
 

 
GRUPO DE MONITOREO FPL  
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 

 
1.  Antecedentes 

 
El Grupo de Tarea de Implementación AIDC se formó durante la Primera Reunión ANI/WG  con 
el fin de hacer más eficientes las actividades de implementación relacionadas con la navegación 
aérea. Entre estas, está analizar y coordinar las acciones de mitigación/solución para la 
duplicación/falta de FPL. Durante la 4ta teleconferencia del Grupo de Tarea, un documento fue 
producido analizando este problema, y un Grupo de Monitoreo FPL fue propuesto para reportar 
problemas y dar seguimiento a la resolución de duplicación y FPL erróneos. El Grupo de 
Monitoreo FPL se formó durante la Reunión NACC/WG/4 en marzo de 2014, como un grupo  
Ad hoc del Grupo de Tarea de Implementación AIDC. 

 
2.  Responsabilidades 

 
El miembro del Grupo de Monitoreo FPL es responsable de: 

 
a) Reportar problemas de FPL duplicados/erróneos que ocurran en su Estado 
b) Supervisar la ejecución del plan de acción para la mitigación/solución de FPL 
c) Proporcionar datos estadísticos sobre los errores detectados en el llenado de planes 

de vuelo en su Estado 
 

3.  Métodos de trabajo 
 

El Grupo de Monitoreo FPL: 
 
a) Llevará a cabo las actividades asignadas por el Grupo de Tarea AIDC de acuerdo a 

los temas relacionados con FPL 
b) Llevará a cabo teleconferencias periódicas para revisar el avance del plan de acción 

y proponer modificaciones según se requiera 
c) Presentará informes periódicos al Grupo de Tarea AIDC sobre los errores 

detectados y las acciones correspondientes llevadas a cabo 
d) Reportará al Relator del Grupo de Tarea AIDC 
  



 

 
4. Membresía: 
 
Habrá un miembro representando cada FIR en la Región, el cual podrá ser apoyado por 
otros representantes de cada Estado en la FIR. 
 

Nombre Miembro FIR Email 

Mayda Alicia Ávila (Principal) 
Esthela Rojas 

Central America 
mayda.avila@cocesna.org 
esthela.rojas@cocesna.org 

Natasha Leonora-Belefanti 
Jacques Lasten 

Curacao 
n.leonora-belefanti@dc-ansp.org 
j.lasten@dc-ansp.org 

Maxine Allen (Principal) 
Gordon Grant (support) 

Kingston 
maxine.allen@jcaa.gov.jm 
gordon.grant@jcaa.gov.jm 

Jorge Centella La Habana jorge.centella@iacc.avianet.cu 

Jose Gil Jimenez (Principal) 
Margarita Rangel (Apoyo) 
Oscar Vargas (Apoyo) 

Mexico 
jigiljim@sct.gob.mx 
mrangel@sct.gob.mx 
ovargasa@sct.gob.mx 

Dan Eaves 
Miami Oceanic,  
New York Oceanic 

dan.eaves@faa.gov 

Ricky Bissessar (Principal) 
Lorraine Davis (Apoyo) 

PIARCO 
rbissessar@caa.gov.tt 
sivad81@hotmail.com 

Ernso Edmond, Port-au-Prince ernsoedmond15@gmail.com 

Dan Eaves San Juan dan.eaves@faa.gov 

Fernando Casso (Relator) Santo Domingo fernando.casso@idac.gov.do 

Marco Vidal (IATA) N/A vidalm@iata.org 

  

 


