SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL – 1ª SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de México, A.C.
(International Federation of Air Traffic Controllers Associations, IFATCA)

1ª SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Ciudad de México 9 de junio 2017

DISCURSO INAUGURAL
 CTA MIGUEL PELÁEZ LIRA, Director General de Aeronáutica Civil
 CTA MARTIN GARCÍA HERRERA, Director General Adjunto de Tránsito Aéreo y
Representante Personal del Director General de SENEAM, ING. ROBERTO KOBEH
GONZALEZ
 CTA ANGEL ITURBE ESTROP, Secretario General del Sindicato Nacional de Controladores
de Tránsito Aéreo
Distinguidos integrantes del Presídium.

Invitados de Honor
CTA’s e invitados que nos acompañan a éste Seminario por la Seguridad Aérea del Colegio
de Controladores de Tránsito Aéreo de México, COCTAM, A.C.
Sean todos bienvenidos,
El Sector Aéreo Nacional enfrenta en la actualidad grandes retos, el incremento continuo de
operaciones en gran parte de los Aeropuertos del País, el proyecto del NAICM, la
implementación de procedimientos de salidas y llegadas PBN en 10 aeropuertos, la
expansión de los Servicios de CTA en donde ya es necesario proporciona en frecuencias
diferentes el Control de Aeródromo y de Aproximación, la formación de las nuevas
generaciones de profesionistas en las diferentes especialidades del Sector Aéreo y la demanda
creciente para el traslado de pasajeros y mercancías vía aérea, requieren del compromiso de
todos quienes somos parte de la Aviación para garantizar día a día el movimiento seguro,
ordenado y expedito de las aeronaves que surcan nuestro espacio aéreo.
El Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de México, al igual que lo hacen el Colegio
de Pilotos Aviadores de México, el Colegio de Ingenieros Mexicano en Aeronáutica, el
Colegio Mexicano de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica del Sector Aéreo
COMICESA y el Colegio Mexicano de Medicina Aeroespacial, organiza cada año Cursos,
Conferencias y Seminarios, con el propósito de contribuir en el desarrollo y en la
actualización profesional de los CTA’s y otros especialistas que son invitados a éstas
actividades.

1

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL – 1ª SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de México, A.C.
(International Federation of Air Traffic Controllers Associations, IFATCA)

Para COCTAM es motivo de gran satisfacción el decir que con el Aval de la D.G.A.C,
somos un Centro de Capacitación reconocido y aunque en realidad estamos iniciando
formalmente esta labor a partir del 2015, ya tenemos un grupo de Instructores Certificados
por la O.A.C.I. como Instructores SMS, 2 Auditores en Seguridad Operacional y un grupo
de Instructores que han recibido las Técnicas Didácticas y otras herramientas para fungir
como tales.
Es sabido que un pueblo sin educación, es un pueblo sin futuro, la educación es una
característica de la gente que se prepara, de la gente con valores, de la gente que se
compromete con su trabajo como un medio para tener mejor calidad de vida y que en esta
circunstancia siempre da lo mejor de sí.
Felicito a quienes tienen el interés continuo de capacitarse, felicito a quienes con su
experiencia y conocimientos contribuyen a esta labor, como los expositores que tenemos
para las ponencias del día de hoy.
Los temas que abordaremos tienen gran impacto en nuestro quehacer diario y su mejor
conocimiento contribuirá en el mejor desempeño en nuestro trabajo.
CTA Miguel Peláez Lira, CTA Martín García Herrera, CTA Angel Iturbe Estrop,
conjuntemos esfuerzos con los demás actores de la Aviación para un mejor futuro, no
permitamos la afectación a planes y programas en la idea equivoca de privilegiar la cantidad
antes que a la calidad; por el contrario, fortalezcamos la instrucción, establezcamos
mecanismos que promuevan y exijan el profesionalismo en la gente, y estemos ciertos que las
decisiones que hoy tomemos son parte de la columna vertebral del Sector Aéreo en México.
Muchas gracias por asistir, ojalá que este día alcancemos las metas y objetivos propuestos.
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