
TEMA

Seguridad Operacional 

1.1 Definición de Funciones y Responsabilidades en DGAC 

1.2 Generar una Cultura de la Seguridad en la Aviación Mexicana

Expositor: JESUS NAVARRO

Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica AC

CONSULTA ABIERTA PARA DEFINIR LA
NUEVA POLITICA AERONAUTICA NACIONAL



En aviación, así como en muchos otros ámbitos
de la vida, debemos enfrentar día a día problemas 

de cada vez mayor complejidad, que para 
poder resolverse requieren que nuestro 

desarrollo los siga a su mismo paso



La DGAC es la Autoridad a quien le corresponde participar
activamente en el desarrollo Aeronáutico Nacional.

SUS ROLES FUNDAMENTALES 
SE PROPONE, DEBEN SER:



•Vigilar y fomentar la seguridad de las operaciones aéreas del 
país.

•Custodiar el estatus de Aeronavegabilidad de la flota aérea      
civil nacional

•Mantener una normatividad actualizada

•Fomentar la mejora de los servicios aéreos en México

•Fomentar y Vigilar a la Industria de Manufactura de partes 
aeronáuticas 



DGAC  

Mejora Continua

Vigilancia de MRO’s
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Operaciones Aéreas
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ROLES

DGAC

Productos 
Estratégicos

•Planificación y Desarrollo.

•Personal Técnico.

•Logística.

•MRO´s

•Industria Aeronáutica 

y desarrollo de tecnología
•Finanzas.

•Auditoría Interna.

•Jurídica.

•Ambiental

•Relación con la 

sociedad

•OPERACIONES AEREAS

•AERONAVEGABILIDAD

•NORMATIVIDAD

•MEJORA EN SERVICIOS

•INDUSTRIA DE MANUFACTURA



Lo anterior, la obliga a constituirse en una Organización 
Inteligente, esto significa una organización que: 

•Hace un manejo efectivo de su conocimiento 

•Hace una gestión eficiente de sus recursos 

•Hace una detección oportuna de las necesidades del    
sector aéreo

•Refuerza continuamente su capacidad de innovación.



Para conseguirlo, se propone una reestructura de DGAC abordando cada 
uno de los temas antes descritos, a través de una profunda Reingeniería 
de Procesos que incluya:

---Realinear los roles de su actual estructura 

---Valorar objetivamente su capacidad instalada 
contra la requerida en cada rubro 

---Introducir esquemas de manejo de conocimiento que permitan el 
fomento a la innovación 

---Abordar los nuevos temas que hoy requiere la industria e implantar          
para ellos en la institución un soporte mas adecuado.



¡Muchas Gracias!

Jesús Navarro

Ing. Aeronáutico, MBA, MSc

Presidente del Comité Técnico Pericial

correo electrónico

jesusnavarro_parada@hotmail.com


