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Capacitación y certificación para fortalecer  
el capital humano del sector aeroespacial 

 

• Mexicana MRO Services se integra a la Red Conocer  
como Entidad de Certificación y Evaluación 

 

Con la participación de Jesús Navarro Parada, Director General de Mexicana MRO; Rodrigo 
Rojas Navarrete, Director General del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) y Víctor Manuel Rico Jaime, Director de Recursos 
Humanos de Mexicana MRO, se realizó la entrega de cédula que acredita a Mexicana MRO 
Services como Entidad de Certificación y Evaluación, con el fin de profesionalizar, capacitar  y 
certificar al capital humano que lo integra. 

Durante un recorrido por las instalaciones de Mexicana MRO Services, ubicadas en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se mostró el servicio integral de 
mantenimiento que reciben las aeronaves, así como las competencias que desarrollan los 
trabajadores cotidianamente y se dieron a conocer los estándares que contemplarán la 
acreditación: 
 

• EC0076.- Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de 

competencia, 

• EC0301.- Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial 

grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales, e 

• EC0217.- Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial 

grupal. 

 

El titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), celebró la labor de calidad que se realiza en el taller de MRO, “sin duda alguna, su 
cartera de clientes nacionales e internacionales, su geoestratégica ubicación al interior del 
aeropuerto y  sus planes de crecimiento, se ha consolidado como un punto de referencia en el 
rubro de la reparación y mantenimiento aeronáutico en sus diferentes modalidades”. 
 
De igual forma Navarro Parada, enfatizó el trabajo que ha desempeñado el taller, al obtener 
más de 18 certificaciones de manera nacional e internacional y reconoció el trabajo de los más 
de 1,700 colaboradores que forman parte de su equipo. 
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Con más de 15 años de experiencia Mexicana MRO Services ofrece servicios de mantenimiento 
de línea (efectividad en la operación), mantenimiento mayor (reparaciones estructurales), 
conversión de aviones pasajeros a cargueros  y pintura y se ha especializado en tres tipos de 
aviones Airbus A320FAM (A318, A319, A320 y A321); B767-200/300 y B737.  
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