
 
 

CIATEQ se certifica en la norma aeronáutica AS9100C 
 

• CIATEQ, centro CONACYT que ha certificado su Sistema de Gestión de Calidad para el 
diseño y desarrollo de nuevas tecnologías. 

CIATEQ, A.C., recibió de Intertek Testing Services NA, la certificación AS9100C que lo acredita, 
hasta noviembre del 2017, como una organización que cumple con las exigentes expectativas y  
normas de los sectores de la aviación, el espacio y la defensa. Actualmente en México hay 190 
empresas certificadas en AS9100C, de las cuales 61, incluido CIATEQ, cuentan con certificación en 
diseño y desarrollo lo que lo hace entrar a las grandes ligas de la aviación.  

El alcance de la certificación otorgada a CIATEQ cubre las siguientes áreas: Diseño y desarrollo de 
nuevas tecnologías; proyectos de investigación; plásticos y polímeros; materiales avanzados; 
sistemas de manufactura y productos utilizando tecnología de ingeniería virtual; calibración; 
ensayos no destructivos; manufactura aditiva en capas; servicios de inyección y moldes para las 
industrias de aviación, aeroespacial, defensa, autopartes, petróleo y gas, entre otras. 

Uno de los aspectos más relevantes que permitió a CIATEQ lograr esta certificación fue el haber 
enfocado su sistema de gestión de calidad hacia la administración de proyectos logrando así 
romper un paradigma y lograr exceder la satisfacción de sus clientes garantizando el cumplimiento 
de sus entregables en tiempo, costo y calidad. 

Las instituciones como CIATEQ que obtienen la certificación a su sistema de gestión de calidad en 
AS 9100C, ingresan en una base de datos “Oasis” de empresas confiables y proveedores 
potenciales de la industria aeronáutica de todo el mundo. Esto es como entrar a un selecto club de 
la industria aeroespacial ya que grandes compañías como Bombardier, Boeing, GE Aircraft y 
Safran, entre otras, acceden a este sitio en busca de proveedores.  

La industria aeronáutica es uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido en los últimos 
años con más de 280 empresas instaladas en 18 estados de México y más de 32,000 empleados, 
que obedece a diversos factores que le permiten mantenerse como un fuerte destino de inversión 
y que se caracteriza por demandar altos niveles de calidad, tecnología y seguridad en todas sus 
actividades.  

 

 



 
Con esta certificación, CIATEQ podrá apoyar a empresas proveedoras de la cadena de suministro 
del sector aeronáutico proporcionando la evidencia de que sus productos y servicios operan de 
acuerdo a las prácticas internacionalmente acordadas y reconocidas para la gestión de la calidad 
que cumplen con los elevados estándares, expectativas y normas de los sectores de la aviación, 
espacio y defensa.  

 


