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1. Administración del Tránsito Aéreo

Objetivo

•Actualización y mejora del Control de Tránsito Aéreo a través de un monitoreo interno y 

externo de la calidad de los servicios prestados, con el apoyo del Instituto Federal de la 

Aviación Civil.

•Desarrollo sustentable e inversión sustentable mediante una base  o tasa justa de cobro 

que permita la modernización de los equipos y que evite la evasión de pagos por los 

operadores.

Diagnóstico de la situación, carencia y/o problema.

•El espacio aéreo mexicano requiere de una mejora continua en la calidad de los servicios

que proporciona tales con despacho, meteorología y control de tránsito aéreo ya que han

quedado rezagados al no ser monitoreados y corregidas las áreas de oportunidad por la

carencia de recurso humano calificado para dichas actividades.

•La evasión de pago por algunos operadores extranjeros limita los recursos económicos

necesarios para la inversión en equipos y programas de actualización de SENEAM.
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Problema

•La falta de recursos aunada a un pobre monitoreo de los servicios que SENEAM

proporciona se refleja en fallas de las pantallas de radar en el Centro Mexico, fallas en la

Microondas, comunicaciones pobres sobre el Golfo de México.

•Bajo aprovechamiento de los SLOTS en los aeropuertos saturados como Cancún,

México, San José del Cabo, Monterrey, lo que indujo a una iniciativa de reducción

separación e las llegadas a México a 4 millas, redundando en una elevada carga de

trabajo para los controladores y pilotos, pérdida de separación vertical o lateral,

incremento en el consumo de combustible y por ende en la emisión de gases

contaminantes derivado de aproximaciones fallidas.

•Cruce de 3 aeronaves sobre el VOR de AGS.

•El movimiento de Helicópteros en espacio aéreo controlado en al Área Termina de

México y sus movimientos entre Toluca y México ha sido por muchos años tratado de

regular, sin embargo sigue siendo un tema poco claro y sin control de radar positivo.

Varios accidentes pudieron haber sido prevenidos.
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Propuesta Específica de Solución

•Integración de una Dirección de Seguridad Aérea destinada al fomento de la seguridad

operacional reactiva, predictiva y proactiva SMS.

•Establecimiento y monitoreo de índices y objetivos de seguridad así como de auditorias

de seguridad operacional a SENEAM, seguimiento de las acciones correctivas derivadas

de dichas auditoria por el Instituto Federal de la Aviación Civil, DGAC u OACI Establecer

un programa de revisión y mejora continua de los procedimientos de aproximación

continuos. (CDA´s) para todos los aeropuertos del país (Propuesta hecha por Aeromexico

en el Foro de Consulta Ciudadana PND 2007-2012, Marzo 2007).

•implantar dentro del ATFM (Air Transit Flow Management) un comité de colaboración

entre las aerolíneas y los Servicios de Control de Tránsito Aérea que promueva una

optimización de los SLOTS en los aeropuertos saturados (AICM, CUN, SJD, MTY, GDL).

•Promover la inversión privada en infraestructura de las comunicaciones aire tierra,

Sistema de Navegación GBAS, ADS

•Definición del espacio aéreo controlado para Helicópteros en el Área Terminal de México

• Modernización de los Sistemas de Capacitación y Simulador

•Inversión en Radares actuales y modernos.

•Adquisición de equipos detectores de viento cortante.

•Instalación y uso de Luces de parada para la prevención de incursiones de pista
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Conclusiones

Los servicios de Control de Tránsito Aéreo son la médula de la administración del espacio

aéreo por lo que su modernización y monitoreo continuo de la seguridad operacional se

hacen indispensables no solo en el control táctico o estratégico sino también en la

prevención de accidentes derivadas de; pérdida de separación, fatiga, factores humanos,

fallas latentes de la organización, infraestructura, fallas activas en la operación, etc., para

lo cual es indispensable establecer Procedimientos de operación claros y estándar que

sean del conocimiento público así como aplicar las propuestas de solución específicas

mencionadas en la lámina anterior.


