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El Rol del MCAAP bajo el NCLB

Proporcionar…

Asistencia Técnica

Asistencia proporcionada a los Estados, con fondos 
específicos e implementado por la Oficina NACC de 

la OACI durante la duración del proyecto

La cooperación técnica es una función de 
la Dirección de Cooperación Técnica 

(TCB) en Montreal

Cualquier proyecto solicitado y financiado por los 
Estados y es implementado a través de TCB en un 

esquema de recuperación de costos



MCAAP
Objetivo y Propósito

Brindar asistencia a los Estados/Territorios con la implementación efectiva de las 
SARPS de la OACI, y racionalizar que la implementación de la seguridad operacional 

y la navegación aérea sea consistente con los planes de navegación aérea y de 
seguridad operacional de la aviación y con las metas regionales de performance



Hechos del MCAAP

El Plan de actividades del Proyecto está alineado con las metas del RPBANIP, GANP, GASP y NCLB

El Plan de actividades del proyecto continuará utilizando los Equipos de asistencia multidisciplinaria en 
apoyo a la implementación de las SARPS y el aumento de la EI. Para el 2020 todos los Estados habrán 
recibido una visita.

El Proyecto está enfocado en aumentar la EI, la certificación de aeródromos, mitigar las deficiencias de la 
seguridad operacional y seguridad de la aviación; asistir en la resolución de las preocupaciones 
significativas de seguridad operacional y de construir la capacidad de las DGACs

Los proyectos específicos para 2018 se enfocarán en las actividades del NCLB, hacienda énfasis en 
proyectos a largo plazo que brindarán beneficio a la Región
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Cambios al MCAAP realizados en 2017

Insertar a “terceras 
partes” para apoyo 

financiero

Expandir el alcance 
de los proyectos / 
tipos de asistencia 
mediante el Anexo 

19

Incorporar la 
capacidad de 

compras y 
consultoría

SMEs



Implementación
del MCAAP

MCAAP

AVSEC
Implementar el 

concepto de 
espacio aéreo 

PBN

Mejorar la 
transición al AIM 

Implementación 
del FUA

Implementación 
del ATFM 

Mejorar la 
capacidad / 

eficiencia de las 
operaciones de 

aeródromos

Mejorar la 
seguridad 

operacional 
regional

Implementar el 
AIM

Avanzar en la 
información 

meteorológica

Conciencia 
situacional ATS

Planificación 
regional ANS y de 

la performance 
de la seguridad 

operacional

Actividad de 

2017



27%

50%

23%

Eventos totales: 21

Finalizados Postergados/Cancelados Pendientes

Estadísticas del 2017
 Total de proyectos aprobados por

el PSC para el 2017: 22

 Total de finalizados al mes de julio

de 2017: 6

 Total postergados/cancelados: 11

 Total pendientes: 5

 Porcentaje de finalización

proyectada para el 2017: 50%
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Pregunta 
para los 
DGs:

¿Cómo podríamos mejorar las cosas?

¿Qué le gustaría que incluyéramos como 
posibles eventos/actividades en las que el 
MCAAP pudiera ayudar?



Estado Financiero

Balance 
estimado: 
USD183,674

Al 31 de 
diciembre de 

2016 
(Principios 
del 2017):

Balance 
estimado: 
USD297,500

Al 30 de 
junio de 

2017:



Asistencia a los Estados

Planes para las 
Actividades del 

2018 del MCAAP

Implementación 
de los planes de 
acción correctiva

Suplementando 
la capacidad del 

Estado

Desarrollo de las 
SARPS y de otra 
documentación

Desarrollo de las 
Autoridades de 
Aviación Civil



Asistencia a los Estados

Planes para 
las 
actividades 
de 2018 del 
MCAAP:

Implementación del CARAIO

Completar las Fases III/IV de la Estrategia NCLB

Proyecto de armonización normativa



THANK YOU!¡Muchas gracias!


