
 
 

 
 

 
Degrada la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de 

América la calificación de la vigilancia de la seguridad operacional aplicada 
por la IASA a la Autoridad Aeronáutica Mexicana de Categoría 1 a 

Categoría 2 
 

 
Ciudad de México, México. 25 de mayo de 2021 -Volaris * (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo costo que opera 
en México, Estados Unidos de América y Centroamérica, informa que el día de hoy la Administración Federal de Aviación del 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América (FAA, por sus siglas en inglés) ha determinado que la vigilancia de 
la seguridad operacional aplicada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no se adhiere plenamente a los estándares de 
seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y ha degradado la calificación de seguridad del país de la 
Categoría 1 a la Categoría 2. En el marco del programa de Evaluación de la Seguridad de la Aviación Internacional (IASA, por sus 
siglas en inglés), la FAA audita a las autoridades aeronáuticas pares para determinar si sus programas de supervisión cumplen con 
los anexos de la OACI. 

La acción de la FAA está relacionada únicamente a la AFAC, y ésta no es una evaluación de las aerolíneas mexicanas. El perfil de 
seguridad de Volaris se mantiene sin cambios y creemos está en línea con los mejores estándares de la industria desde el punto de 
vista de la seguridad aérea. Volaris está comprometido con la seguridad de nuestros pasajeros. 

Volaris mantendrá los servicios que presta actualmente. Sin embargo, durante el período en el que la AFAC atiende los hallazgos 
de la FAA, no se podrán agregar nuevos servicios y rutas, y Volaris no podrá adicionar nuevas aeronaves a sus especificaciones de 
operaciones de la FAA. Sin embargo, la flota de Volaris puede seguir creciendo, ya que la acción de la FAA no limita a Volaris para 
incorporar aeronaves adicionales en su Certificado de Explotador de Servicios Aéreos Mexicano ni impide que Volaris despliegue 
dichas aeronaves para atender los mercados de México y Centroamérica. 

Adicionalmente, nuestro socio de código compartido Frontier eliminará su código de los vuelos operados por Volaris, aunque los 
clientes aún tendrán la opción de comprar vuelos de Volaris y Frontier a través de los sitios web de las compañías.  

Volaris tiene conocimiento que la AFAC ha estado trabajando de cerca con la FAA para remediar cualquier problema técnico o 
regulatorio. Volaris apoyará los esfuerzos de ambas autoridades regulatorias con el objetivo de restablecer la calificación de 
seguridad de México a Categoría 1. 

 
La información incluida en este reporte no ha sido auditada y no provee información sobre el futuro desempeño de la compañía. El desempeño futuro de Volaris depende de diversos factores y no se puede 
inferir que el desempeño de algún periodo o su comparación con el mismo periodo del año anterior sea un indicador de un desempeño similar en el futuro.  
 
Acerca de Volaris: 
*("Volaris" o la "Compañía") (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), es una aerolínea de ultra bajo costo, con servicio punto a punto, que opera a México, Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ofrece tarifas base 
bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicios de calidad al cliente y amplias opciones a elección del cliente. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de cinco 
a 181 y su flota de cuatro a 87 aviones. Volaris ofrece más de 425 segmentos de vuelo diarios en rutas que conectan 43 ciudades de México y 25 ciudades de Estados Unidos con una de las flotas más jóvenes 
de América. Volaris se dirige a pasajeros que visitan a amigos y familiares, a viajeros de negocios y de placer preocupados por los costes en México y en destinos seleccionados de Estados Unidos y Centroamérica. 
Volaris ha recibido el Premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante once años consecutivos. Para más información, visite: www.volaris.com. 
 
Contacto de Relación con Inversionistas: María Elena Rodríguez / Relación con Inversionistas / ir@volaris.com / +52 55 5261 6444 
Medios de comunicación: Gabriela Fernández / volaris@gcya.mx / +52 55 5246 0100 
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