SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD OPERACIONAL
FICHA NEMOTÉCNICA
Vigésima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/20)

Proyecto
RLA99/901 Estrategia regional
para apoyar a los
Estados del
SRVSOP en la
implementación de
los programas de
actividades anuales

Esta estrategia regional está diseñada para apoyar a los Estados del SRVSOP en
la implementación de los programas de actividades anuales relacionados con la
armonización de la reglamentación; actividades con equipos multinacionales;
actividades de capacitación y seminarios; visitas de asesoramiento a los Estados
y reuniones.
Para evaluar el avance de estos programas, el SRVSOP ha establecido reuniones
anuales de coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP. En este contexto,
en el 2022 se llevará a cabo la siguiente reunión:
 Vigésima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP
(RCPF/20), los días 1ro. y 2 de septiembre a través de la plataforma
GoToMeeting.

Objetivo de la
reunión

Evaluar el avance del programa de actividades de 2022 y aprobar el programa de
actividades de 2023 del SRVSOP.

Actividades
realizadas por el
SRVSOP
relacionadas con la
reunión

Hasta el 2021, el SRVSOP ha llevado a cabo diecinueve (19) reuniones de
coordinación con los Puntos Focales.

Situación actual del
SRVSOP en cuanto
al avance de sus
programas de
actividades

Naturaleza de la
reunión

Conforme a la calificación efectuada por la Décimo Novena Reunión de
Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/19), en la encuesta sobre
indicadores de gestión y resultados del programa de actividades 2021 del
SRVSOP, se registra un resultado de 4.2 sobre 5.0 que es el puntaje máximo, por
haber alcanzado los objetivos del proyecto en todos los casos.
Asimismo, en cuanto al avance de la armonización de los Conjuntos LAR PEL,
LAR OPS y LAR AIR, se registra un porcentaje estimado de 90% global, en
base a la información recibida a través del sistema en línea de notificación de
armonización de los LAR y la información recibida en los Paneles de Expertos
efectuados en el 2021.
La Vigésima Reunión Virtual de Coordinación con los Puntos Focales
(RCPF/20) del SRVSOP es una reunión de evaluación sobre el avance del
programa de actividades del 2022 y de aceptación del programa de actividades
del 2023.

-2Competencias que
generará la
reunión
Perfil de los
participantes

Próximos pasos en
el desarrollo de la
estrategia

Personal de
contacto en la
Oficina SAM

Experiencia en la habilidad para evaluar los avances de los programas de
actividades del SRVSOP y las propuestas de los nuevos programas de actividades
de los próximos años.
Puntos Focales del SRVSOP.
 Continuar apoyando a los Estados con el material técnico (folletos, circulares
y procedimientos), que contribuyan a la reactivación de las actividades
aeronáuticas de los proveedores de servicios aéreos y de la vigilancia basada
en riesgos (RBS) frente a la Pandemia COVID-19.
 Impulsar la armonización y/o adopción de los LAR a través de la plataforma
informática del SRVSOP.
 Impulsar la implementación de las normas vigentes de los Anexos al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional que no han sido implementadas
todavía por los Estados.
 Apoyar a los Estados en la implementación de los SMS de los proveedores
de servicios para que contribuyan en la implementación de los SSP de los
Estados.
 Continuar con la implementación del SSP.
 Impulsar la RBS proporcionando a los Estados material de orientación y
capacitación.
 Continuar con la implementación de los requisitos para la certificación,
operación y vigilancia de las aeronaves pilotadas a distancia (RPAs) y
explotadores.
 Continuar con la asistencia técnica a los Estados que así lo soliciten, para
fortalecer sus capacidades de supervisión de la seguridad operacional.
 Continuar con las certificaciones multinacionales de OMAs.
 Impulsar las certificaciones multinacionales de CIAC, CEAC and CEMAE.
 Implementar el Acuerdo de convalidación automática de licencias.
 Impulsar el desarrollo de los planes nacionales de seguridad operacional.
 Impulsar el desarrollo de los informes de seguridad operacional en base a los
objetivos, indicadores y metas establecidas en los planes de seguridad
operacional de los Estados.
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