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Esta ponencia tiene como finalidad

sensibilizar a las autoridades correspondientes

sobre lo que está ocurriendo en el entorno

educativo aeronáutico poniendo a la

consideración de las mismas, las propuestas

que aquí se señalan, en aras de un solo

objetivo:

LA SEGURIDAD EN LA AVIACIÓN
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No obstante lo mucho  que se ha hablado 

durante varios años sobre este tema en los 

Encuentros de Seguridad Aérea del Colegio 

de Pilotos y otros foros como éste 

organizados por las mismas autoridades, 

pareciera que todo esto es repetitivo en cada 

administración y no pasa nada…

3



Sin embargo, volvamos un poco al pasado

y revisemos lo pendiente…
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Para promover la seguridad en las operaciones 

aéreas, la Organización de Aviación Civil 

Internacional - OACI - vigila la aplicación de normas 

y métodos recomendados a los Estados miembros 

de ésa Organización.

México como Estado contratante de la OACI, tiene 

la responsabilidad de dar cumplimiento a la 

aplicación eficiente de esas normas y 

recomendaciones mediante la provisión satisfactoria 

de instalaciones y servicios a la navegación aérea. 

…



Por lo tanto, la Responsabilidad del Estado

Mexicano es:

garantizar ante la comunidad internacional, que la

formación, capacitación y adiestramiento del

personal técnico aeronáutico cumpla con los

compromisos asumidos con la firma del Convenio

sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) y

el Anexo 1 del mismo: Licencias al Personal.
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La Ley de Vías Generales de Comunicación 

señala que establecerá escuelas técnicas para 

la capacitación del personal técnico de vías 

generales de comunicación. 

Para este propósito se constituyó el Centro 

Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil 

(CIAAC), que fue desde entonces la escuela 

oficial del Estado Mexicano. 
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LEY DE AVIACIÓN CIVIL (12 MAY 1995)

REGLAMENTO DE LA LEY DE AVIACION CIVIL. (7 DIC, 1998)

REGLAMENTO DE LAS ESCUELAS TECNICAS AERONAUTICAS. (OCT. 1951)

REGLAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO (JUN 24, 2004)

CIRCULARES OBLIGATORIAS 14-1 Y 14-2

ANEXO 1 DE OACI LICENCIAS AL PERSONAL.

DOC. 9401-AN/921  DE OACI, REFERENTE A LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO 

DE CENTROS DE INSTRUCCIÓN AERONAUTICA.
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Sin embargo, para atender esos compromisos,

es necesario que el Estado Mexicano desarrolle

y lleve a cabo una Política Aeronáutica, motivo

por el cual se nos ha invitado a este foro.
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Por lo tanto, revisemos lo concerniente a lo que

se propuso en el pasado y cuál ha sido el

avance en el rubro del personal técnico

aeronáutico…
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En foros anteriores se mencionó que la 

problemática se centraba de manera resumida 

en 3 grandes rubros:

1. Los Centros de Instrucción y su 

infraestructura.

2. La falta de homologación y actualización de 

los planes y programas de estudio de las 

escuelas, que respondan a las necesidades 

de la época actual.

3. La calidad de la instrucción.

Según estudio hecho por el Sr. Paul Lamy OACI 2001
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III.6 Personal Técnico Aeronáutico

Política General
Fortalecer la formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico 
aeronáutico que promueva una cultura de la seguridad, calidad y 
productividad en el sector, con la participación de los agentes involucrados.

Políticas Específicas
Asegurar, a través de una estricta supervisión, la máxima calidad en los 
programas de formación, capacitación y adiestramiento al personal técnico 
aeronáutico, así como incentivar la permanencia de este personal en el 
sector aéreo;

Impulsar mecanismos que permitan alcanzar la enseñanza de alta calidad en 
las escuelas de formación y capacitación nacionales, así como fomentar la 
presencia de nuestras instituciones en el desarrollo oportuno de recursos 
humanos para el país y la región latinoamericana;

Vigilar que las condiciones físicas en el personal técnico aeronáutico sean 
las óptimas, en beneficio de la seguridad operacional del sector aéreo, y
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VOLVIENDO AL PRESENTE, ¿QUÉ HA PASADO CON TODO 

ELLO?, QUÉ AVANCES HEMOS TENIDO?

¿QUÉ HA SUCEDIDO CON TODO LO QUE SE DIJO?

http://images2.fanpop.com/image/photos/13700000/Back-to-the-Future-back-to-the-future-13786709-1024-768.jpg


1. Estado actual que guardan los Centros de 
Instrucción y su infraestructura. 
(con relación a la auditoría de OACI en 2001)

A)  Del Estado Mexicano

◦ CIAAC

◦ ASA

◦ SENEAM

◦ CENMA

B) Particulares

◦ Centros de capacitación de las líneas aéreas

◦ Alas de América

◦ Escuelas privadas de aviación
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2. Homologación y actualización de los planes y 

programas de estudio de las escuelas, que 

respondan a las necesidades de la época actual.

Continúa igual en su gran mayoría, con rezago de 59 

años.

No se cuenta con bibliografía nacional adecuada.

3. Calidad de la instrucción.

Continúa deficiente en la mayor parte de las escuelas
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1. Modificar la Ley de Aviación Civil, para establecer un sistema 

único rector de la instrucción aeronáutica.

2. Actualizar el Reglamento de Escuelas Aeronáuticas (que 

data desde 1951) y que se instrumente en las escuelas el 

plan y programa de estudio correspondiente a la Carrera de 

Técnico Superior Universitario Piloto Aviador,

3. Elaborar, homologar y actualizar los planes y programas de 

estudios de las distintas carreras o especialidades del 

personal técnico aeronáutico con la participación de los 

Colegios de profesionistas.

4. Llevar a cabo la certificación de instructores y de las 

instalaciones y equipos con que se capacita y adiestra a los 

alumnos. 
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5. Reestructurar la Subdirección de Licencias para

que ejecute las acciones de administración en el

otorgamiento de las mismas, así como dotarla de

mayor personal especializado para ejercer la

vigilancia de las escuelas de aviación en cuanto a

la infraestructura, la aplicación de los planes y

programas de estudio y calidad de instrucción que

impartan las mismas.

6. Crear una Comisión de Vigilancia Integrada por 

los diferentes órganos colegiados para verificar los 

procesos.
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1. Derivado de los tratados internacionales, el Estado Mexicano es responsable 

ante la comunidad internacional y la sociedad mexicana, en garantizar que la 

expedición de licencias y certificados de capacidad, acredite el conocimiento y 

la capacidad del personal técnico aeronáutico sin excepción.

2. El Estado Mexicano, de manera inmediata y directa, debe llevar a cabo la 

certificación de dichas capacidades mediante la aplicación de evaluaciones 

oficiales o exámenes únicos que serán el fundamento para la expedición, 

revalidación, convalidación y recuperación de las licencias de personal técnico 

aeronáutico como primera etapa (para los que están siendo establecidos).

3. El Estado Mexicano, no deberá expedir una licencia sin haber certificado que el 

personal realmente cuenta con las aptitudes que amparará la licencia, toda vez 

que la misma le otorgará a ese personal técnico aeronáutico, privilegios de 

usarla para ejecutar las actividades inherentes a cada categoría.
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4. Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes refiere en su Capítulo VI, Art. 18: 

…“Corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil”:..

Fracc. XVII. “Promover la formación, capacitación y adiestramiento del 

personal técnico aeronáutico, coordinar los programas y 

funcionamiento del Centro Internacional de Adiestramiento de 

Aviación Civil (CIAAC), así como otorgar permisos y verificar el 

funcionamiento de centros de formación, capacitación y 

adiestramiento del personal técnico aeronáutico.”

5. Dotar a la DGAC, de una estructura jurídica que le permita cumplir 

eficientemente con las obligaciones que le corresponden.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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