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Jesús Hernández González,

Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana

“Tenemos tecnología que garantiza
el funcionamiento para cumplir
nuestras misiones”

w w w. f u l t e r. n e t

LA MEJORA DEL DESEMPEÑO
ORGANIZACIONAL DEPENDE
DE MUCHOS FACTORES
DNA-Strategy Consulting S.C. es una empresa
mexicana enfocada en lograr resultados sobresalientes a partir de la ejecución correcta de la
estrategia del negocio.
En asociación con Palladium, ayudamos a
generar un impacto positivo y un crecimiento
inclusivo en las organizaciones públicas y privadas. Creemos que una ejecución efectiva de la
estrategia genera beneficios sociales e impactos
financieros a largo plazo que al final se verán
reflejados en una mayor ventaja competitiva y un
impacto en el desarrollo.
¿Qué hacemos?
Mejoramos el desempeño de la organizaciones y
transformándolas para a su vez mejorar, mejorando su desempeño financiero, operativo, humano,
de mercado y tecnológico para alcanzar su visión
de largo plazo.
¿Cómo lo hacemos?
• Entrevistas
• Recopilación y análisis de información
• Talleres de trabajo Cliente-consultor
• Capacitación continua
• Control y monitoreo de la implementación y los
resultados
¿Con qué lo hacemos?
Herramientas y métodos patentados (Líderes de
pensamiento HBS de gestión del Desempeño) y
comprobados.
¿En cuánto tiempo?
En un promedio de 24 a 36 meses
Con nuestros servicios, el beneficio para las empresas se traduce en:
Contar con un proceso y con las herramientas
de planeación adecuadas que aseguren la definición de las directrices de niveles superiores, los
cambios del entorno, la integración de la administración de riesgos y la definición de la oferta de
valor a la población objetivo.
Obtener el consenso, responsabilidad y el sentido de propiedad sobre la estrategia por parte
de todos los miembros del equipo directivo.

Dar foco y efectividad al equipo
directivo y a definir y/o alinear la contribución estratégica de las unidades
de negocio y unidades de soporte
para generar impactos positivos y
tangibles.
Asegurar la satisfacción de los clientes
internos y/o externos, capturando, creando y entregando valor en un proceso de mejora continua.
Alinear los procesos críticos del negocio y
lograr mejoras radicales o incrementales en los
mismos que deriven en una mayor satisfacción del
cliente o en una mayor eficiencia y / o eficacia
operativa.
Asegurar la mejora continua en la ejecución
de la estrategia y en el desempeño de los procesos, y en la aplicación de los recursos asignados
a su realización, operando y manteniendo las
certificaciones de los sistemas de gestión
de calidad.
Asegurar un proceso para el
monitoreo, evaluación y mejora
del desempeño estratégico
y operativo a partir de
indicadores que midan
correctamente el logro
de objetivos en diferentes niveles de la
organización.
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El clúster de Querétaro tiene muchos retos para seguir creciendo, y las
empresas deben trabajar en ellos para evitar el estancamiento.
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EDITORIAL

DE REGRESO A LOS BÁSICOS,
EL GÉNESIS DE NUESTRA INDUSTRIA AERONÁUTICA
POR MARCOS ROSALES

“…LÍBRENSE LAS ÓRDENES NECESARIAS a efecto de
que desde esta fecha, sea creada el Arma de Aviación
Militar, dentro del Ejército Constitucionalista designándose Jefe
de dicha Arma al C. Mayor de Estado Mayor de la Primera Jefatura, Alberto Leopoldo Salinas Carranza ; quien, al mismo tiempo,
deja de pertenecer al Arma de Caballería para causar alta en el
escalafón del Ejército Constitucionalista, como Piloto Aviador
Militar…”
Estas fueron las palabras con las cuales el 5 de febrero de 1915
el entonces jefe del ejército constitucionalista, Don Venustiano
Carranza, expidió el decreto mediante el cual se crea el Arma de
Aviación Militar, dando origen a la Fuerza Aérea Mexicana.
Para la edición de septiembre, en airtrade world no podíamos pasar por alto la celebración de nuestra independencia, por
lo cual tenemos el honor de presentar en portada al Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, el General de División Piloto
Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Manuel de Jesús
Hernández González, quien, con un orgullo característico de un
miembro de esta tan importante institución, nos comparte sus
anécdotas y visión de lo que representa para la industria aeronáutica mexicana la participación de la Honorable Fuerza Aérea
Mexicana.
Con la representatividad de FAMEX como evento organizado
por la Secretaria de la Defensa Nacional y apoyado por la misma
Fuerza Aérea podemos destacar que la importancia del sector aeronáutico en México es de suma relevancia, fusionándose así un
interés nacional de continuar con el crecimiento de este sector
con la suma de las fuerzas armadas y de la iniciativa privada para
continuar con este impulso que significa un crecimiento anual
sostenido de dos dígitos.
Sin embargo, dicho crecimiento deberá estar apalancado por
los continuos esfuerzos de colaboración entre las empresas que
actualmente muestran un interés inédito de continuar mejorando sus procesos y actualizando sus métodos técnicos y comerciales, en nuestra pasada participación en la asamblea ordinaria de
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FEMIA pudimos percatarnos de que no solo empresas del sector
están interesadas en este crecimiento, jugadores nuevos están
también interesados en adentrarse a esta comunidad y para ello
la misma FEMIA, como ente representativo de los intereses del
sector, ofrece su apoyo para impulsar su inclusión y al mismo
tiempo potenciar sus oportunidades de generar negocio e integrarse a la cadena productiva con los estándares requeridos y
con niveles de competitividad de clase mundial.
Con la colaboración del General Hernández González damos
fe que airtrade world se ocupa de fusionar de manera integral
los intereses marcados en la triple hélice, y así mismo, continuar
esta tan apasionante búsqueda de voces que nos permita transmitir el interés por la consolidación de la industria aeroespacial
en México, es importante resaltar que muy seguramente desde
la decisión en 1915 de sentar los principios básicos de conformación de lo que hoy es la Fuerza Aérea se tenía la visión de largo
plazo de hacer de México un país proclive a esta industria, con
altas expectativas de ser un jugador renombrado a nivel mundial,
aunque en aquel entonces para fines de defensa nacional, y así,
México en el tiempo se ha convertido en ese jugador.
Sin lugar a dudas la Industria Militar, la Fuerza Aérea y Aeronáutica Naval de la Marina Armada de México, son instituciones
que requieren del desarrollo tecnológico, educativo y de servicios que ofrece este enorme ecosistema aeroespacial; a lo largo
de estas tres ediciones y recogiendo las tan mencionadas voces
de los líderes de opinión del sector en airtrade world podemos
confirmar que el deseo de cooperación entre la iniciativa privada
y las fuerzas armadas es extremadamente auténtico, generando
así un ambiente de cooperación y confianza mutuo lo cual indudablemente trae beneficios incalculables al continuo desarrollo y
crecimiento para la economía nacional.
Como siempre los invito a disfrutar de nuestro contenido
y que sean ustedes los principales portavoces de las cosas que
hacemos bien en México, nuevamente bienvenidos al mundo
“airtrade world”.
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REFORMA LABORAL 2019,
LO QUE EL SECTOR DEBE OBSERVAR (PARTE 1)
POR EDGAR SANDOVAL

EL PASADO PRIMERO de mayo del
año en curso, fue publicado en el
Diario Ofiial de la Federación el Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y de
diversos ordenamientos legales, las cuales no
deben pasar inadvertidas por personas fisicas
y morales del sector, y de las cuales abundaremos a continuación:
DERECHO AL TRABAJO
Y NO DISCRIMINACIÓN LABORAL
Se establece que el trabajo es un derecho y
deber social, no considerado como artículo de
comercio, que exige respeto a las libertades y
dignidad de los trabajadores, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y
mujeres para obtener la igualdad legal. Asimismo debe garantizarse un ambiente laboral libre
de discriminación y de violencia.
Para tal efecto, se establece la obligación
patronal consistente en implementar, de acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género
y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo
forzoso e infantil.
En la relación de trabajo con mujeres,
si bien disfrutan de los mismos derechos y
obligaciones que los hombres, se extiende en
función de aquellos trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de
trato y oportunidades.
Finalmente, en materia sindical, se prevé
que en su conformación, las directivas sindicales deben integrarse de tal forma que exista una
representación proporcional en razón de género. Asimismo, se prohíbe que en los sindicatos
se ejerzan actos de violencia, discriminación,
acoso y hostigamiento sexual en contra de sus
miembros, el patrón o sus representantes.
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Se prevé que el trabajo debe efectuarse en
condiciones que aseguren la vida digna y salud
para los trabajadores y sus familiares dependientes.
8

RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO
ESTIPULACIONES NULAS
Se considera que no surten efecto jurídico alguno las estipulaciones tendientes a encubrir una
relación laboral con actos jurídicos simulados,
mediante los cuales se pretenda evitar el cumplimiento de obligaciones laborales o de seguridad social, así como registrar a un trabajador
con un salario menor al que realmente percibe.
REQUISITOS DE CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO
Los contratos individuales de trabajo deberán
contener la designación de beneficiarios para el
pago de los salarios y prestaciones devengados
y no cobrados a la muerte de los trabajadores o
que se generen por su desaparición derivada de
un acto delincuencial.
Por lo que se refiere a la indemnización en
los casos de muerte o desaparición derivada de
un acto delincuencial, se precisa que en el caso
del viudo, viuda, hijos menores de 18 años,
mayores de edad que cuenten con alguna incapacidad, hijos hasta de 25 años que se encuentren estudiando en algún plantel del sistema
educativo, ascendientes, personas con las que
vivió en los cinco años anteriores a la muerte o
con quienes hayan tenido hijos, no es necesario
que se demuestre la dependencia económica
para que tengan dicho carácter.
TRABAJADORES ASIGNADOS
EN EL EXTRANJERO
El procedimiento para solicitar la aprobación
de los contratos de trabajo con trabajadores
mexicanos contratados en territorio nacional
para prestar sus servicios en el extranjero, se
llevará a cabo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
RECIBOS DE NÓMINA
Se establece que los trabajadores deben tener
siempre acceso a la información detallada de
los conceptos y deducciones de pago, sin que
ello releve de la obligación de entregarse en
forma impresa o cualquier otro medio al que
pueda acceder el trabajador para su impresión.
Se prevé que en caso de entregarse recibos

impresos necesariamente deberá contener
firma autógrafa para su validez, aunque los
comprobantes fiscales digitales por internet
(CFDI) pueden sustituir a los recibos impresos,
y la información contenida en los mismos será
considerada válida cuando esta corresponda a
la incluida en el portal de internet del Servicio
de Administración Tributaria (SAT).
DESCUENTOS DE CRÉDITOS DE CONSUMO
Se establece que en caso de créditos de consumo, los descuentos que realice el patrón se
pagarán conforme al orden de prelación, por lo
que en primer lugar serán aquellos hechos al
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores y, posteriormente, los de
otras instituciones.
CONVENIOS LABORALES
Los convenios o liquidaciones deberán ratificarse ante los centros de conciliación o tribunales laborales. Cuando los convenios sean celebrados sin la intervención de las autoridades,
podrá reclamarse la nulidad ante los tribunales
solo en aquellos rubros que contengan renuncia de los derechos de los trabajadores, subsistiendo los demás acuerdos.
RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAl
Se prevé que la falta de aviso de rescisión al
trabajador, ya sea de manera personal o por
medio de los tribunales laborales, establece
la presunción de que la separación es no justificada, salvo que se presenten pruebas que
demuestren lo contrario.
REINSTALACIÓN
En el procedimiento de conciliación prejudicial, en caso de que no exista arreglo conciliatorio, el trabajador podrá solicitar la reinstalación
o indemnización legal ante la misma autoridad
conciliadora conforme al procedimiento o ante
el Tribunal Laboral.
En caso de que se configure alguna de las
causas para que el patrón quede eximido de reinstalar al trabajador, se establece que el patrón
podrá depositar la indemnización legal ante el
Tribunal Laboral para que, en su caso, realice la
entrega correspondiente.
S E P T I E M B R E
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TRABAJADORES DEL CAMPO
Se establece para el patrón la obligación de
llevar un padrón especial de trabajadores contratados por estacionalidades a fin de registrar
su acumulación y determinar la antigüedad
en el trabajo y, consecuentemente, calcular las
prestaciones y derechos derivados del tiempo
trabajado.
Asimismo, se incluye que la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos fijará los salarios
mínimos profesionales de los trabajadores del
campo, considerando las siguientes circunstancias:
LA NATURALEZA, CANTIDAD
Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS
El desgaste físico ocasionado por las condiciones de trabajo. Los salarios y prestaciones
percibidas por trabajadores dedicados a la producción agrícola.
Se plantean obligaciones patronales vinculadas con:
Las características del suministro de habitaciones con agua potable y para servicios de
limpieza, así como dotadas de piso firme
La capacitación para el trabajo e instrucción en los medios de protección
TRABAJADORES DEL HOGAR
Se identifica como “trabajadores del hogar” a
aquellos que prestan servicios de aseo, asistencia y demás propios inherentes al hogar de una
persona o familia. Se adiciona como obligación
de los patrones su inscripción ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
SANCIONES PATRONES
DE LA INDUSTRIA MINERA
Se establece una multa de 5,000 veces la unidad de medida y actualización (UMA) a los
S E P T I E M B R E
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responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos
mineros, que dolosa o negligentemente omitan
implementar medidas de seguridad previstas
en la normatividad; hayan sido identificados
por la autoridad laboral, y se produzca un
riesgo de trabajo que provoque la muerte del
trabajador.
RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO
La libertad de los trabajadores de afiliarse
a un sindicato en ejercicio de sus derechos
laborales colectivos no es una novedad en
la legislación mexicana. Con el propósito de
garantizar el derecho a la libertad sindical se
reformó la Constitución el 24 de febrero de
2017 y posteriormente se ratificó el Convenio
98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva
Estos antecedentes motivaron la reforma a
la Ley Federal del Trabajo en materia de libertad y democracia sindical y negociación colectiva, considerando como cambios esenciales los
siguientes:
LIBERTAD SINDICAL
En reconocimiento del derecho de sindicación,
se establece que trabajadores y patrones, sin
ninguna distinción, tienen el derecho de constituir organizaciones (sindicatos) o afilarse a
ellos, con la única condición de cumplir con lo
establecido en los estatutos.
Se prevé que en ningún caso pueden restringirse los derechos de los sindicatos a: Redactar estatutos y reglamentos administrativos
ELEGIR LIBREMENTE
A SUS REPRESENTANTES
Organizar su administración y sus actividades
FORMULAR SU PROGRAMA DE ACCIÓN
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Constituir las organizaciones que estimen convenientes
No estar sujetos a disolución, suspensión o
cancelación en la vía administrativa
Dichos sindicatos deben gozar con la protección contra todo acto de injerencia en su constitución, funcionamiento o administración.
NO INJERENCIA
Se consideran actos de injerencia, las acciones
o medidas tendientes a fomentar la constitución de sindicatos de trabajadores dominados
por un patrón u organización de patrones,
así como el apoyo de cualquier forma a un
sindicato con el objetivo de colocarlo bajo su
control; sin embargo, las prestaciones pactadas
en la contratación colectiva no se consideran
como actos de injerencia.
Es importante considerar que si en los conflictos de titularidad de contrato colectivo o la
pérdida de la administración del contrato-ley
se identifican actos de injerencia patronal, el
juez podrá dar vista de los hechos a las autoridades penales correspondientes.
Asimismo, a fin de evitar la injerencia patronal en sindicatos de trabajadores, se prohíbe
cualquier acto u omisión que atente contra
el derecho de los trabajadores a decidir quién
debe representarlos en la negociación colectiva;
así como a realizar cualquier acto tendente a
ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores.
En caso de incurrir en alguna de estas conductas, se sancionará con multas que podrán
fluctuar entre 250 y 5,000 UMA.
LIBRE AFILIACIÓN Y PARTICIPACIÓN AL
INTERIOR DE SINDICATOS
Se prevé que a ninguna persona se le puede
obligar a formar parte o no, o a dejar de pertenecer a un sindicato, por lo que cualquier
estipulación se considerara nula.
Respecto a la participación sindical, se
prevé que deben establecerse procedimientos
de elección de las directivas que garanticen el
ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto, y ajustarse a las reglas democráticas y de
igualdad de género. La duración de las directivas sindicales no puede ser indefinida o por un
tiempo que obstaculice la participación.
Por otra parte, se establece que la imposición de sanciones a miembros de los sindicatos no puede ser arbitraria y, por lo tanto,
deben ajustarse de tal forma que se permita
escuchar a los involucrados y cumplir con
el procedimiento. Los conflictos relacionados
con libertad de asociación, libertad sindical y
negociación colectiva quedan exentos de agotar
la instancia de conciliación prejudicial.
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PA N O R A M A

PANORAMA DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL

NECESARIO ADECUAR ORDEN JURIDICO PARA
CONSOLIDAR EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS
AERONÁUTICA, AEROESPACIAL Y AEROPORTUARIA
POR DR. ROGELIO RODRÍGUEZ

PARTAMOS DE QUE LAS ACTIVIDADES estratégicas y prioritarias
del Estado Mexicano se determinan en el
artículo 28 de la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo medularmente, que como estratégicas
serán: correos, telégrafos y radiotelegrafía;
minerales radiactivos y generación de
energía nuclear; la planeación y el control
del sistema eléctrico nacional, así como el
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y
extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos
sexto y séptimo del artículo 27 de la propia
Constitución, respectivamente; así como las
actividades que expresamente señalen las
leyes que expida el Congreso de la Unión,
mientras que las actividades prioritarias
son: la comunicación vía satélite y los ferrocarriles.
La importancia de haber determinado
tales actividades en la Constitución radica
en la obligación del Estado de ejercer en
ellas su rectoría, protegiendo la seguridad y
la soberanía de la Nación. En consecuencia,
las autoridades competentes pondrán todos
los recursos y esfuerzos en la realización eficaz de tan delicadas e importantes tareas.
Lo que podemos ver, de la lectura del
artículo constitucional, es que no se encuentran como actividades prioritarias del
Estado Mexicano, las actividades aeronáutica, espacial, aeroportuaria y aeroespacial,
donde surge la interrogante ¿debemos
agregarlas a nuestro texto constitucional?,
siendo la respuesta clara y contundente: sí.
Ello cobra importancia, si nos preguntamos ¿únicamente deben estar las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles? Evidentemente la contestación es no, en todo
caso, debemos incorporar a las actividades
1 0

de nuestro subsector, no como una mera banalidad, sino a efecto de que el Estado Mexicano
ejerza efectivamente su rectoría en tales actividades, garantizando la seguridad y una autentica soberanía, cuestión que se lograría con una
industria de clase mundial, capaz de competir
con cualquier país, integrando regiones estratégicas, a partir del privilegiado sitio que tiene
nuestro México; el desarrollo y consolidación de
un programa espacial, así como la intervención
del gobierno federal, dotando de los estímulos a
la constitución, consolidación y promoción de
la inversión en nuestra industria aeroespacial,
ello, con el concurso institucional de los gobiernos estatales y municipales, enfocados todos en
un único objetivo, alcanzar el liderazgo internacional en la industria.
En cuanto a las acciones básicas, en lo especí fico se requiere incentivar la investigación,
promover la tecnología aplicada y facilitar intercambios en la materia, que permitan a nuestro
país en un futuro mediato, consolidar su industria aeroespacial y en el largo plazo, tener sus
propias aeronaves y naves espaciales, que, además, puedan ser utilizadas por los operadores
aéreos y agencias espaciales de todo el mundo.
Para lograr tan importante propósito, es
necesario establecer un plan a ejecutarse en
el corto, mediano y largo plazo, que indiscutiblemente inicie con el establecimiento de una
política del Estado mexicano para el subsector,
misma que debe tener como mira el trascender
controversias políticas sexenales, en donde,
dicho sea de paso, parece que el país se rehace
de cero con cada cambio de gobierno, con los
altos costos de no aprovechar los esfuerzos anteriores, lo que es justificable, quizá, ya que tales
“esfuerzos” fueron producto de coyunturas, no
siempre alineadas a los intereses auténticos del
país o bien porque fueron resultado de auténticas ocurrencias y/o posiblemente producto de
otras circunstancias que merezcan ser revisadas

a fin de no incurrir en tan lamentables y
costosos errores.
Necesitamos fortalecer a la autoridad
en nuestra materia, capacitar a los participantes públicos y privados del subsector,
incentivar fiscalmente a los actores de
nuestra industria, crear los entes reguladores especializados y por supuesto
adecuar el marco legal, no es posible, por
ejemplo, que tengamos una Ley de Aeropuertos, cuyos fines fueron en 1995 —año
de su promulgación—, privatizar a los
aeropuertos mediante licitación pública y
nunca hayamos construido o adjudicado
ningún aeropuerto mediante tal mecanismo. Ahora necesitamos leyes que se ajusten a la realidad de 2019 y lo que viene,
quizá empezando por preguntarnos ¿sigue
siendo prioritario para el Estado Mexicano
tener en la Constitución como actividades
prioritarias a correos, telégrafos y radiotelegrafía? Obvio no, porque han sido superadas por el desarrollo tecnológico, prueba
irrefutable de la imperiosa necesidad de
adecuar nuestro marco jurídico.
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Jesús Hernández González, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana

TENEMOS TECNOLOGÍA QUE GARANTIZA
EL FUNCIONAMIENTO PARA CUMPLIR
NUESTRAS MISIONES
El Comandante de la Fuerza Aérea asegura que se deben al pueblo,
por lo que deben trabajar con empeño para cumplir su misión de protegerlo.
POR GILBERTO AVILA • FOTO CARLO ECHEGOYEN

LA FUERZA AÉREA DEL EJÉRCITO
Nacional está al servicio del pueblo
y por ello es importante que se mantenga actualizada y en constante desarrollo, de manera
que tenga la capacidad de respuesta necesaria
ante cualquier contingencia.
En entrevista exclusiva con Airtrade
world, Jesús Hernández González, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, nos habla
de la importancia que tiene su labor dentro
de las Fuerzas Armadas mexicanas, al mismo
tiempo que nos narra su trayectoría dentro de
esta institución.
¿Por qué es necesaria la Fuerza Aérea en un
país pacífico como México?
El contar con una Fuerza Aérea en un país
como el nuestro, garantiza al pueblo de México
una Fuerza Aérea moderna, suficiente y confiable para hacer frente a las amenazas o conflictos que atenten contra los intereses, desarrollo
y seguridad nacional, con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación de
emergencia dentro y fuera del país, así como,
con suficiente capacidad operativa y administrativa para cumplir eficientemente con las
misiones asignadas por el Alto Mando acorde
a las expectativas que el Gobierno y el pueblo
de México tiene en sus Fuerzas Armadas, como
la de auxiliar a la población civil en caso de
alguna necesidad publica, realizar acciones
cívicas y obras sociales que tiendan al progreso
del país y en caso de presentarse algún desastre prestar ayuda para el mantenimiento del
orden, auxilio de las personas y sus bienes y la
construcción de las zonas afectadas.
¿Qué representa para usted el formar parte
de las Fuerzas Armadas en México?
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Representa un gran orgullo ser parte de las
Fuerzas Armadas Mexicanas, servir a nuestro
país es un honor desde cualquier actividad
que realicemos, somos parte del pueblo y al
pueblo nos debemos, por ello siempre pondremos toda nuestra voluntad y todo nuestro
empeño para que las misiones que se nos
encomienden las hagamos con total profesionalismo, basados siempre en nuestras leyes y
reglamentos, y con profundo amor a México.
¿Qué representa para usted ser Comandante
de la Fuerza Aérea Mexicana?
El encargo que me confirió nuestro Comandante Supremo y el General Secretario de la
Defensa Nacional representa una satisfacción
enorme, pero a la vez una gran responsabilidad, adiestrar operar y organizar, esta Fuerza
Armada. Así como emplear adecuadamente
de los recursos humanos y materiales puestos
a mi disposición, éstas son actividades de
suma importancia para el funcionamiento
adecuado de la institución. Las cuales seguiré
realizando con honor, valor y lealtad, valores
que distinguen a todos los integrantes de
nuestra gloriosa Fuerza Aérea Mexicana.
La Fuerza Aérea no cambia
Ante el cambio de administración, la Fuerza
Aérea mantiene las labores previamente establecidas para el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, sí hay equipos especiales
trabajando en los proyectos del gobierno
federal, como la nueva base áerea de Santa
Lucía, que se ubica precisamente en propiedad del Ejército.
¿Qué cambios y planes hay para la Fuerza
Aérea Mexicana con la llegada del Presidente

Andrés Manuel López Obrador?
Los cambios y proyectos de la fuerza aérea
son constantes y no necesariamente con la
llegada del Presidente Obrador, es mi deber
mantener la flota aérea en perfecto estado
operativo y la moral del personal bajo mi
mando, por lo que seguiré impulsando las
propuestas que sean necesarias para lograr
los objetivos planeados.
¿Cuál es el papel de la Fuerza Aérea Mexicana en la construcción del aeropuerto internacional que se construirá en Santa Lucía
y el importante polo de desarrollo que esto
representará?
Esta Fuerza Armada no participa directamente en la construcción de citado aeropuerto,
sin embargo cuenta con personal que forma
parte del comité técnico “Sta. Lucia”, proporcionando apoyo en aspectos aeronáuticos,
siendo la Dirección General de Ingenieros el
área responsable de la materialización de las
obras, ya que estas se consideran de gran relevancia, debido a que la Base de Santa Lucía,
es la más importante a nivel nacional por su
tamaño y por el tipo de operaciones Aéreas
Militares que se realizan; destacando la activación del plan DN-III-E, donde se materializan
los puentes aéreos a cualquier parte de la República Mexicana, para desplegar efectivos y
víveres cuando es requerido.
Apuesta por la innovación y la cooperación
La Fuerza Aérea trabaja en cooperación con
distintos sectores para desarrollar el sector
aeronaútico de nuestro país; desde convenios
con el sector privado hasta trabajo conjunto
con otras corporaciones de la milicia en los
países del contienente.
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Este trabajo colaborativo ha impulsado el
desarrollo de la industria
en nuestro país, gracias
al intercambio de conocimiento que existen
en otras regiones del
mundo, lo que además
ha permitido que las
aeronaves funcionen
de manera correcta y se
puedan cumplir las misiones encomendadas a
esta corporación.
¿Existen alianzas entre
la Fuerza Aérea Mexicana y la iniciativa privada
para desarrollar innovación y tecnología?
Esta Fuerza Armada
mantiene estrecha colaboración con la Agencia
Espacial Mexicana para
compartir experiencias
que coadyuven en el
desarrollo de tecnologías
e innovación del medio
aeronáutico, asimismo, en
los últimos años se han
realizado convenios con
diferentes planteles de
educación superior, con el
fin de compartir e intercambiar experiencias del
medio aeronáutico civil.
Además del sistema
de cooperación entre las
Fuerzas Armadas Aéreas
Americanas (SICOFAA),
¿existen otros convenios celebrados entre la
Fuerza Aérea Mexicana
y otros países? ¿Por qué
son necesarios?
No existen otros convenios; sin embargo,
el SICOFAA permite a
esta Fuerza Aérea tener
un acercamiento directo con las 21 Fuerzas
Aéreas del Continente
Americano que son
miembros activos del
sistema, intercambian-

S E P T I E M B R E

2 0 1 9

1 3

airtradeworld •

E N P O RTA D A

do información de temas de interés común
fortaleciendo capacidades de entrenamiento
y capacitación de personal, asimismo; el
contacto permanente que existe por medio
de los sistemas electrónicos de comunicación y enlace representa un instrumento
muy valioso para materializar operaciones
aéreas de ayuda humanitaria, en casos de
desastres naturales. Por medio de este sistema se logra la coordinación y apoyo como lo
cita su lema “Unidos y Aliados”.

a través de los medios de comunicación emite la convocatoria para participar en el concurso de admisión para el ingreso a Planteles
Militares, entre ellos los que conforman al
Colegio del Aire, donde se preparan mujeres
y hombres para trabajar en beneficio de esta
Fuerza Armada y de México, proporcionándoles la oportunidad de contar con un
trabajo seguro y digno, obteniendo diversas
oportunidades para desarrollarse en el medio militar y profesional.

En la industria aeronáutica, ¿cuáles de las
diferentes potencias mundiales considera
usted que puedan aportarle a la Fuerza Aérea
Mexicana, así como a la industria aeronáutica
en México?
En lo personal pienso que no solo una
potencia pueda aportarle a nuestro país
tecnología en el ámbito aeronáutico, puesto
que la aviación se renueva día a día, por lo
cual, esta Fuerza armada bajo mi mando y
con el apoyo del Presidente de la República
a través del General Secretario de la Defensa Nacional, se mantiene en constante
modernización, por lo cual nos proveemos
de tecnología necesaria que satisface los requerimientos para el buen funcionamiento
de nuestras aeronaves, y así estar en condiciones de poder cumplir con las diferentes
misiones que realiza nuestra Fuerza Aérea
en beneficio del pueblo de México.

El sueño de un niño, el trabajo de adulto
Cuando era niño, el Comandante de la Fuerza
Aérea Mexicana soñaba con pilotear una aeronave; cuando entró al Ejército su mayor anhelo
era convertir ese sueño en realidad.
Y aunque la vida como militar es dura, el
Comandante asegura que todas las experiencias y todos los cargos que ha ocupado los ha
disfrutado, pues es un orgulllo pertenecer a
esta institución.

¿De qué forma considera usted que la Fuerza
Aérea mexicana puede ser un semillero de
pilotos y técnicos de mantenimiento para las
aerolíneas comerciales y la industria aeronáutica en general?
La Fuerza Aérea Mexicana, desde sus
inicios ha tenido como característica qué
su personal este altamente capacitado en la
rama Aeronáutica, por ello quienes causan
baja dignamente de esta Fuerza Armada
pueden desempeñarse profesionalmente en
la aviación comercial, toda vez que la preparación profesional-militar y técnico-profesional de nuestro personal, es realizada en
los planteles militares para el servicio de la
patria en el Instituto Armado, en donde se
inculcan valores militares que fortalecen el
amor a la patria, la disciplina y el trabajo.
¿Cómo incentivar a la juventud mexicana para
que se sume a la Fuerza Aérea Mexicana?
El Sistema de Educación Militar año con año
1 4

¿Siendo niño soñó con ser piloto aviador?
Sí, siempre fue mi ilusión pilotear una
aeronave. De niño al escuchar el ruido de un
avión solía salir al patio de mi casa para observar su paso a través del cielo y pensar en la
posibilidad de ir en uno de ellos como piloto.
¿Qué recuerda la primera vez que estuvo al
mando de una aeronave?
Mi primer vuelo en solo lo realicé durante
el curso de formación de oficiales de la Fuerza
Aérea Pilotos Aviadores en el Colegio del Aire,
después de una intensa preparación teórica y
práctica, piloté un avión Stearman PT-17 del
Escuadrón Primario, de manera satisfactoria y
con mucha emoción al saber que ese momento
representaba un parteaguas en mi vida, el cual
lo tomaría con gran responsabilidad y pasión.
En su curriculum se observa una amplia trayectoria profesional y académica, ¿cuál fue el
costo personal?
Al inicio de nuestras carreras como militares, el costo principal es alejarse de nuestras
familias y amigos, también del entorno social
y geográfico en el que crecimos los primeros
años de nuestras vidas.
Pero después, esos aspectos se convierten en la motivación más importante para
lograr una carrera militar exitosa, en la cual
se conocen personas muy valiosas, superiores jerárquicos y subalternos, se tiene la

oportunidad de vivir en lugares hermosos
llenos de cultura y tradiciones.
Por lo que yo creo que no existe un costo
real al forjar una carrera militar a lo largo
de muchos años, son más los beneficios que
he obtenido tanto moral, como profesionalmente durante estos 49 años de servicio
ininterrumpidos.
¿Hay algún piloto en el que se inspiró?
El General de División Piloto Aviador, Antonio Cárdenas Rodríguez, originario del
Estado de Coahuila donde vivió su infancia
hasta concluir sus estudios básicos. Ingresó
a la Escuela Militar de Aeronáutica, ubicada
en los campos de Balbuena, y graduándose
como Teniente Piloto Aviador el 1/o. de enero de 1927.
Siendo Coronel, se le encomendó la noble
consigna de restituir el honor nacional durante
la Segunda Guerra Mundial al ser nombrado
Jefe de la “Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201”, cargo que asumió dignamente, guiando a valientes soldados a combatir en el teatro de operaciones del pacífico.
Este hecho figuraría como uno de los
más relevantes en la historia de la Fuerza
Aérea Mexicana, - y al concluir la guerra
- Cárdenas es invitado por el General Mcarthur a la rendición de los japoneses, prueba
fehaciente de su capacidad operativa, liderazgo y responsabilidad.
A su regreso al país, recibió la admiración y respeto de nuestros compatriotas,
propio de quienes son nombrados hijos predilectos de la patria. Llevándole a figurar en
la lista de los Pilotos Aviadores Militares más
experimentados de su época y que en sucesivas etapas claves de la historia de México,
dejó una grata impresión de su profesionalismo, cumpliendo siempre su deber en las
misiones que le fueron encomendadas.
De todos los cargos que ha desempeñado
dentro de la Fuerza Aérea, ¿cuál es el que más
ha disfrutado y por qué?
Todos los cargos que he desempeñado en
la Fuerza Aérea Mexicana los he realizado con
estricto apego a nuestras leyes y reglamentos
militares, los cuales he gozado plenamente, sin
embargo, ser el Comandante de esta Fuerza
Armada representa mi mayor logro, el cual
disfruto día a día, debido a que es un verdadero
orgullo ser la cabeza de una de las instituciones
de mayor arraigo en nuestro país.
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COLUMNA INVITADA

EL RETO ES NUESTRA
MAYOR OPORTUNIDAD
POR CARLOS ROBLES

La otra variable a entender es el modelo de costeo. El volumen es
PARA NADIE EN EL MUNDO es un secreto que en poco más
normalmente bajo, la especialización alta y los ciclos de retorno de
de 10 años México se ha convertido en uno de los lugares
inversión muy largos. Sin duda, ser proveedor es negocio, aunque se
más atractivos del planeta para invertir y desarrollar operaciones
requiere consistencia en la estrategia y paciencia para lograr el retordentro del sector aeroespacial.
no de la inversión.
Hay múltiples razones para ello, como la ubicación geográEl segundo reto es relativo a los recursos humanos para el
fica, que nos da acceso al todavía mayor mercado del mundo en
sector. México gradúa cada año muchos ingenieros, más que
el sector; o lo atractivo que resulta tener una cultura industrial
Alemania, pero se debe mejorar la calidad educativa, dar un
proveniente principalmente del sector automotriz que ha deenfoque hacia el sector y entender que bien desarromostrado poder entregar valor agregado en términos
el personal, este sector puede generar todos esos
de calidad y eficiencia. Y como éstos, México tiene
El mercado llado
empleos que le hacen falta al país y además con muy
muchos otros atributos importantes que lo hacen
está ahí buenos sueldos comparados con otros sectores. La
competitivo y atractivo para el sector aeroespacial
y no hay vinculación entre entidades académicas es fundamenmundial.
Sin embargo, la coyuntura actual exige que entenhoy quien tal para este ejercicio. La única manera de lograr el
de tener personal bien calificado y suficiente
damos los retos a los que la industria se enfrentará en
lo pueda objetivo
para cubrir el crecimiento del sector se da a través de
los próximos años. El mercado más grande migrará con
cubrir. Faltan la colaboración entre las escuelas y las empresas premucha certeza hacia Asia, entonces nuestra ventaja en
procesos sentes en cada región.
términos de ubicación geográfica cambiará.
Por último, es necesario que la autoridad gubernaDe forma casi paralela, el entorno para el desarrollo
clave como
mental que regula las actividades aeroespaciales en Méxide nuevos negocios en el país vive un proceso de trantratamientos co tome forma y un lugar que ha estado vacante durante
sición de gobierno que deja espacio a la especulación, a
especiales, años. Hoy la industria exige una autoridad activa que no
retardar proyectos, mientras se observa cómo madura
fundiciones sólo otorgue licencias de vuelo, sino que participe en el
el nuevo gobierno, y un riesgo país que tiende a ir en
aumento. Y por si todo esto fuera poco, no se sabe cómo
y forja por desarrollo de la estrategia del sector y al mismo tiempo se
enseñar un poco por los especialistas de la industria
terminará la guerra comercial entre Estados Unidos y
mencionar deje
local y global.
China y las implicaciones que tendrá en logística, aranalgunos.
También resulta de fundamental importancia esceles, y leyes.
tablecer vínculos con otros países que nos permitan
Si bien hay un gran crecimiento del sector, que de
tener acuerdos bilaterales que optimicen operaciones
acuerdo a datos de FEMIA rebasará los 9 billones de
y costos en la región y que sea capaz de ganar credibilidad en
dólares en exportaciones este año, también hay que reconocer tres
términos de certificaciones y calificaciones nacionales e internagrandes retos que enfrentamos y que serán determinantes en nuestro
cionales.
nivel de competitividad a nivel global.
Estos retos mal enfrentados pueden frenar sin duda el desarrollo
El primero de ellos es el desarrollo de la cadena de proveeduría
y crecimiento del sector en el país, pero bien entendidos, generando
nacional. La exigencia es grande porque la demanda que se tiene en
una estrategia nacional que permita hacerles frente para encontrar
los mercados comercial y militar excede monstruosamente la capacisoluciones viables, pueden representar la oportunidad que necesitadad instalada a nivel mundial.
mos para dar el salto vertical en la escala de competitividad del sector
El mercado está ahí y no hay hoy quien lo pueda cubrir. Faltan
aeroespacial mundial.
procesos clave como tratamientos especiales, fundiciones y forja por
México tiene el potencial de volar muy alto en el mercado global
mencionar algunos. Y además del capital para traer operaciones de
y ser un jugador principal en la proveeduría que hoy demandan los
este tipo al país, se requiere una educación que prepare a los empremercados. Los retos que vemos en el horizonte son también nuestra
sarios dispuestos a desarrollar actividades, que ayude a entender los
requerimientos de calidad de productos y certificaciones de procesos. mayor oportunidad no sólo competitiva, sino diferenciadora.
S E P T I E M B R E

2 0 1 9

1 5

airtradeworld •

D E S F I L E M I L I TA R

CRÓNICA DE
UN DESFILE
FOTOGRAFÍA HÉCTOR TULIO JIMÉNEZ AQUINO

1 6

S E P T I E M B R E

2 0 1 9

D E S F I L E M I L I TA R

S E P T I E M B R E

2 0 1 9

•

airtradeworld

1 7

D E S F I L E M I L I TA R

FOTO: ESPECIAL

airtradeworld •

1 8

S E P T I E M B R E

2 0 1 9

T R A Z A N D O L A R U TA

•

airtradeworld

TRAZANDO LA RUTA

ESTRATEGIA INDUSTRIAL
PARA EL SECTOR DEFENSA
POR CORONEL RAYMUNDO BAUTISTA

LA PLANEACIÓN de una estrategia industrial para el sector
defensa es conveniente por varias razones. La primera es porque describirá
el marco que conducirá las actuaciones
de las Fuerzas Armadas y los pasos que
seguirán en el abastecimiento de los medios necesarios para combatir que precisa para cumplir existosamente la misión, así como el comportamiento que
espera de la industria en una situación
de combate. Esto es importante pues,
hoy en día, la producción de los medios
y servicios que precisa la defensa, o bien
es imposible hacerla de forma interna,
o bien es ineficiente desde el punto de
vista económico.
Esto hace necesaria la colaboración
de las empresas y fabricas privadas, o
sectores productivos de la sociedad. Las
empresas dedicadas a la producción de
defensa constituyen un recurso especialmente valioso para la sobernía y seguridad nacional que, en ocasiones, puede
ser crítico debido al desabastecimiento
de algo tan simple como el vestuario, ni
que decir de armamento y municiones,
vehículos y demás avituallamiento para
el combate.
Sin embargo, esta colaboración se
realiza en el seno de una economía de
mercado, gobernada por mecanismos
legales (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público)
abrumadores y a veces imposibles de
cubrir por los empresarios de PyMES.
En este marco, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina y la industria
deben mantener una relación en el largo
plazo que vaya más allá de un único
contrato.
En efecto, esta relación no se basa
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habitualmente en transacciones puntuales,
donde el mecanismo de mercado suele ser
especialmente eficiente y donde no se precisan de otros mecanismos adicionales. En las
transacciones de defensa otros paises, estas
relaciones tienen un carácter continuado
que va desde la I+D de un nuevo producto o
servicio, hasta su retirada o cancelación.
Esto exige repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas
como una estructura institucional diferente,
a menudo más compleja y dotada de los
mecanismos apropiados para mantener, en
todo momento la honestidad y honradez, la
debida coordinación entre los intereses de
las diferentes partes involucradas y obtener
así, de forma eficiente y transparente, los

productos o servicios que se precisan.
Dado que un sistema descentralizado
como el mercado, basado simplemente en
las decisiones individuales de los actores, se
muestra insuficiente para alcanzar soluciones razonablemente óptimas desde el punto de vista social, una estrategia industrial
tiene pleno sentido para alcanzar mejores
soluciones y aportar I+D+I ( investigación,
desarrollo e innovación) a diversas esferas
del quehacer nacional: aeronáutica, informática, industria, ingeniería, entre otras.
En particular para que las empresas del
sector organicen sus propias estrategias y
en su diseño se mantenga la debida consonancia con los objetivos, ejes estratégicos y
líneas de actuación.
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SALÓN INTERNACIONAL DE MAKS 2019

FAMEX SE POSICIONA
A NIVEL INTERNACIONAL
La participación de un equipo mexicano en el Salón Internacional
de Maks 2019 logró alianzas estratégicas con sus homólogos rusos.
POR PRIMERA VEZ, LA FAMEX
participó en el Salón Internacional
de Maks-2019, el principal evento de aeronáutica en Rusia, con el objetivo de atraer
empresas rusas y generar sinergias que
coadyuven el desarrollo de la industria aeronáutica nacional.
Durante su participación en el Maks, los
integrantes de la FAMEX visitaron stands de
empresas rusas, con la finalidad de promover a la Federación. En estos encuentros se
establecieron más alianzas, lo que colocó a la
FAMEX como la feria aeroespacial más grande América Latina.
2 0

Durante la labor de promoción de la FAMEX, se hizo del conocimiento de empresarios y directivos de las empresas expositoras
asistentes a MAKS, que la próxima sede de la
feria será el Aeropuerto Intercontinental de
Querétaro, enfatizando las ventajas que tiene
el Estado al encontrarse posicionado como
el cuarto lugar a nivel mundial en atracción
de proyectos de inversión del sector aeronáutico.
La embajadora de México en Rusia, Norma Pensado, jugó un papel relevante, ya que
fue la encargada de gestionar la participación de la FAMEX en el Salón Internacional

de Rusia y la visita de instituciones educativas, como la Universidad de Samara y el
Instituto de Moscú, en la feria mexicana, que
se celebró a principios de este año.
Además, Pensado ha sido la responsable
de gestionar los intercambios académicos con instituciones educativas de Rusia
que participaron en el Foro de Educación
Aeroespacial, llevado a cabo durante la FAMEX-2019.
La embajadora visitó el stand mexicano,
donde recibió información sobre la importante labor que hace FAMEX, para apoyar
este crecimiento, misma que se ve reflejada
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en la atracción de inversión extranjera directa, generación de empleos y capacitación de
Recursos Humanos.
En el stand se atendieron a mil personas
en promedio, quienes eran visitantes profesionales del sector aeronáutico, interesados
en la industria mexicana.
Aunado a las visitas recibidas en el stand,
el grupo mexicano sostuvo 52 reuniones de
trabajo con empresas rusas, con el objetivo
de promocionar la FAMEX-2021. Entre las
empresas con las que se reunieron están:
Irkut; Rosoboronexport; Russian Helicopters; Defense Media; Empresa Aexxs; Zafran;
Guanzhou Bayern Messe Co. Ltd.; Aego Aero;
Xian Asn Tecnology Group. Co. Ltd.; Comercial Aircraft Corporation of China; Aeroespina; Ruspolymet; AECC Aero Engine Corporation of China; China Great Wall Industry
Corporation; Kontur-Niirs; y Aviatechsuply.
En estas reuniones destaca el trabajo
conjunto con Aviatechsupply, que es una
empresa productora de las turbinas para los
helicópteros. Mi-17, los cuales son una flota
importante en la Fuerza Aérea y Armada de
México.
En tanto, Rosoboronexport, que es el
órgano del gobierno ruso que representa a
todas las empresas que comercializan productos y servicios para defensa y seguridad,
hizo un reconocimiento a la FAMEX por el
apoyo brindado durante su participación en
la pasada edición de la feria, así como por la
adecuada organización del evento.
La logística de la feria mexicana garantiS E P T I E M B R E
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zó que diversas empresas rusas ya estén anotadas para participar en la FAMEX-2021, por
ser una feria rentable y puerta de entrada a
sus intereses comerciales y de expansión en
Latinoamérica.
Asimismo, los representantes del equipo
acrobático RUS, los cuales operan aviones
jet Aero L39 de fabricación checa, mostraron
interés de participar en la FAMEX, al señalar
que México cuenta con la infraestructura
necesaria para garantizar su presentación.
El equipo mexicano manifestó su deseo
de que participen en la feria, sin embargo,
México no cuenta con presupuesto para traer
al equipo acrobático.
Los integrantes del equipo están tan interesados en venir a México que manifestaro n
que buscarán patrocinadores que les ayuden
con los viáticos para poder venir a la FAMEX, lo
que confirma que la feria cada vez tiene mayor
reconocimiento internacional.
El viaje a Rusia y la participación de la
FAMEX en el Salón Internacional de Maks
renueva el compromiso que crearon los
mexicanos con sus homólogos rusos, quienes vinieron por primera vez en la edición
de la feria de este año.
Entre esas empresas están Beriev;
Aviahelp; Russian Helicopter; Rosobononexport; Avant space; Laguk media; y Fly
avia.
Asimismo, dentro del Tercer Foro de
Educación Aeroespacial, que se llevó a cabo
este año participaron las instituciones educativas quedando como testigo los intercambios académicos.
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¿QUIÉN ES LERTA IT?

Áreas de negocio
En Lerta IT implementamos soluciones a
la medida de la industria que solicita nuestros servicios, simplificando sus procesos
para hacerlos más productivos a un menor
costo, de forma más ágil. Estamos conscientes de que la tecnología es el mejor aliado
que puede tener una empresa para subsistir,
crecer y evolucionar.
Nuestros principales servicios se basan en
la seguridad, innovación y mejora de procesos,
2 2

infraestructura y desarrollo. En Seguridad
Informática, nuestra función principal es resguardar la información más importante, sin
importar el lugar donde esté almacenada.
Además, nos enfocamos en la seguridad
física y lógica, a partir del desarrollo del diseño, la instalación y la planeación de CCTV.
Estamos por lanzar nuestros sistemas
integrales de seguridad perimetral automatizada utilizando vehículos aéreos no tripulados (drones) entre otras tecnologías ¿cuáles
tecnologías? Una vez que concluyan los
trabajos de regulación con las autoridades,
Lerta IT ofrecerá una variedad de drones de
ala rotatoria que se ajustan a las necesidades
y presupuesto de sus clientes.
Lerta IT es capaz de cubrir el diseño
arquitectura, instalación, soporte y administración de equipos con la mejor calidad
y lo último en tecnología; tenemos la capacidad de adaptar nuestros servicios al
cliente para poder alcanzar otro nivel en
infraestructura. Y como complemento a
este servicio, realizamos el mantenimiento
preventivo y correctivo de aires acondicionados, administración de proyectos enfocados a telecomunicaciones, diseño de site
e instalación de redes.
Todo esto nos permite llevar a la indus-

tria con la que trabajamos a evolucionar al
siguiente nivel, a través de la tecnología que
les ofrecemos.
NUESTRO COMPROMISO
Lerta IT tiene un fuerte compromiso con la
sociedad, por lo que estamos desarrollando
campañas a través de nuestras redes sociales
para hacer conciencia de que la tecnología
no es enemiga de la sociedad, al contrario,
el ser humano tiene que aprender a trabajar
con ella para evolucionar de mejor manera
que las generaciones que nos precedieron.
“La humanidad como la tecnología deben
evolucionar para un mejor bienestar.”
S E P T I E M B R E
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SOMOS UNA EMPRESA orgullosamente mexicana, con varios años
en el mercado, ofreciendo un portafolio
integral de innovación en servicios tecnológicos, con un software que controla de
manera integral los servicios de MRO y la
planeación de vuelos.
Contamos con personal altamente capacitado para brindar agilidad en los procesos
de negocio a las diversas industrias en México, así como en París, Francia.
A lo largo de los años, hemos mantenido
una estrecha colaboración con la industria
aeronáutica, con una capacidad en enfoque
en el desarrollo de sistemas de gestión corporativa para el cumplimiento de objetivos y
seguridad operacional.
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FEMIA

Felipe Sandoval, Presidente de la FEMIA

CADENA PRODUCTIVA
EN MÉXICO TRABAJA
A 5% DE SU CAPACIDAD REAL

Hay un mercado de 5,500 millones de dólares que la industria aeroespacial
mexicana no está aprovechando y que podría incrementar su valor de mercado
LA INDUSTRIA AEROESPACIAL en
México podría disminuir la importación de productos y mercancía, y crecer el
valor de mercado en cinco mil millones de
pesos, si las pequeñas y medianas empresas
se sumaran a la cadena de producción.
“Vamos a importar 7,700 millones de dólares. De acuerdo con el análisis de la cadena
productiva que hicimos con nuestro programa, de esos 7,700 millones, 5,500 millones
de dólares se podrían fabricar en México.
Hay las capacidades, el talento, la madurez
industrial para poderlo hacer”, dice Felipe
Sandoval, presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).
En entrevista con Airtrade, el presidente
de la Federación asegura que solamente 5%
de las empresas se integran a la cadena de
producción, lo que se convierte en una oportunidad tremenda que deben aprovechar las
empresas mexicanas.
Desde hace dos años, la FEMIA comenzó
un diagnóstico con todos sus agremiados
para conocer y entender la cadena productiva, desde entender las capacidades de cada
una de las empresas Tier 2 y Tier 3, hasta
conocer a las empresas que trabajan en otros
sectores ––como el automotriz–– y ver qué
capacidades tienen para incursionar en el
sector aeroespacial.
“Ha sido un esfuerzo titánico de Xavier
Hurtado y su equipo. Y en esta nueva fase,
nos queremos enfocar en aterrizar el diagnóstico y el inventario que hicimos de la cadena y enfocarnos en esfuerzo de conversión
de empresas que estén interesadas en incursionar en la industria”, explica Sandoval.
En el diagnóstico realizado han encontrado que uno de los principales problemas
es el modelo de negocios, que no es el apto
para atender a las grandes empresas de la
2 4

“La industria presenta
una oportunidad de oro
para aprovechar algo
que tenemos en casa
y lo que tenemos que
hacer es ponernos la pila
y aprovechar lo que ya
tenemos en el país”
industria aerospacial.
Si la empresa de Tier 2 o 3 trabaja en la
industria automotriz, su modelo es de alto
volumen y baja mezcla, mientras que en la
aeroespacial es lo contrario.
Por otro lado, sus modelos de costeo
y precio no son los adecuados, por lo que
al momento de cotizar, lo hacen sin competitividad y terminan perdiendo ante las
empresas estadounidenses, canadienses o
europeas.
Previo a la revisión de la FEMIA, estas empresas participaban en las licitaciones de las
empresas tractoras, sin buenos resultados; casi
siempre les faltaba algo y eran descartadas por

las áreas de compra de estas compañías.
“Era un lástima porque la empresa no
recibía muchas veces la retroalimentación
de por qué no pudieron cotizar, o qué les
faltaba o cuál era el problema”, dice Felipe
Sandoval.
Ahora, FEMIA tiene un acuerdo con las
grandes empresas tractoras para preparar
a las pequeñas y medianas empresas que
quieran incursionar, y hacerles una evaluación utilizando metodologías de las principales empresas del mundo.
De esta manera, las empresas están
preparadas para crear nuevos modelos de
negocio dentro de su empresa y volverse
competitivas, para así seguir creciendo dentro del sector.
La industria aeroespacial es el único sector económico que mantiene un crecimiento
sostenido de alrededor de 15% en los últimos
15 años, y exporta alrededor de 9,500 millones de dólares anuales.
Con este crecimiento, la industria tiene
todavía muchas oportunidades, aun en la
época de recesión que está por venir en todo
el mundo, asegura Felipe Sandoval.
“La industria presenta una oportunidad
de oro para aprovechar algo que tenemos en
casa y lo que tenemos que hacer es ponernos
la pila y aprovechar lo que ya tenemos en el
país”, dijo el presidente de la FEMIA.
Para lograr este avance, la Federación
propone trabajar junto con todos los clústers
estatales y con la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), que tiene 30 mil
miembros que pertenecen a toda la industria
nacional.
“Tenemos que llamar a los actores para
que participen porque ellos son los principales beneficiarios de esta industria y de esta
iniciativa”, puntualiza Sandoval.
S E P T I E M B R E
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C L U S T E R D E Q U E R É TA R O

ENTREVISTA JUAN CARLOS CORRAL

CERTIFICACIONES
DE PRODUCTOS,

LA LLAVE DEL CRECIMIENTO
El clúster de Querétaro tiene muchos retos para seguir creciendo, y
las empresas deben trabajar en ellos para evitar el estancamiento.
POR MARCOS ROSALES GÓMEZ

EL CLÚSTER AEROESPACIAL en
Querétaro ha tenido un crecimiento
sostenido en la última década. Sin embargo,
correo el riesgo de estancarse si las empresas no invierten en actividades, como la
certificación de los productos fabricados en
México.
“Para seguir creciendo hay que dar el siguiente paso, que es en la ingeniería, diseño
y desarrollo. Ya comenzó ITP certificando un
motor, pero el resto de las empresas no han
participado aun, será bueno que las demás
empresas certifiquen sus productos fabricados aquí en Querétaro”, explica Juan Carlos
Corral, director del clúster de Querétaro.
Este clúster tiene nueve mil 500 empleados y factura mil 150 millones de dólares
anuales, que es una cifra pequeña si se compara con otros clúster, como el de Baja California, que tiene 30 mil personas trabajando
y factura mucho más que Querétaro.
“No es el mas importante por la cantidad
de empleados ni por volumen de facturación
de venta, es el más importante en México
por la calidad de las actividades que se realizan en Querétaro”, afirma Corral.
La entidad se ha posicionado en el
sector aeroespacial gracias al crecimiento
que se tuvo en torno a él, como la creación
de la primera universidad especializada en
aeronáutica, el establecimiento de centros
tecnológicos del Conacyt, un aeropuerto
intercontinental y los atractivos que tienen
las ciudades queretanas, incluyendo la calidad de vida.
Además, las empresas se involucran en
este crecimiento. Por ejemplo, el aeropuerto
colabora en el diseño, el desarrollo, la fabri2 6
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“Hoy en día el mundo nos conoce y hacen referencia en Querétaro por todos estos
servicios y empresas que se han establecido”
cación, el soporte de servicio, y eso es lo que
diferencia a la entidad de otras plazas, donde
no todos tienen los servicios conjuntos.
“Hoy en día el mundo nos conoce y hacen referencia en Querétaro por todos estos
servicios y empresas que se han establecido”, asegura Corral.
Y gracias a todos estos beneficios es
que la tendencia de crecimiento del clúster
ha sido elevada, lo cual le permitido posicionarse en el sector aeroespacial a nivel
nacional e internacional. Sin embargo,
estos beneficios deben cuidarse y las empresas deben trabajar de forma constante,
para no desaprovechar ese crecimiento.
A G O S T O
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Para lograrlo, es necesario invertir en
investigación. Actualmente, las compañías
instaladas en el estado solo destinan 1% de
sus ganancias a innovación y desarrollo,
cuando en el mundo el promedio es de 10%,
y allí mismo en Querétaro, Safran invierte
8% en estos rubros.
Corral lo atribuye que todavía no se han
abierto áreas de desarrollo, pese a que en la
entidad se tienen todos los atributos para
que se genere tal desarrollo.
Además, se debe impulsar la inversión
nacional en este sector, con el objetivo de
crear una gran empresa mexicana con capital nacional.

“No es un objetivo a corto plazo pero
es muy importante materializarlo en los
próximos años. Será muy importante crear
esa empresa mexicana y el formato de servicio cambiaría a compensaciones offset.
“Sé que es una actividad que el gobierno
mexicano no está acostumbrado a hacer,
pero encontraría retorno y compensaciones
en ese formato, esto haría que México diera
un gran salto”, explica Corral.
El éxito de una empresa así ya se ha medido en otros países, como en España, donde
se consolidó una empresa nacional en la
industria aeronáutica gracias al esfuerzo del
gobierno y luego de la iniciativa privada.
2 7
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COLUMNA INVITADA

LA IMPORTANCIA DE LA ACADEMIA
COMO ÁREA ESTRÁTEGICA
EN EL SECTOR AERONAÚTICO
POR ARTURO GÓMEZ

LA IMPORTANCIA de la academia
es un factor clave. Actualmente,
el sector aeronáutico, ante la demanda de
personal considerando la globalización
y la dinámica del desarrollo tecnológico,
requiere incrementar y homologar el nivel
técnico profesional, siendo prioritaria una
constante revisión de la capacitación del capital humano dentro de un estándar mundial, lo cual implica además del incremento
de los recursos destinados a la academia,
una revisión y actualización de los planes
de estudio en los diferentes niveles para
satisfacer de la manera más efectiva los
requerimientos orientados a una industria
aeroespacial de calidad total.
México es uno de los países que destina a la educación la mayor proporción
de su gasto público. Sin embargo, el nivel
de sus alumnos se sitúa entre los puestos
más bajos. Aunado a lo anterior, y según
los resultados más recientes disponibles,
los estudiantes mexicanos obtuvieron
buenos lugares en matemáticas entre
los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en forma individual; sin embargo, son casos aislados, derivados de la
falta de impulso al presupuesto para la
educación, siendo necesario que éste sea
distribuido en función de la importancia
de las Instituciones educativas que realmente lo requieren.
El capital humano es un factor determinante, considerando que la cantidad
de personal disponible en el ámbito aeronáutico, constituye una fortaleza del país,
por lo que existen áreas de oportunidad
importantes para que un mayor número
de este personal desarrolle las capacida2 8
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des y competencias necesarias para realizar
actividades de mayor valor agregado dentro
del sector aeroespacial, por lo que a pesar de
existir profesionales altamente calificados en
el sector, es necesario contar con una mayor
especialización en los diferentes niveles de
desempeño.
Para lograr potencializar los recursos en
el sector académico y centros de investigación es necesario coordinar diversos aspectos a fin de abarcar actividades y funciones
que no se dupliquen en las instituciones y
que permitan en forma conjunta actividades
bajo proyectos específicos que optimicen el
trabajo de científicos, investigadores, profesores y tecnólogos que respondan a una
planeación estratégicas en el área.
El país cuenta con instituciones de investigación y educación superior de calidad,
que generan capital humano especializado,
participan en el desarrollo de tecnología

e innovación, promueven la cooperación
internacional, las actividades de regulación
y divulgación para el sector aeroespacial.
Entre las instituciones académicas más
importantes están el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), con diferentes presupuestos lo cual incide directamente
en sus alcances por lo que es prioritario una
actualización de dichos presupuestos en
función de su importancia y desempeño,
inclusive considerar la propia autonomía del
IPN, teniendo en cuenta que la mayor parte
de profesionales de ingeniería graduados en
todas las áreas ha sido formada durante muchos años por esta institución.
    La Escuela Superior Ingeniería Mecánica Eléctrica Tícoman, del IPN, ha cubierto
el área de mantenimiento aeronáutico y el
área de diseño ya que era prácticamente
inexistente a principios de la década pasada,
S E P T I E M B R E

2 0 1 9

OPINIÓN

antes de que se fueran creando instituciones
que promueven esta oferta educativa surgiendo entre otras las siguientes:
INSTITUCIONES QUE SE INCORPORARON
EN LAS ÁREAS DE INGENIERÍA
Es conveniente señalar que el Instituto Politécnico Nacional, por citar la más representativa en el área de ingeniería, por décadas
ha graduado al personal de ingenieros y
tiene un sinnúmero de necesidades, destacándose las del personal, infraestructura e
instalaciones, por lo que es prioritario por
parte del gobierno federal en coordinación
con la Secretaria de Educación Pública el
incremento de su presupuesto para la formación del capital humano en las aéreas
de ingeniería acordes a la demanda de la
tecnología de punta en el sector aeroespacial
del país, teniendo en cuenta el potencial
que este representa para la economía mexicana independientemente de la cantidad
de empleos potenciales que son factibles de
generarse.
NECESIDADES DEL IPN EN CUANTO A
PERSONAL, INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
Con relación a la necesidad de formación de
capital humano para atender la industria aeroespacial es de suma importancia la acción
gubernamental en cuanto a presupuestos destinados a las Instituciones educativas, observando que a pesar de que la demanda es mayor
actualmente son menores los recursos proporcionados, independientemente de la magnitud
de la infraestructura y dimensiones de las mismas, considerando que en el caso específico del
S E P T I E M B R E
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Por lo que es de vital
importancia contar con
fondos para proyectos
mayores qu incidan en
forma determinante en el
desarrollo de la aviación
previo análisis por parte
de comités multidisciplicarios donde participen las
entidades involucradas en
el sector aeronáutico en
México

Instalaciones en los
estados donde existen un
mayor desarrollo de la
insdustria aeroespacial en
el país.

Una mayor infraestructura
en áreas de investigación
y laboratorios.

IPN, el cual no es autónomo como la UNAM,
por lo que sus recursos son insuficientes sobre
todo en las áreas tecnológicas, sin poder incidir
directamente en el presupuesto que es definitivamente limitado para fortalecer todas las áreas
que permitan disponer de personal de calidad
para la industria aeroespacial que actualmente
es una de las más productivas del mundo como
se observa en la siguiente tabla.

Instituto Politécnico Nacional, para que
la preparación académica se encuentre
vinculada con los requerimientos de las
diferentes áreas de la industria aeronáutica por lo que es urgente que los órganos
que participan en el programa Estratégico
de Desarrollo Aeroespacial desde luego
interactúen para que con los diagnósticos
de sus respectivas áreas, incluyendo los
Centros de Investigación y desarrollo y
los Organismos gubernamentales, para
que propongan las acciones viables y estén en condiciones de coordinar la citada
vinculación, siendo estos últimos de vital
importancia para coadyuvar con el desarrollo del sector por lo que es conveniente
tratarlos en forma particular sobre la forma en que participan dentro del ámbito
aeronáutico del país.

PRESUPUESTO DESTINADO A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
REPRESENTATIVAS
Finalmente, dentro del sector gubernamental los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo tienen un carácter estratégico para
el futuro del país, lo cual representa un reto
importante para el Estado y el sector empresarial, donde intervienen las instituciones
de educación superior y de nivel técnico,
destacándose entre otras las actividades del

PRESUPUESTO 2017 - 2019
45000

MILLONES DE PESOS

Que el personal docente
cuente con programas
de becas internacionales así como apoyos y
prestaciones acordes a su
preparación y desempeño
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AL VUELO

CABALLERO DEL AIRE
POR GILBERTO AVILA

ORGULLO E IDENTIDAD nacional mexicana, solo los
guerreros de alto nivel lo pueden tener. Esta orden era
el grado máximo al que podían aspirar los guerreros aztecas.
demostrando y siendo un personaje atrevido, cuyo
Los cuāuhpipiltin (en singular cuāuhpilli, «noble águiSigue en único objetivo es que México trascienda y tenga alla» en náhuatl clásico) o también llamados guerreros
águilas, fueron una clase especial de guerreros en la mitu lucha, cances inimaginables.
La nobleza y generosidad en su trato ha constilicia mexica, los cuales, junto con los guerreros jaguar u
Caballero
tuido un ejemplo a seguir. Llega desde muy tempraocēlōpipiltin, componían primordialmente las élites guedel Aire, que no a su centro de operaciones, cerca del aeropuerto
rreras del antiguo imperio azteca.
todo lo que de la CDMX; su oficina es un museo de buenos
Los cuāuhpipiltin fueron los únicos dentro de la sociedad guerrera azteca que no estaban restringidos por
hagas por recuerdos y regalos que durante todo este tiempo ha
derechos de nobleza, los cuales aun los más comunes,
tu país serás almacenado solo un personaje admirado y respetado
como él, y ya no encuentra lugar dónde poner tancomo los macehuales (la clase más baja dentro de la sorecordado tas muestras de cariño.
ciedad azteca), podían ser admitidos.
La educación de cada joven varón mexica (macehuaSu personal espera con atención la instrucción,
lli) se basaba en aprender los métodos de guerra y el uso
enseñanza o reflexión que él comparte de sus exde armamentos en la escuela (telpochcalli), pero solaperiencias de cada visita que hace a las ferias intermente los que mostraban agudeza mental y destreza ponacionales de otros países. Él comparte la informadían avanzar al siguiente nivel o escuela para nobles, la calmecac,
ción que recopila con la única idea de lograr que México sea un
y así aprender administración imperial y cómo gobernar, hasta
modelo o un traje a la medida de todas las expectativas de cada
llegar al rango de guerrero águila.
visitante en cada feria aeroespacial.
Solo un guerrero de estas características, con un alto nivel de
El camino no ha sido fácil ni sencillo, romper un paradigma
responsabilidad y compromiso con el país podría impulsar a la
y hacer que un sueño se haga realidad solo se alcanza con perseFeria Aeroespacial de México (FAMEX) y lograr el reconocimienverancia, disciplina y mucha fe en los ideales, convenciendo a su
to internacional, y a motivar y trazar el camino en esta carrera
medio para recibir apoyo, que con resultados tangibles y promeaeroespacial, en la que México es uno de los 12 jugadores más
tedores ha hecho que México tenga la exposición mundial que
importantes en la producción de aviones.
hoy tiene.
Impetuoso y soñador, organiza un evento de escala mundial
Sigue en tu lucha, Caballero del Aire, que todo lo que hagas
como cada feria aeroespacial que, desde que tomó con orgullo
por tu país serás recordado.
el cargo de presidente, hace de manera impecable: calculando,
gilberto.avila@airtradeworld.com
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FULTER LOGISTICS

FULTER LOGISTICS es un proveedor de
servicios logísticos integrados, que está
enfocado en brindar un servicio de excelencia, gracias al equipo humano que
labora con nosotros y que tiene una amplia experiencia local e internacional en el
área de logística.
El equipo profesional de Fulter tiene la
capacidad de ofrecer la opción correcta a
sus necesidades, ya sea importar o exportar en modos de transporte aéreo, marítimo o terrestre.
Fulter Logistics ofrece el servicio de
carga aérea a través de sus propias oficinas
y sus socios estratégicamente seleccionados a nivel mundial.  
Sabemos que el volumen de carga y
disponibilidad de espacio fluctúa en diferentes épocas del año en todo el mundo,
por lo que es necesario contar con socios
estratégicos que garanticen que podemos
ofrecer las mejores opciones, de acuerdo a
la naturaleza de su negocio y a los requisitos de cada empresa.
Además, ofrecemos soluciones de
valor agregado al servicio, siempre enfocándonos en servir y estar atentos a las
necesidades de nuestros clientes.
Solo así podemos conocer sus necesidades y brindarles una amplia gama de
soluciones logísticas, que además estén
personalizadas y optimizadas a su cadena
de suministro, pero siempre tomando en
cuenta todas las opciones de rutas, tarifas
y velocidad de entrega.
Entre las diferentes opciones de ser-

vicio aéreo que ofrecemos en Fulter Logistics, se encuentran el Servicio consolidado, el Servicio espalda con espalda, el
Servicio expreso y el Servicio de chárter
Gracias a nuestra herramienta en
línea, podemos conocer el posicionamiento de la carga y verificar el estado
del pedido. También permite tener un
informe pesonalizado de la llegada, ya
que podemos calcular el tiempo e incluso
el tráfico.
Nuestros servicios de informes
también presentan en tiempo real seguimientos, rastreo y monitoreo con un
transporte acelerado, además de proporcionar la logística más completa, ya
que nuestro equipo es capaz de rastrear
cada movimiento y brindar retroalimentacion continua sobre la seguridad de su
carga.

