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PROYECTO DESARROLLOS PARA EL SUMINISTRO DE LOS DATOS ELECTRONICOS SOBRE EL TERRENO Y LOS 
OBSTACULOS (e-TOD) PARA LA REGION SAM 

 

Región SAM DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP) DP N° G1 

Programa Titulo del Proyecto Fecha inicio Fecha término 

AIM 
 

(Coordinador OACI del 
Programa: 

Roberto Arca Jaurena) 

 Desarrollos para el suministro de los datos electrónicos sobre el terreno y los obstáculos (e-
TOD) (SAM)  

 
    Coordinador del proyecto:                               Juan González  (Uruguay ) 

 
    Expertos contribuyentes al proyecto:              SAM/AIM IG 

26/09/11 31/12/15 

Objetivo  Apoyar la implementación del suministro de datos e-TOD por los Estados de la región SAM y brindar guías a los estados para la 
adquisición y gestión de  un GIS. 

Alcance  

El alcance del proyecto contempla la evaluación e identificación de los niveles de implantación asociados al suministro de los datos 
electrónicos sobre el terreno y los obstáculos. Se contempla la elaboración de un Plan de acción y guías para implantación del e-TOD para 
apoyar los desarrollos del suministro de datos electrónicos del terreno y los obstáculos para la evolución de modelos digitales del terreno 
(DTM) para la mejora progresiva de cartas aeronáuticas electrónicas y otros productos similares apoyados con herramientas como los 
sistemas de información geográfica (GIS) 

Métricas 

Número de Estados con GIS adquirido y Operativo. 
Número de expertos capacitados en GIS. 
Número de Estados con Plan de acción de la norma ETOD implantado. 
Número de Estados que establecen acuerdos SLA. 

Estrategia  

La ejecución de las actividades del Proyecto será coordinada a través de las comunicaciones entre miembros del proyecto, el coordinador 
del proyecto y el coordinador del programa principalmente a través de teleconferencias (aplicación GoToMeeting) así como eventuales 
reuniones que se puedan realizar en eventos oportunos según las actividades del programa de trabajo. El coordinador de Proyecto 
coordinara con el Coordinador de Programa la incorporación de expertos adicionales si lo ameritan  las tareas y trabajos a realizarse. 
Los resultados de los trabajos realizados, serán sometidos a consideración y revisión por los expertos de los Estados en forma de 
documento final de consolidación para su análisis, revisión y aprobación y presentación al CRPP del GREPECAS por el Coordinador del 
Programa.  

Justificación  
Cumplimiento de los SARPS Anexo 15 y Anexo 4 para facilitar la aplicación de las operaciones aéreas  basadas en la performance y 
avanzar en la Hoja de Ruta de la Transición del AIS al AIM. Es necesaria una estrecha relación con otros proyectos con el fin de recolectar 
los requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de implantación. 

Proyectos 
relacionados 

Se relaciona con los Proyectos G2 “ Gestión de Información/datos Aeronáuticos” y G3 “Evaluación y desarrollo del QMS aplicado al AIM 
en los Estados de la Región SAM” 
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Entregables del Proyecto 

Relación 
con el Plan 
Regional 
basado en 

performance 
(PFF) 

Responsable Estado de 
Implantación1* Fecha entrega Comentarios 

Cuestionario de consulta sobre 
estado de implantación ETOD.  

PFF: SAM 
AIM/02 

Juan González 
Uruguay  

 
30/11/11 Completada en fecha.  

Generar Informe de 
Implantación ETOD. 

PFF: SAM 
AIM/02 

Juan González 
Uruguay 

 
 
 
 

30/04/12 Se está desarrollando de acuerdo al cronograma.  

Elaborar el Documento Guía con 
los objetivos del proyecto 
ETOD. 

PFF: SAM 
AIM/02 Juan González 

Uruguay  

 

31/08/12  Inicio previsto 11/06/12 

Definir las especificaciones 
técnicas y del proyecto ETOD. 

PFF: SAM 
AIM/02 Juan González 

Uruguay 

 

23/11/12 

Inicio previsto  03/09/12 

Elaborar el documento con las 
especificaciones técnicas ETOD. 

PFF: SAM 
AIM/02 

Juan González 
Uruguay 

 10/01/13 Inicio previsto 30/11/12 

Desarrollar un programa de 
capacitación y la documentación 
para operadores ETOD. 

PFF: SAM 
AIM/02 TBD 

 

26/08/12 

Falta la designación de un experto para la 
ejecución de la actividad.  
Inicio previsto 01/08/12 
 

Compilar en un documento los 
conceptos operacionales 
necesarios. 

PFF: SAM 
AIM/02 TBD 

 
02/11/12 

Falta la designación de un experto para la 
ejecución de la actividad. 
Inicio previsto 04/09/12 

Elaborar la documentación 
financiera. 

PFF: SAM 
AIM/02 TBD 

 
02/05/13 Falta la designación de un experto para la 

ejecución de la actividad. 

                                                 
1  Gris           Tarea no iniciada  
 Verde         Actividad en progreso  de acuerdo con el cronograma  
 Amarillo    Actividad  iniciada   con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación  
 Rojo          No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias 
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Entregables del Proyecto 

Relación 
con el Plan 
Regional 
basado en 

performance 
(PFF) 

Responsable Estado de 
Implantación1* Fecha entrega Comentarios 

Inicio previsto 02/05/13 

Guía para la adquisición de un 
sistema de Información 
geográfica. (GIS) 

PFF: SAM 
AIM/01 Juan González 

Uruguay 

 
09/03/12 Completada en fecha. 

Manual Guía Implantación GIS. PFF: SAM 
AIM/01 

Juan González 
Uruguay 

 09/03/12 Completada en fecha. 

Desarrollar un programa de 
capacitación y documentación 
para operadores GIS/AIXM. 

PFF: SAM 
AIM/01 TBD 

 
17/10/12 

Falta la designación de un experto para la 
ejecución de la actividad. 
Inicio previsto 01/08/12 

Definir los conceptos 
operacionales GIS. 

PFF: SAM 
AIM/01 TBD 

 
28/02/13 

Falta la designación de un experto para la 
ejecución de la actividad. 
Inicio previsto 28/02/13 

Compilar en un documento los 
conceptos operacionales 
necesarios GIS. 

PFF: SAM 
AIM/01 TBD 

 
29/08/13 

Falta la designación de un experto para la 
ejecución de la actividad. 
Inicio previsto 01/07/13 

Recursos necesarios Designación de expertos en la ejecución de algunos de los entregables. Mayor compromiso de los estados en apoyar a los 
coordinadores y expertos que están trabajando. 

 


