
 

 

OMA Aeropuerto de Monterrey realiza simulacro de 
accidente aéreo a escala real. 

 
 
 

Información Periodística 
 
 
Monterrey, N.L., a 7 de junio de 2012 - Grupo Aeroportuario  del Centro Norte, S.A.B. de C.V., OMA, 

informa que el día de ayer se realizó con éxito un simulacro de accidente aéreo a escala real en las 

instalaciones del Aeropuerto de Monterrey, con el propósito de evaluar el plan de emergencia del 

aeropuerto, de acuerdo a las recomendaciones de la normatividad por la Organización de la Aviación 

Civil Internacional (OACI), y en base a la Ley de Aeropuertos y el Manual de Servicios de Aeropuertos,  

para actuar de forma eficiente y coordinada con las autoridades y apoyos externos en la atención de un 

accidente aéreo.   

El simulacro fue organizado por la Administración del Aeropuerto de Monterrey y por la Comandancia 

Local de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y contó con la participación de las 

aerolíneas, prestadores de servicios y autoridades que conforman el Comité Local de Seguridad. 

El ejercicio inició a las 23:00horas del 6 de junio y concluyó a las 02:20 horas del 7 de junio, sin 

contratiempos, logrando una coordinación muy efectiva para la aplicación de los procedimientos de 

atención de una emergencia aeronáutica por parte del Aeropuerto Internacional de Monterrey.  

Durante el desarrollo del simulacro se contó con la colaboración aproximada de 385 participantes, entre 

ellos, la  valiosa cooperación de 220 voluntarios quienes son alumnos de las escuelas Sistema 

Educativo del Talento, Universidad Politécnica de Apodaca, el Centro de Capacitación Artística 

Profesional, la Facultad de Artes Escénicas de la UANL, el Instituto de Comunicación  Artes y 

Humanidades y de la Universidad de Comunicación Avanzada.   

OMA es una empresa que tiene un fuerte compromiso hacia sus grupos de interés, mediante el 

cumplimiento de la normatividad nacional e internacional, siendo este tipo de ejercicios una práctica 

común en todos los aeropuertos del país y del mundo.  
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