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Presuntamente 
se pagó 42.6 millones 
de pesos 
a la Organización 
de Aviación Civil 
Internacional (OACI) 
por 90 cursos 
de los que no existe 
evidencia alguna

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC) presuntamente pa-
gó 42.6 millones de pesos a la 
Organización de Aviación Ci-
vil Internacional (OACI) por 90 
cursos -para mil 044 servidores 
públicos-, de los que no existe 
evidencia alguna.

Conforme la auditoría 
09/2022 realizada por el Órga-
no Interno de Control (OIC) en 
la AFAC, no hay documentos 
que acrediten que el personal 
de la Agencia haya participado 
en los cursos, los cuales debie-
ron impartirse durante 2021.

EL OIC requirió a dos áreas 
distintas las evidencias que 
acreditaran tanto la participa-
ción de los servidores públicos 
como las constancias obtenidas 
al finalizar.

“La dirección de administra-
ción informó a este OIC que 
después de una revisión minu-
ciosa y exhaustiva, tanto física 
como electrónica, no encontró 
resguardo, documento o rela-
ción en la que exhiba los ser-
vidores públicos que han asis-
tido a los cursos programados 
del ejercicio de 2021 de la OACI”, 
refiere el documento.

El 25 de mayo de 2021, la Ad-

ministración Federal de Avia-
ción de Estados Unidos (FAA, 
por sus siglas en inglés) bajó a 
México de Categoría 1 a 2 lue-
go de encontrar que incumplía 
con varias de las normas míni-

mas de seguridad establecidas 
por la OACI, entre ellas falta de 
personal capacitado.

La AFAC es la autoridad en-
cargada, entre otras cosas, de 
que las empresas de aviación 
civil cumplan con los requeri-
mientos de seguridad estable-
cidos a nivel nacional e interna-
cional, por lo que requiere de 
personal capacitado.

Entre los compromisos que 
México hizo con la FAA para re-
cuperar la Categoría 1 fue mejo-
rar la capacitación y profesiona-
lización de su personal.

Sin embargo, el OIC encon-
tró que para este año la Agen-

cia presupuestó 15 mil 994 pe-
sos para la capacitación de su 
personal, por lo que no está en 
posibilidad de cumplir con el 
Programa Anual de Capacita-
ción de Autoridades Aeronáu-
ticas (PACAA).

El programa consta de una 
propuesta de 305 cursos de ca-
pacitación, un incremento de 
213 por ciento respecto de los 
65 cursos programados en 2021.

“La directora del CIAAC (Cen-
tro Internacional de Adiestra-
miento de Aviación Civil) in-
formó que no cuenta con los 
recursos suficientes para ejecu-
tar el programa”, señaló.

Función
z La AFAC es la autoridad en-
cargada, entre otras cosas, de 
que las empresas de aviación 
civil cumplan con los reque-
rimientos de seguridad es-
tablecidos a nivel nacional e 
internacional.

 SE DEBIERON IMPARTIR DURANTE 2021

Paga el Gobierno 
cursos ‘fantasma’

z En la AFAC, no hay documentos que acrediten que el personal de la Agencia haya participado en los cursos.

42.6
millones de pesos se pagó 

a la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) 

por 90 cursos -para mil 044 
servidores públicos-.

La dirección de administración informó a este 
OIC que después de una revisión minuciosa y 

exhaustiva, tanto física como electrónica, no encontró 
resguardo, documento o relación en la que exhiba 
los servidores públicos que han asistido a los cursos 
programados del ejercicio de 2021 de la OACI”.

Informe emitido por el Órgano Interno de Control (OIC)
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Los directores generales de em-
presas en México consideran 
que las principales amenazas 
en el corto y largo plazo para 
el crecimiento de las empresas 
son la volatilidad económica y 
la inflación, revela la firma de 
consultoría PwC.

De acuerdo con la edición 
26 de la encuesta de la Global 
CEO Survey 2023 de PwC, el 87 
por ciento y 82 por ciento de 
los altos directivos encuestados 
indicaron que la inflación y la 
volatilidad macroeconómica, 
respectivamente, son amenazas 
clave para sus empresas en 2023.

Además, el 92 por ciento 
considera que la inflación se-
rá la mayor amenaza para los 
próximos cinco años.

En diciembre de 2022, la in-
flación general cerró en 7.82 por 
ciento  a tasa anual y, según la 
encuesta de expectativas de es-
pecialistas en economía del sec-
tor privado del Banco de Méxi-
co (Banxico), al cierre de 2023, 
será de 5.18 por ciento.

Sobre la economía mexica-
na, los mismos analistas esti-
man que crezca 0.98 por cien-
to en este año.

Ante este panorama, más de 
la mitad de los directores gene-
rales indicaron que han recurri-
do a estrategias para mitigar la 
volatilidad. Los desafíos son la 
reducción de costos, diversifica-
ción de la oferta de productos 
y servicios, así como la búsque-
da de proveedores alternativos.

Otra de las amenazas es ex-
terna, con conflictos geopolíti-
cos, pues siete de cada 10 direc-
tores generales indicaron que 
serían una amenaza a corto y 
mediano plazos. 
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Cerca del 8%
En los primeros 15 días del año, los precios al consumidor 
aumentaron a una tasa anual cercana a 8 por ciento.
ÍndiCe naCional de PreCios al Consumidor
(Variación % anual según quincena)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Una mujer y un hombre fue-
ron ejecutados al interior de la 
clínica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Sa-
lamanca, Guanajuato. Los sica-
rios escaparon a pesar de que 
el hospital se encuentra en una 
zona densamente poblada.

Fue en torno de las 14.40 ho-
ras de este viernes, cuando cua-
tro sujetos armados ingresaron 
al área de urgencias del Hospi-
tal General número 3 del IMSS, 
localizado en la colonia San Pe-
dro de la ciudad petrolera.

Se trata de un hombre que 
era atendido de una herida de 
bala en un pie, la cual le fue in-
fringida la noche del jueves en 
Jaral del Progreso, poblado a 
una media hora de Salamanca.

El paciente se encontra-
ba acompañado de una mu-
jer, probablemente su familiar, 
cuando los hombres entraron 
a la zona de urgencias y lo ul-
timaron.

El atentado provocó el ho-
rror entre personal médico, ad-
ministrativo y sobre todo entre 
los pacientes y sus familiares. 
Algunos de los enfermos salta-
ron de sus camas para poderse 
refugiar a pesar de su gravedad.

z El atentado provocó el horror 
entre personal médico, administra-
tivo y sobre todo entre los pacientes 
y sus familiares.

Comando 
asesina a dos  
en urgencias 
del IMSS

Alertan a 
empresas 
inflación y 
volatilidad
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La Asociación de Transpor-
te Aéreo Internacional (IATA) 
aseguró que el Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles (AI-
FA) aún no está listo para ma-
nejar la carga de importación y 
exportación.

A través de un comunicado, 
la Asociación detalló que repre-
sentantes de la IATA participaron 
en una inspección de las insta-
laciones de carga del AIFA, visita 
que reveló que si bien se cuen-
ta con la infraestructura nece-
saria, el equipo que se requiere 
para manejar la carga de impor-
tación y exportación aún está en 
proceso de instalación y prueba.

Así como la obtención de los 
procedimientos de manejo y las 
certificaciones necesarias de los 
respectivos organismos regula-
dores mexicanos y extranjeros.

“La industria desea reiterar 
la importancia de la carga aé-

rea para la economía mexica-
na, y que es necesario el inte-
rés mutuo tanto del Gobierno 
como de la aviación y todos sus 
sectores conexos para asegurar 
que las cadenas de suministro 
permanezcan ininterrumpidas 
durante esta fase de transición”, 
sostuvo en la misiva.

La IATA reafirmó el compro-

miso de la industria para traba-
jar con las autoridades del País 
en asegurar una transferencia 
exitosa de las operaciones de 
carga del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM) a otras terminales den-
tro de la región metropolitana 
de la Ciudad de México.

Confirma DHL transición
DHL Express confirmó que ini-
ciará su transición del AICM al 
AIFA con la inauguración de 
un nuevo vuelo el 28 de febre-
ro.“México es un mercado de 
gran importancia para el Deuts-
che Post DHL Group (DPDHL) y, 
como compañía que opera en 
más de 220 países y territorios 
alrededor del mundo, somos 
respetuosos de las institucio-
nes, gobiernos y sus leyes, por 
lo que acataremos el decreto 
presidencial emitido el 2 de fe-
brero de 2023, en tiempo y for-
ma”, dijo Antonio Arranz, CEO 
de DHL Express en México

Determinan tras recorrido

AIFA no está listo  para recibir carga

z Pese a la oposición de la indus-
tria, el Gobierno de AMLO publicó 
el decreto que busca sacar las ope-
raciones de carga aérea del AICM.
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador amagó ayer a 
las aerolíneas mexicanas con 
la posibilidad de abrir el merca-
do interno a empresas extranje-
ras si no bajan los precios de los 

boletos de avión.
Pese a las preocupaciones de 

la industria aérea, el Mandatario 
reiteró su intención de permitir 
el cabotaje de empresas extran-
jeras en el País, para que puedan 
realizar vuelos entre los estados.

En la conferencia matutina, el 
Presidente reprochó a las com-

pañías nacionales el costo de los 
vuelos domésticos que, aseveró, 
algunos son tan altos como los 
que tienen destinos a Europa.

Amaga AMLO a aerolíneas

Cabotaje si no bajan precios

z Andrés Manuel López, amagó a las 
aereolineas mexicanas.


