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Recuperamos el Rol 

de la Autoridad Aeronáutica 
 
Con la creación por ley del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) se iniciaron en el año 
2007 procesos de organización y cambios para constituir lo que se convertiría en la nueva autoridad de 
aviación civil de Nicaragua, alcanzado entre sus muchos logros, uno que muchas veces no puede 
visualizarse en su correcta dimensión, por su condición de cualititativo e intangible, recuperar el papel y 
posición de liderazgo que la autoridad aeronáutica debe tener en el sistema de aviación civil tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
La autoridad de aviación civil es quién establece las directrices y crea las políticas y regulaciones que 
definen el marco general en el que se interrelacionarán todos y cada una de los entidades involucradas 
en las actividades aeronáuticas, incluyendo a la propia autoridad de aviación civil.  
 
En el caso de Nicaragua por el lado de las instituciones públicas que coordinan las actividades 
aeronáuticas tenemos a la Dirección de Migración y Extranjería (DGME), Dirección General de Aduanas 
(DGA), Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto de Protección y 
Sanidad Animal (IPSA), que tienen definidas sus normas y procedimientos para garantizar tanto los 
aspectos de la facilitación del transporte aéreo así como de la seguridad nacional; en tanto por otra 
parte se encuentran las empresas públicas y privadas que bridan los servicios de administración de 
aeropuertos, navegación aérea y transporte aéreo de pasajeros, carga y correo nacional o 
internacionalmente asi como empresas que brindan servicios aéreos auxiliares de catering o 
abastecimiento de combustible, entre otros.  
 
El INAC en Nicaragua ha trabajado de forma consistente para hacer valer la autoridad que por ley se le 
ha otorgado bajo una política que no busca imponer la norma sino aplicarla consensuadamente de cara 
a garantizar el objetivo superior de cumplir con nuestras regulaciones y las normas que se establecen a 
nivel mundial por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En el terreno esto ha 
significado empoderar a los inspectores, dotándolos de todos los conocimientos y recurrencias 
necesarias para realizar su labor de vigilancia y supervision de forma profesional, con ética y con un 
compromiso firme con la calidad y el cumplimiento de las metas proyectadas, permitiendo consolidar un 
sector que sea seguro, ordenado y eficiente y que permita generar oportunidades y recursos para el 
desarrollo económico y el combate de la pobreza.  
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2016: VAMOS ADELANTE! 
EN BUENA ESPERANZA, EN BUEN CORAZÓN 
EN VICTORIAS! 


