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Promover la identificación de la

vocación de manufactura aeronáutica

nacional.

OBJETIVO DE LA PONENCIA



1ª Etapa
Técnicos de manufactura
Básica (obreros calificados)

1ª + 2ª Etapa
Técnicos Superiores 
Universitarios

1ª - 3ª Etapa

• Ingenieros, Maestros y
doctores

Evolución y desarrollo de los corredores 
de manufactura aeronáutica 

VS 
Evolución y desarrollo de las 

Formaciones 

1ª Etapa
Ensambles simples
Fabricación de aeropartes
Consolidación de la capacidad industrial

1ª + 2ª Etapa
Manufactura de  fuselajes 
y bienes más complejos

1ª - 3ª Etapa

• Ensamble de aviones

• Diseño

• Innovación

(Wichita, Seattle,
Montreal, Toulouse)
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 Tradición en operación y mantenimiento

 Acuerdo BASA

 En tiempos recientes el Mapa de Ruta 

Tecnológico del sector aeronáutico en México 

2009-2019

 Indefinición explicita sobre la vocación nacional y 

regional en el tema de la manufactura aeronáutica 

en nuestro país

¿Diseñará México alguna aeronave

¿Regionalizar sus competencias en diseña, 

manufactura o mantenimiento?

Número uno en manufactura mundial?
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 En el mediano plazo, la creación de un Centro 

Nacional de Desarrollo Aeronáutico

• Generación y diseminación de la política de 

manufactura aeronáutica nacional

• Impulso con los gobiernos federal y estatal del 

sector aeronáutico en México, manufactura y 

diseño

• Definir las vocaciones tecnológicas regionales 

en materia de aeronáutica

• Promover la creación y apoyo de células 

altamente especializadas de entrenamiento, 

investigación y transferencia de tecnología de 

acuerdo a la vocación de cada región

PROPUESTA ESPECÍFICA DE SOLUCIÓN



Promover la creación de compañías mexicanas 

de base tecnológica en las áreas que se requieran

•Coadyuvar a  la atracción de compañías 

extranjeras con el compromiso de transferencia 

de tecnología de mayor valor agregado y 

sustentable

•Establecimiento y operación de un Centro de 

Información Aeronáutica

•Promover la asimilación y diseminación de 

estándares del sector aeronáutico

•Generación de clusters de capacidades 

educativas y de investigación

PROPUESTA ESPECÍFICA DE SOLUCIÓN



Sin embargo, considerando la complejidad de la 

creación de nuevas entidades públicas, se propone 

en el corto plazo, la asignación y seguimiento de 

estas funciones en la(s) entidad(es) existente(s) 

que tenga(n) la competencia o facultad(es) acordes 

al tema o propuestas correspondientes

PROPUESTA ESPECÍFICA DE SOLUCIÓN



Es importante la definición de la vocación 

comentada en este documento para el sector 

aeronáutico en pleno auge en la parte de la 

manufactura, para que tenga directrices claras y 

pueda traer beneficios a la sociedad mexicana. 

Además esto contribuirá a que México ocupe el 

lugar que históricamente le corresponde en la 

aviación

CONCLUSIÓN



¡Gracias por su

Atención!

Ponente: Federico Pérez Fuentes

Correo electrónico:

federico.perez@unaq.edu.mx

Teléfono: (442) 1016602 y 1016600 

Ext. 6634


