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Hallazgo 1.1 Modificación de la Ley de Aviación Civil y Reglamentos.
Publicación en el DOF de:
• Reglamento de la Ley de Aviación Civil
• Reglamento de Permisos, Licencias y Certificados de Capacidad del Personal
Técnico Aeronáutico.
• Modificaciones al Reglamento del Registro Aeronáutico Mexicano

Acciones

22 octubre 2021

Fecha estimada
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Hallazgo 1.2 Publicación de la Circular Obligatoria donde se establece el
procedimiento para otorgar las excepciones, exenciones y extensiones. 10 agosto 2021

Hallazgo 2.1 Publicación de la Circular Obligatoria como regulaciones Nacionales
de Aviación.
• Modificación y publicación en la Página web dela Circular de Asesoramiento CA
AV-01/21

17  julio 2021
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Acciones

En revisión 
final de la SCT, 

Pendiente 
revisión por 

parte de SHCP 
y SFP.

Fecha o acción 
estimada

Hallazgo 3.1 y 3.2 Implementación de la propuesta de nivelación salarial y
complementar la contratación de 280 plazas.
• Contratación de 280 plazas.
• Propuesta de nivelación Salarial.

Hallazgo 4.1 Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación 2021 inspectores
de entrenamiento básico, recurrente y especializado.
• Programación de las capacitaciones básicas y recurrentes para el personal
• Elaborar control del personal que muestre registro de entrenamientos y vigencia

de los mismos.

Dic 2021
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Acciones Fecha estimada

Hallazgo 4.2 Cumplimiento del Programa de Capacitación del personal de
Medicina de Aviación: Cursos básicos, recurrentes y especializados 2021.
• Desarrollar un mecanismo de ejecución y bases de colaboración entre la

DGPyMPT y AFAC en materia de medicina de aviación
• Elaborar los perfiles de puesto del personal médico
• Actualizar la Carta política con los perfiles de puesto
• Elaborar y ejecutar el programa de capacitación del personal médico

Plan de acción para recuperar la Categoría 

15 diciembre 2021

Hallazgo 4.3 Programa de Entrenamientos para inspectores de Operaciones Vuelo:
Programa de capacitación en simuladores de Aviación General.
• Terminar la contratación de los Inspectores de operaciones de vuelo
• Contratación de Slots de Simuladores
• Programar y ejecutar la capacitación en simuladores de inspectores de

Operaciones Vuelo

15 de diciembre 
de 2021.

Dar 
seguimiento 

para reducir los 
tiempos
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Hallazgo 4.4 Capacitación EDTO.
• Actualización de la Circular EDTO CO AV-03/06 R3
• Cursos de Capacitación EDTO
• Desarrollar guías técnicas de las operaciones EDTO

Acciones

Terminado

Fecha estimada

Plan de acción para recuperar la Categoría 

Hallazgo 4.5 y 4.6 Capacitación del personal técnico y programa de capacitación periódica para 
todos los inspectores
• Cursos específicos para inspectores
• Programa anual de capacitación recurrente

15 diciembre 
21

Hallazgo 5.2 y 5.5 Guías técnicas.
• Verificar que las Guías Técnicas con los cambios aplicados estén incluidas en el Programa de 

Capacitación del Curso de Licencias
• Aplicación de las Guías Técnicas con los instructivos y referencias
• Revisión de la CO AV-12.1/07 R4. 

Terminado



6

Hallazgo 6.1. 6.2 y 6.3 Bases reglamentarias y referencias de las guías técnicas para la emisión de 
autorizaciones, cumplimiento de requisitos de licencias del anexo 1 y información sobre defectos, 
mal funcionamiento y fallas de aeronaves se transmita al responsable del diseño.
• Efectuar una revisión completa la CO AV-03/06 R3, Manuales MIO y MIA y Guías técnicas 

elaboradas para operaciones EDTO.
• Aplicación del Procedimiento de revisión y resguardo de los informes médicos de la AFAC
• Desarrollo de nuevos procedimientos SDR en el Manual del Inspector Verificador de 

Aeronavegabilidad (MIA)
• Notificar y registrar los SDRs a fabricantes y Autoridades Aeronáuticas.
• Registrar y controlar los PoCs de fabricantes y Autoridades Aeronáuticas.

Acciones

6.1 EDTO. Hoy  6 
de julio AM 

presenta Plan de 
trabajo

6.2 Medicina de 
Aviación. 30 

septiembre del 
2021.  

6.3 Terminado

Fecha estimada

Plan de acción para recuperar la Categoría 

Hallazgo 7.1 Sistema de vigilancia EDTO.
• Capacitación y aplicación del programa EDTO

15 diciembre del 
2021

Hallazgo 7.2 Cumplimiento del Programa de vigilancia a centros autorizados que emiten la 
competencia lingüística.
• Actualizar el Manual MIL y Guías técnicas de verificación 
• Contratación del personal e inspectores para aplicar la vigilancia 
• Elaboración del Programa anual de vigilancia a centros autorizados

15 diciembre 
del 2021
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Plan de acción para recuperar la Categoría 1

Acciones Fecha estimada

30 noviembre 2021

Hallazgo 7.4 Exámenes médicos para la obtención de una licencia
• Elaborar e implementar el proceso de supervisión y control de los médicos 

examinadores

30 noviembre 
del 21

Hallazgo 7.3 Auditoria, supervisión y control de los procesos de Medicina de Aviación
• Elaboración y aplicación de guías técnicas para el proceso de auditoría

Hallazgo 7.5 Cumplimiento del Programa de vigilancia de Centros de Capacitación
Extranjeros
• Actualizar guía técnicas con los procesos de llenado
• Capacitación de los inspectores
• Elaborar y aplicar un programa anual de vigilancia de centros de capacitación

Hallazgo 7.6 y 7.7 Cumplimiento y control del programa de vigilancia de Aerolíneas
y Taxis Aéreos (AOCs) y AMOs
• Elaboración del procedimiento de vigilancia basado en riesgos
• Seguimiento y Control del Programa de Vigilancia Basada en Riesgos de

Aerolíneas y Taxis

30 noviembre 2021

17 diciembre 2021



GRACIAS


