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La OACI establece el Centro de coordinación para el Plan de vuelo 2012 de la OACI 
 
 
1.  El 15 de noviembre de 2012, se aplicará a escala mundial el nuevo formato de Plan de vuelo (FPL) de la 
OACI. La modificación, aprobada por el Consejo de la OACI el 27 de mayo de 2008, es necesaria para actualizar el actual 
formulario modelo de plan de vuelo de la OACI a fin de satisfacer las necesidades de las aeronaves modernas con capacidades 
avanzadas así como los requisitos en evolución de los sistemas de gestión del tránsito aéreo (ATM) automatizados, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo la compatibilidad con los sistemas actuales. 
 
2.  Se trata de una modificación importante para los Estados, la industria y los proveedores de servicios de 
navegación aérea (ANSP) que dependen de la conformidad mundial esencial para la interoperabilidad sostenida. La 
presentación, aceptación y gestión exitosas de los planes de vuelo y la información conexa revisten importancia crítica para que 
los vuelos internacionales puedan efectuarse de manera operacionalmente segura y eficiente. 
 
3.  En los últimos cuatro años, los Estados y los ANSP han tomado medidas oportunas para actualizar sus 
interfaces de automatización y sistemas de procesamiento de datos de vuelo a fin de dar cabida al nuevo formato de plan  
de vuelo. 
 
4.  A fin de realizar el seguimiento de la implantación mundial del nuevo plan de vuelo, la OACI, junto con la 
Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO), 
ha establecido un Centro de coordinación mundial en la Sede de la OACI en Montreal, Canadá. 
 
5.  El Centro de coordinación para el Plan de vuelo 2012 de la OACI sirve como punto de coordinación mundial 
para el intercambio de información relativa a la implantación, con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento del avance de los 
Estados respecto a las operaciones de vuelo mundiales. El Centro de coordinación también brindará asistencia en cuanto a la 
coordinación de cuestiones entre los Estados, los ANSP y los explotadores. 
 
6.  Se insta a los Estados a dar instrucciones a sus ANSP y explotadores para recopilar información sobre el 
avance de la implantación y la situación de las operaciones en sus Estados, así como sobre las dificultades experimentadas en 
lo relativo a la utilización del nuevo formato de plan de vuelo, y a compartir luego dicha información con el Centro de 
coordinación para el Plan de vuelo 2012 de la OACI, por correo electrónico, lo más pronto posible. 
 
7.  El Centro de coordinación para el Plan de vuelo 2012 de la OACI funcionará las 24 horas a partir  
del 13 de noviembre desde 0401 UTC hasta el 16 de noviembre 0359 UTC de 2012, y puede establecerse comunicación  
con el mismo principalmente por correo electrónico dirigido a fpl2012@icao.int a fin de notificar la situación de la 
implantación o para notificar problemas experimentados, o bien, si se trata de otros asuntos de carácter urgente, llamando al 
teléfono +1 514-954-5839. 
 
8.  La situación de la implantación y los problemas experimentados será actualizada en el sitio web del Sistema 
de seguimiento de la aplicación de los planes de vuelo, de la OACI, en http://www2.icao.int/en/fits/Pages/home.aspx. 
 
9.  A fin de ayudar aún más a los usuarios, los Estados deberían dar instrucciones a sus ANSP para que expidan 
un NOTAM de activación indicando que están disponibles para aceptar el nuevo plan de vuelo, tan pronto como el ANSP se 
encuentre en condiciones de hacerlo. 
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