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Follow-up meeting/WorkShop on the 
Implementation of the New ICAO Flight 
Plan format for NAM/CAR Regions. 
26 March 2011 
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 LIDO FLIGHT users at America 

AMERICA UPS 
AIR CANADA 

TAM 
AEROLIEAS ARGENTINAS 

TACA 
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New OACI FP – LIDO FLIGHT System Overview - 

Diferents Screen Shots from LIDO/Flight. 
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New OACI FP – LIDO FLIGHT System  AC Screen - 
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LIDO FLIGHT – OFP EXAMPLE - 

OLD ICAO OFP 

 
FF EDDFTAIX                                                      
(FPL-TAI580-IS                                                       
-A320/M-SDGHIRWZ/S                                                   
-MSLP2057                                                            
-N0457F350 TALPA SULMA UB500 NAGEL DCT AMIDA UG521 CZM UB881 

MYDIA   
 B881 KNOST DCT TAY J75 DUNKN/N0446F370 J75 CAE J51 FAK COATT4       
-KIAD0407 KEWR                                                       
-EET/MMFR0049 KZHU0134 KZMA0154 KZJX0216 KZDC0314 REG/N494TA         
 SEL/LRKQ DOF/120326 RMK/TCAS NAV/RNVD1E2A1 RNP10)  
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LIDO FLIGHT – OFP EXAMPLE with modifications- 

NEW ICAO FP 
 
FF MSLPZPZX EDDFTAIX 
============================================================== 
FF MSLPZPZX MHCCZQZX MHCCZFZX MMIDZRZX MMEXZQZX MMEXZRZX MMTYZQZX    
MMTYZRZX MMZTZQZX MMZTZRZX KZLAZQZX                                  
151314 EDDFDLHS                                                      
(FPL-TAI522-IS                                                       
-A320/M-SDE1E2FGHIRWZ/S                                                  
-MSLP1457                                                            
-N0466F320 TALPA ALERA UG436 OTAMI DCT ASOKU UL655 NAU/N0458F340     
 UL655 OTEXA/N0453F360 UL655 PPE J93 JLI VISTA2                      
-KLAX0455 KONT 
-PBN/A1B1C1D1 NAV/RNVD1E2A1 DOF/120215 REG/N494TA EET/MMFR0035 KZLA0420 

SEL/LRKQ RALT/MSLP MMMX MMMZ KELP KLAX TALT/MGGT RIF/PPE UJ7 MXL DCT ARGUS 
V458 IPL LYNDI3 KSAN RMK/TCAS 
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Estado de implementación del Nuevo 
Formulario de Plan de Vuelo 
 

Reunión/Taller de Seguimiento para la implementación del Nuevo 
Formulario del Plan de Vuelo de la OACI para las regiones NAM/CAR 
(Ciudad de México, México, del 26 al 30 de marzo de 2012) 
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ESQUEMA 

a) Información General del Estado 
b) Mejoras de los Sistemas Automatizados 
c)  Pruebas 
d)  Publicaciones 
e)  Instrucción 
f)  Valoración de la seguridad en vuelo 
g)  Medidas de Contingencia 
h)  Cambio de Plan 
i)  Carta de Acuerdo y otros asuntos operacionales 
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De los Estados General Información 

  
[Región de Información de Vuelo(s) (FIRs)/CENAMER] 
  
1. ¿Su Estado/ANSP ha desarrollado un plan nacional  de acción para el 

Nuevo FPL 2012 y llevado a cabo el plan de acción correspondiente?  Si 
Publicacion A 04/12 de fecha 18 Enero 2012 

  
2. ¿Sus actualizaciones han sido incluídas en la tabla de Resumen de 

impacto del Sistema de la Región CAR?   N 
  
3. ATS Unidades/Usuario/Aerolíneas con las que se lleva a cabo la mayor 

cantidad de mensajes FPL No Aplica 
 
4. Mayores inquietudes respecto a la implementación: [casilla 10a/10b y 18 

en la designacion NAV/RNVD1E2A1] 
 
5. ¿Su Administración estará lista para la implementación para el 15 de 

noviembre de 2012?  S, al presente estamos en pruebas de sistema 
internos, esperamos implementarlo el 16 de Abril 2012 
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Mejoras a los Sistemas Automatizados 

Preguntas Respuestas Observaciones 

1. ¿Se han completado las mejoras a las interfaces en FPL en 
las terminales AFTN?  

N/A No Aplica 

2. ¿El sistema de control de tránsito aéreo (CTA) ha 
actualizado los (FDPS, FPL terminales, etc)? 

N/A No aplica 

3. Si las mejoras a los sistemas continúan, ¿Cuál es el estado 
actual de implementación? Por favor indicar la fecha 
planeada para la finalización 

Sistema que 
utilizamos LIDO 

Flight, estará listo 
el 16 de Abril 2012 

 

4. ¿Se ha hecho la valoración de la seguridad en vuelo? Por 
favor indicar la fecha planeada 

??  

5. ¿Su administración está utilizando un convertidor Front 
End? Si es así, favor de indicar la fecha planeada para la 
implementación 

N/A  

6. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones respecto a las 
mejoras? 

La duda que 
pueda existir en 

los casillas 10 y 18 
por el tipo de 

información que 
debe de contener 
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Pruebas 

Preguntas Respuestas Observaciones 

1. ¿Su administración a tomado acción de hacer mejoras al 
sistema de procesamiento FPL en coordinación con el 
correspondiente proveedor? 

S Se está trabajando desde 
el año pasado con la 
implementación de la 
nueva versión de LIDO 
FLight 

2. ¿Para las pruebas, su Administración ha desarrollado una 
Guía de Pruebas / Protocolo?  

S Se implemento un plan de 
trabajo para pruebas 
internas a fin de probar la 
nueva versión del 
software. 

3. ¿Se han llevado a cabo y completado pruebas internas de 
(FAT/SAT) 

N  

4. ¿Cuándo podrá su Administración llevar a cabo las pruebas 
con otros proveedores de servicios de navegación aérea 
(ANSPs)?  

Mayo 2012 Fecha planeada en el Plan 
Regional: del 01/04/2012 
al 30/06/2012 

5. ¿Cuándo podrá su administración comenzar a hacer las 
pruebas con las aerolíneas/operadores? 

Mayo 2012 Fecha planeada en el Plan 
Regional: del 01/04/2012 
al 30/06/2012 

6. La estrategia regional estableció que el Nuevo formulario de 
Plan de Vuelo sea procesado a partir del 1 de julio de 2012, 
junto con el formulario ACTUAL, ¿Podrá su administración 
cumplir con ésto? 

S Fecha planeada en el Plan 
Regional: Ambos 
formatos: del 01/Jul/2012 
al 15/Nov/2012 

7. ¿Su administración participará en los períodos regionales de 
pruebas? Proporcione un punto focal. 

[a disposición de 
COCESNA por 
medio de su 

representante Ing. 
Mayda Avila.] 

Períodos de prueba:  

1) 17/04/12-19/04/12 
2) 15/05/12-17/05/12 
3) 12/06/12-14/06/12 
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Publicaciones 

Preguntas Respuestas Observaciones 

1. ¿Su administración ha publicado en el AIC el NFPL? Si es así 
por favor indique la fecha. 

N/A Present AIC  

2. ¿Su administración ha hecho publicaciones regulares de la 
implementación del NFPL? 

N Se está trabajando en la 
información que se le 
enviara a las tripulaciones 
y despachadores de la 
compañía. 

3 ¿Su administración ha publicado los procedimientos para 
archivar y coordinar los cambios de información? (FL, ETD, 
ruta, velocidad, etc.) 

N Se está trabajando en el 
plan de trabajo para la 
implementación 

4 ¿Qué tipo de publicaciones o acciones de transición, 
períodos de prueba y otra información (posters, videos, 
folders, etc.) se han programado por su Administración para 
ser expedidos respecto al NFPL? 

[En proceso] BORRADOR Actual 

Fecha planeada en el Plan 
Regional: del 01/07/11 al 
30/06/2012 

5 Identificar cualquier preocupación importante respecto al 
desarrollo y expedición de esas publicaciones 

[......] En proceso 
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Medidas de Contingencia 

Preguntas Respuestas Observaciones 

1. ¿Qué tipo de temas medidas se han definido para la 
implementación del NFPL en contingencias 
locales/nacionales ¿ 

[Formato de plan de 
vuelo manual] 

Aun no 
proporcionado por la 
autoridades. 

2. ¿Su Administración ha hecho coordinaciones con las FIRs o 
Unidades ATS adyacentes respecto a propósitos de 
contingencia? 

[Ninguno] Pendiente de 
información de los 
otros países 

3. ¿Qué tipo de asuntos específicos deben de incluirse en el 
plan regional de contingencia? 

[Números de teléfono 
de contacto, 

Lista de correos] 
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Plan del Cambio 

Preguntas Respuestas Observaciones 

1. La OACI propone el cambio para la implementación del 
formulario NFPL a las 6 UTC del 15 de noviembre de 2012, 
¿Su Administración ha definido una hora diferente a ésta? Si 
es así, por favor especifique.  

N Nos acoplaremos a la 
fecha propuesta 

2. ¿Qué plan de cambio local/nacional se ha definido para la 
implementación del formulario NFPL? 

(Como operador: 

Capacitación  a 
tripulaciones y 
despachadores) 

Se esta en 
conversaciones con 
ICCAE para que se 
nos de un curso 
sobre PBN y ICAO fp 
2012, solo en lo que 
a AVTA compete  

3. ¿Su Administración ha hecho coordinaciones con las FIRs o 
Unidades ATS adyacentes respecto al nuevo formulario 
NFPL? 

SI,  

se ha tenido contactos 
con COCESNA y Oficina 
de AIS de El Salvador) 

Se ha participado en 
las pruebas de 
sistema llevadas a 
cabo en Tegucigalpa 
Honduras, se ha 
tenido un 
acercamiento con las 
oficinas de AIS SAL 
para intercambiar 
información y con 
ICCAE para coordinar 
capacitaciones. 
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Cartas acuerdo y otros asuntos operacionales 

Preguntas Respuestas Observaciones 

1. ¿Su Administración ha actualizado las cartas de acuerdo 
para la implementación del formulario NFPL? 

N/A Proporcione detalles 
en la actualización de 
las LOAs  

2. ¿Cuáles son las actividades de planeación que su 
administración ha programado para la actualización de las 
LOAs y los acuerdos operacionales para la implementación 
del formulario NFPL? 

N/A Proporcione 
actividades de 
planeación y fechas 
planeadas 

3. Enliste cualquier acuerdo operacional pendiente que se 
deba de establecer en la implementación del formulario 
NFPL, indique la fecha planeada para cumplir cada uno. 

N/A Proporcione lista y 
fechas planeadas 
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 Instrucción 

Preguntas Respuestas Observaciones 

1. Enliste las actividades planeadas principales y fechas 
respecto al plan de instrucción 

(Plan de trabajo 
interno de la 
compañía) 

Fechas por definir 
con ICCAE 

2. ¿El plan de instrucción incluyó todas las partes 
involucradas? (AIS/ARO, ATCO, Técnicos, 
Usuarios/operadores, otros) 

N/A  

3. ¿El plan de instrucción consideró las medidas de 
contingencia a aplicar? 

S Como operador 
tenemos 
establecidos planes 
de contingencia en 
caso los sistemas 
falle ( proceso de 
presentación de plan 
de vuelo manual) 
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THANK YOU 


	Follow-up meeting/WorkShop on the Implementation of the New ICAO Flight Plan format for NAM/CAR Regions.
	 LIDO FLIGHT users at America
	New OACI FP – LIDO FLIGHT System Overview -
	New OACI FP – LIDO FLIGHT System  AC Screen -
	LIDO FLIGHT – OFP EXAMPLE -
	LIDO FLIGHT – OFP EXAMPLE with modifications-
	��Estado de implementación del Nuevo Formulario de Plan de Vuelo�
	ESQUEMA
	De los Estados General Información
	Mejoras a los Sistemas Automatizados
	Pruebas
	Publicaciones
	Medidas de Contingencia
	Plan del Cambio
	Cartas acuerdo y otros asuntos operacionales
	 Instrucción
	THANK YOU

