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Instructores por especialidad
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Áreas de servicio
Capacitación Asistencia Técnica

Soluciones tecnológicas
asociadas con la capacitación

(escenarios 3D, cursos e-
learning).

Servicio Tecnológico

Estudios, análisis e 
implementación (OJT/IPPT, 

manuales de entrenamiento, 
etc.)

Programas, cursos, seminarios, y 
talleres, a través de distintas 

modalidades y para diferentes 
áreas de especialización. 
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 Mas de 25,000 
participantes 

 Mas de 3000 eventos 
realizados

 + 90 % de satisfacción de 
participantes 

 + 90% de satisfacción del 
cliente 

Generalidades
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Resultados 
de Auditorias  

USOAP 



Desarrollo a corto plazo
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Subprograma SEI



Desarrollo a corto plazo
Técnico en 
Mantenimiento 
Aeronáutico con 
Especialidad
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Curricula 
Investigation de 
accidentes

Desarrollo a corto plazo
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Estadísticas de la actividad 2018

264 cursos 2677 participantes 
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22%

22%
43%

14%

Seguridad operacional Aeropuertos / AV SEC/ FAL

Navegacion aerea Gestion en avion civil

16272 horas14%

59%

28%

Cocesna Estados Miembros Externos



Tendencias en actividad de capacitación aeronáutica
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2013-2015 2016-2018

PROMEDIO DE HORAS IMPARTIDAS

7627

15509

2 0 1 3  - 2 0 1 5  2 0 1 6 - 2 0 1 8

121

237

CURSOS IMPARTIDOS



Proyección actividad 2019
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25%

18%
48%

8%

Seguridad operacional Aeropuertos / AV SEC/ FAL

Navegacion aerea Gestion en avion civil

278 cursos 2258 Participantes 18 934 Horas
11%

63%

26%

Cocesna Estados Miembros Externos

CANTIDAD DE 
HORAS DE 

CAPACITACION 
PROYECTADAS



Reconocimientos y certificaciones

ACTUALES:
 Aval OACI para cursos a Inspectores Gubernamentales de Seguridad (IGS), desde 2005
 Miembro Pleno Programa TRAINAIR PLUS de la OACI, desde 2013.
 Certificación RAC 141 Autoridad de Aviación Civil (AAC) de El Salvador, desde 2006.
 Certificación de "Capacitación y Formación”, ISO 9001, desde 2007.
 Centro Regional de Excelencia- Mayo 2019.

FUTUROS:
 RAC 147- Julio 2019
 RAC 139- 2020
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Alianzas y convenios de cooperación
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Académicos
 SENASA, España.                                                               
 Universidad de La Plata, Argentina.
 Cuerpo de Bomberos Voluntarios

San Luis  Potosí, México.
 Universidad de Querétaro, México. 
 Academia de Aviación de Singapur

(SAA).
 ICAP, San José, Costa Rica
 ORT, Uruguay

Prestación de servicios                                    
 CEPA , El Salvador.
 EAAI, Nicaragua

Industria
 INDRA
 THALES
 VAISALA
 ROHDE & SCHWARZ
 Aeroman



Alianzas y convenios de cooperación
Institucionales COCESNA                                                                        
 DAC Ecuador                                                                           
 IDAC (Instituto Dominicano de Aviación Civil)
 DGAC Perú.
 COCESNA-AAC de Panamá
 Colombia 
 Corpac Perú
 COCESNA-IFAIMA (International Federation

Aeronautical Information Management 
Association)

 COCESNA-FAA (Federal Aviation Administration)
 COCESNA-VAISALA
 COCESA-ECNA (Empresa Cubana de Navegación 

Aérea)
 COCESNA-IACC (Instituto de Aeronáutica Civil de 

Cuba)
 COCESNA y DAC-Aruba
 COCESNA-TSB Canadá
 COCESNA/ACSA-EASA (European Union Aviation 

Safety Agency)
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Necesidades de 
Instrucción 
detectadas
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Instalaciones del Centro de Instrucción
 Salones de clase y áreas administrativas: 1800 mt2
 Amplios salones, con iluminación y climatización.
 Facilidades de audio y video.
 Simulador ATC: Torre 3D de 180°, 23 posiciones de control, 12 de pseudo-piloto y 4

posiciones de supervisión.
 Laboratorio, centro de cómputo y otros.
 Campo de entrenamiento para Salvamento y Extinción de Incendios con simuladores

para prácticas de fuego vivo
 Acceso a facilidades deportivas, áreas verdes y parqueo.
 Campo TMA en construcción -2019
 Campo de formación CNS en construcción- 2020
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Instalaciones del Centro de Instrucción
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Desarrollo de instalaciones
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Desarrollo de instalaciones



Expectativas del CIAC respecto al NAM/CAR/CATC/WG

 Impulsar iniciativas de mutuo beneficio para el desarrollo de capacidades que permita atender los requerimientos
de instrucción aeronáutica sobre una plataforma regional.

 Fortalecer la gestión académica de los CIAC’S a través de esfuerzo de conocimientos en buenas practicas en este
ámbito.

 Que la experiencia de colaboración contribuya a la estandarización de los programas de instrucción de los CIAC a
nivel de las regiones NAM/ CAR.

 Disponer continuamente de información actualizada sobre tendencias de la industria aeronáutica y necesidades de
instrucción a nivel mundial y regional.

21



Propuestas  mejora fortalecimiento del NAM/CAR/CATC/WG 
 Fortalecer la articulación de OACI y los CIAC´S, en iniciativas concretas respecto a las tendencias

de la industria, resultados de las auditorias y otras que impactan en el ámbito de la instrucción
aeronáutica.

 Mejora en mecanismos de planificación y coordinación de actividades en el grupo de trabajo bajo un
enfoque realista y centrarse en las prioridades identificadas en la materia de instrucción regional.

 Establecer una organización efectiva para la implementación y seguimiento de las actividades
acordadas dentro de los planes anuales de trabajo.

 Gestión conjunta de proyectos/fondos para formular componentes de capacitación que vengan a
cubrir necesidades insatisfechas o para capacitaciones nuevas sobre una base regional.
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THANK YOU!
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GRACIAS
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