
 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL 
ESPACIO AÉREO MEXICANO

VIGENCIA:  ENERO DE 2009

. 
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OPERACIONES AERONÁUTICAS 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE USUARIOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar sistemas de calidad en los diferentes procesos para la prestación eficiente de los 
servicios que se proporcionan, elaborando las estadísticas operacionales a nivel nacional. 
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OBJETIVO 

 
Recibir las solicitudes de los usuarios que optaron por la Fracción  I del Art. 
289 de la Ley Federal de Derechos, mediante su registro para su 
identificación de operaciones aeronáuticas.  
 
 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 

 
1. Será responsabilidad del usuario presentar en la Dirección de 

Operaciones Aeronáuticas su solicitud (escrita). 
 

2. Será responsabilidad de la Oficina de Estadística Operacional 
formalizar ante los usuarios las disposiciones establecidas por la Ley 
Federal de Derechos. 
 

3. El usuario contará con un plazo establecido por la Ley Federal de 
Derechos  vigente para presentar su solicitud por escrito a 
SENEAM, informando bajo qué Fracción de Ley desea quedar 
inscrito. 
 

4. Los requisitos que el Usuario-Solicitante y/o Representante Legal, 
deberán anexar a su solicitud para quedar registrados serán los 
siguientes: 

− Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 

− Domicilio fiscal para recibir cualquier tipo de notificación. 

− Relación de aeronaves. 

− Copia del permiso expedido por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, para explotar el servicio público o privado 
comercial de transporte aéreo (en el caso de transporte aéreo 
privado no comercial y de aeronaves de estado, deberá 
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presentar el certificado de matrícula). 

− Copia del Poder Notarial que acredite a la persona que suscribe 
la solicitud. 

5. La Subdirección de Estadística Aeronáutica, recibirá los 
documentos de los usuarios y verificará  que ésta cumpla con la 
normatividad establecida.  
 

6. Será responsabilidad de la Subdirección de Estadística Aeronáutica, 
reportar a Aeropuertos y Servicios Auxiliares los usuarios inscritos 
en la Fracción I. 

7. Será responsabilidad de la Oficina de Estadística Operacional, 
mantener actualizado el módulo de catálogos sobre los cambios de 
domicilio (s), de matrícula (s) de la (s) aeronave (s) del usuario, 
representante legal y datos generales. 

8. Será responsabilidad de la Oficina de Estadística Operacional 
integrar y mantener completos y actualizados los expedientes de los 
usuarios, conforme a los lineamientos establecidos, cuidando que 
cada documento se encuentre en orden y dentro de su apartado 
correspondiente. 

9. Los tiempos de atención de las actividades establecidas en este 
procedimiento estarán  sujetos a la magnitud de la modificación, 
complejidad y circunstancia en el área. 
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1. Subdirección de Estadística 
Aeronáutica. 

Recibe la Oficina de Estadística Operacional de la 
Subdirección de Estadística Aeronáutica, la 
solicitud de registro presentada por el Usuario. 
 

5 min. 

2.  Para los casos en que el usuario opte por la 
Fracción II ó III, registra la solicitud en el 
módulo de control de usuarios, abre expediente 
del usuario y archiva solicitud en el expediente 
(CONECTA CON EL FIN DEL 
PROCEDIMIENTO). 
 

30 min. 

3.  Para los casos en que el usuario opte por la
Fracción I, recibe la siguiente documentación: 
− Copia de la Cédula del Registro Federal de 

Contribuyentes. 
− Domicilio Fiscal 
− Relaciones de las aeronaves. 
− Copia del permiso expedido por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, para explotar el 
servicio público o privado comercial de 
transporte aéreo (en el caso de transporte 
aéreo privado no comercial y de aeronaves de 
estado, deberá presentar el certificado de 
matrícula). 

− Copia del Poder Notarial que acredite a la 
persona que suscribe la solicitud. 

 

10 min. 

4.  Sella de recibido original de la solicitud de registro 
y en su caso revisa que la documentación 
contenga los requisitos legales y formales 
establecidos. 
 

15 min. 

5.  Si la documentación no contiene los requisitos 
legales y formales establecidos, lo hace del 
conocimiento del usuario por escrito, en donde 

15 min. 
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señala el y/o los documentos faltantes, 
continuando procedimiento hasta la recepción de 
los mismos. 
 

6.  Caso contrario, si la documentación contiene los 
requisitos legales y formales establecidos, abre el 
expediente del usuario solicitante e integra los 
documentos recibidos y asigna número de 
usuario. 
 

15 min. 

7.  Elabora oficio firmado por el Director de 
Operaciones Aeronáuticas en original y 2 copias, 
en donde informa a Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, el nombre o la razón social de la(s) 
compañía(s) que optó (aron) a lo que dispone el 
Art. 289 Fracción I de la Ley Federal de 
Derechos. 
 

10 min. 

8.  Distribuye oficio de la siguiente forma, recabando 
sello de recibido: 
 
− Original.- Concesionario. 
− 1ª Copia.- Copia.- Acuse de recibo y archivo 

en expediente del usuario. 
− 2ª Copia.- Cronológico. 
 

15 min. 

9.  Actualiza la información en el módulo de registro 
y control de usuarios. 
 

10 min. 

  TERMINA PROCEDIMIENTO  
    

    

 


