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DIAGNOSTICO

• Del Programa universal de vigilancia en seguridad de la
OACI se desprende la necesidad de garantizar la
seguridad en los aeropuertos internacionales, para ello,
existe el:

• Compromiso de México para certificar sus aeropuertos

• Falta de un marco regulatorio para ordenar todo el
proceso de certificación de aeropuertos

• En México hay 47 aeropuertos internacionales de los
cuales 13 están a cargo de OMA; 12 a cargo de GAP; 8 a
cargo de ASUR; 12 a cargo de ASA, Toluca y el AICM

• En el PECA 14 se programó certificar en 2003 y 2004 los
aeropuertos internacionales en los que se realizan
operaciones comerciales regulares con origen y destino
en el extranjero.

PECA 14 - 2007-11-20.pdf


DIAGNOSTICO

• El PECA 14 no representa un marco normativo que
obligue a los concesionarios de aeropuertos a
certificar éstos.

• El personal de inspección de la autoridad aeronáutica,
no cubre con el perfil para cubrir la amplia gama de
funciones que le corresponde atender en
aeropuertos, aerolíneas, empresas de servicio,
talleres de mantenimiento, entre otros.

• En materia de certificación de aeropuertos, no se han
formado en suficiencia, los cuadros operativos con las
correspondientes competencias, que tendrán a su
cargo el proceso de certificación.

• Con objeto de adquirir la cultura en materia de certificación, los grupos aeroportuarios se han apoyado
en la contratación de profesionales del IPN, para el desarrollo del proceso interno.

• No existe definido y regulado el perfil sobre las competencias que debe tener el personal operativo de
los aeropuertos.



DIAGNOSTICO

• El Reglamento de Licencias al personal técnico
aeronáutico de fecha 24 de junio de 2004, no incluye
al personal de los aeropuertos.

• El Reglamento de escuelas técnicas emitido en 1951,
no contempla mecanismos que aseguren la calidad en
la instrucción y no existe normatividad actualizada
sobre los programas de capacitación requeridos para
fines de certificación

• Limitado el uso del transporte aéreo, en comparación
con otros medios , debido a diversos factores, entre
ellos, el elevado costo de operación.

• Falta de un programa que integre a todo el sector
aéreo y que contribuya a la promoción de este medio
de transporte

• La política de cielos abiertos vulnera la sobrevivencia
de las aerolíneas nacionales frente a las extranjeras.

1951-10-11 Reglamento de escuelas Técnicas.pdf
2004-06-24 Reglamento de Licencias.pdf


PROPUESTA

• Integrar grupos de trabajo conformados con
representantes de operadores, aeropuertos, autoridades
aeronáuticas e instituciones educativas, para hacer
diagnósticos en los que se detalle y dimensione la
magnitud de los problemas a resolver, para la puesta
inmediata de acciones conjuntas.

• Promover la elaboración de un marco regulatorio que
jurídicamente y técnicamente contribuya a elevar los
niveles de seguridad y desarrollo de la aviación civil.

• Definir las características que debiera tener el perfil de
todo el personal que labora en áreas técnicas u operativas
en aeropuertos, aerolíneas, autoridad aeronáutica, etc.

• En función de tales perfiles, diseñar programas de
formación, capacitación y actualización para el personal de
cada una de las áreas y entidades vinculadas con la
operación y seguridad en el transporte aéreo.



PROPUESTA

• Instituciones educativas apoyen y contribuyan en los
siguientes campos:

• Participar en la elaboración del marco regulatorio
que jurídicamente y técnicamente contribuya a
elevar los niveles de seguridad y desarrollo de la
aviación civil.

• Definir las competencias que debiera poseer de todo
el personal que labora en áreas técnicas u operativas
en aeropuertos, aerolíneas, autoridad aeronáutica,
etc.

• Diseñar los programas de formación, capacitación y
actualización para el personal vinculado con la
operación y seguridad en el transporte aéreo.

• Para agilizar el proceso de certificación de
aeropuertos, descentralizar esta actividad de la
autoridad aeronáutica.



CONCLUSIONES

• Los problemas y retos a los que se enfrenta la aviación
civil en México, solo podrán resolverse, si se busca
sumar esfuerzos y voluntades de las empresas,
autoridades, aeropuertos, instituciones educativas y
de investigación, entre otros, para guiar los diversos
proyectos y trabajos, para contar con una industria
moderna y acorde al entorno mundial del sector.

• Existe un gran potencial en cuanto a talento humano
disponible en empresas, instituciones, aeropuertos y
autoridades, con el cual es factible llevar a cabo
cualquier diagnóstico, estudio o proyecto por grande
que éstos sean, a un menor costo y con una mayor
calidad que los contratados a consultores extranjeros.


