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“Las coordinaciones entre Autoridades  

son fundamentales en el  
Sistema de Aviación Civil Nicaragüense” 

 

Como parte del diseño de las políticas, normas y procedimientos de seguridad y eficiencia 
operativa del Sistema de Aviación Civil Nicaragüense, el fortalecimiento de las relaciones y 
actividades conjuntas que se desarrollan entre autoridades, para permitir que las operaciones 
aéreas que se ejecutan redunden en altos niveles de seguridad aérea, es elemental para 
mantener los estándares alcanzados en los últimos años.  
 

De acuerdo al registro desde el 2007 Nicaragua ha sido evaluada y auditada de forma 
permanente por los máximos órganos de la aviación civil internacional. Entre ellos y el más 
importante por su enfoque integral y multidisciplinario fue el realizado por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), agencia rectora del aviación civil mundial adscrita a la  
Organización de las Nacionales Unidas (ONU), en las auditorias de Seguridad Operacional 
(USOAP), Seguridad de la Aviación Civil (USAP) y el Programa de Prevención de Enfermedades 
Transmisibles por Vía Aérea (CAPSCA) en el 2008, 2009 y 2011 respectivamente. Así mismo en el 
marco de los Memorandos de Entendimiento (MoU) suscritos entre los Gobiernos de Nicaragua y 
Estados Unidos, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) realiza anualmente visitas 
de inspección en las facilidades aeroportuarias con operaciones internacionales hacia el territorio 
estadounidense y la Administración Federal de Aviación (FAA) otorgo a Nicaragua en el año 2015  
la Categorización 1 como resultado del proceso de auditoria ejecutado en ese mismo año bajo el 
Programa de Evaluación Internacional de Seguridad Aérea (IASA). 
 

“Estamos convencidos que las relaciones y coordinaciones entre las autoridades que forman parte 
del Sistema Nicaragüense de Aviación Civil han sido fundamentales para alcanzar los resultados y 
los niveles de seguridad aérea que hoy tenemos (…), debemos de fortalecer siempre los vínculos 
interinstitucionales para cumplir con nuestra misión de mantener la seguridad en nuestros 
aeropuertos y en todas las operaciones aéreas (…)”, explicó el Cap. Carlos Salazar, Director 
General del INAC.  
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2016 : VAMOS ADELANTE! 
EN BUENA ESPERANZA, EN BUEN CORAZÓN 
EN VICTORIAS! 


