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Asunto 7: Otros asuntos  
  

DESARROLLO MIAGA Y MPP 

  

(Presentada por René Delgado y Juan Flor) 
 

 

1. Introducción 

 
1.1 El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) tiene el objetivo de establecer y operar un Sistema regional para la vigilancia de la seguridad 

operacional en el continente americano, con el soporte técnico, logístico y administrativo que requiera, 
conforme a las disposiciones relativas a la seguridad operacional del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional y sus Anexos, compatible con el Programa universal de auditoria de la vigilancia de la 

seguridad operacional (USOAP) de la OACI. 

 
1.2 Bajo este contexto, el SRVSOP proporciona asistencia técnica a los Estados participantes 

con miras a superar problemas comunes relacionados a la implementación efectiva de sus 

responsabilidades, funciones y obligaciones respecto a la supervisión [vigilancia] de la seguridad 
operacional en el sistema de aviación civil, en cumplimiento de sus compromisos asumidos en calidad de 

signatarios del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (“Convenio de Chicago”). Esta asistencia 

incluye la provisión de documentación que posibilite a los Estados fortalecer los elementos críticos del 
Sistema estatal de supervisión [vigilancia] de la seguridad operacional (SSO).  

 

Resumen 

 

Esta NI presenta dos documentos desarrollados para el SRVSOP, consistentes en el modelo de Manual del 
Inspector de Aeródromos (MIAGA) y el modelo de Manual de Procesos y Procedimientos de la oficina 

AGA (MPP AGA), explicando sucintamente los criterios aplicados en el desarrollo de los mismos así como 

el propósito de cada uno, en el contexto del sistema estatal de supervisión de la seguridad operacional.  
 

Referencias 

 

 Borrador preliminar de la 2da. Edición del MIAGA 

 Doc. 9981 (PANS-Aeródromos), Tercera Edición, 2020 

 Doc. 9734 (Manual de vigilancia de la seguridad operacional) Parte A, Tercera Edición, 2017 

 Doc. 9774 (Manual de certificación de aeródromos), Primera Edición, 2001 

 Doc. 9859 (Manual de gestión de la seguridad operacional), Cuarta Edición, 2018 

 Preguntas de Protocolo (PQ) AGA del Programa Universal OACI de Auditoría de la Vigilancia de 
la Seguridad Operacional (USOAP) - Enfoque de Observación Continua (CMA) 2017. 
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2. Análisis 

 

2.1 La presente nota informativa, tiene como fin dar a conocer el trabajo efectuado con el 
propósito de plantear la adopción de dos documentos como parte de los textos que el SRVSOP proporciona 

a los Estados, consistentes en el modelo de Manual del Inspector de Aeródromos (MIAGA) y en el modelo 

de Manual de Procesos y Procedimientos AGA.  

 
2.2 Ambos documentos surgen de la necesidad que tiene la AAC de todo Estado, en desarrollar 

sus actividades relacionadas con la supervisión [vigilancia] de la seguridad operacional en aeródromos, de 

manera sistemática y con orientación a procesos.   
 

2.3 En este contexto, como punto de partida el trabajo preliminar se basó en varios archivos 

elaborados previamente por el CT del SRVSOP, que debían constituir cada capítulo del nuevo MIAGA. La 

estructura considerada entonces contemplaba tres partes, la primera conteniendo información general sobre 
el Inspector de Aeródromos y sobre el Equipo de Certificación, en la segunda se abordaba el proceso de 

certificación y la tercera estaba destinada a vigilancia. Adicionalmente, se había preparado un apéndice con 

procedimientos de certificación y vigilancia, los mismos que fueron también tomados en cuenta.   
 

2.4 Asimismo, como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la nueva edición del Manual 

del Inspector de Aeródromos (MIAGA) del SRVSOP, se enmarcó en los documentos técnicos de la OACI. 
Entre las directrices definidas en dichas publicaciones, en el Doc. 9734 Parte A, dentro de los 8 Elementos 

Críticos (CE) de un SSO, se requiere que los Estados establezcan el CE-5, referido al suministro de textos 

de orientación y procedimientos de carácter técnico, al personal técnico de la AAC, para que éste pueda 

desempeñar con eficacia sus funciones de supervisión [vigilancia] de la seguridad operacional, de 
conformidad con los procedimientos establecidos y de manera estandarizada [normalizada].  

 

2.5 En el mismo Doc. 9734, se especifica que el suministro de material de orientación 
suficiente tiene dos objetivos: 

 

2.5.1 proporcionar orientación al personal técnico sobre la manera de desempeñar sus 
funciones y actividades específicas; y 

 

2.5.2 permitir a la administración asegurarse de que las funciones y actividades de 

supervisión [vigilancia] de la seguridad operacional se lleven a cabo de manera 
eficaz y estandarizada [normalizada]. 

 

2.6 En el desarrollo del nuevo MIAGA se observó que el contenido que iba generándose, en 
gran parte explicaba la manera de efectuar la tareas propias del Inspector de Aeródromos, atendiendo así el 

primer objetivo del CE-5. 

 

2.7 Sin embargo, algunas secciones, especialmente el apéndice que contenía los 
procedimientos planteados preliminarmente, no eran orientaciones al Inspector de Aeródromos 

propiamente dichas, sino que describían el modo en que la AAC de un Estado, gestiona la supervisión 

[vigilancia] de la seguridad operacional en aeródromos, a través de la oficina encargada de las actividades 
de reglamentación, certificación y vigilancia de aeródromos, denominada de forma genérica como 

“departamento AGA”. Al establecer los procesos y procedimientos correspondientes, se atiende el segundo 

objetivo del CE-5.   
 

2.8 Consecuentemente, se vio la conveniencia de diferenciar el material que proporciona 

orientación técnica al Inspector de Aeródromos, del material que busca establecer los procesos y 

procedimientos que sistemáticamente deben ser aplicados por la oficina AGA, en el marco del SSO. 
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2.9 Además, de la experiencia de la primera edición del MIAGA del Sistema Regional, se 

determinó que en lugar de ser documentos para aplicación por el SRVSOP, debían estar elaborados para 

permitir y facilitar su aplicación por parte de los Estados. 
 

2.10 De esta manera, surgió la propuesta de proporcionar documentos específicamente 

elaborados como modelos de manual, para ser adoptados por los Estados, disgregando para esto, el material 

guía orientado al Inspector AGA, de los contenidos dirigidos a la oficina AGA de una AAC. En base a ese 
enfoque, se generaron dos documentos separados pero interdependientes: un “Modelo de Manual del 

Inspector AGA (MIAGA)” y un “Manual de Proceso y Procedimientos AGA (MPP AGA)”, los mismos 

que se presentan en los apéndices A y B de la presente Nota Informativa. 
 

2.11 Como resultado se cuenta con los modelos indicados anteriormente, que presentan las 

siguientes características más significativas: 

 
TABLA 01: CONTENIDO DE DOCUMENTOS PROPUESTOS 

 

Documento Tipo de Contenido Estructura 
Contenido en 

Apéndices 

MIAGA 

Establece las directrices y orientaciones 

técnicas para que un Inspector AGA 

(IAGA) efectúe las actividades en las que 
intervenga, dentro los procedimientos 

AGA, incluyendo su rol como: 

 Jefe de Equipo de Certificación;  

 Participante de un Equipo de 

Certificación; o 

 Inspector designado como 

responsable de la vigilancia 

continua/permanente de un 

aeródromo certificado. 

Parte 0 – Preámbulo 

 

Parte I – Información general 

 

Parte II – Proceso de certificación 

de aeródromos 

 

Parte III – Proceso de vigilancia de 

aeródromos 
 

Parte IV – Proceso de solución de 

problemas de seguridad 

operacional 

Se incluyen Listas 

de Verificación y 

Ayudas Trabajo 

para uso de los 

inspectores. 

MPP AGA 

Establece los procesos y procedimientos 

del Departamento AGA, relacionados 

con el establecimiento e implementación 

de los elementos críticos de un Sistema 

Estatal de Supervisión de la Seguridad 

Operacional en el ámbito de aeródromos, 

asignando responsabilidades. 

 

Parte I – Procesos de la Oficina 

AGA 

 

Parte II – Procedimientos 

operativos estandarizados de la 

Oficina AGA 

 

Se incluyen 

formatos modelo 

para aplicación 

por el 

departamento 

AGA en sus 

procesos y 

procedimientos. 

 

3. Acciones sugeridas 

 

3.1 Se invita a la Decimoquinta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a tomar nota de la 
información proporcionada en la presente nota informativa. 
 

3.2 Se invita a los expertos de los Estados del SRVSOP a participar en la revisión y complementación 

de los documentos presentados, ya sea conformando el grupo de trabajo a cargo de presentar la versión final de los 

mismos, o haciendo llegar sus sugerencias o propuestas al relator del grupo. 
 

 

- FIN - 

 
Se adjunta: Apéndice A: Modelo de MIAGA 

 Apéndice B: Modelo de MPP AGA 


