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Asunto 3: Evaluación anual de la marcha del SRVSOP y resultados de las RCPF/16 

 

 (Nota de estudio presentada por el Comité Técnico) 

 

 

Resumen 

Esta nota de estudio presenta a consideración de la Junta General la propuesta de  

evaluación anual de la marcha del Sistema Regional y los resultados de la Décimo 

Sexta Reunión de Coordinación de los Puntos Focales, con la finalidad de determinar 

objetivamente los avances logrados a la fecha conforme el programa de actividades 

aprobado por la JG/30 para el año 2018. 

Referencias 

 Informe de la Décimo Sexta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales 

(RCPF/16) 

 Informe de la Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General del SRVSOP. 

Objetivos estratégicos de la OACI: 

A – Seguridad operacional; y 

C – Protección del medio ambiente y 

desarrollo sostenible del transporte aéreo 

 

1. Antecedentes 
 

1.1 La Décimo Octava Reunión de la Junta General del SRVSOP (Bogotá, Colombia, 16 y 17 

de junio de 2008) encargó a la Reunión de Puntos Focales preparar una propuesta de evaluación anual de 

la marcha del Sistema para la consideración de la Junta General como una de sus responsabilidades 

(Conclusión JG 18/05).  La evaluación anual de los proyectos de cooperación técnica es un instrumento de 

gestión que se utiliza ampliamente para verificar los resultados y avances obtenidos y para adoptar 

decisiones sobre la necesidad de revisar o actualizar los alcances del proyecto, sus metas e insumos 

requeridos. 

 

1.2 Mediante la Conclusión JG 30/09, la Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General 

(JG/30) celebrada en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 3 de diciembre de 2017, aprobó el programa de 

actividades para el año 2018 a ser ejecutado por el SRVSOP. 

 

2. Avances del programa de trabajo del año 2018 

 

2.1. Durante la Décima Sexta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP 

(RCPF/16), llevada a cabo en Lima, el 23 y 24 de agosto de 2018, se tomó nota de las actividades cumplidas 

hasta el 16 de julio de 2018 con respecto al programa de actividades aprobado por la JG/30 y de los 



JG/31-NE/04 

Rev. 15/11/2018 

- 2 - 

 
formularios relativos a la situación y al monitoreo y control del proyecto hasta esa fecha, que la Secretaría 

preparó y presentó a su consideración. 

 
2.2. En esta oportunidad, para una mejor visualización de los avances logrados, se presenta en 

los siguientes Apéndices que se acompañan a esta nota de estudio, las actividades completadas al 30 de 

septiembre de 2018 por el Comité Técnico del SRVSOP, que incluyen las conclusiones de las reuniones de 

los paneles de expertos efectuadas: 

 

a) Apéndice A – Situación del programa de actividades del año 2018; y 

 

b) Apéndice B – Monitoreo y control del proyecto conforme al presupuesto ejecutado del 

programa de actividades 2018. 

 

3. Conclusiones de las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales 

 

3.1. En el presente año, se llevó a cabo la Décimo Quinta Reunión de Coordinación  con los 

Puntos Focales, siendo el informe publicado en la página web del SRVSOP y notificado a los Estados 

mediante comunicación SA5447 del 29 de agosto de 2018.  

 

3.2. Durante la citada reunión, se analizaron y adoptaron las siguientes conclusiones a ser 

aprobadas por la Junta General, conforme se detalla a continuación: 

a) Aceptar el programa de trabajo para el año 2019 para ser presentado a la Junta General 

para su aprobación. 

b) Aceptar el traslado de la base de datos del IDISR y el VCMP al Sistema Integrado de 

Gestión de Datos sobre Seguridad Operacional (SIMS) de la OACI, lo cual permitirá 

alimentar una base de datos de resultados de inspecciones y de notificación de 

ocurrencias a un nivel global. 

4. Propuesta de evaluación anual de la marcha del Sistema Regional 
 

4.1. Durante la RCPF/16 se entregaron los formularios de la encuesta sobre indicadores de 

gestión, otorgando al SRVSOP un promedio de calificación global de 4.1 sobre un máximo de 5 puntos, lo 

que de conformidad con lo establecido en la escala de evaluación significa que se alcanzaron los objetivos 

del proyecto en todos los casos.  

 

4.2.  Los puntos de vista y calificaciones expresados por los Puntos Focales se muestran en el 

Apéndice C de esta nota de estudio.  Asimismo, se aceptó el calendario de fechas de entrega de los 

formularios a ser presentados a consideración de la Junta General que se detalla en el Apéndice D. 

 

5. Propuesta de decisiones y conclusiones para la Junta General 

 

5.1 De acuerdo a las conclusiones que constan en los informes de las reuniones anuales de los 

Paneles de Expertos, así como las conclusiones adoptadas por la Reunión de Coordinación con los Puntos 

Focales descritas en el Numeral 4.2 de este documento, las cuales han sido notificadas a los Estados para 

sus comentarios (Tercera ronda de consulta a las AAC) y no habiendo recibido ninguna observación al 

respecto, se somete a consideración de la Junta General las propuestas de decisiones y conclusiones a ser 

adoptadas por la Reunión, a fin de consolidar el avance de las actividades desarrolladas por el Sistema 

Regional, las cuales se detallan en el Apéndice E de esta nota de estudio. 
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5.2 Por otro lado, se informa a la Reunión que conforme al mecanismo de aprobación expresa 

, señalado en la estrategia de desarrollo, aprobación, armonización y adopción de los LAR, aprobada por la 

Junta General, mediante Comunicación SA5428 del 20 de agosto de 2018, se comunicó a los Estados la 

aprobación expresa y publicación de la Primera edición del LAR 60 -  Requisitos de calificación de 

dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, luego de haber cumplido con la tercera ronda de 

consulta a los Estados sin haber recibido comentarios u opiniones desfavorables al mismo. 

  
6. Acción sugerida  
 

Se invita a la Junta General a: 

 

a) Tomar nota y comentar la información proporcionada en los Apéndices A y B;  

 

b) examinar y validar la información contenida en los Apéndices C y D; y 

 

c) aprobar las conclusiones propuestas en el Apéndice E a esta nota de estudio. 

 

 

 

- FIN - 
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Programa de actividades del SRVSOP para el año 2018 

(Avance de cumplimiento al 30.09.2018) 

 

1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1) 

 

Tareas Situación actual 

Licencias al personal (Actividad 4.1.2) 

PEL 1.1 Revisión de la CA-PEL-141-001 sobre 

implementación y aceptación del SMS en CIAC 

141, conforme a la Segunda Edición del Anexo 19 

y Cuarta edición del Doc. 9859. 

 Reprogramada del 4 al 19 de diciembre 2018. 

 Seleccionado especialista del INAC de Venezuela para esta misión. 

PEL 1.2 Revisión del procedimiento y listas de 

verificación del manual de certificación de 

CIAC/CEAC, respecto a la evaluación y 

aceptación del SMS en un CIAC LAR 141, Tipo 2 

y Tipo 3. 

 Reprogramada del 4 al 19 de diciembre 2018. 

 Seleccionado especialista de la DGAC de Ecuador para esta misión. 

PEL 1.3 Desarrollo de aplicación informática 

para el registro de convalidaciones automáticas de 

licencias regional (Enmienda 174 Anexo 1). 

 Seleccionado proveedor.   

 Actividad programada para el mes de noviembre 2019. 

PEL 1.4 Revisión de la Circular de asesoramiento 

sobre los MAC/MEI de los LAR 61, 63 y 65. 
 Actividad culminada. 

 Realizada por especialista de la ANAC de Argentina del 13 al 31 de agosto. 

PEL 1.5 Revisión de las circulares de 

asesoramiento sobre los MAC/MEI de los LAR 

141, 142 y 147. 

 Programada actividad del 15 al 31 de octubre 2018. 

 A ser efectuada por especialista de la DINACIA de Uruguay. 

PEL 1.6 Incorporación de los requisitos RPAS en 

los LAR PEL, sujeto a la aprobación de la 

Enmienda del Anexo 1 y documentos de 

orientación de la OACI. 

 Actividad culminada. 

 NE/01 a ser presentada en la RPEL/14 incorporando requisitos de piloto a distancia en el LAR 61 

(Enmienda 175 del Anexo 1), desarrollada por especialistas de Chile y Colombia.  
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Tareas Situación actual 

PEL 1.7 Seguimiento a los procesos de 

armonización y adopción de los LAR PEL 
 En la RPEL/14 (22-26 de octubre) los participantes de los Estados presentarán la situación del 

proceso de armonización. 

PEL 1.8 Actualización del EFOD (OACI) y de las 

listas de verificación de cumplimiento de los LAR 

PEL. 

 Actividad programada para el mes de diciembre 2019 a cargo de la Experta PEL del Comité 

Técnico. 

 Pendiente de la aprobación de los reglamentos en la JG/31. 

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) 

OPS 1.1 Ampliación de los procedimientos y 

desarrollo de una ayuda de trabajo para la 

certificación para operaciones de un solo piloto, 

un solo piloto al mando (PIC) y explotadores 

básicos LAR 135 

 Actividad sujeta a la selección del nuevo especialista OPS del Comité Técnico. 

 Postergada para el 2019. 

OPS 1.2 Circular de Asesoramiento sobre la 

certificación para operaciones de un solo piloto, 

un solo piloto al mando (PIC) y explotadores 

básicos LAR 135 

 Actividad sujeta a la selección del nuevo especialista OPS del Comité Técnico. 

 Postergada para el 2019. 

OPS 1.3 Actualización de los procedimientos del 

MIO y la CA sobre la aceptación del SMS 
 Actividad sujeta a la selección del nuevo especialista OPS del Comité Técnico. 

 Postergada para el 2019. 

OPS 1.4 Actualización de los procedimientos del 

MIO y la CA sobre PBN y RVSM 
 Pendiente hasta publicación de la 5 Edición del Doc. 9613 

OPS 1.5  Incorporación de los requisitos RPAS en 

los LAR OPS, sujeto a la aprobación de la 

Enmienda del Anexo 2 y documentos de 

orientación de la OACI 

 Actividad culminada 

 Incorporados los requisito RPAS en los LAR OPS (RPEO/13) 

OPS 1.6 Seguimiento a los procesos de  Actividad culminada. 
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Tareas Situación actual 

armonización y adopción de los LAR OPS  En el informe de la RPEO/13 se incluye situación del proceso de armonización del LAR OPS. 

OPS 1.7 Actualización del EFOD y de las listas 

de verificación del cumplimiento de los LAR OPS 
 Actividad programada para diciembre 2019., una vez aproados los reglamentos en la JG/31. 

Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) 

AIR 1.1 Revisión de la Circular de asesoramiento 

CA-AIR-145-002 a fin de incorporar los requisitos 

del Anexo 19, Segunda edición y Doc. 9859, 

Cuarta edición, incluidos en  el Reglamento 145 

 Actividad culminada. 

 En proceso de publicación. 

AIR 1.2 Revisión del MIA a fin de actualizarlo 

con los reglamentos revisados y completar la 

revisión de los procedimientos faltantes (Factores 

humanos basados el en Doc. 9824, competencias 

de los inspectores de la AAC basadas en el Doc. 

10070) 

 Actividad culminada. 

 Se elaboró el manual de competencias de inspectores LAR. 

AIR 1.3 Revisión del MIA a fin de incluir 

procedimientos y listas de verificación referentes 

al SMS, aplicables a: 

 los procedimientos que establezcan que el 

personal que acepte la implementación del 

SMS debe haber recibido la instrucción 

correspondiente. 

 los procedimientos de certificación, en donde 

se establezca que se debe utilizar 

documentación que evidencie la evolución y 

aceptación del SMS efectuada por el 

inspector. 

 la aceptación y control de los SPI y sus 

niveles de objetivos y alertas. 

 Se han programado 12 actividades para completar este trabajo: 

a) Revisar el Capítulo 1A organización de aeronavegabilidad, requerimiento específico de la 

instrucción inicial y continua acerca del SSP y SSM, aceptación de la implementación del 

SMS, manual del SMS y la aceptación y vigilancia del rendimiento de la gestión de la 

seguridad operación en cuanto a los objetivos de seguridad operacional, los indicadores 

de rendimiento de seguridad operacional (SPI) y las metas de rendimiento de seguridad 

operacional (SPT) de los proveedores de servicios.  

b) Revisar el Capítulo 13 evaluación de la implementación del SMS de una OMA, para 

incluir la información actualizada del OACI Doc. 9859 Cuarta edición. 

c) Desarrollar el Capítulo 13A evaluación del manual del SMS de una OMA, Parte II 

Organizaciones de mantenimiento aprobadas. 

d) Revisar el Capítulo 13 vigilancia del SMS de una OMA. 

e)  Desarrollar el Capítulo 13 vigilancia del manual de SMS de una OMA. 
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Tareas Situación actual 

 los acuerdos con la OMA en lo referente a 

sus indicadores a fin de que sean congruentes 

con los del Estado. 

 el mantenimiento y mejora del sistema de 

seguridad operacional implementado. 

f) Revisar la lista de verificación LV145-I-13 implementación del SMS, para asegurar que 

se aborde la verificación de los requisitos reglamentarios del LAR 145 Capitulo C, y el 

método de cumplimiento aceptable basado en las orientaciones del OACI Doc. 9859 

Cuarta edición.      

g) Revisar la lista de verificación LV145-I-13ª - Aceptación del manual de SMS. 

h) Desarrollar la lista de verificación LV145-II-13A - Vigilancia del manual de SMS. 

i) Desarrollar el Capítulo 23 - Evaluación de los aspectos de la gestión de la 

aeronavegabilidad continua, control y requisitos de mantenimiento de un explotador 

aerocomercial relacionados a la gestión de riesgos. 

j) Desarrollar el Capítulo 17 - Vigilancia de los aspectos de la gestión de la 

aeronavegabilidad continua, control y requisitos de mantenimiento de un explotador 

aerocomercial relacionados a la gestión de riesgos.  

k) Desarrollar la lista de verificación LV121/135-I-23 - Evaluación de los aspectos de la 

gestión de la aeronavegabilidad continua, control y requisitos de mantenimiento de un 

explotador aerocomercial relacionados a la gestión de riesgos.    

l) Desarrollar la lista de verificación LV121/135-II-17 - Vigilancia de los aspectos de la 

gestión de la aeronavegabilidad continua, control y requisitos de mantenimiento de un 

explotador aerocomercial relacionados a la gestión de riesgos. 

En proceso para ser culminado en noviembre 2018. 

AIR 1.4  Incorporación de los requisitos RPAS en 

los LAR AIR, sujeto a la aprobación de la 

Enmienda del Anexo 8 y documentos de 

orientación de la OACI 

 El Anexo 8 Enmienda 106 no ha incluido ningún SARP relacionado a RPAS. 

AIR 1.5 Armonización y adopción de los LAR 

AIR 
 En la RPEA/15 efectuada del 7 al 10 de agosto 2018, los expertos de los Estados presentaron la 

situación del proceso de armonización, el cual consta en el informe. 

AIR 1.6 Actualización del EFOD y de las listas de 

verificación del cumplimiento de los LAR AIR 
 Se ha programado la actualización del EFOD de AIR para diciembre 2019, una vez aprobados los 

reglamentos en la JG/31. 
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Tareas Situación actual 

Aeródromos  (Actividad 4.1.5) 

AGA 1.1 Mejora continua de los LAR 154, 153 y 

139 

 

 Actividad culminada. 

 Durante la RPEAGA/12 (24-28 septiembre 2018) se analizaron y validaron las mejoras a los LAR 

154, 153 y 139. 

AGA 1.2 Revisión y desarrollo de apéndices del 

manual del inspector de aeródromos (MIAGA)  
 En proceso a cargo de nuevo especialista AGA del Comité Técnico. 

 Programada culminación en diciembre 2018. 

AGA 1.3 Desarrollo y actualización de CAs  Actividad reprogramada del 10-14 de diciembre 2018. 

 Misión a cargo de especialista de Brasil. 

  

AGA 1.4  Incorporación de los requisitos RPAS 

en los LAR AGA, sujeto a la aprobación de la 

Enmienda del Anexo 14 y documentos de 

orientación de la OACI 

 No existen requisitos al momento en el Anexo 14 ni en los PANS AGA. 

AGA 1.5 Armonización y adopción de los LAR 

AGA 
 En proceso seguimiento con Estados. Tanto Colombia como Venezuela y Argentina han 

indicado procesos avanzados de armonización con el Reglamento LAR AGA. Paraguay está en 

proceso de iniciar armonización.  

AGA 1.6 Actualización del EFOD y de las listas 

de control del cumplimiento de los LAR AGA 
 Actividad programada para el mes de diciembre 2018, una vez aprobados los reglamentos por la 

JG/31. 

AGA 1.7 Demostración experiencia de Chile en 

adopción de los LAR AGA y su uso en la ICVM 

del 2017 y certificación de aeródromos. 

 Actividad culminada  

 Realizada del 21 al 22 de marzo por especialista AGA de la DGAC de Chile 

Servicios de Navegación Aérea  (Actividad 4.1.6) 

ANS 1.1 Revisión del MINAV  La propuesta de revisión será concluida el 31 de agosto de 2018. 
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Tareas Situación actual 

ANS 1.2 Elaboración y revisión de los textos de la 

Guía de Intercambio OPMET. 
 Actividad culminada  

 Misión realizada del 19 de febrero al 8 de marzo por especialista de la DINAC de Paraguay. 

ANS 1.3  Incorporación de los requisitos RPAS 

en los LAR ANS, sujeto a la aprobación de la 

enmienda de los Anexos  y documentos de 

orientación de la OACI 

 No existen requisitos al momento en los Anexos 10 y 11. 

ANS 1.4 Desarrollo LAR 212  La propuesta de enmienda del LAR 212 fue concluida en el mes de agosto del 2018 

ANS 1.5 Desarrollo LAR 211  Se incorporó la enmienda 50 B del Anexo 11 relacionada con fatiga en controladores de tránsito 

aéreo, Ésta fue discutida por el panel de expertos.  

 La Enmienda 1 del LAR 211 fue preparada en el mes de junio del 2018.  

 

 

ANS 1.6 Enmienda del LAR 210  Se revisó y enmendó el LAR 210. La enmienda 1 del LAR 210 fue preparada en el mes de 

agosto.  

2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) 

Licencias al personal (Actividades 3.2.4) 

PEL 2.1 Certificación de CIAC 147/141 

Indoamericana (Colombia), con recuperación de 

costos. 

 Culminada la Fase I – Pre-solicitud. 

 Pendiente presentación de solicitud formal (Fase II). 

PEL 2.2 Certificación de CIAC 141 Tipo 3 

AEROANDES (Colombia), con recuperación de 

costos) 

 

 Culminada Fase I – Pre-solicitud. 

 Pendiente de presentación de solicitud formal (Fase II). 
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Tareas Situación actual 

PEL 2.3  Certificación CIAC 147/141  ANAC 

(Argentina), con recuperación de costos 
 Culminada la Fase I – Pre-solicitud. 

 Pendiente presentación de solicitud formal (Fase II). 

PEL 2.4 Certificación CIAC 141 Tipo 3 – San 

Rafael (Argentina), con recuperación de costos. 
 Proceso detenido, pendiente la respuesta de la ANAC Argentina a consulta. 

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4) 

OPS 2.1 Seguimiento del cumplimiento del 

programa IDISR 
 Actividad continua 

OPS 2.2 Seguimiento del cumplimiento del 

programa VCMP 
 Actividad continua 

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7) 

AIR 2.1 Certificación multinacional de OMA 1 

Helistar de Colombia 

 Finalizada la Fase I – Pre-solicitud. 

 Pendiente presentación de la solicitud formal (Fase II).  

AIR 2.2 Certificación multinacional de OMA 2   Pendiente por no haberse presentado candidato. 

AIR 2.3 Certificación multinacional de OMA 

SAE de Bolivia 
 Finalizada la Fase I – Pre-solicitud  

 Pendiente presentación de solicitud formal (Fase II). 

AIR 2.4 Vigilancia  de la OMA LAN Perú  Realizada del 14 al 18 de mayo de 2018. 

AIR 2.5 Vigilancia de la OMA LAN Ecuador  Programada del 22 al 26 de octubre de 2018 

AIR 2.6 Vigilancia de la OMA LAN Colombia  Realizada del 21 al 24 de agosto 2018. 

AIR 2.7 Vigilancia de la OMA CMR SAS  Realizada del 13 al 18 de agosto 2018. 
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Tareas Situación actual 

AIR 2.8 Actualización y seguimiento a registro de 

ingenieros aeronáuticos de la región 

 Todo el año. 

Aeródromos  (Actividad 3.2.4) 

AGA 2.1 Ensayo de certificación de un operador 

de aeródromos LAR 139 (SLVR, Santa Cruz de la 

Sierra, Viru Viru, Bolivia) 

 Misión de Fase 1 programada para el 21-22 de noviembre con el jefe de equipo y un especialista 

del CT del SRVSOP. Se tiene cronograma de proyecto en proceso de revisión.  

Servicios de Navegación Aérea (3.2.5) 

ANS 2.1 Ensayo Multinacional de Auditoria ANS 

 

 Se llevará a cabo en noviembre del 2018 

ANS 2.2 Ensayo Multinacional de Auditoria ANS 

 

 Se llevará a cabo en diciembre 2018 

ANS 2.3 Ensayo Multinacional de Auditoria ANS  Se reprograma para el año 2019 

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) 

GEN 2.1 Seguimiento al registros de inspectores 

LAR 
 Todo el año 

3. Actividades de capacitación y seminarios (Resultado 1.2 y 3.1) 

Licencias al personal (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

PEL 3.1 Curso sobre el LAR 67 y proceso de 

certificación / autorización y vigilancia de 

CMAE/AME. 

 Actividad realizada del 17 al 21 de septiembre 2018 con instructoras de ANAC Argentina y el 

IACC de Cuba. 

 31 participantes de 7 Estados del SRVSOP y un participante de Costa Rica. 
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Tareas Situación actual 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2018) 

PEL 3.2 Otros cursos a requerimiento de los 

Estados – GSI PEL solicitado por la AAC de 

Panamá 

 Programado del 12 al 16 de noviembre 2018 

 OJT Inspectores a ser efectuada del 19 al 23 de noviembre 2018. 

PEL 3.3 Curso Básico PEL solicitado por la 

UAEAC Colombia. 
 Programado del 26 al 30 de noviembre 2018. 

 Instructores de DGAC Perú y DGAC Bolivia. 

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

OPS 3.1 Taller sobre vigilancia basada en riesgos 

(RBS) 
 Realizado del 19 al 20 de marzo. Participaron 198 personas 23 Estados y Organizaciones 

Internacionales 

OPS 3.2 Curso PBN para inspectores OPS/AIR 

solicitado por la DGAC Perú 
 Programado del 26 al 30 de noviembre 2018. 

OPS 3.3 Cursos RNAP/ RNP-RVSM, solicitado 

por el INAC de Venezuela. 
 Actividad realizada del 3 al 12 de septiembre 2018. 

 Capacitados 25 Inspectores del INAC. 

OPS 3.4 Curso proceso de certificación del LAR 

119, 121 y MIO solicitado por el INAC de 

Venezuela 

 Realizado del 14 al 25 de mayo.  

 Capacitados 23 inspectores del INAC.  

OPS 3.5 Curso de inspector gubernamental de 

mercancías peligrosas (GSI-DG) 
 Postergado para el 2019. 

 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2018) 

OPS 3.6 Cursos sobre Mercancías Peligrosas – 

Categoría 6 solicitado por la DGAC de Chile 
 Realizado del 10 al 14 de septiembre 2018 

 Capacitados 24 inspectores de la DGAC de Chile. 

OPS 3.7 Curso PBN solicitado por la UAEAC de  Realizado del 8 al 12 de octubre 2018 



Apéndice A 

JG/31-NE/04 

Página 10 

  

 

Tareas Situación actual 

Colombia  Capacitados 17 inspectores de la UAEAC de Colombia. 

OPS 3.8 Curso de GSI OPS - Certificación  Programado del 19 al 30 de noviembre 2018. 

 Seleccionados instructores de Chile y Bolivia. 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

AIR 3.1 Curso GSI AIR (a solicitud de la 

UAEAC de Colombia) 
 Realizado del 23 de abril al 10 de mayo 2018. 

 Capacitados 23 inspectores de cinco (5) Estados del SRVSOP. 

AIR 3.2 Curso LAR 145/43 dirigido a la industria  Realizado del 16 al 20 de abril en Lima, Perú.  

 Capacitados 25 participantes de la industria de cinco (5) Estados de la Región. 

AIR 3.3 Curso de certificación y vigilancia de 

OMA multinacionales, dirigido a inspectores 

multinacionales AIR 

 Realizado del 18 al 23 de junio en Bogotá, Colombia.  

 Capacitados 20 inspectores de cinco (5) Estados del SRVSOP 

AIR 3.4 Curso LAR 145/43 dirigido a la industria  Programado del 12 al 16 de noviembre 2018. 

 Instructores del Comité Técnico (AIR) 

AIR 3.5 Otros cursos a disposición de los 

Estados. 

A solicitud de los Estados 

Aeródromos (Actividad 3.1.5) 

AGA 3.1 Curso básico de análisis de obstáculos 

basado en el LAR AGA 

 

 Realizado del 2 al 6 de junio (12 participantes). 

AGA 3.2 Seminario/Taller aceptación del SMS de 

aeródromos para procesos de certificación. 
 Realizado del 22 al 26 de octubre, en coordinación con Transport Canada Civil Aviation (22 

participantes). 
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Tareas Situación actual 

AGA 3.3 Taller de Helipuertos basado en LAR 

155 
 Actividad pospuesta (2019) por el Estado (Uruguay). 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2018) 

AGA 3.4 Curso básico para inspectores LAR 

AGA a solicitud de Paraguay. 
 Realizado del 19 al 23 de marzo 2018 

  Capacitación de 15 participantes 

Servicios de navegación aérea (Actividad 1.2.8 y 3.1.5) 

ANS 3.1 Taller sobre fatiga en ATS  Programado del 12 al 14 de noviembre del 2018 

ANS 3.2 Primer Taller de implementación SMS 

en los ATS 
 Realizado del 6 al 10 de agosto del 2018 

 20 participantes de los Estados. 

ANS 3.3 Curso de actualización GSI ANS  Se reprograma para el 2019 

ANS 3.4 Taller para la aceptación inicial y 

vigilancia del SMS en ATS 
 Se llevó a cabo del 17 al 19 de octubre 2018. 

ANS 3.5 Taller para la aceptación inicial y 

vigilancia del SMS en ATS 
 Pendiente de definir fechas 

ANS 3.6 Curso GSI ANS.  Realizado del 18 al 28 de junio 2018. 

 Capacitados 14 participantes de los Estados. 

ANS 3.7 Taller de certificación en ANPs 

desarrollado por EASA y SRVSOP 
 Se realizará del 15 al 17 de octubre del 2018 

General (Actividad 3.1.5)  

GEN 3.1 Taller para la evaluación y aceptación CANCELADA 
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del SMS de proveedores de servicios 

aeronáuticos (LAR 121/135; 141 y 145)  

solicitado por la DINAC de Paraguay 

GEN 3.2  Curso de formación de auditores 

internos e instructores en PEL/AVMED y AGA 
 Cursos realizados del 9 al 13 de julio 2018, con instructores de Bureau Veritas y SGS del Perú. 

 16 participantes de 10 Estados. 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2018) 

GEN 3.3  Curso/taller sobre el programa estatal 

de seguridad operacional 
 Curso realizado del 2 al 6 de abril 2018, con instructores de la Oficina SAM y le Comité 

Técnico. 

 29 funcionarios de la DINAC. 

GEN 3.4  Curso/taller sobre el programa estatal 

de seguridad operacional 
 Curso realizado del 4 al 8 de junio de 2018, con instructores de la Oficina SAM y el Comité 

Técnico. 

 40 funcionarios de la DGAC de Panamá. 

GEN 3.5 Curso de PBN/RVSM solicitado por la 

INAC de Venezuela. 
 Curso realizado del 3 al 12 de septiembre de 2018. 

 Capacitados 24 inspectores del INAC. 

GEN 3.6 Curso de PBN solicitado por la UAEAC 

de Colombia. 
 Curso a realizarse del 18 al 12 de octubre de 2018. 

GEN 3.7 Curso de SMS solicitado por la DGAC 

de Panamá. 
 Curso a realizarse del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018.  

GEN 3.8  Curso/taller sobre el programa estatal 

de seguridad operacional solicitado por el INAC 

de Venezuela. 

 Postergado a solicitud del INAC, por definir nueva fecha. 
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Tareas Situación actual 

4. Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) 

GEN 4.1 Visita y asesoramiento a Uruguay con 

recursos SAFE 
 LEG/ORG/OPS – Javier Puente (CT) | 6-10 agosto 

 PEL- Luis Siviragol (CHI) | 16-20 julio y 20-24 agosto 

 AIR – Andres Villaverde (PER) | 19-23 noviembre 

 AGA- Dos misiones Carlos Luque (PER) | 20-24 agosto y 8-12 octubre 

 ANS – Jorge Centella (CUB) | 2-6 julio y 5-9 noviembre 

 AIG – Hugo Torres (PER) | 12-16 noviembre 

GEN 4.2 Visita y asesoramiento a Paraguay, 

costos asumidos por el Estado  
 Taller SSP realizado del 2 al 6 de abril de 2018 

 Curso básico inspectores AGA Paraguay (12-23 marzo 2018) 

- Asistencia técnica de un experto en el área de aeródromos (AGA) (9-20 julio 2018) 

GEN 4.3 Visita y asesoramiento a la CAA de 

Guyana (Recursos SAFE)  
 ANS – Gustavo de León (15-19 enero) (21-25mayo) 

GEN 4.4 Visita y asesoramiento  a la AAC 

Panamá (costos asumidos por el Estado)  
 AGA – Lía Ricalde (virtual) 

 AIG – Hugo Torres (23-26 Abril 2018) 

GEN 4.5 Visita y asesoramiento a Bolivia  Asistencia Técnica Competencia Lingüística realizada por especialista de Perú del 12 al 22 de 

junio de 2018 

GEN 4.6 Asistencia virtual a DGAC Perú para 

ICVM de Agosto 2018 
 LEG/ORG/PEL - 7 teleconferencias – Del 16 de marzo al 2 de mayo 2018. 

 OPS – 2 Teleconferencias – Del 13 al 15 de marzo 2018. 

 AIR – 6 Teleconferencias – Del 20 de marzo al 10 de abril 2018. 

 AIG – 13 teleconferencias – Del 23 de marzo al 25 de abril 2018. 

 ANS – 4 teleconferencias – Del 5 al 23 de marzo 2018. 
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 AGA – 10 teleconferencias – Del 12 de marzo al 9 de abril 2018. 

GEN 4.7 Asistencia virtual a la AAC Panamá en 

el área de AGA para llenado de CAPS (virtual) 
 Se realizaron 12 reuniones virtuales del 16 marzo al 4 de mayo 

GEN 4.8 Asistencia a Panamá para implementar 

un Equipo de seguridad operacional en pista 

(RST) en el Aeropuerto de Tocumen 

 Misiones de especialistas Javier Puente (SAF IMP) y Fabio Salvatierra (AGA) 

 Realizada del 08-12 de octubre 

5. Reuniones (Resultado 1.1 y 1.2) 

Licencias al personal (Actividad 1.2.2) 

PEL 5.1 Décima Cuarta Reunión del Panel de 

Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica 

(RPEL/14). 

 Actividad programada del 22 al 26 de octubre 2018. 

 Notas de estudio publicadas y revisadas a través de teleconferencias antes dela RPEL/14. 

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) 

OPS 5.1 Décima Tercera Reunión del Panel de 

Expertos en Operaciones (RPEO/13). 
 Realizada del 11 al 15 de junio de 2018 con la participación de 10 expertos de 5 Estados. 

 Informe publicado y notificado a los Estados. 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2) 

AIR 5.1 Quinta Reunión de Retroalimentación de 

la Industria y el Panel de Expertos AIR 

(RRIPEA/5) 

 Actividad realizada el 6 de agosto de 2018. 

 Participación de 9 miembros del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad pertenecientes a 6 

Estados del Sistema y 22 representantes de la industria. 

AIR 5.2 Décima Quinta Reunión del Panel de 

Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/15) 
 Actividad realizada del 7 al 10 de agosto 2018 con la participación de 9 delegados de 6 Estados. 

 Informe publicado y notificado a los Estados mediante Comunicación SA5422 del 22 de agosto 

2018. 
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Tareas Situación actual 

Aeródromos (Actividad 1.2.2) 

AGA 5.1 Undécima  Reunión del Panel de 

Expertos en Aeródromos (RPEAGA/11). 
 Realizada 14 al 18 mayo (18 delegados de 9 Estados).   

 Informe enviado a los Estados mediante Comunicación SA5598 del 23 de octubre 2018. 

AGA 5.2 Décima Segunda  Reunión del Panel de 

Expertos en Aeródromos (RPEAGA/12) – 

(Basado en Conclusión RPEAGA/9-10) 

 Realizada del 24 al 28 de septiembre (14 delegados de 8 Estados). 

  Informe publicado y notificado a los Estados mediante Comunicación SA5598 del 23 de octubre 

2018. 

Servicios de Navegación Aérea (Actividad 1.2.2) 

ANS 5.1 Quinta Reunión del Panel de Expertos 

ANS (RPEANS/5) 
 Realizada del 28 de mayo al 1ro.de junio (9 delegados de 7 Estados). 

 Informe publicado y notificado a los Estados. 

ANS 5.2 Sexta Reunión del Panel de Expertos 

ANS (RPEANS/6) 
 Realizada del 27 al 29 de agosto 2018 (8 delegados de 6 Estados). 

General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) 

GEN 5.1 Décimo Sexta Reunión de Coordinación 

con los Puntos Focales (RCPF/16) 

 

 Actividad realizada del 23 al 24 de agosto 2018 (19 delegados de 9 Estados). 

 Informe publicado y notificado a los Estados mediante Comunicación SA5447 del 29 de agosto 

de 2018. 

GEN 5.2 Trigésima Primera Reunión Ordinaria 

de la Junta General (JG/31) 
 Actividad programada el 23 de noviembre 2018, en Varadero, Cuba. 
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Proyecto Nº:
Titulo del proyecto: 

Actividades Descripción de actividades y 
correspondientes insumos

Monto 
presupuestado en el 

año USD 

Monto ejecutado 
en el año USD

% de 
cumplimiento del 

presupuesto

Fecha de 
inicio 

programada

Fecha de  
terminación 
programada

% de 
cumplimiento 

de la actividad a 
la fecha 

Comentarios e inconvenientes 
enfrentados

A B C (1) (2) (2)/(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 08                        
No programadas: 0                     

27,236 0 0% 5-Mar-18 23-Nov-18 25% Actividades: 8 en proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 05                        
No programadas: 0                     

25,753 0 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 25% Actividades: 5 en proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 06                        
No programadas: 0

19,156 0 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 50% Actividades: 3 culminadas, 3 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 06                        
No programadas: 1                     

16,480 1,548 9% 1-Jan-18 30-Dec-18 57% Actividades: 3 culminada, 4 en 
proceso

x
ACTIVIDADES ANS:                  
Programadas: 03                        
No programadas: 02                   

22,595 19,912 88% 4-Feb-18 1-Jun-18 75% Actividades: 4 culminada, 1 en 
proceso

111,220 21,459 19% 46.40%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 04                        
No programadas: 0

0 0 0% 8-Jan-18 27-Jun-18 0% Actividades: 4 en proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 0                     

0 0 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 25% Actividades:  2 en proceso 

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 08                        
No programadas: 0

0 1,298 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 25% Actividades:  2 culminada 6 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0

16,817 0 0% 12-Mar-18 26-Oct-18 0% Actividades:  1 en proceso

x
ACTIVIDADES ANS:                  
Programadas: 03                        
No programadas: 0

55,761 0 0% 5-Feb-18 21-Nov-18 66% Actividades:  2 culminadas 1 en 
proceso

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

0 0 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 50% Actividades: 1 en proceso

72,578 1,298 2% 28%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 02                        
No programadas: 0

5,320 0 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 50% Actividades:  1 culminada 1 en 
proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 06

14,047 11,332 81% 1-Jan-18 30-Dec-18 33% Actividades:  5 Culminadas; 3 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 05                        
No programadas: 0

5,320 31,154 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 60% Actividades:  3 culminadas; 2 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 04                        
No programadas: 0

10,641 10,641 0% 8-Jan-18 23-Oct-18 75% Actividades: 2 culminadas; 1 
cancelada 1 en proceso

x
ACTIVIDADES ANS:                  
Programadas: 06                        
No programadas: 0

7,252 3,636 0% 8-Jan-18 16-Nov-18 66% Actividades: 3 culminadas; 1 
cancelada 2 en proceso

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 05                        
No programadas: 05

41,755 298,755 0% 22-Jan-18 13-Sep-18 88% Actividades: 8 culminadas; 1 en 
proceso 1 cancelada

84,335 355,518 422% 62%

4. Visitas de 
asesoramiento a los 
Estados (Resultado 
3.1)

x

Visita a los Estados:                   
Programadas: 05                        
No programadas: 01 5,417 9,690 179% 14-Apr-18 22-Jun-18 50% Actividades:  3 culminada, 3 en 

proceso   

1. Armonización de los 
reglamentos 
(Resultado 4.1)

3. Actividades de 
capacitación y 
seminarios 
(Resultados 1.2 y 3.1)

2. Actividades con 
equipos 
multinacionales 
(Resultado 3.2)

 TOTAL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

 TOTAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON EQUIPOS 
MULTINACIONALES

 TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION  Y SEMINARIOS

2.     MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2018

 (Actualizado al 30 de setiembre de 2018)
RLA/99/901
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Objetivos 
OACI Fechas de ejecución
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Actividades Descripción de actividades y 
correspondientes insumos

Monto 
presupuestado en el 

año USD 

Monto ejecutado 
en el año USD

% de 
cumplimiento del 

presupuesto

Fecha de 
inicio 

programada

Fecha de  
terminación 
programada

% de 
cumplimiento 

de la actividad a 
la fecha 

Comentarios e inconvenientes 
enfrentados

A B C (1) (2) (2)/(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Objetivos 
OACI Fechas de ejecución

5,417 9,690 179% 50%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

300 0 0% 20-Feb-18 26-Oct-18 25% Actividades: 1 en proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

300 272 91% 23-Jan-18 15-Jun-18 100% Actividades:  1 culminada

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 02                        
No programadas: 0                     

600 445 74% 27-Mar-18 10-Aug-18 100% Actividades: 2 culminadas

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 0                     

600 2,257 376% 12-Feb-18 28-Sep-18 100% Actividades: 2 culminadas

x
ACTIVIDADES ANS:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 0                     

600 414 69% 15-Jan-18 29-Aug-18 100% Actividades: 2 culminadas

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 0

4,524 229 5% 16-Aug-18 19-Nov-18 50% Actividades:  1 culminada 1 en 
proceso

6,924 3,617 52% 79%

280,474 391,582 140% 53%
637,500 342,586 54%

64,000 64,000 100%
5,000 5,000 100%
6,000 6,000 100%
99,297 103,432 104%

1,092,271 912,600 84%

NOTA:
(1) El monto ejecutado incluye actividades adicionales autofinanciadas solicitadas al SRVSOP por USD 314,024
(2) Las cifras del monto ejecutado en el año son provisionales y están sujetas a revisión cuando se conozca el estado financiero al 31 de diciembre de 2018

EQUIPOS
VARIOS

5. Reuniones 
(Resultados 1.1 y 1.2)

SOPORTE PROFESIONAL

SOPORTE ADMINISTRATIVO

COSTOS ADMINISTRATIVOS

 TOTAL PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO A LOS 
ESTADOS

 TOTAL PROGRAMA DE REUNIONES 

TOTAL PROGRAMA DE TRABAJO

(3) El monto presupuestado se encuentra en base a lo aprobado en la Reunion Ordinaria de la Junta General 30 (JG30) USD 1,092,271

TOTAL 
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Proyecto: RLA/99/901
Titulo: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

5.0 Resultados excepcionales más allá de los requerimientos del proyecto

4.5 Excede los requerimientos

4.0 Se alcanzaron los objetivos del proyecto en todos los casos

3.5 Se alcanzaron la mayoría de los objetivos del proyecto

3.0 Se alcanzaron algunos resultados de calidad y se implementaron

2.5 Se alcanzaron algunos resultados de calidad pero no implementables

2.0 Se alcanzaron unos resultados de escasa repercusión y calidad

1.5 Por debajo de los resultados esperados

1.0 Muy por debajo de los resultados esperados

RESULTADO   4.1

ESCALA DE EVALUACIÓN

3.     ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

Sección I:    Evaluación del proyecto actual
Sección II:   Evaluación de cumplimiento de objetivos
Sección III:  Evaluación de la ejecución y prestación de servicios por parte de la OACI
Sección IV: Lecciones aprendidas

1
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3.     ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
I.   EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

1.-Objetivos del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

2.-Apoyo a nivel regional y mundial

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

3.-Comentarios del/de los Estado(s)

4.-Estrategia y  visión

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4
5.- Calidad del proyecto

¿Qué opinión le merece el contenido de este proyecto para lograr los objetivos esperados?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

6- Recursos del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

7.-Participantes en el proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema ( de 1 a 5) 4

9.-Modificación de objetivos del proyecto

10.-Otra información

¿Cree que los objetivos del proyecto están establecidos correctamente de acuerdo a las prioridades de desarrollo de su Estado? 

Sí

¿Estima Ud. que el proyecto responde a la estrategia de su institución y de la visión que se tiene a largo plazo?
Sí

¿Tiene algún comentario sobre la dirección que está teniendo el proyecto?

Si

Sin comentariops

¿Es el proyecto eficaz y eficiente?

¿Qué modificaciones de los objetivos y del alcance del proyecto propondría?

¿Considera que están todas las partes que deberían estar involucradas en el proyecto? Si no es a así, ¿quiénes deberían estar participando?

¿Considera Ud. que el proyecto responde y apoya a su administración en los compromisos regional y nundial de la seguridad operacional?

La calidad del proyecto es adecuada

Sí

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su percepción del alcance del proyecto actual.

Sí

8.-Eficacia del proyecto 

Sí

¿Estima Ud. que los recursos financieros, físicos y humanos establecidos para lograr los objetivos establecidos en el documento de proyecto son los 
adecuados?

Adecuado a los objetivos del proyecto.
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3.     ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
I.   EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

1.-Objetivos del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

2.-Apoyo a nivel regional y mundial

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

3.-Comentarios del/de los Estado(s)

4.-Estrategia y  visión

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4
5.- Calidad del proyecto

¿Qué opinión le merece el contenido de este proyecto para lograr los objetivos esperados?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

6- Recursos del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

7.-Participantes en el proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema ( de 1 a 5) 4

9.-Modificación de objetivos del proyecto

10.-Otra información

¿Cree que los objetivos del proyecto están establecidos correctamente de acuerdo a las prioridades de desarrollo de su Estado? 

Sí

¿Estima Ud. que el proyecto responde a la estrategia de su institución y de la visión que se tiene a largo plazo?
Sí

¿Tiene algún comentario sobre la dirección que está teniendo el proyecto?

Si

Sin comentariops

¿Es el proyecto eficaz y eficiente?

¿Qué modificaciones de los objetivos y del alcance del proyecto propondría?

¿Considera que están todas las partes que deberían estar involucradas en el proyecto? Si no es a así, ¿quiénes deberían estar participando?

¿Considera Ud. que el proyecto responde y apoya a su administración en los compromisos regional y nundial de la seguridad operacional?

La calidad del proyecto es adecuada

Sí

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su percepción del alcance del proyecto actual.

Sí

8.-Eficacia del proyecto 

Sí

¿Estima Ud. que los recursos financieros, físicos y humanos establecidos para lograr los objetivos establecidos en el documento de proyecto son los 
adecuados?

Adecuado a los objetivos del proyecto.
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III.   EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA OACI

1.-Toma de decisiones
¿ Cree Ud. que el proceso de toma de decisiones dentro del proyecto es apropiado ?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4

2.-Calidad del producto
¿ Cree Ud. que la calidad de los productos elaborados es apropiada ?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4

3.-Orientación
¿ Cree Ud. que se está cumpliendo la orientación hacia la obtención de los resultados del proyecto ?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4

4.-Organización  y priorización
¿ Cree Ud. que la organización  y priorización dentro del proyecto es la adecuada?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4

5.-Gestión del cambio
¿ Cree Ud. que la  gestión del cambio y el grado de flexibilidad en la gestión del proyecto son adecuados?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4

6.-Servicio al Estado
¿ Cree Ud. que el servicio proporcionado a su Estado es adecuado?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4

7.-Comunicación
¿ Cree Ud. que el nivel de comunicación dentro y fuera del proyecto es adecuado?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4

8.-Conflictos
¿ Cree Ud. que  la gestión de conflictos es adecuada?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)             
4

9.-Utilización de recursos
¿ Cree Ud. que se están utilizando eficientemente los recursos del proyecto para producir los resultados previstos?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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10.-Pertinencia de mecanismos
¿ Cree Ud. que los mecanismos de gestión del proyecto son pertinentes?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4

11.-Oportunidad de planes de trabajo
¿ Sobre la  base de su Plan de Trabajo cómo calificaría el grado de oportunidad del proyecto en lo que respecta a la obtención de 
productos, resultados y entrega de insumos?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
3.5

12.-Orientación
directivas de la OACI?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

4

13.-Otra información
Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación respecto de los productos y servicios 
prestados a través del proyecto.

Sí

Sí
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IV. LECCIONES APRENDIDAS

1.-Lecciones positivas aprendidas del proyecto
Proporcione una breve descripción de las lecciones positivas aprendidas de la ejecución del 
proyecto.

2.- Oportunidades de mejoras
Proporcione una breve descripción de las oportunidades de mejora identificadas durante la 
ejecución del proyecto.

3.-Estrategias para implementar las oportunidades de mejoras identificadas
Proporcione una breve descripción de las estrategias para implementar las oportunidades de 
mejora identificadas
Incrementar número de inspectores y trabajar en base a las PQ del protocolo, que estaría a cargo de 
un grupo de trabajo. Solicitar apoyo con otras organizaciones a través de cooperación técnica que nos 
brinde orientación y podamos profundizar en diversos campos. 

La integración, el intercambio de opiniones para las actividades del Sistema y la toma de decisiones en 

forma concensuada. La continua asistencia de especialistas multinacionales a los diversos Estados del 

SRVSOP.  

Mejorar la entrega anticipada de las notas de estudio, por lo menos un mes antes de la reunión.  
Incrementar la participación de inspectores e instructores de los Estados en las actividades de 
capacitación e inspección regional.  Se aumente el número de inspectores multinacionales.  El cambio 
de inspectores provisionales a otro nivel a fin de promover el ingreso de otros inspectores. Contar con 
auditores USOAP y establecer cursos de formación para poder realizar auditorías internas en 
preparación a las auditorías USOAP.  Apoyar a otros Estados que tienen los EI más bajos, tanto a nivel 
del SRVSOP como de otros Estados de la región.
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Proyecto RLA/99/901 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia 

de la Seguridad Operacional 

 

   CALENDARIO DE FECHAS DE ENTREGA 

   DOCUMENTO Año 2018 Años futuros 

 

1. Situación actual del 

proyecto al finalizar el 

año e indicadores de 

gestión y resultados 

 

Agosto, 2018 

 
30-ago 

 

2. Monitoreo y control del 

proyecto sobre el plan de 

trabajo aprobado para el 

año    

                    

 Agosto, 2018 Agosto del año siguiente 

 

3. Encuesta sobre indica-

dores de gestión y 

resultados del año 2018    

      

Agosto, 2018  

 

Enviar el formulario a los 

puntos focales, 2 

semanas antes de cada 

reunión de coordinación          
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Propuesta de conclusiones y decisiones 

relacionadas con el cumplimiento del programa de actividades 2018 

 

Conclusión JG 31/XX  Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 91, 121 y 135 

del Conjunto LAR OPS 

Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 91, 

121 y 135 han pasado todas las etapas dispuestas en la estrategia de 

desarrollo, armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido 

comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del 

Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas: 

a) Enmienda 9 de la Segunda edición del LAR 91 – Reglas de vuelo y 

operación general.  

b) Enmienda 9 de la Segunda edición del LAR 121 – Requisitos de 

operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares. 

c) Enmienda 9 de la Segunda edición del LAR 135 - Requisitos de 

operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares. 

 

Conclusión JG 31/XX  Traslado del IDISR Y VCMP AL SIMS DE OACI 

Considerando que en la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos 

en Operaciones y Mercancías Peligrosas, se propuso el traslado del 

Programa IDISR, así como el Programa de Vigilancia Coordinada de 

Mercancías Peligrosas (VCMP) a la plataforma SIMS “Safety 

Information Management System” de la OACI, lo cual permitirá 

alimentar una base de datos de resultados de inspecciones y de 

notificación de ocurrencias a un nivel global y que no se ha recibido 

ninguna observación al respecto por parte de los Estados, se aprueba: 

a) Autorizar el traslado de la base de datos del IDISR y el VCMP al 

Sistema Integrado de Gestión de Datos sobre Seguridad Operacional 

(SIMS) de la OACI.  

b) Encomendar al Coordinador General realizar los arreglos necesarios 

con la OACI para tal fin, garantizando siempre el acceso a los 

Estados al sistema para el registro de las inspecciones y la consulta 

de datos. 

 

Conclusión JG 31/XX  Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 43 y 145 del 

Conjunto LAR AIR y la Enmienda 9 del LAR 91 Capítulo H 

Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 43 y 

145, así como el Capítulo H del LAR 91 han pasado todas las etapas 

dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los 
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LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de 

los Estados miembros del Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas: 

a) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 43 – Mantenimiento. 

b) Enmienda 8 de la Cuarta edición del  LAR 145 – Organizaciones de 

mantenimiento aprobadas. 

 

Conclusión JG 31/XX  Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 139, 153, 154 y 

155 del Conjunto LAR AGA  

Considerando que el texto de las enmiendas de los reglamentos LAR 139, 

153, 154 y 155 del Conjunto LAR AGA han pasado todas las etapas 

dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los 

LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de 

los Estados miembros del Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas: 

a) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 139 – Certificación de 

Aeródromos. 

b) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 153 – Operación de 

Aeródromos. 

c) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 154 – Diseño de 

Aeródromos. 

d) Enmienda 3 de la Primera edición del LAR 155 – Diseño y 

Operación de Helipuertos. 
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