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PLANEACION

•PROGRAMAS

•POLITICA AEREA 

•Desarrollo 
aeronáutico 
mexicano

•Convenios 

•Actualización del 
marco jurídico

•Otorgamiento de 
concesiones y 
permisos

•Articulación del 
sector

SEGURIDAD OPERACIONAL

•Programa Seguridad Aérea

•Elaboración de procesos

•Capacitación

•Licencias, certificaciones, 
habilitaciones para la operación de 
aeronaves, aeropuertos y servicios de 
navegación aérea

•Diseño, fabricación, uso  y 
mantenimiento de aeronaves, 
productos, componentes y equipos 
aeronáuticos civiles

•Matriculas

•Gestión de riesgos-investigación de 
incidentes y accidentes-PREVENCION

•Inspección y verificación aeronáutica. 
Certificación de unidades 
verificadoras

•Protección al consumidor

•Medio ambiente

PROTECCION DE LA 
AVIACION CIVIL 
CONTRA ACTOS DE 
INTERFERENCIA 
ILICITA

•Programa Nacional de 
Seguridad 
Aeroportuaria

•Programa de 
Facilitación



PROGRAMAS DE 
LOS AEROPUERTOS 
Y SERVICIOS DE 
NAVEGACION 
AEREA-PROCESOS

PROGRAMA DE 
LAS EMPRESA 
AEREAS-
PROCESOS
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ANEXO  9
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PROGRAMA 
GENERAL DEL 
SECTOR-
PROCESOS



Requerimiento organizacionales

 Autoridad aeronáutica fuerte e integral
 Personal integrado a la autoridad aeronáutica con 

un perfil especializado y capacitado de manera 
regular para elaborar, ejecutar, monitorear y evaluar 
procesos aeronáuticos

 Personal en número suficiente para ejecutar todas 
las funciones encomendadas: Factores Humanos + 
Numérico Proporcional 

 Articular las actividades del sector y 
aprovechar la capacidad y experiencia de:
 Cámaras, Asociaciones y organizaciones 

aeronáuticas

 Colegios de Profesionistas



 La DGAC ha perdido personal de manera 
extraordinaria, debido a que está sujeta 
a: 

 políticas de reducción administrativa; 

 niveles salariales restringidos; 

 escaso presupuesto para capacitación 
especializada



Requerimiento legales

 Alternativas:

1. Crear un nuevo órgano desconcentrado: 
Agencia Mexicana de Seguridad Aérea 

2. Redistribuir facultades y tareas de la 
autoridad aeronáutica

 Modificar la Ley de Aviación Civil

 Modificar el Reglamento Interior de la SCT

 Modificar el Acuerdo de creación de 
SENEAM

 Modificar el Decreto de creación de ASA



DGAC

Autoridad 
centralizada-

Jerárquicamente 
subordinada

Organo
desconcentrado: 

traslado parcial de 
competencia y 

poder decisorio, 
manejo autónomo 
de presupuesto y 

patrimonio.

Relación 
jerárquica

Organismo 
descentralizado:

Personalidad 
jurídica, poder 

decisorio 
autónomo.

Hay relación no 
subordinación

REDEFINIR  FUNCIONES: REDISTRIBUIR

SCT
Centros sct


