








Los fines y objetivos de la Organización son 
desarrollar los principios y técnicas de la navegación 
aérea internacional y fomentar la organización y el 
desenvolvimiento del transporte aéreo internacional, 
para:  

 

 a) Lograr el desarrollo seguro y ordenado de 
la aviación civil internacional en todo el 
mundo;  
 

 b) Fomentar las técnicas de diseño y manejo 
de aeronaves para fines pacíficos;  
 

 c) Estimular el desarrollo de aerovías, 
aeropuertos e instalaciones y servicios de 
navegación aérea para la aviación civil 
internacional;  
 

 d) Satisfacer las necesidades de los pueblos 
del mundo respecto a un transporte aéreo 
seguro, regular, eficaz y económico;  
 
 

 e) Evitar el despilfarro económico producido 
por una competencia excesiva;  
 

 f) Asegurar que se respeten plenamente los 
derechos de los Estados contratantes y que 
cada Estado contratante tenga oportunidad 
equitativa de explotar empresas de transporte 
aéreo internacional;  
 

 g) Evitar discriminación entre Estados 
contratantes;  
 

 h) Promover la seguridad de vuelo en la 
navegación aérea internacional;  
 

 i) Promover, en general, el desarrollo de la 
aeronáutica civil internacional en todos sus 
aspectos.  
 



 Su función principal es promover la seguridad en lo que se refiere a la 
aviación civil internacional, las normas aprobadas y su aplicación. 
Interviene también en la protección del medio ambiente a partir de las 
actividades de aviación y se preocupa por el desarrollo integral de la 
aviación civil. 

 Lleva a cabo auditorias a instalaciones, capacitación, talleres, 
seminarios. Coordina y facilita encuentros que reúnen a países de la 
región para llegar a acuerdos comunes que serán aplicados por todos. 
Proporciona información y asistencia técnica. Asesora identificando 
deficiencias y proponiendo acciones y medidas correctivas. 

 De no existir un organismo que coordinara a todos los países del mundo 
en el desarrollo de las normas que regulan su aviación civil, la diversidad 
e irregularidad causaría conflictos muy serios. 







 Construir y mantener bases de datos 
con la información estadística del 

sector aeronáutico y divulgar 
indicadores que permitan su 

comportamiento. 

 

 Realizar estudios e investigaciones 
orientados al desarrollo de la 

industria aeronáutica y su 
participación en la economía. 

 



 

 

Este proceso inicia con identificar y 
mantener información de designadores 

de empresas y aeropuertos y termina 
con elaborar estudios para l desarrollo 
de la industria aeronáutica y el impacto 

en la economía. 

 



1. Identificar y mantener información  
de designadores de empresas y 

aeropuertos 

2. Recibir y recolectar información 
sobre la industria aeronáutica en el 

país.  

3. Evaluar y analizar la información 
recolectada 

4. Divulgar  la información  Estadística. 

5. Elaborar  estudios  para  el  
desarrollo de  la  industria  aeronáutica 

y  impacto  en  la  economía 



 Empresas  de transporte aereo regular 
pasajeros y carga, nacional. 

 
 Empresa de transporte aéreo no regular 

de aerotaxi  
 

 Empresa nacional de transporte aéreo 
comercial regional 
 

 Empresa transporte aéreo especial de 
carga 
 

 Empresa en la modalidad de Trabajos 
Aéreos especiales - aviación agrícola 
 

 Empresa de Trabajos Aéreos Especiales en 
la modalidad de: Aerofotografía, 
aerofotogrametría, geología, sismografía, 
publicidad, ambulancia aérea y similares. 
 



 

•PASAJEROS TRANSPORTE 
AÉREO 

INTERNACIONAL 

 

•CARGA TRANSPORTE 
AÉREO 

INTERNACIONAL 



TALLERES  
ESTADÍSTICAS DE 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

ANUALES 

 TALLERES Y 
SERVICIOS 

AEROPORTUARIOS 

ESTADÍSTICAS DE 
SERVICIOS 

AEROPORTUARIOS 

ESTADÍSTICAS 
CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

ANUALES 



ACTIVIDADES
ORIGEN 

DESTINO

TRAFICO POR 

EQUIPO

TRAFICO 

VUELOS INT. 

DE CARGA

TRAFICO 

AEROTAXIS

TRAFICO 

HELICOPTE

ROS

AVIACION 

AGRICOLA

TRABAJOS 

AEREOS 

ESPECIALES

CENTROS DE 

INSTRUCC.

SERVICIO 

MANTO

SERV 

AEROPORTUARIOS

CUMPLIMIENT

O

ESTADOS 

FINANCIEROS

ESTADOS 

FINACIEROS 

PROVICIONALES

COSTOS

REGULAR DE PAX x x x x x x

CARGA x x x x x x

REGIONALES x x x

AEROTAXIS x x x x

T.AEREOS ESPECIALES x x x

FUMIGACIÓN x x x

CENTROS DE INSTRUCCIÓN x x

SERVICIOS AEROPORTUARIOS x x

TALLERES x x



OPERACIÓN ESTADÍSTICA 
PERIODICIDAD Y FECHA DESDE CUANDO 

SE TIENE INFORMACIÓN 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Transporte aéreo regular de pasajeros, carga y correo – 

origen destino 

Mensual, 01-01-1992 Archivos planos por vía electrónica 

Transporte aéreo regular de pasajeros, carga y correo – 

tráfico por etapas 

Mensual,  01-01-2004 Archivos planos por vía electrónica 

Archivos planos 

Transporte aéreo no regular de pasajeros, correo y carga - 

charter 

Mensual, 01-01-1992 Archivos planos por vía electrónica  

Transporte aéreo no regular de pasajeros, correo y carga - 

aerotaxis 

Mensual, 01-01-1992 Archivos planos por vía electrónica 

Tráfico de helicópteros Mensual, 01-01-1996 Archivos planos por vía electrónica 

Cumplimiento de vuelos regulares Mensual, 01-01-2005 Formato físico 

Quejas por deficiencias en la prestación del servicio de 

transporte aéreo de pasajeros 

Diaria,  01-01-2001 Formato electrónico 

Estados financieros Anual,  01-01-2003 Aplicativo INGEFINE y/o, Formato 

físico 

Costos de operación por tipo de aeronave Semestral, 01-01-2004 Aplicativo Costos y/o Formato físico 

Operaciones aéreas  Diaria,  01-01-2004 Formato Físico 

Fumigación aérea Mensual,  01-01-2004 Archivos planos por vía electrónica 

Archivos planos 

Talleres de mantenimiento Mensual,  01-01-2004 Formato físico 

Servicios Aeroportuarios Mensual,  01-01-2004 Formato físico 













































 


