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ROBERTO KOBEH GONZÁLEZ 
 

Nacido en Huixtla, Chiapas, México, el 18 de octubre de 1943 
 
Nacionalidad: Mexicana 
 
Estado civil: Soltero 
 
Educación: El Sr. Kobeh González se graduó como Ingeniero en 

Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico 

Nacional de México en 1965. Entre 1972 y 1975 fue 
Profesor de Electrónica aeronáutica en el Instituto. 
Cursó también estudios en la Federal Aviation 

Administration Academy de Oklahoma y en el Centro 

Nacional de Productividad de México, y ha tomado 
diversos cursos sobre administración, planificación, 
garantía de calidad y liderazgo. 

 
Reconocimientos: El Sr. Kobeh González recibió el Award for Extraordinary Service de la Administración Federal de Aviación 

de los Estados Unidos en 1988. En 1997, el Gobierno de México le concedió la Medalla Emilio Carranza por 
su contribución al desarrollo de la aviación civil en México durante 30 años consecutivos. En 2004, recibió 
un reconocimiento por su Contribución al desarrollo de la aviación en la Región Centroamericana de la 
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA). En 2009, recibió el grado 
de Doctor honoris causa en ingeniería de la Universidad Aeroespacial de Corea. En 2010 el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos le entregó la presea Lázaro Cárdenas, máximo galardón que confiere el 
Instituto Politécnico Nacional en su calidad de egresado distinguido. En 2011, recibió el título de 
Doctor honoris causa de la Universidad de la Asociación Aeronáutica de Turquía. En 2012 y en la 
Conferencia Wings of Change 2012 de la IATA-FIDAE celebrada en Chile, recibió el Premio Galería 

Aeronáutica Latinoamericana (GALA) por su Aporte destacado al transporte aéreo latinoamericano. 
Además, recibió del Presidente de Mongolia el Peace Medal Award y fue honrado con un premio del 
Consejo Internacional de Aeropuertos – Latinoamérica y el Caribe (ACI – LAC) por su amplia trayectoria 
en el ámbito de la aviación y su apoyo a la industria aeronáutica del mundo. En 2013, el Gobierno de 
Burkina Faso otorgó al Sr. Kobeh la Médaille d’Officier de l’Ordre national por su amplia experiencia en 
actividades aeronáuticas, su liderazgo excepcional, sus múltiples presencias en África para promover el 
mejoramiento de la aviación civil en el continente y su decidido apoyo del Plan AFI. En ocasión de su 
retiro, en diciembre de 2013, el Consejo de la OACI confirió al Sr. Kobeh el título honorífico de 
“Embajador de buena voluntad vitalicia de la OACI” en reconocimiento de su contribución sobresaliente a 
la aviación civil internacional. 

 
Carrera: Del 1/8/06 a 31/12/13 — Presidente del Consejo de la OACI 

 
1998 a 31/7/06 — Representante permanente de México en el Consejo de la OACI 

 
Primer Vicepresidente del Consejo (2003) 
Presidente del Comité de Finanzas (2000) 
Tercer Vicepresidente del Consejo (1999) 
Miembro del Comité de Transporte aéreo 
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1978 - 1997 — Director General de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM) — Organismo gubernamental responsable de la planificación y suministro de 
los servicios de control de tránsito aéreo, meteorología y telecomunicaciones aeronáuticas. 

 
1976 - 1978 — Subdirector General Administrativo y de Transporte Aéreo de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC) — Participó en las negociaciones de varios acuerdos 
bilaterales de transporte aéreo internacional y en los análisis para el otorgamiento de 
permisos y certificados de operadores. 

 
1973 - 1976 — Jefe del Departamento de Verificaciones Aeronáuticas de la DGAC de México — 

Participó en la planificación de programas de vuelos de certificación y verificación de 
radioayudas y ayudas visuales; la capacitación de pilotos, operadores de consolas y 
personal de mantenimiento de las aeronaves; la elaboración de bases técnicas para la 
adquisición de equipos de comunicaciones, radioayudas y radares, así como en su 
instalación y certificación. 

 
1966 - 1972 — Oficina de Ingeniería Aeronáutica del Departamento de Verificaciones Aeronáuticas — 

Se encargó de la localización de sitios, instalación, ajuste y certificación de sistemas de 
navegación aérea; el mantenimiento de los sistemas electrónicos instalados en los aviones 
verificadores; así como del diseño e instalación de un laboratorio para la calibración de 
estos sistemas empleados en la certificación y verificación de las radioayudas. 

 
El Sr. Kobeh González ha participado en numerosas conferencias mundiales y reuniones regionales convocadas por la OACI: 
 

• Delegado en la Conferencia de Comunicaciones/Operaciones (COM/OPS) (Montreal, 1966) 
• Delegado en la Reunión regional Caribe/Sudamérica (CAR/SAM) (México, 1966) 
• Participó en los trabajos relativos a los sistemas de navegación aérea del futuro (FANS), de la OACI (entre 1980 y 

1982 en Montreal) 
• Delegado jefe en las siguientes reuniones: 

− Asambleas de la OACI 1998, 2001, 2003 y 2004 
− Conferencia mundial sobre la implantación de los sistemas de comunicaciones, navegación y 

vigilancia/gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM) (Río de Janeiro, 1998) 
− Conferencia internacional sobre el texto chino auténtico del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

(Montreal, 1998) 
− Conferencia internacional de derecho aeronáutico (DCW) (Montreal, 1999) 
− Tercera Reunión regional de navegación aérea Caribe/Sudamérica (CAR/SAM/3) (Buenos Aires, 1999) 
− Coordinador del Grupo Latinoamericano y del Caribe de Representantes ante el Consejo de la OACI (1999) 
− Conferencia sobre los aspectos económicos de los aeropuertos y los servicios de navegación aérea (ANS Conf 2000) 

(Montreal, 2000) 
− Quinta Conferencia mundial de transporte aéreo (AT Conf/5) (Montreal, 2003) 
− Undécima Conferencia de navegación aérea (Montreal, 2003) 
− Conferencia de Directores Generales de Aviación Civil sobre una estrategia mundial para la seguridad 

aeronáutica (Montreal, 2006) 

 
Idiomas: español e inglés. 


