidades  del personal  técnico  que  llevará  a cabo  las 

labores de verificación y los mecanismos de supervisión interna de éste. 
 

(c) Demostrar que cuenta con la adecuada capacidad técnica, material y humana, así como con los 

procedimientos  de aseguramiento  de calidad que garanticen su competencia  técnica y la confiabilidad  de sus 

servicios.  Los  procedimientos   de  aseguramiento   de  calidad  y  su  aplicación  deben  ser  una  garantía  de 

competencia  técnica  y confiabilidad  de sus servicios.  Para tal efecto, el responsable  de firmar y efectuar  la 

verificación deberá: 
 

I.  Contar con conocimientos  técnicos  y administrativos  respaldados  por Título y/o Cédula  Profesional 

expedida  por  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  en  nivel  licenciatura,   de  una  o  más  de  las 

siguientes carreras: 
 

a)    Ingeniería Aeronáutica 
 

b)    Ingeniería Civil 
 

c)    Ingeniería Eléctrica 
 

d)    Ingeniería Mecánica 
 

e)    Ingeniería en Sistemas 
 

f)     Ingeniería en Transporte



  

 

 

 

g)    Arquitectura 
 

h)    Administración 
 

i)     Derecho 
 

O personal  técnico  aeronáutico  que cuente  o haya contado  con licencia  expedida  por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, en carreras tales como: 
 

•    Piloto aviador de Transporte Público Ilimitado 
 

•    Piloto aviador Comercial 
 

•    Oficial de Operaciones de Aeronaves 
 

•    Controlador de Tránsito Aéreo 
 

•    Técnico en Mantenimiento 
 

Todas ellas afines a los temas de la(s) norma(s) oficial(es) mexicana(s)  que pretende verificar, para 

lo cual  deberá  además  contar  con  experiencia  profesional  y técnica  mínima  de cinco  años  en el 

medio respectivo, acreditada a través de evidencia documentada y comprobable. 
 

II.  El  personal  debe  tener  la  educación  necesaria,  la  capacitación  actualizada  y  los  conocimientos 

técnicos y experiencia en las funciones asignadas. 

(d) Presentar  el sistema de capacitación  de la unidad de verificación.  Dicho sistema debe considerar   la 

detección  de necesidades  de capacitación,  de acuerdo  a la experiencia  y capacitación  del personal  de la 

unidad  de  verificación.  Dentro  de  los  programas  que  se  deriven  del  sistema  de  capacitación  se  deberán 

incorporar  cursos  en materias  relacionadas  con los grupos  de normas  a verificar,  con el procedimiento  de 

evaluación de la conformidad correspondiente,  así como con sistemas de aseguramiento  de calidad. 
 

(e) Manifestar por escrito el compromiso  de salvaguardar  la confidencialidad  de la información a la que se 

tenga acceso en el desempeño  de las actividades  de verificación,  debiendo señalar el procedimiento  que  se 

utilizará  para  efectos  de  que  el  personal  de  la  unidad  de  verificación  garantice  la  confidencialidad     e 

imparcialidad de sus dictámenes. 
 

(f) Firmar el código de ética para el ejercicio de sus funciones como unidad de verificación. 
 

(g) Presentar  una carta firmada  por el solicitante  o, en su caso, por el representante  legal, en la que la 

unidad de verificación  se responsabilice  por las actividades  de verificación  realizadas por el personal técnico, 

así como por los dictámenes  técnicos que emita la unidad de verificación  como resultado  de sus labores de 

verificación. 
 

(h) Demostrar  que cuenta con las instalaciones,  equipos,  apoyos técnicos  y servicios  adecuados  que le 

permitan satisfacer las necesidades asociadas a los servicios de verificación, contando entre otros, con: 
 

•    Oficina con recepción, sala de juntas y cubículos privados 
 

•    Línea telefónica (local y larga distancia) 
 

•    Receptor- transmisor de fax 
 

•    Equipo de cómputo con software de trabajo y de protección 
 

•    Equipo de impresión y de reproducción 
 

•    Acceso a Internet y correo electrónico 
 

•    Servicio secretarial 
 

• Acervo   técnico   documental   (Anexos   OACI/Enmiendas/Directivas,  Manual   de  Publicación   de 

Información  Aeronáutica,  Normas Oficiales Mexicanas,  etc.) actualizado  y toda aquella 

documentación  emitida por la Autoridad Aeronáutica  que tenga directa aplicación en el desarrollo 

de esta actividad. 
 

(i) Los instrumentos  y equipos que, en su caso, requieran estar calibrados, deberán presentar el dictamen 

o  informe  de  un  laboratorio  de  calibración  acreditado  y  aprobado  que  cuente  con  trazabilidad  al  Centro 

Nacional de Metrología.  En el caso de que subcontrate  el servicio de un laboratorio  de pruebas, éste deberá 

estar acreditado y aprobado de igual forma. 
 

(j) El equipo técnico mínimo necesario para el desarrollo de las actividades de verificación, con que deberá 

contar  la Unidad,  en número  suficiente  conforme  a sus estrategias  de trabajo  y su personal  capacitado    y



  

 

 

 

acreditado,  será el necesario  que se especifique  en el Procedimiento  para la Evaluación  de la Conformidad 

correspondiente. 
 

(k)  Cuando  la  unidad  de  verificación  ofrezca  cualquier  otro  servicio  diferente  a  la  verificación,  debe describirlo 

en forma detallada y delimitar sus acciones claramente  con el fin de no incurrir en ningún conflicto de interés. 
 

TERCERO.-  El aspirante  deberá contar dentro de sus procedimientos  técnicos, con guías de verificación para la 

evaluación de la conformidad que, cuando menos, contengan los siguientes lineamientos: 

I.       Norma Oficial Mexicana que se pretende verificar. 
 

II.      Texto de referencia sobre la norma establecido para la verificación. 
 

III.  Tipo de verificación: documental, visual o de medición a realizarse, de acuerdo a los numerales de  la norma. 
 

IV.    Criterio de aceptación-rechazo para cumplir con el numeral de la norma. 
 

V.     Espacio para observaciones  en cada numeral de la norma. 
 

VI.    Cuando   la  Norma   Oficial   Mexicana   no  establezca   un  método   o  parámetro   para   evaluar   la conformidad  

de  la  misma,  la  unidad  de  verificación  deberá  establecerlo  en  sus  procedimientos (métodos de muestreo, 

etc.). 

CUARTO.- La solicitud y la documentación  serán analizadas por el Comité de Evaluación correspondiente de la 

Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) 

QUINTO.-  Los  solicitantes  que  no  cumplan  con  los  requisitos  documentales  señalados  en  la presente Convocatoria  

y en el procedimiento  de evaluación  y acreditación  de la Entidad  Mexicana  de Acreditación, A.C., deberán ser 

debidamente notificados por ésta, por escrito. 

SEXTO.-  Los  solicitantes  que  cumplan  con  todos  los requisitos  especificados  anteriormente,  quedarán sujetos  a 

una visita  de evaluación  en sus instalaciones  por parte  de un grupo  evaluador  designado  por el Comité de Evaluación  

correspondiente  de la Entidad Mexicana  de Acreditación,  A.C., el cual establecerá  las acciones necesarias para 

determinar si los recursos e infraestructura  del solicitante, demuestran su capacidad técnica y confiabilidad.  Dicha visita 

se llevará a cabo previo acuerdo con el solicitante  respecto  a la fecha y hora para la realización de la misma. 
 

SEPTIMO.-   Previo   dictamen   del  Comité   de  Evaluación   correspondiente,   la  Entidad   Mexicana   de Acreditación,  

A.C.,  expedirá  la  acreditación  como  unidad  de  verificación  en  materia  de  seguridad  aérea operacional, la evaluación 

de la conformidad de la norma o normas oficiales mexicanas que haya solicitado, a quienes cumplan con los requisitos 

señalados anteriormente. 
 

REQUISITOS PARA LA APROBACION 
 

OCTAVO.-  La  aprobación  de  las  unidades  de  verificación  para  evaluar  la conformidad  de  las  normas oficiales 

mexicanas en materia de seguridad aérea operacional,  la realizará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 

través de la Dirección General de Aviación Civil; para lo cual los interesados deberán cumplir con los requisitos que se 

enumeran a continuación: 
 

1. Presentar  solicitud de aprobación  por escrito en formato libre, en la Oficialía de Partes de la Dirección General 

de Aviación Civil, sita en la calle de Providencia  número 807, colonia Del Valle, código postal 03100, México,  D.F.,  en  

el  horario  de  9:00  a  14:30  horas,  a  partir  de  la  fecha  en  que  la  Entidad  Mexicana  de Acreditación, A.C., emita su 

acreditación. La solicitud para la aprobación deberá contener los siguientes datos: 
 

a)     Nombre o razón social 

b)     Domicilio completo 

c)     Teléfono/fax 

d)     Correo electrónico (opcional) 

e)     Acompañar copia certificada de la escritura constitutiva (personas morales) 

f)      Registro Federal de Contribuyentes 

g)  Nombre,  cargo,  profesión  y número  de cédula  profesional  del Director  o Gerente  Técnico  Titular, Gerente 

Sustituto y Representante  Legal (estos dos últimos para personas morales). 

h)     Indicar las normas oficiales mexicanas en las que desea la aprobación. 
 

2. Presentar copia de la acreditación vigente expedida por la Entidad Mexicana de Acreditación,  A.C. para la norma 

o normas oficiales mexicanas a que se refiere la presente Convocatoria. 



  

 

 

3. Presentar copia certificada del poder notarial del Representante  Legal. 
 

4. Relación  del  personal  técnico  que  realizará  la verificación,  indicando  nombre,  cargo  y especialidad, incluyendo 

datos curriculares. 
 

5. A los solicitantes  que cumplan  con los requisitos  señalados  anteriormente  se les resolverá  sobre  la solicitud  

en un plazo  no mayor  de 30 días  naturales  contados  a partir  de la fecha  de recepción  de dicha solicitud. La 

vigencia de la aprobación de la unidad de verificación, por parte de la SCT/DGAC, será igual  a la de la acreditación  

emitida  por la EMA. Una vez otorgada  la aprobación,  las unidades  de verificación  deben informar cada seis meses, a 

la Dirección General de Aeronáutica Civil, acerca de los servicios que ha proporcionado.  Las unidades  de verificación  

deberán  comunicar  tanto a la Secretaría  de Comunicaciones  y Transportes como a la Entidad Mexicana de Acreditación,  

A.C., cualquier cambio de datos o condiciones bajo los cuales se acreditó y aprobó, dentro de los 10 (diez) días naturales 

siguientes a la fecha de dichos cambios. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.-  La presente  Convocatoria  entrará  en vigor  al día  siguiente  de su publicación  en el Diario 

Oficial de la Federación. 
 

SEGUNDO.-  La vigencia de la Convocatoria  será indefinida, a partir de su publicación  en el Diario Oficial de la 

Federación. 

TERCERO.- Las acreditaciones  y aprobaciones  otorgadas con anterioridad conservarán su vigencia en los mismos 

términos en que hubieran sido emitidas. Los asuntos que estuvieran en trámite a la entrada en vigor de la presente  

Convocatoria,  serán resueltos  de conformidad  con los criterios prevalecientes  en la fecha en que se hubiere iniciado 

el trámite correspondiente. 

La presente Convocatoria  se expide en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de 

diciembre  de dos mil seis.- Por la Subsecretaría  de Transporte:  Manuel  Rodríguez  Arregui.-  Rúbrica.- Por la 

Dirección General de Aeronáutica  Civil: Gilberto López Meyer.- Rúbrica.- Por la Entidad Mexicana de 

Acreditación, A.C.: María Isabel López Martínez.- Rúbrica. 
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CIRCULAR OBLIGATORIA 

PERMISO DE TALLER AERONÁUTICO 

 
1. OBJETIVO 

a) La presente circular describe el proceso para solicitar y obtener un Permiso de Taller 

Aeronáutico, por medio de los servicios de verificación otorgados por la Autoridad Aeronáutica o 

Unidades de Verificación acreditadas por la EMA y aprobadas por la DGAC, para efectuar 

mantenimiento y/o reparación de aeronaves y de sus componentes, que incluyen sus 

accesorios, sistemas y partes, así como a la fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se 

realicen con el fin de dar mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio Taller Aeronáutico 

de acuerdo a la legislación, reglamentación, normatividad y demás disposiciones aplicables.  

 

b) Orientar al solicitante de la obtención del Permiso de Taller Aeronáutico, mediante la información 

y el material referenciado en la presente circular, para llevar a cabo dicho proceso. 

 

2. FUNDAMENTO LEGAL. 

a) Artículo 6 de la Ley de Aviación Civil, Artículos 135, 139, 140, 144 del Reglamento de la Ley de 

Aviación Civil, Normas Oficiales Mexicanas NOM-145/1-SCT3-2001 y NOM-145/2-SCT3-2001. 

 

3. APLICABILIDAD 

a) La presente Circular, aplica a todos los solicitantes nacionales que pretendan efectuar la 
reparación y mantenimiento, así como modificación, fabricación o ensamblaje (con el fin de dar 
mantenimiento y/o reparación), a las aeronaves con marcas de nacionalidad y matrícula 
mexicanas, sus componentes y/o accesorios al amparo de un Taller Aeronáutico autorizado. 
 

b) Las Unidades de Verificación acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. y 
aprobadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, deberán observar la aplicación de esta Circular Obligatoria. 

 

4. ANTECEDENTES. 

a) El Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, establece que ningún explotador 

operará una aeronave a menos que su mantenimiento y el visto bueno para entrar en servicio 

sean realizados por  un  organismo  de  mantenimiento  reconocido  el  cual  deberá  contar  con  

la  aprobación  de  la Autoridad Aeronáutica, la cual especificara los alcances de mantenimiento 

y limitaciones, por su parte, el artículo 6, fracción II de la Ley de Aviación Civil, faculta a la 

autoridad aeronáutica para otorgar concesiones y permisos, verificar su cumplimiento y resolver, 

en su caso, su modificación o terminación. 

 

b) El artículo 6 de la Ley de Aviación Civil establece que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, tiene la facultad para otorgar concesiones y permisos, verificar su cumplimiento y 

resolver, en su caso, su modificación o terminación, a su vez el artículo 85 de la Ley de Aviación 

Civil establece que las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros 

tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la Secretaría 

en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
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5. DESCRIPCION. 

 

5.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

a) Para efectuar la reparación y el mantenimiento, así como modificación, fabricación o ensamblaje 

(con el fin de dar mantenimiento y/o reparación) a aeronaves, sus componentes y/o accesorios 

de acuerdo a la legislación, reglamentación y normatividad aplicable, se requiere contar con un 

Permiso de Taller Aeronáutico, otorgado de acuerdo con lo establecido en dichas disposiciones, 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC). 
 

Es responsabilidad del Taller Aeronáutico garantizar el cumplimiento de las condiciones de 

otorgamiento y prestar los servicios con el más alto grado de calidad de acuerdo al interés público. 

El proceso de otorgamiento señalado en la presente circular, está diseñado para asegurar que el 

futuro permisionario de un Taller Aeronáutico entiende y será capaz de cumplir completamente 

con sus deberes y responsabilidades. 

 

b) El proceso de obtención del Permiso de Taller Aeronáutico, consta de seis fases. Cada fase 

se describe con el detalle suficiente para proporcionar un entendimiento general del proceso en 

su totalidad. (Ver el apéndice 6 de la presente circular, donde se tiene un diagrama de flujo 

detallado del proceso de obtención del Permiso de Taller Aeronáutico completo). Las seis fases 

son las siguientes: 

 

1) PRE-SOLICITUD 

2) SOLICITUD FORMAL 

3) VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

4) VERIFICACIÓN EN SITIO 

5) REVERIFICACIÓN (según sea el caso) 

6) OBTENCIÓN DEL PERMISO 

 

c) En algunos casos particulares, la guía y secuencia de eventos indicada en esta circular, puede 

no ser aplicable en su totalidad; en tales situaciones, la DGAC y el solicitante considerarán las 

circunstancias y condiciones existentes. Sin embargo, el Permiso será emitido hasta que la DGAC 

esté cierta que el solicitante cumplirá con la legislación, reglamentación y normatividad nacional 

en forma apropiada y de manera continua y en caso que el solicitante contrató los servicios de 

una Unidad de Verificación por medio de las constancias de conformidad que emita la unidad en 

conformidad con lo descrito anteriormente. 
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FASE 1 PRE-SOLICITUD 

 

1.1 Con la antelación posible a la fecha en que se pretenda iniciar actividades, el solicitante de un 
Permiso de Taller Aeronáutico deberá acudir a la Dirección de Aviación de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, a efecto de manifestar su intención de aplicar para dicho permiso.  
 

1.2 El solicitante, será invitado a reunirse brevemente con el personal de la DGAC. Durante esta 
reunión inicial, únicamente se tratará la información básica y los requerimientos generales para la 
obtención del permiso.  
 

Si el solicitante desea proceder con la obtención del Permiso de Taller Aeronáutico, deberá 
requisitar la forma ____ denominada “Pre-evaluación de la Información de Solicitantes del Permiso 
de Taller Aeronáutico (PISTA)”, se utiliza para solicitantes de Permiso de Taller. En el Apéndice 1 
de la presente Circular, se tiene un ejemplo de esta forma con instrucciones para su llenado. La 
forma ____ deberá ser requisitada y firmada por el solicitante y entregada a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil. 
 

1.3 El personal de la DGAC asignado revisará la forma ____ (PISTA). Si la información contenida en 
la forma está incompleta o errónea, le será devuelta al solicitante indicando las causas por las 
que se devuelve, mismas que se encontrarán anotadas en la sección 2 de la forma. Si la 
información está completa y aceptable, la DGAC programará una reunión de pre-solicitud. 
 

1.4 Los solicitantes del Permiso de Taller Aeronáutico que pretendan iniciar el proceso de obtención 

podrán: 

 

a) Ser verificados por la Autoridad Aeronáutica.  
 

b) Utilizar los servicios de una Unidad de Verificación para que está evalúe la conformidad de las 

Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones legales aplicables en materia de talleres 

aeronáuticos. Por lo que deberá cerciorarse que la Unidad de Verificación cuente con la 

acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. y la aprobación de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil.  
 

De ser este el caso, además de notificarlo a la Autoridad Aeronáutica, se entenderá que todas 

las disposiciones y actividades establecidas en la presente, deberán realizarse en 

coordinación con la mencionada Unidad de Verificación. 

 

1.5 El personal encargado de las actividades de evaluación a la conformidad de las disposiciones 
normativas, reglamentarias y legales en todo el proceso de la obtención del permiso, es el Equipo 
de Verificación (EV), el cual nombrara a un miembro como líder del equipo (LEV).  
 

1.6 El propósito de la reunión de pre-solicitud es la de informar al solicitante respecto a la solicitud 
formal y los documentos anexos que se deberán de presentar acompañados de esta (véase 
Apéndice 5 de la presente circular), también dentro de la reunión se le proporcionará al solicitante 
un paquete de información, esto con el fin de promover un claro entendimiento del proceso de 
obtención del permiso. El paquete de información incluirá lo siguiente: 
 

a) Un ejemplo de las Especificaciones de Operación del Taller 

b) Normas Oficiales Mexicanas en el proceso de obtención del permiso. 

c) Otras publicaciones o documentos que el LEV considere necesarios para el solicitante. 

  



  

 

 

1.7 Una comprensión idónea de la legislación, regulación, normatividad y demás disposiciones 

aplicables pertinentes, así como del material de asesoramiento, es crítica para el éxito del 

cumplimiento del proceso de obtención del Permiso de Taller Aeronáutico. El solicitante y su 

personal gerencial o directivo y el propuesto como Responsable de Taller, deben entender 

claramente las disposiciones mencionadas aplicables a las actividades que pretenden realizar. Un 

ejemplo de las disposiciones aplicables a los Talleres Aeronáuticos, se encuentran en el Apéndice 

4 de la presente circular. 

 

FASE 2  SOLICITUD FORMAL 

 

2.1  El solicitante del permiso de taller aeronáutico deberá entregar a la autoridad aeronáutica la 

solicitud correspondiente, anexando en formato impreso y electrónico según sea el caso la 

siguiente información: 

a) Proyecto de especificaciones de Operación 
b) Manuales generales del Taller 
c) Estructura organizacional 
d) Documentos de compra, arrendamientos, contratos y/o cartas de intención 
e) Declaratoria inicial del cumplimiento con la legislación, normatividad y demás 
f) Relación del personal técnico aeronáutico 
g) Carta de aceptación 
h) Características del servicio 
i) Planos esquemáticos 
j) Equipos y herramientas 
k) Información técnica  

 

Una explicación detallada de la documentación antes enlistada, se encuentra en el 
apéndice 3 de la presente circular. 

En caso que el solicitante del Permiso de Taller Aeronáutico utilice los servicios de una Unidad 
de Verificación, el solicitante deberá proporcionarle copia de la documentación antes listada. 

2.2 El personal de la Autoridad Aeronáutica conducirá la reunión de solicitud formal, esto con el fin de 

revisar la solicitud, a fin de determinar que contiene la información requerida, incluyendo sus 

anexos, se resolverán todas las discrepancias y preguntas que tenga el solicitante. Si se detectan 

omisiones o errores, la solicitud formal y todos sus anexos serán devueltos con oficio, indicando 

claramente las razones de su rechazo. Sin embargo, si el  solicitante  tiene  un  buen  entendimiento  

de  los  requerimientos  a  cumplir,  la  solicitud  formal contendrá los elementos necesarios, para 

permitir que cualquier omisión, deficiencia o cuestionamiento, sean resueltos durante la reunión 

de solicitud formal. 

2.3 El personal gerencial o directivo del solicitante y el propuesto como Responsable de Taller, 

deberán estar presentes en la reunión de solicitud formal. El propósito de la reunión es discutir la 

solicitud formal y resolver omisiones, deficiencias, o contestar las preguntas de cualquiera de las 

partes. Por ejemplo, esta reunión puede usarse para resolver preguntas acerca del paquete de 

información del solicitante o bien programar o reprogramar eventos cuyas fechas de realización 

se encuentren en conflicto, así como para asegurarse que el solicitante entiende perfectamente 

todo el proceso de obtención del permiso. Esta reunión también tiene la finalidad de reforzar la 

comunicación mutua y las relaciones personales entre ambas partes. 



  

 

 

2.4 El solicitante será notificado por escrito, ya sea que la solicitud formal sea aceptada o rechazada. 

La aceptación por parte de la Autoridad Aeronáutica de la solicitud formal, no significa la 

aprobación o aceptación de los anexos de la misma. Estos documentos se evaluarán 

minuciosamente durante las fases subsiguientes del proceso de obtención del Permiso de Taller 

Aeronáutico, por medio del Equipo de Verificación. En caso de que la solicitud formal sea 

rechazada, en el oficio de devolución se explicará el motivo de dicho rechazo. 

 

FASE 3 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 

3.1 Una vez que la solicitud formal ha sido aceptada, el Equipo de Verificación, iniciarán una evaluación 

a la conformidad de las disposiciones normativas y reglamentarias de los manuales y documentos 

requeridos por la legislación tales como: 

 

a) El acta de nacimiento e identificación oficial vigente, si se trata de persona física, o la copia 

certificada del instrumento público o escritura constitutiva y sus modificaciones, en el caso de 

persona moral. 

b) En su caso, copia certificada del poder otorgado al representante 

legal. 

c) El domicilio del solicitante y, en su caso, del representante legal. 

d) La relación del personal técnico aeronáutico a emplear en forma directa o a través de terceros, 

con la calificación técnica que establecen las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

e) La carta de aceptación de responsabilidad técnica de la persona que será el responsable de 

taller. 

f) Las características del servicio, categorías, marcas y modelos de las aeronaves motores y sus 

componentes a los que el solicitante pretenda dar servicio. 

g) Cuando el servicio de mantenimiento, inspección o reparación lo requiera, la documentación 

relativa a la ubicación del taller y plano esquemático de la distribución de las áreas respectivas, 

de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

h) La relación de los equipos y herramientas apropiadas. 
i) La relación de los manuales, boletines y demás información técnica necesaria para efectuar la 

fabricación o ensamblaje, en su caso el mantenimiento o reparación de aeronaves o 
componentes. 

j) El manual de procedimientos del taller, elaborado conforme a las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes (NOM-145/2-SCT3-2001, NOM-006-SCT3-2001). En el caso de ser 

Permisionario o Concesionario de una aerolínea, deberá presentar los Manuales, General de 

Mantenimiento y Procedimientos de Taller Aeronáutico en un solo manual que se denominará 

Manual General de Mantenimiento y de Procedimientos de Taller Aeronáutico. 

 

3.2 Si la evaluación a la conformidad de las disposiciones normativas y reglamentarias de los 

manuales y documentos cumplen satisfactoriamente: 

 

a) En el caso que el solicitante es verificado por la Autoridad Aeronáutica, la aprobación será 

indicada mediante oficio una vez que se haya constatado físicamente, durante la visita a 

sus instalaciones. La aceptación de la información no condiciona la aprobación formal, se 

indicará por escrito, una vez concluida con la revisión. 
 

b) En el caso que el solicitante utilice los servicios de una Unidad de Verificación, deberá 

emitir un “Dictamen de Contenido de los Manuales de Taller Aeronáutico”. Una vez que se 

haya constatado físicamente los manuales y documentos requeridos por la legislación, la 

unidad emitirá la “Dictamen de Conformidad de los Manuales de Taller Aeronáutico”. 
 



  

 

 

La Unidad de Verificación realizara la verificación documental, con una duración de 10 a 

20 días hábiles (según la complejidad del taller aeronáutico). 

 

3.3 Si la evaluación a la conformidad de las disposiciones normativas y reglamentarias de los 

manuales y documentos no son satisfactorias, el equipo de Verificación entregará un informe de 

las observaciones y/o No Conformidades encontradas durante este proceso al solicitante. Esto 

con el fin de que se corrija lo señalado y pueda ser reevaluado en un plazo no mayor a 30 (treinta) 

días hábiles.  

 

FASE 4 VERIFICACIÓN EN SITIO 

 

4.1 El solicitante junto con el Equipo de Verificación coordinaran la planeación y programación de la 

verificación en sitio. 

 

4.2 El Equipo de Verificación y el solicitante para dar inicio a la verificación en sitio, iniciaran con la 

apertura al acta circunstanciada siguiendo los protocolos establecidos en la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo. En caso de tratarse de una Unidad de Verificación, se deberá 

adjuntar en el acta copia simple de la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. 

y la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

4.3 La  Norma  Oficial  Mexicana  NOM-145/1-SCT3-2001,  requiere  que  el  solicitante  demuestre  

su capacidad para cumplir con la legislación, reglamentación, normatividad y demás disposiciones 

aplicables, para llevar a cabo prácticas seguras en la aplicación  de los servicios de mantenimiento, 

previo al inicio de actividades. Por lo tanto el Equipo de Verificación evaluara la conformidad de 

las disposiciones normativas y reglamentarias en sitio del equipo e instalaciones de apoyo para el 

mantenimiento de la(s) aeronave(s), motores y componentes asi como las políticas, métodos, 

procedimientos e instrucciones, tal como se describen en el manual y demás documentos 

relacionados del solicitante. Durante esta fase, se pondrá especial atención a la efectividad 

administrativa del solicitante. 

 

4.4 Aunque las fases de verificación documental y la verificación en sitio se han tratado 

separadamente en la presente Circular, en la práctica estas fases se conjuntan, traslapan o se 

efectúan simultáneamente durante el proceso de obtención del Permiso de Taller Aeronáutico. La 

relación presentada a continuación a manera de ejemplo, son algunos de los aspectos, equipos, 

instalaciones y actividades que son evaluadas durante la fase de verificación en sitio: 

 

a) Relación de personal técnico aeronáutico que labora permanentemente en el taller y que este en 

las instalaciones. 

b) Expedientes del personal técnico aeronáutico de ese taller, conteniendo lo establecido en el numeral 

10.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001. 

c) Constancias de Capacitación y Adiestramiento del personal técnico, efectuando además una 

entrevista al mismo. 

d) La información técnica, la forma de acceder a ésta, la vigencia y la propiedad de la misma. 

e) Herramienta y equipo, común, especial y de precisión. 

f) Almacén, el control y almacenaje de componentes. 

g) Procedimientos de trabajo. 

h) Instalaciones adecuadas conforme a las capacidades solicitadas. 

i) Equipo de seguridad industrial. 



  

 

 

 

4.5 Al finalizar la verificación en sitio, se cerrará el acta circunstanciada acompañada de un informe 

de hallazgos el cual contendrá los resultados de la verificación y ésta será distribuida entre las 

partes participantes. 

 

4.6 De no haber observaciones por parte del solicitante al informe de hallazgos, dentro de los 5 (cinco) 

días hábiles contados a partir del cierre del acta circunstanciada, el Equipo de Verificación 

entenderá que el solicitante se encuentra conforme con los resultados de la verificación. 
 

En caso de haber observaciones al informe de hallazgos por parte del solicitante dentro de los 5 

(cinco) días hábiles, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 

a) El solicitante presentará al Equipo de Verificación por escrito, debidamente fundamentado, 

las evidencias relacionadas con las no conformidades en las que se pretenden omitir 

observaciones y/o No Conformidades. 
 

b) El Equipo de Verificación en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, deberá dar respuesta 

por escrito respecto a las observaciones presentadas por el solicitante. 

 

4.7 Si la evaluación de la conformidad de las disposiciones normativas y reglamentarias es 

satisfactoria el Equipo de Verificación emitirá un Dictamen Técnico Final y posteriormente se podrá 

pasar a la fase 6. 
 

En el caso que el solicitante contrato los servicios de una Unidad de Verificación, esta emitirá la 

“Dictamen de Conformidad de los Manuales de Taller Aeronáutico” y la “Constancia de 

Conformidad”, documento que establece que se cumple con todas las normas, disposiciones 

legales aplicables y se podrá pasar a la fase 6. 

 

4.8 Si la evaluación de la conformidad de las disposiciones normativas y reglamentarias no es 

satisfactoria, el Equipo de Verificación emitirá un Dictamen Técnico y posteriormente se pasa a 

realizar lo descrito en el numeral 4.9. 

 

4.9 El solicitante deberá llevar a cabo lo siguiente: 

 

a) Aplicar las acciones correctivas tendientes a cumplir y atender las no conformidades, para 

lo cual establecerá plazos adecuados de hasta 60 (sesenta) días naturales, según sea el 

caso, contados a partir de la entrega del Dictamen Técnico.  

b) Entregar al Equipo de Verificación un plan de acciones correctivas a tomar para la atención 

de las no conformidades. 
 

El solicitante podrá pasar a la fase 5 de la presente circular una vez que haya cumplido 

con lo anterior. 

 

FASE 5 REVERIFICACIÓN 

 

5.1 El solicitante del Permiso de Taller Aeronáutico, solicitará una nueva verificación (reverificación) 

al Equipo de Verificación, para que se constate que las no conformidades a la normatividad 

fueron atendidas y corregidas. 

 



  

 

 

5.2 El solicitante junto con el Equipo de Verificación coordinaran la planeación y programación de la 

reverificación. 

 

5.3 El solicitante acreditará por escrito las acciones tomadas para la corrección de las No 

Conformidades con sus respectivas evidencias, señaladas por el Equipo de Verificación, para su 

revisión y análisis. 

 

5.4 El Equipo de Verificación y el solicitante para dar inicio a la reverificación, iniciaran con la apertura 

al acta circunstanciada siguiendo los protocolos establecidos en la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo. En caso de tratarse de una Unidad de Verificación, se deberá adjuntar en el acta 

copia simple de la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. y la aprobación de 

la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

5.5 El Equipo de Verificación procederá a realizar la reverificación, verificando que las no 

conformidades fueron atendidas en su totalidad, en conformidad con las disposiciones normativas 

y reglamentarias. 

 

5.6 Al finalizar la reverificación, se cerrará el acta circunstanciada acompañada de un informe de 

hallazgos el cual contendrá los resultados de la reverificación y ésta será distribuida entre las 

partes participantes. 

 

5.7 De no haber observaciones por parte del solicitante al informe de hallazgos, dentro de los 5 (cinco) 

días hábiles contados a partir del cierre del acta circunstanciada, el Equipo de Verificación 

entenderá que el solicitante se encuentra conforme con los resultados de la reverificación. 
 

En caso de haber observaciones al informe de hallazgos por parte del solicitante dentro de los 5 

(cinco) días hábiles, se aplicará el siguiente procedimiento: 
 

a) El solicitante podrá presentar al Equipo de Verificación por escrito, debidamente 
fundamentado, las evidencias relacionadas con las no conformidades en las que se 
pretenden emitir observaciones. 
 

b) El Equipo de Verificación en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, deberá dar 
respuesta por escrito respecto a las observaciones presentadas por el solicitante. 

 

5.8 Si durante la reverificación de evaluación de la conformidad de las disposiciones normativas y 

reglamentarias es satisfactoria, el Equipo de Verificación emitirá el Dictamen Técnico Final y se 

podrá pasar a la fase 6. 

 

En el caso que el solicitante contrato los servicios de una Unidad de Verificación, esta emitirá la 

“Dictamen de Conformidad de los Manuales de Taller Aeronáutico” y la “Constancia de 

Conformidad”, documento que establece que se cumple con todas las normas, disposiciones 

legales aplicables y se podrá pasar a la fase 6. 

 

5.9 En caso de persistir las no conformidades por parte del solicitante, el Equipo de Verificación emitirá 

un Dictamen Técnico Final el cual incluirá los resultados de la reverificación así como las no 

conformidades, por lo tanto el solicitante no podrá continuar con la fase 6 y este proceso concluirá. 
 



  

 

 

5.10El solicitante que se encuentre en el supuesto del numeral anterior, podrá solicitar nuevamente 

el inicio del proceso de obtención del Permiso de Taller Aeronáutico, cuando se encuentre en 

condiciones adecuadas en cumplimiento con la legislación y normatividad competente. 

 

 

 

 

FASE 6 OBTENCIÓN DEL PERMISO 

 

6.1 Una vez cubiertas satisfactoriamente las fases de verificación documental, verificación en sitio y 

reverificación (en su caso) la Autoridad Aeronáutica procederá a la emisión del Permiso de Taller 

Aeronáutico, así como a la aprobación de las Especificaciones de Operación del Taller. Éstas, 

contienen la clasificación y categoría del Taller Aeronáutico asimismo, se especifican por marca, 

modelo de aeronave y de componente, sobre los cuales puedan realizar los trabajos 

correspondientes, indicando el nivel de mantenimiento específico. El solicitante, debe acusar 

recibo de estos documentos. 
 

En caso de que el solicitante contrato los servicios de una Unidad de Verificación, deberá 

presentar ante la Autoridad Aeronáutica el Dictamen de Conformidad de los Manuales de 

Mantenimiento de Taller Aeronáutico, Dictamen Técnico Final y Constancia de Conformidad, para 

proseguir con los procedimientos correspondientes a la emisión del Permiso de Taller 

Aeronáutico, así como a la aprobación de las Especificaciones de Operación. 

 

6.2 Todo titular de un Permiso de Taller Aeronáutico es responsable del cumplimiento continuo de 

toda la legislación, reglamentación, normatividad y demás disposiciones aplicables a sus 

actividades, así como de las autorizaciones, limitaciones y alcances de su Permiso de 

Taller Aeronáutico y correspondientes Especificaciones de Operación. Debido a que las 

actividades de un Taller Aeronáutico está sujeta a cambios, en esta medida deberán enmendarse 

las Especificaciones de Operación. El proceso de enmienda de las Especificaciones de 

Operación, es similar al proceso de obtención del permiso. En algunos casos puede ser un 

procedimiento menos complejo, dependiendo de la naturaleza del cambio. La DGAC es la 

responsable de efectuar las inspecciones periódicas que sean necesarias sobre las actividades 

efectuadas, para asegurar que las actividades de mantenimiento son efectuadas con los niveles 

de seguridad esperados, manteniendo un cumplimiento continuo de la legislación, 

reglamentación, normatividad y disposiciones aplicables. 

APENDICES. 

 Apéndice 1 proporciona las instrucciones de cómo completar la forma ____ denominada “Pre- 

evaluación de la Información de Solicitantes de un Taller Aeronáutico” (PISTA).  

 Apéndice 2 proporciona un ejemplo de la solicitud formal en escrito libre. 

 Apéndice 3 proporciona una lista y la explicación detallada, de la documentación anexa a la 

Solicitud Formal. 

 Apéndice 4 proporciona una relación de la legislación, reglamentación y normatividad aplicable. 

 Apéndice 5 proporciona definiciones de términos, tal como son usados en el proceso de obtención 

del permiso. 

 Apéndice 6 proporciona un formato de Constancia de Conformidad a la cual deberán apegarse 

las unidades de verificación acreditadas. 

 Apéndice 7 proporciona un diagrama de flujo detallado del proceso de obtención del permiso en 

su totalidad. 

  



  

 

 

PÁGINA INTENCIONALMENTE 

DEJADA EN BLANCO 



  

 

 

APENDICE 1: 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA FORMA ___ “PRE-EVALUACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE SOLICITANTES DE UN PERMISO DE TALLER AERONAUTICO” (PISTA). 
ESTA ES LLENADA POR UN SOLICITANTE PERMISO DE TALLER AERONÁUTICO. 

 
Los solicitantes deberán completar lo siguiente: 

 
1. Anote el nombre oficial del solicitante y su dirección fiscal. Incluya cualquier otro nombre 

comercial si es que es diferente al nombre oficial. 
 

2. Anote el domicilio de la ubicación física de las instalaciones donde se llevarán a cabo las 

actividades de mantenimiento. Esta es donde las oficinas del personal gerencial o de 

dirección, se encuentran ubicadas. Si el domicilio es el mismo que el anotado en el punto 

1, anote “el mismo”. Incluya el domicilio de la sub-base de mantenimiento, si aplica. 

 
3.   Anote la fecha estimada planeada para el inicio de operaciones. 

 

4.    Anote el tipo de taller aeronáutico incluyendo especialidades y limitaciones solicitadas. 

Marque tantas casillas como le sean aplicables. Especificar para el caso de servicios 

especializados, pudiendo ocupar el espacio provisto en la casilla 6. 

 
5. Anote  los  nombres,  cargos  y  números  telefónicos  del  personal  gerencial  o  de  

dirección  y  del propuesto Responsable de Taller, requerido por la normatividad. Estos 

puestos son los siguientes: 

 
(i)       Director o Gerente General del Taller Aeronáutico. 
(Permisionario) (ii)      Responsable del Taller Aeronáutico 
(Director de Mantenimiento). (iii)     Gerente de Producción. 
(iv)     Gerente de Control de Calidad. 
(v)      Administrador o Gerente de Aseguramiento de la Calidad. 

 
6.  Anote cualquier información que pueda ser de utilidad para que el personal de la DGAC 

entienda más claramente el tipo y alcance de las operaciones o servicios que pretenden 
ser efectuados por el solicitante.  

 
7.   Los solicitantes de permiso de taller aeronáutico, deberán identificar el (los) tipos (s) de 
aeronave (s) 

por marca y modelo que pretende se le autoricen. Adicionalmente, identifique el tipo de 

entrenamiento que el personal de aseguramiento de calidad, el de certificación de trabajos 

y el que ejecute directamente el mantenimiento, recibirán en base a lo que pretende se le 

autorice. 

 
8.   El Solicitante o representante legal deberá firmar la forma “PISTA”. Si ésta es firmada por 

otra persona diferente, entonces se deberá anexar escrito firmado por aquel, otorgando su 

autorización para ello. 

 
SECCION A. Para uso exclusivo de la DGAC. . 
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FIGURA 1. FORMA ______. PRE-EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SOLICITANTES DE 

PERMISO DE TALLER AERONAUTICO (PISTA). 

 PRE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
SOLICITANTES DE PERMISO DE TALLER 

AERONÁUTICO (PISTA) 
 

(PARA SER COMPLETADO POR SOLICITANTES DE 
PERMISO DE TALLER AERONÁUTICO) 

 

1. Nombre y domicilio del solicitante (inlcluya el 
nombre comercial si es diferente). 

2. Domicilio de la base principal de 
mantenimiento, incluya el domicilio de la base 
secundaria de mantenimiento, si aplica. 

3. Fecha propuesta de inicio de operaciones: 

4. Tipo de taller. Especialidades 
propuestas 
Categoria:          1               2               3 
 
Servicio público        Servicio privado 
Planea                      Instrumentos 
Helicópteros             Accesorios 
Motores                    Servicio especializado 
Hélices                     Otros (especifique) 
Radio 

5. Personal gerencial o directivo 

Nombre completo Cargo teléfono 

   

6. Información adicional que proporcione un mejor entendimiento de las operaciones o negocios 
propuestas 

7. Capacitación y Adiestramiento a impartirse  
  
 



  

 

 

8. Las declaraciones e información contenida en esta forma representan la intención para solicitar un 
permiso de taller aeronáutico. 

Firma Fecha 
(dia/mes/año) 

Nombre completo y cargo 

SECCIÓN A. PARA SER COMPLETADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA DGAC 

Recibido por (Nombre completo): Para:    Acción             
Información 

Pre-solicitud No. Personal responsable: Fecha (dia/mes/año) 

Observaciones: 

 

  



  

 

 

 

APENDICE 2: EJEMPLO DEL ESCRITO LIBRE PARA LA SOLICITUD FORMAL 
 

(Nombre del solicitante)  
(Domicilio apropiado)  
 
(Fecha)  
Dirección General de Aeronáutica Civil  
Providencia 807, 6° Piso  
Col. Del Valle  
C.P. 03100 México, D,F.  
 

Sirva la presente como una solicitud formal para la obtención de un Permiso de Taller 
Aeronáutico. (Nombre Oficial del concesionario, permisionario, operador aéreo, como aparece en el 
acta constitutiva), pretende la obtención del permiso para prestar el servicio de (mantenimiento, 
reparación, servicios especializados, etc.) en la modalidad de (servicios privados y/o público), según lo 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001.  

 
Por lo anterior se adjunta, en base a lo indicado en el Artículo 140 del Reglamento de la Ley de 

Aviación Civil, lo siguiente:  
 

I. El acta de nacimiento e identificación oficial vigente, si se trata de persona física, o la copia 
certificada del instrumento público o escritura constitutiva y sus modificaciones, en el caso 
de persona moral.  

II. En su caso, copia certificada del poder otorgado al representante legal.  
III. El domicilio del solicitante y, en su caso, del representante legal.  
IV. La relación del personal técnico aeronáutico a emplear en forma directa o a través de 

terceros, con la calificación técnica que establece las normas oficiales mexicanas 
correspondientes.  

V. La carta de aceptación de responsabilidad técnica de la persona que será el responsable del 
taller.  

VI. Las características del servicio, categorías, marcas y modelos de las aeronaves y sus 
componentes a los que el solicitante pretenda dar servicio.  

VII. Cuando el servicio de mantenimiento, inspección o reparación lo requiera, la documentación 
relativa a la ubicación del taller y plano esquemático de la distribución de las áreas 
respectivas, de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes.  

VIII. La relación de los equipos y sus herramientas apropiadas.  
IX. La relación de los manuales, boletines y demás información técnica necesaria para efectuar 

la fabricación o ensamblaje, en su caso, así como el mantenimiento o reparación de 
aeronaves o componentes.  

X. El manual de procedimientos del taller, elaborado conforme a las normas oficiales mexicanas 
correspondientes.  

 
Asimismo, se anexa al presente la programación de eventos revisada y la declaratoria inicial de 
cumplimiento con la legislación, reglamentación, normatividad y demás disposiciones aplicables, tal y 
como fue acordada en la última reunión con esa dependencia. Por último, se comunica que nuestro 
representante legal es el Lic. (nombre completo), el cual tiene su domicilio en (domicilio apropiado).  
 
Atentamente,  
 
(Nombre completo)  
Representante Legal acreditado. 
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APENDICE 3: ANEXOS A LA SOLICITUD FORMAL. 

 

a) Proyecto de Especificaciones de Operación. Este anexo describe la clasificación y categoría del 
Taller Aeronáutico asimismo, se especifican por marca, modelo de aeronave y de componente, 
sobre los cuales pretenden realizar los trabajos correspondientes, indicando el nivel de 
mantenimiento específico que pretende el solicitante. 

 
b) Manuales generales del permisionario. Corresponden al manual de procedimientos de taller o al 

manual general de mantenimiento y procedimientos de taller aeronáutico, según aplique. Estos 
manuales, contienen la información sobre las políticas generales del solicitante, deberes y 
responsabilidades de personal, política del control de calidad y procedimientos en general. La 
legislación, reglamentación y normatividad nacional, requieren que estos manuales incluyan 
instrucciones  e  información  necesarias  para  el buen  funcionamiento  del  taller  aeronáutico,  
para desempeñar sus deberes y responsabilidades con un alto grado de seguridad. La Norma Oficial 
Mexicana NOM-006-SCT3-2001, establece el contenido del Manual General de Mantenimiento, 
mientras que la norma NOM-145/2-SCT3-2001 establece el contenido del Manual de 
Procedimientos de Taller Aeronáutico. Los manuales del solicitante, deberán haberse desarrollado 
completamente al momento de presentar la solicitud formal. 
El permisionario debe poseer todos los Manuales de Mantenimiento que se requiera de acuerdo a las 
actividades a desarrollar, ya sea en electrónico o en papel, sobre los modelos de aeronaves, motores 
componentes a atender, para consulta del personal técnico durante el desarrollo de sus actividades. 
 

c) Estructura organizacional del personal gerencial o directivo, según aplique, y calificaciones. 
El personal a nivel gerencial o directivo que deberá atender las necesidades de operación del Taller 
Aeronáutico se relaciona dentro de este numeral, la autoridad aeronáutica podrá autorizar a solicitud 
del Permisionario, una excepción al cumplimiento de estos requerimientos, para lo cual llevará a cabo 
un análisis de su capacidad instalada, dimensiones del taller, capacidades otorgadas, cantidad de 
personal técnico y administrativo, entre otros. Las personas asignadas a los puestos básicos 
gerenciales o directivos y el propuesto como Responsable de Taller, deberán tener un conocimiento 
profundo del manual del solicitante, de las especificaciones de operación propuestas, de la legislación, 
reglamentación, normatividad y demás disposiciones aplicables, así como las actividades programadas 
que sean inherentes a su posición, la documentación probatoria de que poseen los conocimientos 
necesarios deben contenerse en un anexo. Este anexo deberá contener la curricula de cada persona, 
incluyendo sus calificaciones, licencias, capacidades, y experiencia en aviación para cada una de las 
siguientes posiciones o su equivalente: 
 

(i) Director o Gerente General del Taller Aeronáutico. (Permisionario)  
(ii) Responsable del Taller Aeronáutico (Director de Mantenimiento).  
(iii) Gerente de Producción.  
(iv) Gerente de Control de Calidad.  

(v) Administrador o Gerente de Aseguramiento de la Calidad.  
 
Si se prevé una excepción a los puestos antes citados, deberá ser indicado en el escrito de solicitud 
formal. Sin embargo, la solicitud para una excepción deberá ser hecha por separado y en la cual se 
justifique plenamente la petición en específico. La solicitud para una excepción deberá ser presentada 
ante la DGAC tan pronto como sea posible, para permitir que la persona a ser asignada a una 
determinada posición se involucre prontamente en el proceso de obtención del permiso. 
 

d) Documentos: de compra, de arrendamiento, contratos y/o cartas de intención, según aplique. 



  

 

 

Estos documentos deberán proveer evidencia de que el solicitante se encuentra en proceso real de 

adquirir las facilidades y servicios apropiados a las capacidades que pretende obtener. En caso de 

que aún no se concreten los contratos, deberá presentar cartas u otros documentos que demuestren 

acuerdos preliminares, mismos que para la autoridad aeronáutica serán suficientes hasta la fecha que 

ésta determine. Como ejemplo que deberán considerarse en estos documentos: 

 

(1) Instalaciones para mantenimiento y servicios.  
(2) Información técnica a emplear por los técnicos.  
(3) Herramienta y equipo necesarios de acuerdo a las capacidades solicitadas.  
(4) Personal técnico a contratar. 

 

e) Declaratoria inicial del cumplimiento con la legislación, reglamentación, normatividad y demás 
disposiciones aplicables. Este anexo consiste de una relación completa de la legislación, 
reglamentación, normatividad y demás disposiciones aplicables a la solicitud. Cada artículo, numeral 
o sección que sean relevantes y aplicables a la solicitud, deberá ser identificada y acompañada por 
una  breve  descripción,  o  de  preferencia  de  una  referencia  específica  a  algún  manual  u  otro 
documento. La descripción breve, o referencia según sea el caso, debe describir el método de 
cumplimiento para cada disposición listada. Si el método preciso de cumplimiento no ha sido 
desarrollado al momento de la solicitud formal, bastará con indicar la fecha en que esta información 
será proporcionada a la autoridad aeronáutica, siempre y cuando el tiempo en que se presente sea 
razonable para dicha autoridad. A continuación se tienen algunos ejemplos de cómo manifestar las 
disposiciones jurídicas relevantes en la declaratoria inicial del cumplimiento. 
 

EJEMPLO 1.  
Declaratoria de cumplimiento - Método de cumplimiento no desarrollado al momento de la solicitud formal.  
Norma Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001, numeral 6. Sistema de garantía de calidad  
- Este sistema está actualmente en desarrollo y se someterá para su consideración en (fecha).  

EJEMPLO 2.  
Declaratoria de Cumplimiento - Método de cumplimiento completamente desarrollado.  
Norma Oficial Mexicana NOM-145/2-SCT3-2001, numeral 4.6. Sistemas de inspección y mantenimiento.  
- Manual de Procedimientos de Taller (MPT), pág. 129, sección 6.1.  
(Presentación ideal)  

EJEMPLO 3.  
Declaratoria de Cumplimiento – Método de cumplimiento completamente desarrollado.  
Artículo 146. Componentes Aprobados.  
El solicitante instruye al inspector y al encargado de almacén para verificar la procedencia de los componentes 
utilizados en la aviación, en base al procedimiento establecido en la sección 7.3 del Manual de Procedimientos 
de Taller.  

(Presentación aceptable)  
f) La relación del personal técnico aeronáutico. Este anexo consiste en una relación del personal 

técnico a emplear en forma directa o a través de terceros, con la calificación técnica que establece las 
normas oficiales mexicanas correspondientes. 
 

g) La carta de aceptación. Este anexo consiste en la carta de aceptación de responsabilidad técnica de 
la persona que será el responsable del taller, asimismo, el Documento en el que el solicitante del 
Taller Aeronáutico lo propone como responsable. 
 

h) Características del servicio. Este anexo consiste en declarar las características del servicio, 
categorías, marcas y modelos de las aeronaves y sus componentes a los que el solicitante pretenda 
dar servicio. 
 



  

 

 

i) Planos esquemáticos. Cuando el servicio de mantenimiento, inspección o reparación lo requiera, la 
documentación relativa a la ubicación del taller y plano esquemático de la distribución de las áreas 
respectivas, de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes. 
 

j) Equipos y herramientas.  La  relación  de  los  equipos  y  sus  herramientas  común  y  especial, 
apropiadas para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento solicitados. 
 

k) Información técnica. La relación de los manuales, boletines y demás información técnica necesaria 
para efectuar la fabricación o ensamblaje, en su caso, así como el mantenimiento o reparación de 
aeronaves o componentes. 
 

l) Cualquier otro anexo señalado en la legislación, reglamentación y normatividad aplicable al tipo de 
mantenimiento a realizar. 

 

m) En el caso de que el solicitante contrate los servicios de una Unidad de Verificación, deberá 
manifestarlo con la documentación requerida por la Autoridad Aeronáutica.   
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APENDICE 4. DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES 
 
 
SECCION 1 – DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS QUE 
APLICAN A LA CERTIFICACION  
 

Ley de Aviación Civil.  
Reglamento de la Ley de Aviación Civil  
Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCT3-2002  
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCT3-2001  
Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT3-2001  
Norma Oficial Mexicana NOM-145.1-SCT3-2001  
Norma Oficial Mexicana NOM-145.2-SCT3-2001  

 
SECCION 2 – OTRAS DISPOSICIONES QUE PUEDEN SER APLICABLES A LA CERTIFICACION  
 

Ley de Vías Generales de Comunicación  
Reglamento para la expedición de permisos, licencias y certificados de capacidad del personal 
técnico aeronáutico.  
Circulares obligatorias aplicables.  

 
SECCIÓN 3 – ANEXOS Y DOCUMENTOS DE LA OACI APLICABLE A OPERACIONES 
INTERNACIONALES  
 

Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Licencias al Personal.  
Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Operación de Aeronaves.  
Anexo 8 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Aeronavegabilidad. 
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APENDICE 5: DEFINICIONES 

 

EL PRESENTE APÉNDICE DEFINE LOS TÉRMINOS QUE SON USADOS EN LA PRESENTE 
CIRCULAR Y/O EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL PERMISO. 

Aeronave: Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con 
personas, carga o correo. 

Aeronavegabilidad: Condición en la que una aeronave, sus componentes y/o accesorios, cumplen 

con las especificaciones de diseño del certificado de tipo, suplementos y otras aprobaciones de 

modificaciones menores y, por  lo tanto, determina que dicha aeronave, sus componentes 

y/o accesorios,  operan de una  manera  segura  para  cumplir  con  el  propósito  para  el  cual 

fueron diseñados. 

Actuación humana: Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y 
eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

Alteración o Modificación: Sustituir alguna parte de una aeronave mediante el reemplazo de una 
unidad de equipamiento, por otra de diferente tipo que no sea parte del diseño de tipo de la 
aeronave. 

Alteración mayor o Modificación mayor: Alteración o modificación no indicada en las 

especificaciones del certificado de tipo de una aeronave, planeador, motor, hélice, componente 

y/o accesorio, según aplique, que puede afectar significativamente su peso, equilibrio, resistencia 

estructural, rendimientos, funcionamiento de la planta motopropulsora, características de vuelo u 

otras cualidades que afecten su aeronavegabilidad, o aquella que no se efectúa de acuerdo con 

prácticas recomendadas o que no puede realizarse mediante operaciones básicas. 

Alteración menor o Modificación menor: Alteración o modificación que no es una alteración mayor. 

Autoridad  Aeronáutica:  La  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes,  a  través  de  la  

Dirección 

General de Aeronáutica Civil. 

Autoridad de aviación civil: Autoridad rectora de un país extranjero, en materia aeronáutica. 

Certificado de Aeronavegabilidad: Documento oficial que acredita que la aeronave está en 
condiciones técnicas satisfactorias para realizar operaciones de vuelo. 

Concesionario de transporte aéreo: Sociedad mercantil constituida conforme a las leyes 
mexicanas, a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga una concesión 
para la explotación del servicio de transporte aéreo de servicio al público nacional regular, y es 
de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, está sujeto a rutas nacionales, 
itinerarios y frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a los horarios autorizados por 
la Secretaría. 

Constancia de Conformidad: Documento que emite la Unidad de Verificación acreditada por la 
Entidad Mexicana de Acreditación y aprobada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, que 
constata el cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones legales aplicables 
sujetas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de Aviación Civil, y su respectivo 
reglamento según correspondan. 

Conformidad: Cumplimiento con la norma en los términos establecidos. 



  

 

 

Desviación: Falta de cumplimiento con la norma en los términos establecidos, y que solo puede ser 
atendida a través de un Estudio Aeronáutico, como método alternativo, para alcanzar un nivel de 
seguridad operacional equivalente, el cual está sujeto a la aprobación de la Autoridad 
Aeronáutica. 

Dictamen de conformidad de los Manuales de Mantenimiento de Taller Aeronáutico: 

Documento que emite la Unidad de Verificación acreditada por la Entidad Mexicana de 

Acreditación y aprobada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, que consta el 

cumplimiento con lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas; NOM-006-SCT3-2001”Que 

establece el contenido del Manual General de Mantenimiento” y NOM-145/2-SCT3-2001 “Que 

establece el contenido del Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico” según sea el caso. 

 

Dictamen del Contenido de los Manuales de Taller Aeronáutico: Documento que emite la Unidad 

de Verificación con el resultado, producto de la verificación del contenido de los manuales de taller 

aeronáutico. 

Dictamen Técnico: Es un informe técnico que emite el equipo de verificación, sobre la evaluación 

de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones legales aplicables sujetas 

a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de Aviación Civil, Ley de Aeropuertos y 

su respectivo reglamento según correspondan; mismo que contiene las no conformidades . 

Dictamen Técnico Final: Es un informe técnico que emite el equipo de verificación, sobre la 

evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones legales 

aplicables sujetas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de Aviación Civil, Ley 

de Aeropuertos y su respectivo reglamento según correspondan; es de carácter definitivo y este 

aún puede contener desviaciones según sea el caso. 

ELT: Equipo transmisor localizador de emergencia. 

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación. 

Equipo de Verificación: Es el grupo conformado por la Autoridad Aeronáutica o una Unidad de 

Verificación, designado por el solicitante, para llevar a cabo el proceso de evaluación de la 

conformidad de las disposiciones normativas y reglamentarias en materia de talleres 

aeronáuticos. 

Garantía de calidad: Todas las actividades planificadas y sistemáticas realizadas dentro del sistema 

de calidad, que se ha demostrado son necesarias para proporcionar una confianza adecuada de 

que la entidad cumplirá con los requisitos de calidad. 

Liberación de mantenimiento o retorno a servicio: Procedimiento mediante el cual se declara en 

el libro de bitácora de la aeronave o documentos correspondientes, que el trabajo realizado a la 

aeronave, componente y/o accesorio, cumple con los requisitos técnicos indicados por la entidad 

responsable del diseño de tipo y/o por la Autoridad Aeronáutica, y que puede regresar a su 

operación normal. 

Libro de bitácora: Documento oficial que se lleva a bordo de la aeronave, en el cual se lleva un 

registro de los parámetros operacionales más importantes de la misma, mantenimiento, fallas 

registradas, antes o durante el vuelo, acciones tomadas al respecto y tiempos de la aeronave. 



  

 

 

Licencia: Documento oficial otorgado por la Autoridad Aeronáutica al personal técnico aeronáutico, 

necesario para poder ejercer sus funciones, de acuerdo con la clasificación y capacidades 

descritos en el mismo. 

Mantenimiento: Cualquier acción o combinación de acciones de inspección, reparación, alteración o 
corrección de fallas o daños de una aeronave, componente y/o accesorio. 

Mantenimiento correctivo: Acciones requeridas por una aeronave, componente y/o accesorio, para 
restablecer su condición de operación, ante la ocurrencia de una falla o daño. 

Mantenimiento  preventivo:  Acciones  requeridas  en  intervalos  o  sucesos  definidos,  para  evitar  

o postergar  la  aparición  u  ocurrencia  de  una  falla  o  daño  en  una  aeronave,  componente  

y/o accesorio. 

No Conformidad: No cumplimiento con la norma en los términos establecidos. 

Operador aéreo: El propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las comprendidas en el 

artículo 5 fracción II inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así como de transporte aéreo privado 

no comercial, mexicana o extranjera. 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 

Permisionario del Taller Aeronáutico: Persona física o moral, mexicana o extranjera, la cual 
es titular de un permiso para establecer un Taller Aeronáutico. 

Permisionario  de transporte  aéreo:  Persona moral  o física,  en  el caso  del  servicio  aéreo  

privado comercial, nacional o extranjera, a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

otorga un permiso para la realización de sus actividades, pudiendo ser la prestación del servicio 

de transporte aéreo internacional regular, nacional e internacional no regular y privado comercial. 

Permiso de taller Aeronáutico: Permiso otorgado por la Autoridad Aeronáutica a una persona física 

o moral, para efectuar mantenimiento y/o reparación de aeronaves y de sus componentes, 

que incluyen sus accesorios, sistemas y partes, así como a la fabricación o ensamblaje, siempre 

y cuando se realicen con el fin de dar mantenimiento o para reparar aeronaves de acuerdo a la 

legislación, reglamentación, normatividad y demás disposiciones aplicables. 

Reparación: Acción de mantenimiento a una aeronave, componente y/o accesorio, a fin de 
restablecer su condición de operación normal. 

Reparación mayor: Reparación que no se puede llevar a cabo con prácticas aceptadas, es decir, 

aquellas que se encuentran en los manuales de mantenimiento de una aeronave, o que sean 

realizadas por operaciones elementales, o que si son mal efectuadas pueden afectar 

apreciablemente el peso, balance, resistencia estructural, rendimientos, operación del motor, 

características del vuelo u otras cualidades que afecten la aeronavegabilidad de las aeronaves. 

Reparación menor: Aquella reparación que no es mayor. 

Responsable  del  Taller  Aeronáutico: Persona física acreditada por la Autoridad Aeronáutica, 

responsable de la operación y funcionamiento del Taller Aeronáutico, así como de las 

actividades de mantenimiento y reparación de aeronaves y sus componentes, conforme a los 

términos del permiso otorgado por dicha Autoridad, para efectuar las actividades mencionadas. 

Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Solicitante: Persona física o moral, la cual pretende obtener el Permiso de Taller Aeronáutico. 



  

 

 

Taller Aeronáutico: Es aquella instalación destinada al mantenimiento y/o reparación de aeronaves 

y de sus componentes, que incluyen sus accesorios, sistemas y partes, así como a la fabricación 

o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin de dar mantenimiento o para reparar 

aeronaves en el propio Taller Aeronáutico. 

Unidad de verificación: Unidades de verificación establecidas por terceros, acreditadas por la Entidad 

Mexicana de Acreditación y aprobadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, en términos 

de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y en el Artículo 85 de la Ley de 

Aviación Civil para efectos de evaluar la conformidad de las normas y las disposiciones legales 

correspondientes. 

Verificación: La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de 

laboratorio o examen de documentos, que se realizan para evaluar la conformidad en un 

momento determinado. 

  



  

 

 

APENDICE 6: Constancia de Conformidad (formato) 
 

La Unidad de Verificación 

(Nombre) 

_________________________________________________________ 

No. de Acreditación de la EMA     No. de Aprobación de DGAC 

_________________________     ________________________ 

 

 

 

 

(Logo de la Unidad de Verificación) 

 

 

 

 

 

 

Otorga al: 

(Nombre oficial del Taller Aeronáutico) 

 

Constancia de Conformidad 

No. de registro de la constancia de la UV 

(Fecha de emisión) 

 

Se hace constar que el taller aeronáutico cumple con las Normas Oficiales Mexicanas referentes al establecimiento 

y funcionamiento de un taller aeronáutico y demás disposiciones aplicables. 

El Dictamen Técnico Final es parte documental de esta Constancia de Conformidad, contiene los resultados de la 

verificación llevada a cabo (fecha de evaluación) sobre el personal, instalaciones, equipos, herramientas, operación 

del taller y disposiciones legales aplicables. 

La presente Constancia de Conformidad se otorga con fundamento en los artículos 85 de la Ley de Aviación Civil, 

85 de la Ley Federal de Metrología y Normalización. 

 

_______________________________________ 

Firma del responsable a emitir la constancia y representante de la UV 
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APENDICE 6: Diagrama de flujo del proceso 
 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III “Diagrama de Gantt ejemplo del 

proceso de evaluación de la conformidad” 
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DIAGRAMA DE GANTT “PROCESO DE EVALUACIÓN A LA CONFORMIDAD” 
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ANEXO IV “DOCTOTAL: Documentos de valoración de las Normas 

Oficiales Mexicanas” 
 
  



  

 

PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN 

BLANCO 

 

 



  

 

 

 

  



  

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN 

BLANCO 

  



  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN 

BLANCO 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN 

BLANCO 

 


