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 Próximos pasos: 
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 Desarrollos futuros de AIM 

 Los proyectos AIM de la OACI 

 La estrategia de implementación de AIM



El Status - Quo

Donde estamos?



Marco de documentos AIM de la OACI



Manual AIS de la OACI
• Orientación para el desarrollo organizacional de AIS que incluye 

la transición a AIM 
• Órganos de gestión: ANSP, reguladores 

• Orientación para procesar datos e información aeronáutica en un 
entorno centrado en datos 

• Personal operacional

• Orientación para el suministro de información aeronáutica en 
una presentación estandarizada 

• Personal operacional 

• Orientación para proporcionar productos y servicios digitales 
• Personal de operaciones, fabricantes de AIM SW



Los siguientes pasos

Que sigue?



Liderar el camino hacia la implementación ...
 Apoyar la implementación de los requisitos de AIM (Anexo 15, 16ª edición y PANS-AIM): 

 Revisar y / o mejorar los requisitos existentes (por ejemplo, en respuesta a la Comunicación a los 
Estados 2017/22); 

 Desarrollo de material de orientación para AIM; 

 Desarrollo de orientación basada en la web; 

 Identificación de necesidades de entrenamiento específicas; 

 Asistencia directa a los Estados para la transición a la AIM; 

 Cualquier otro apoyo de implementación de AIM, según sea necesario.



Viendo hacia el futuro…
Desarrollar nuevos requisitos de gestión de información aeronáutica. Esta la tarea puede abarcar: 

• Desarrollar un concepto operacional y las disposiciones correspondientes para el establecimiento de un
servicio de información que sirva como reemplazo de la información que actualmente brindan los
NOTAM;

• Facilitar la migración de los productos cartográficos aeronáuticos existentes en papel al entorno digital e
identificar los requisitos para la representación gráfica de la información aeronáutica en un entorno
SWIM;

• Facilitar el suministro de conjuntos de datos digitales a través de servicios de SWIM;

• Identificar y analizar los requisitos de información aeronáutica específicos de Gestión de tráfico UAS
(UTM);

• Cualquier otro requisito, según sea necesario.



¡Hemos llamado a los expertos!
• Ex miembros del Grupo de Estudio AIS-AIM + apoyo voluntario adicional 

• Sesión de lluvia de ideas de AIM (sede de la OACI, Montreal, 1-3 de noviembre de 2017) 

• Reunión del Grupo Directivo de la AIM (Sede de la OACI, Montreal, 16 al 20 de abril de 2018)



Proyectos AIM
Proyectos  AIM

1) AIM Awareness

2) Training

3) QMS Implementation & Oversight

4) Data Origination

5) AIRAC

6) WGS-84

7) Aeronautical Charting

8) NOTAM

9) Digital Datasets

10) AIM interoperability

11) AIM in SWIM

12) AIM for UTM



Proyectos AIM





Conciencia AIM



Implementación y Vigilancia del QMS



Origen de Información Aeronáutica





Aviso a los aviadores(NOTAM)



AIM en SWIM



AIM para Gestión de tráfico de Sistemas de aeronave 
no tripulada (UTM)

Planteamiento del problema: 

• La industria manufacturera de drones y la comunidad
de usuarios han experimentado una rápida expansión.
Con un espacio aéreo limitado y una población densa,
la necesidad de un sistema de gestión del tráfico que
incluya drones se ha convertido en urgente. Este
sistema necesita información y datos que respalden la
gestión del tráfico de aviones y drones.

Plan de ACCION: 

• El Grupo Asesor de UAS (UAS-AG) aborda todos los 
aspectos de UTM en la OACI. 

• Coordinar con el UAS-AG en AIM apoyo 

• Establecer acciones en consecuencia



Estrategia de implementación de AIM



Estado actual y próximas acciones
• La fase de definición de proyectos está casi terminada 

• Revisión interna de pares de la OACI para finalizar los documentos del proyecto

• Consulta con la Comisión de Navegación Aérea 

• Redacción de la estrategia de implementación de AIM 

• Comenzando a trabajar en los proyectos (provisional: fin de año)



Grupo de Expertos AIM de la OACI 



Conclusiones
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