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Avanzando hacia la Facilitación del Transporte Aéreo  
y la calidad de los servicios 

 

El Sistema Nicaragüense de Aviación Civil a partir del pasado año ha venido trabajando 
sostenidamente por todas las autoridades que intervienen en la facilitación del transporte aéreo, 
en la aplicación de nuevas políticas encaminadas a garantizar un mejor servicio tanto a los 
pasajeros como a las líneas aéreas en todos los aeropuertos del país. 
 
Con la finalidad de facilitar el tránsito seguro y expedito de pasajeros, carga y correo en las 
terminales aéreas del país, las diferentes autoridades de la aviación civil han ejecutado una 
diversidad de proyectos e inversiones que se corresponden a los altos estándares alcanzados en 
materia de seguridad operacional y seguridad para la aviación civil que nos ubican entre los 
países con los mejores índices de cumplimiento a nivel internacional.  
 
A su vez el diálogo abierto entre el gobierno y la empresa privada del transporte aéreo ha 
permitido identificar oportunidades de mejora y elevar los niveles de seguridad aérea del país, 
mejorando a su vez la calidad en la atención y los servicios. Por su parte el Instituto 
Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) ha mantenido como una prioridad la supervisión 
permanente de cada uno de los procesos multidisciplinarios que se ejecutan al momento de una 
operación aérea, haciendo cumplir las normas y regulaciones nacionales así como los estándares 
internacionales en cada caso. 
 
Con los resultados alcanzados en la temporada alta en el mes de diciembre del pasado año, se 
continúan aunando esfuerzos en el inicio del 2016 entre autoridades civiles de gobierno para 
mantener activo lo logrado en la facilitación y la calidad de los servicios aeroportuarios 
estimulando la llegada de más turistas y líneas aéreas, asegurando que el transporte aéreo 
contribuya al desarrollo económico y social del país de forma sostenida en cumplimiento de los 
objetivos y metas proyectadas. 
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2016 : VAMOS ADELANTE! 
EN BUENA ESPERANZA, EN BUEN CORAZÓN 
EN VICTORIAS! 


