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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN 

MEXCAST (Commercial Aviation Safety Team) 

 

Antecedentes 
 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) requiere establecer un SMS para la 
gestión de riesgos de seguridad operacional en operaciones aéreas, mantenimiento, 
servicios de tránsito aéreo, aeródromos, entrenamiento de vuelo, diseño y producción de 
aeronaves. Además de los requisitos de gestión del Programa de Seguridad del Estado 
(SSP) a fin de lograr y mantener un nivel de seguridad operacional aceptable.  Solo 
trabajando de manera colaborativa industria y autoridades evitaríamos la duplicación de 
esfuerzos y nos permitirá compartir mejor la información.  Como ejemplo de esa 
colaboración, se estructura en 1998 el CAST en los Estados Unidos de América, el ECAST 
en la región europea en 2006 y de manera más reciente en Brasil se establecieron los 
trabajos del BCAST. 

La industria mexicana se beneficiaría de la colaboración y el intercambio de lecciones 
aprendidas y mejores prácticas, además, compartir métodos y herramientas ayudará a 
desarrollar sistemas de gestión de seguridad robustos para los operadores, permisionarios 
y concesionarios de servicios aéreos en nuestro país pudiendo ser la punta de lanza para 
que otros estados en la región Caribe y Centro América inicien trabajos en el mismo sentido, 
recuperando la iniciativa del estado mexicano ante los demás estados contratantes de la 
OACI respecto a iniciativas de mejora en seguridad operacional al integrar los resultados 
del MEXCAST al RASG-PA (Regional Aviation Safety Group Pan America) y tener la 
capacidad de alimentar también de esa fuente al MEXCAST. 

Meta 
Establecer como parte de la política aeronáutica de estado mexicano dentro del rubro de 
seguridad operacional el objetivo claro y auditable de reducción de accidentes fatales (al 
menos en un 50% de los eventos) y como parte de la estrategia para alcanzar ese objetivo 
un plan que incluya la creación, implementación y funcionamiento del MEXCAST. 

Propuesta técnica 
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Iniciar los trabajos para dar forma al MEXCAST tomando los ejemplos internacionales de 
éxito para reducir de manera inicial los eventos operacionales de alto riesgo conforme a la 
siguiente metodología propuesta: 

o Elaborar el manual de funcionamiento del MEXCAST tomando en cuenta y 
sin limitar a lo siguiente: 
 Base legal y concordancia de las normas y procedimientos de la 

OACI. 
 Estructura de conformación de grupos, comité rector y participantes. 
 Principios operacionales del MEXCAST. 
 Fuentes de datos al MEXCAST. 
 Procedimientos y métodos de identificación de riesgo. 
 Protocolos de emisión de Políticas de Mejora de Seguridad 

Operacional. 
 Métodos y acuerdos con instancias CAST, RASG-PA y otras 

internacionales. 
o Análisis de datos e información de eventos de seguridad, incidentes, 

incidentes graves y accidentes, así como de tendencias especificas con el 
fin de generar un acuerdo sobre los problemas detectados de manera 
puntual y enunciativa. 

o Con la lista de eventos o tendencias resultante, efectuar una priorización de 
los mismos conforme al riesgo que se detecte. 

o Establecer la métrica y los distintos grupos de trabajo que analizarán y 
emitirán las políticas de mejora a la seguridad operacional de manera 
reactiva, proactiva y predictiva. 

o Establecer el grupo que tenga la tarea de implementar esas políticas de 
mejora a la seguridad y que tenga las capacidades de vigilancia para 
determinar la efectividad de las mismas y evalúe los trabajos futuros del 
MEXCAST. 

o Establecer un grupo que tenga la capacidad de comunicación y colaboración 
para compartir esas políticas y trabajo con los diferentes CAST a nivel 
mundial y el RASG-PA para tener la capacidad de influir en la toma de 
decisiones mundial respecto a seguridad operacional. 

Analizando cuales pudieran ser los precursores de riesgo atendidos por los diferentes 
grupos de seguridad a nivel global como se ha hecho en otras regiones del mundo con 
sistemas de análisis de datos de gran cobertura e imparciales como ASIAS, proponemos 
de manera inicial considerar las categorías de riesgo más comunes y que representan la 
mayor amenaza para la pérdida de vidas poniendo esta premisa por arriba de las pérdidas 
de casco, los precursores que a nuestra perspectiva son de interés para análisis del 
MEXCAST sin ser limitativos son: 

• Pérdida de control en vuelo, 
• Eventos relacionados con el uso de pistas(RI, RE), 
• Vuelo controlado hacia el terreno, 
• Colisiones en el aire, 
• Accidentes de aproximación y aterrizaje, 
• Entrenamiento y capacitación de pilotos, 
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• Eventos relacionados con clima adverso, 
• Eventos relacionados con la carga, 
• Eventos relacionados con el mantenimiento, 

En lo que respecta a la integración de miembros en el CAST, tenemos la firme convicción 
de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio de la DGAC debe de 
encabezar y encauzar los trabajos del MEXCAST y sugerimos la integración como 
miembros de ese equipo y sin ser limitativos a: 

Instituciones del Estado Mexicano 

• Agencia Espacial Mexicana 
• Fuerza Aérea Mexicana 
• Secretaría de Marina Armada de México 

Organización de Aviación Civil Internacional 

• North American, Central American and Caribbean (NACC) Office 

Proveedores de Servicios 

• Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano 
• Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Instituciones de representación 

• Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México 
• Colegio de Pilotos Aviadores de México 
• Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica 
• Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de México 
• Colegio Mexicano de Medicina Aeroespacial 

Instituciones representantes de la industria 

• Cámara Nacional de Aerotransportes 
• Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. 
• ALTA (Latin American and Caribbean Air Transport Association) 

Constructores 

• Oaxaca Aviation 
• Hydra Technologies 
• Airbus 
• Boeing 
• Embraer 
• Bombardier 
• Honeywell 
• Safran 

Instituciones académicas 
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• Universidad Aeronáutica de Querétaro 
• Instituto Politécnico Nacional 
• Universidad Nacional Autónoma de México 

Instituciones notables de la industria 

• Airports Council International 
• Flight Safety Foundation 
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