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Participación del Estado de Nicaragua en la Reunión de Directores Generales 

de Aeronáutica Civil de Centroamérica y Panamá - DGAC/CAP/96. 
04.06.12 

 
El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) en representación del Estado de 
Nicaragua participo en la 96va Reunión de Directores Generales de Aeronáutica Civil de 
Centroamérica y Panamá (DGAC/CAP/96), la cual se llevó a cabo en la Oficina Regional 
para Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC) de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) en la Ciudad de México D.F., del 22 al 25 de mayo de 2012. 
 
La Directora para la Región NACC/OACI, Sra. Loretta Martin, presidió la reunión con 
palabras de apertura. En dicha reunión se consideraron las opciones para la futura 
implementación del Plan de Navegación Aérea - ANP de la Región CAR, discusión en la 
que el Estado Nicaragüense lideró el análisis y la elaboración posterior de una 
propuesta que combinara los mejores aspectos aplicados a las realidades 
centroamericanas. 
 
En dicha reunión la Sra. Loretta Martin, expresó amplias felicitaciones al Estado de 
Nicaragua por los esfuerzos realizados en pro de mantener su alto nivel en la aplicación 
de las Normas y Métodos Recomendados (SARPS), y destaco la obtención de uno de los 
promedios más bajos del mundo en el incumplimiento de los mismos. Este logro 
representa de igual manera una meta para todos los Estados centroamericanos.  
 
De igual forma se consideró y dispuso que Nicaragua fuera la sede para la próxima 
reunión (DGAC/CAP/97) del organismo internacional a celebrarse entre febrero y marzo 
del año 2013, hecho que permitirán a nuestro país acoger uno de los eventos más 
importantes en la aviación civil de nuestro continente.  
 
Cada uno de estos resultados demuestran los grandes avances que ha obtenido el 
Estado de Nicaragua en materia de Seguridad Operacional bajo la actual 
administración. 
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