
 
 
 IAIM — NE/07 
 23/10/18 

Reunión de Planificación de la Transición a la Gestión Integrada de Información Aeronáutica (IAIM) 
(Estrategia AIM) 

Ciudad de México, México, 29 al 31 de octubre 2018 
 
 
 
Cuestión del  
Orden del día 5: Priorización AIM en la Región CAR 

5.1 Desarrollo del plan Regional de implementación 
 

DESARROLLO DEL PLAN REGIONAL DE IMPLEMENTACIÓN 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta nota de estudio hace referencia en parte a la información incluida en los 
Apéndices (A y B), para que la Reunión pueda realizar un análisis preliminar,  pero 
igualmente durante el desarrollo de la cuestión 5 del orden del día, para contribuir en 
complementar un plan regional de implementación AIM. 
 
Acción: Se describe en la Sección 3 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 

Referencias: • Hoja de ruta para la transición de AIS a AIM-2009;  
• Doc 9750 GANP; 
• NE/14 ANI/WG/4, RPBANIP V4; y 
• Plan de transición AIM de COCESNA. 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 En la Reunión del ANI/WG /4, realizada del 21 al 24 de agosto de 2018, fue presentada 
la NE/14, que trató sobre  el estado de la actualización al CAR RPBANIP, Versión 4.0, alineado con la 
metodología de Mejoras por Bloques del Sistema de Aviación (ASBU) de la OACI, para la inclusión de 
comentarios que se recibieran de los Estados NAM/CAR, y lo propuesto en el proyecto de conclusión 
correspondiente. El RPBANIP es el documento de referencia que sirve como base para la 
implementación de los proyectos en navegación aérea en la Región CAR, reflejando las prioridades 
regionales y Globales. 
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1.2 La versión 4.0 disponible del RPBANIP es la del idioma Inglés y se puede acceder a través 
del enlace siguiente:  
 

https://www.icao.int/NACC/Documents/RPBANIP/DRAFT-RPBANIP-Ver4.pdf 
 

1.3 Teniendo ya un plan de implementación regional basado en la performance (RPBANIP) y 
orientado con los propósitos del ASBU del Doc 9750,  conviene en esta oportunidad también actualizar 
cualquier documento para la Región CAR, que permita el seguimiento de los hitos de planificación de la 
implementación AIM, siendo importante además tener como referencia el Apéndice A  (disponible 
únicamente en inglés) de esta nota de estudio, que contiene los objetivos regionales de performance 
(RPO) de AIM. 
 
2. Análisis de la vigencia de la hoja de ruta de transición de AIS a AIM 
 
2.1 La hoja de ruta de transición de AIS a AIM vigente fue publicada en el año 2009, si bien 
allí están definidas las 3 diferentes fases y los 21 pasos de su evolución, también es oportuno en esta 
Reunión analizar aquellos pasos que más han tenido dificultades de implementación por parte de los 
Estados, Territorios y Organizaciones, permitiendo así determinar donde se requiere una mayor 
asistencia o colaboración por parte de la OACI, mediante los mecanismos adecuados. 
 
2.2 El Apéndice B de esta nota de estudio incluye algunos ejemplos de cómo se le puede 
dar seguimiento, para actualizar conforme avance o se vaya dando cumplimiento a los diferentes pasos 
de las fases de la hoja de ruta. 
 
3. Acción sugerida para la Reunión 
 
3.1 La Reunión es invitada a estudiar los RPO AIM de la versión 4 del RPBANIP, los pasos de 
la hoja de ruta para la transición del AIS a la AIM, y proceder a elaborar un primer borrador de lo que 
pudiera ser el plan regional de implementación AIM, que complemente la documentación ya disponible. 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 

https://www.icao.int/NACC/Documents/RPBANIP/DRAFT-RPBANIP-Ver4.pdf
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APÉNDICE A 
OBJETIVOS REGIONALES DE PERFORMANCE (RPO) AIM 

(Del documento RPBANIP V4.0, actualmente disponible solamente en Idioma Inglés) 
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APÉNDICE B 
EJEMPLOS DE SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION Y AVANCE EN PLAN DE TRANSICIÓN AIM 

(Del documento Plan de Transición AIM de COCESNA, Versión 4, 21 de febrero de 2017, actualmente 
disponible solamente en idioma Español). 

 

 
Figura 1. Colocación de los 21 pasos de la hoja de ruta en las tres fases 

 
1.  Primera Fase-Consolidación: Diciembre de 2008 - Diciembre de 2010 
 
1,1 P-03 Vigilancia del cumplimiento de las normas AIRAC. En cuanto al cumplimiento de las 
normas AIRAC, en la publicación de la documentación integrada de información aeronáutica de AIM 
COCESNA se tiene en cuenta el cumplimiento al sistema AIRAC. 
 
1.2  P-04 Vigilancia de las diferencias entre los Estados con respecto a los Anexos 4 y 15. En 
COCESNA se le da seguimiento y aplicación de las enmiendas a los Anexos de la OACI, y particular 
observación a las diferencias reportadas por los Estados miembros de COCESNA. 
 
1.3 P-05 Puesta en práctica del WGS-84. Para la puesta en práctica del sistema de referencia 
normalizado adoptado para coordenadas WGS-84, toda la cartografía aeronáutica elaborada por AIM 
COCESNA es geo-referenciada a ese sistema geodésico. 
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1.4 P-16 — Capacitación.  La formación del personal que aún no ha sido adecuada para este paso, 
se adaptará por parte del Instituto Centroamericano de Capacitación Aeronáutica-ICCAE y la Gerencia de 
Desarrollo del Talento Humano de COCESNA, a los nuevos requisitos que introduce la transición a la AIM 
en materia de destrezas y competencias. 
 
Este es un componente que AIM COCESNA consideró muy importante para estar en las tres (3) fases de 
la transición, de tal manera que en colaboración con el Instituto Centroamericano de Capacitación 
Aeronáutica (ICCAE), se ha procedido con la actualización del material de instrucción de los cursos 
siguientes:  
 

• Curso Básico AIM 
• Curso Documentación Integrada 
• Curso Especialista NOTAM, gestión datos estáticos y datos dinámicos 
• Curso Nuevo Concepto AIM 
• Curso Actualización AIM 

 
Habiendo recibido todo el personal AIM en el año 2015, un curso de actualización AIM NOF, también en 
el año 2016, se proporcionó capacitación al personal AIM y otros funcionarios de algunas áreas 
relacionadas en COCESNA, como a los participantes designados por los Estados de Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, bajo el servicio contratado con el proveedor de servicios 
Grupo EAD de Europa, la ENAC de Francia y Proveedores del Software Geotitan y la empresa Thales, en 
los temas siguientes: 

• Transition from AIS to AIM, 
• Quality Assurance in a multi-provider System 
• AIXM 5.1 Basic   
• AIXM 5.1 Advanced 
• Introduction to Group EAD operations  
• OJT Protocolos AMHS y asistencia técnica 
• AMHS Operacional 
• AIS Capacitación operacional 
• AIP 
• OJT AIP Migración 
• ENAC AGC Cartografía Operadores 
• ENAC AGC Cartografía Administración 
• ENAC GEOTITAN Parte 1 
• ENAC GEOTITAN Parte 2 
• Réplicas de los cursos AIS Operacional en los Estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
 

Por otra parte, tenemos entendido que la OACI continúa trabajando para determinar los perfiles de 
personal requerido para la AIM, así como sus competencias y conocimientos adecuados a fin de 
modificar el material de orientación existente y desarrollar nuevas directrices y material o manual de 
capacitación (Training Manual for AIM” (Doc 9991) Draft)., en virtud del programa TRAINAIR de la OACI, 
para ayudar a los Estados y otras Organizaciones en el proceso de capacitación y entrenamiento para la 
transición 
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1.5 P-17 Calidad - Con relación a los requisitos en materia de calidad. AIM COCESNA tiene 
implementado un sistema de gestión de calidad desde el año 2007, y posee un certificado ISO 9001-
2008, vigente, estando en el proceso de actualización para la normativa ISO 9001-2015, habiendo ya 
superado varias auditorías de tres entes certificadores, de los auditores a lo interno del sistema 
integrado de gestión de la organización y de igual manera en auditorias AIS, como proveedores de 
servicios a los Estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Siendo la 
Gerencia de Productividad Calidad y Riesgos (GPC) la encargada de gestionar el Sistema Integrado de 
Gestión de COCESNA-SIGC. 
 
Para referencia de los Estados que aún no tienen implementados sistemas de calidad en sus estructuras 
AIS, el Grupo de Estudio AIS-AIM, creado por la OACI ya ha circulado en idioma Inglés, la versión 
borrador del DOC 9839 -Manual del Sistema de Gestión de Calidad para la Gestión de Información 
Aeronáutica (Manual of the Quality Management System for Aeronautical Information Management). 
AIM QMS Manual” (Doc 9839) Draft. 
 
2.  Segunda Fase-Paso al entorno digital: Enero de 2011 – Diciembre de 2013 
 
2.1  P-01 Vigilancia de la calidad del dato. Las Autoridades de Aeronáutica/Aviación Civil y COCESNA 
deben reconocer la naturaleza crítica de información/datos aeronáuticos presentes en los sistemas 
dependientes de datos en los usuarios ATM y de la industria en general, tanto presentes como futuros. 
En general los usuarios del espacio aéreo requieren obtener información de gran calidad en formatos 
digitales sobre la configuración del espacio aéreo (cartas aeronáuticas), aeródromo (cartas de 
aeródromo y de obstáculos) así como de los servicios de navegación aérea en los que se incluyen los 
servicios de control de tránsito aéreo necesarios para los pilotos como la información NOTAM y 
meteorológica. 
 
2.2 P-02 Vigilancia de la integridad del dato.  En AIM COCESNA se  tiene en cuenta que uno de los 
principales riesgos en la aplicación de la Hoja de Ruta de la OACI para la transición de AIS a AIM es que la 
velocidad del progreso, tanto en las mejoras de la calidad de los datos como en la introducción de datos 
digitales, está relacionado con el manejo de la tecnología, que varía de forma significativa entre los 
Estados. 
AIM COCESNA gestiona desde hace varios años un Sistema de información Geográfica (GIS), lo que 
permite la detección de inconsistencias en la gestión de información/datos originados por los Estados y 
que necesitan corregirse para ser posteriormente publicados en las versiones digitales e impresas de la 
AIP de Centroamérica. 
 
2.3 P-06 Base de datos de información aeronáutica integrada. Existe la necesidad de llegar a un 
acuerdo común y oportuno sobre la adopción de las Enmiendas a los Anexos de la OACI y las SARPS a ser 
adoptados, así como las cuestiones institucionales son fundamentales y de alta prioridad. Diferentes 
Estados y Organizaciones Internacionales tienen distintas prioridades para sus recursos financieros y 
humanos, y como consecuencia no en todos los casos le asignan a la transición del AIS a la AIM una 
prioridad importante y urgente. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, resulta conveniente 
que COCESNA continúe la iniciativa en apoyo la conformación de bases de datos de información 
aeronáutica integrada. Con este propósito como Apéndice B a este documento aparece la carta de 
acuerdo entre los AIM de los Estados y el AIM de COCESNA, para el intercambio de información/datos 
aeronáuticos con el Centro de Operaciones AIM (AIMOC) de COCESNA. 
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2.4 P-07 Identificadores únicos. Es necesario mejorar los mecanismos existentes para la 
identificación única de características aeronáuticas, a fin de mejorar la eficacia del intercambio de 
información sin que sea precisa la intervención humana. 
 
2.5 P-08 Modelo conceptual de información aeronáutica.  Para la aplicación del modelo de 
intercambio de información aeronáutica, AIM COCESNA cuenta desde el mes de diciembre del año 2016 
con un sistema AMHS extendido, y de un Módulo AIM, la incorporación del Modelo de Intercambio de 
Información y Datos Aeronáuticos (AIXM), para la versión electrónica de la Publicación de Información 
Aeronáutica (AIP) de Centroamérica, lo que facilitará el intercambio común y normalizado entre las 
bases de datos regionales, ya funcionando con el modelo AIXM. 
 
2.6 P-11 AIP electrónica (eAIP).  Con relación a la disponibilidad de AIP electrónico (eAIP), el AIP de 
Centroamérica está en español e inglés en CD-ROM y en el sitio web de COCESNA 
http://www.cocesna.org/ais.php . La versión electrónica de la AIP a ser completada en el primer 
semestre de 2017, con la adopción oficial del modelo de intercambio de información aeronáutica 
(AIXM), esperando contar con la debida y completa carga de los datos/información aeronáutica de los 
Estados Centroamericanos, tendrá dos formas de presentación: una de ellas será un documento que 
podrá imprimirse y la otra será accesible a través de buscadores en línea. 
 
2.7 P-13 Terreno. La recolección  y difusión de conjuntos de datos relativos al terreno es parte 
integrante de la transición a la AIM.  
 
AIM COCESNA como referencia del manual de EUROCONTROL ha desarrollado la primera versión en 
español del “Manual de datos electrónicos de obstáculos y terreno” 
http://www.icao.int/RO_NACC/Documents/eDOCS/AIM/EMX0495AIM-Estados-ManualeTODADJ.pdf 
bajo el Proyecto CAR G1 del Programa AIM del GREPECAS. Siendo una traducción del documento 
original disponible en idioma Inglés en una versión más reciente (noviembre 2015), en el sitio web de 
EUROCONTROL. http://www.eurocontrol.int/publications/terrain-and-obstacle-data-tod-manual 
 
2.8 P-14 — Obstáculos. La compilación y difusión de conjuntos de datos relativos a obstáculos es 
parte integrante de la transición a la AIM. 
 
Para el suministro de datos electrónicos sobre el terreno y los obstáculos (e-TOD), es bien reconocido 
que esta es una actividad dirigida a los Estados, no obstante, se tratará de darle seguimiento a través del 
Comité Técnico (CT) de COCESNA.  
 
AIM COCESNA como referencia del manual de EUROCONTROL ha desarrollado la primera versión en 
español del “Manual de datos electrónicos de obstáculos y terreno” 
http://www.icao.int/RO_NACC/Documents/eDOCS/AIM/EMX0495AIM-Estados-ManualeTODADJ.pdf 
bajo el Proyecto CAR G1 del Programa AIM del GREPECAS. Siendo una traducción del documento 
original disponible en idioma Inglés en una versión más reciente (noviembre 2015), en el sitio web de 
EUROCONTROL. http://www.eurocontrol.int/publications/terrain-and-obstacle-data-tod-manual 
 
Se intentará gestionar la información de cada Estado Centroamericano, para la conformación de una 
base de datos e-TOD regional, a la que se dará el debido seguimiento en esta fase, considerando los 
detalles para la gestión de la información e-TOD regional. 
 

http://www.cocesna.org/ais.php
http://www.icao.int/RO_NACC/Documents/eDOCS/AIM/EMX0495AIM-Estados-ManualeTODADJ.pdf
http://www.icao.int/RO_NACC/Documents/eDOCS/AIM/EMX0495AIM-Estados-ManualeTODADJ.pdf
http://www.eurocontrol.int/publications/terrain-and-obstacle-data-tod-manual
http://www.icao.int/RO_NACC/Documents/eDOCS/AIM/EMX0495AIM-Estados-ManualeTODADJ.pdf
http://www.icao.int/RO_NACC/Documents/eDOCS/AIM/EMX0495AIM-Estados-ManualeTODADJ.pdf
http://www.eurocontrol.int/publications/terrain-and-obstacle-data-tod-manual


IAIM —NE/07 
— B5 — 

 
2.9 P-15 Cartografía de aeródromos. Un nuevo requisito proveniente de la industria pide que las 
cartas de aeródromo se complementen con datos cartográficos de aeródromo estructurados que 
puedan importarse electrónicamente para su presentación en pantalla. 
 
Respecto a las cartas aeronáuticas electrónicas, cabe resaltar el inicio en AIM COCESNA del tratamiento 
de la documentación integrada en aplicación de la enmienda 56 al Anexo 4 - Cartas Aeronáuticas 
Electrónicas, aplicable a partir del 18 de noviembre de 2010, la enmienda 36 del Anexo 15- Servicios de 
Información Aeronáutica, actualizada su aplicabilidad al 12 de noviembre de 2015, así como  la 
enmienda 37 al Anexo 15, aplicable desde el 14 de noviembre de 2013, la enmienda 38 del Anexo 15, 
aplicable desde el 13 de noviembre de 2014, la enmienda 39A del Anexo 15, aplicable desde el 10 de 
noviembre de 2016, conocimiento de la enmienda 39B del Anexo 15, que tendrá fecha de aplicabilidad 
el 5 de noviembre de 2020; así como la enmienda 57 al Anexo 4 aplicables a partir del 14 de noviembre 
de 2013, la enmienda 58,  aplicable desde el 13 de noviembre de 2014, la enmienda 59, con fecha de 
aplicabilidad 10 de noviembre de 2016, como enmiendas más recientes que marcan un paso importante 
hacia la introducción del concepto PANS-AIM. Así como se deberá tener en cuenta las subsecuentes 
enmiendas que comprendan modificaciones a su vez a  los Anexos 4, 11, 14 y 15  y el Doc 8126 de la 
OACI. 
P-16 — Capacitación.  La formación del personal está siendo adaptada a los nuevos requisitos que 
introduce la transición a la AIM en materia de destrezas y competencias. 
 
Las destrezas y competencias AIM y el plan de carrera AIM ya han sido proporcionadas en apoyo a las 
áreas responsables en COCESNA, para que puedan contribuir en la elaboración de un nuevo manual de 
capacitación, en el que se reflejen los nuevos requisitos. 
 
La reclasificación de puestos y funciones del personal AIM de COCESNA fue autorizada desde el 28 de 
enero de 2013, conforme a la descripción de conocimientos y competencias para cada especialista. Más 
recientemente la Gerencia De Desarrollo del Talento Humano en el año 2016, estableció algunas 
adecuaciones en  estructura de puestos AIM así: 
 

• Jefe Departamento AIM 
• Supervisor Área AIM 
• Operadores AIM 
• Especialista GIS 
• Especialista PANSOPS 

  



IAIM —NE/07 
— B6 — 

 
3.  Tercera Fase-Gestión de la información: Noviembre de 2011 – Noviembre de 2016 
3.1 P-09 Intercambio de datos aeronáuticos. Definir la sintaxis de los datos aeronáuticos que 
habrán de intercambiarse en términos de nombres y tipos de campo es esencial para introducir el inter-
funcionamiento.  
 
El intercambio de datos y los mecanismos para intercambiar o acceder a los nuevos productos o 
servicios digitales se definirán por medio de un modelo de intercambio. El contenido del modelo vendrá 
determinado por el modelo conceptual de información aeronáutica (enfoque descendente) y por los 
requisitos impuestos por las opciones técnicas (enfoque ascendente); la evolución del modelo se 
coordinará para equilibrar la necesidad de innovación con la necesidad de proteger las inversiones. 
 
El uso de la Internet como medio de comunicación es, por ejemplo, un importante elemento impulsor 
en sentido ascendente en el contexto de la definición del modelo. Asimismo, el uso de normas bien 
establecidas en materia de información geográfica que también se aplican en otros ámbitos no 
aeronáuticos constituye otra importante opción tecnológica. 
 
AIM COCESNA cuenta desde el mes de diciembre del año 2016 con un sistema AMHS extendido, y de un 
Módulo AIM, la incorporación del Modelo de Intercambio de Información y Datos Aeronáuticos (AIXM), 
para la versión electrónica de la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) de Centroamérica, lo que 
facilitará el intercambio común y normalizado entre las bases de datos regionales, ya funcionando con el 
modelo AIXM. 
 
3.2 P-10 — Redes de comunicaciones. El intercambio de datos por redes terrestres será más intenso 
y la transmisión de los datos actuales necesitará de un mayor ancho de banda. Para poder hacer frente a 
las necesidades futuras se prevé que la red pase a basarse en el protocolo de internet (IP), y para que la 
transición a la AIM sea efectiva, las necesidades de la futura AIM tendrán que expresarse en términos 
útiles para la especificación de redes. Qué red de datos se utilizará para difundir los nuevos productos y 
servicios de datos, qué información puede intercambiarse a través de la Internet pública y qué 
información requiere una red protegida reservada para la aviación son interrogantes que necesitarán de 
una respuesta para que la transición resulte eficaz. 
 
COCESNA ya ha modernizado su red de Microondas Las principales características de esta red de 
comunicaciones que está basada en tecnología IP, permite una mejor integración con los servicios 
actuales y futuros. 
La red de micro ondas es la nueva plataforma principal de comunicaciones aeronáuticas de voz y datos 
en Centroamérica para uso de COCESNA, las Agencias, Autoridades y Direcciones de 
Aeronáutica/Aviación Civil (DGAC’s), y los Aeropuertos Internacionales.  
3.3 P-12 — Notificación de información aeronáutica. Es preciso perfeccionar el actual formato 
NOTAM introduciendo nuevos criterios de selección que incrementen las posibilidades de personalizar 
la información que los pilotos podrán ver en el boletín de información previa al vuelo. (Esto puede 
realizarse en la primera fase). 
 
La combinación de información gráfica y textual en un entorno digital centrado en la red se utilizará para 
responder mejor a los requisitos de los usuarios del espacio aéreo en materia de información 
aeronáutica en todas las fases de vuelo cuando los nuevos productos de datos digitales se especifiquen 
y estén disponibles (en la tercera fase). 
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AIM COCESNA cuenta desde el mes de diciembre del año 2016 con un sistema AMHS extendido, y de un 
Módulo AIM, la incorporación del Modelo de Intercambio de Información y Datos Aeronáuticos (AIXM), 
para la versión electrónica de la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) de Centroamérica, lo que 
facilitará el intercambio común y normalizado entre las bases de datos regionales, ya funcionando con el 
modelo AIXM. 
 
3.4 P-16 — Capacitación.  La formación del personal se adaptará a los nuevos requisitos que 
introduce la transición a la AIM en materia de destrezas y competencias. 
 
Las destrezas y competencias AIM y el plan de carrera AIM ya han sido proporcionadas en apoyo a las 
áreas responsables en COCESNA, para la elaboración de un nuevo manual de capacitación, en el que se 
reflejen los nuevos requisitos. 
 
La reclasificación de puestos y funciones del personal AIM de COCESNA fue autorizada desde el 28 de 
enero de 2013, conforme a la descripción de conocimientos y competencias para cada especialista. 
 
3.5 P-18 — Acuerdos con los originadores de datos. Mantener datos de calidad sólo es posible si la 
fuente de los mismos es de buena calidad. Se pedirá a los Estados que mejoren su control de las 
relaciones a lo largo de toda la cadena por la que circulan los datos, desde el punto de origen al punto 
de difusión. Esto podría hacerse mediante acuerdos modelo de nivel de servicio con los originadores de 
los datos, los Estados vecinos, los proveedores de servicios de información u otros. 
 
Actualmente AIM COCESNA tiene firmadas cartas de acuerdo con algunos Estados de Centroamérica, e 
igualmente les reporta inconsistencias que son detectadas interna o externamente. En el Apéndice B a 
este documento aparece la carta de acuerdo entre los AIM de los Estados y el AIM de COCESNA, que ha 
sido propuesta para el intercambio de información/datos aeronáuticos con el Centro de Operaciones 
AIM (AIMOC) de COCESNA. 
3.6 P-19 — Inter-funcionamiento con productos meteorológicos Los productos de datos 
meteorológicos del futuro se combinarán con los productos de datos de la AIM para crear las futuras 
sesiones informativas sobre el vuelo y los nuevos servicios que se ofrecerán a todos los integrantes de la 
ATM. Para ello, los datos meteorológicos habrán de estar disponibles en un formato similar al de los 
demás datos aeronáuticos, que se centran cada vez más en estándares abiertos (como XML y GML) para 
la ejecución de validaciones de datos en forma tabular dentro del mecanismo de intercambio de datos, 
mientras que los productos de datos meteorológicos actuales para la aviación de basan en simples 
códigos alfanuméricos. 
 
Ahora que el ancho de banda de los enlaces de telecomunicaciones y la capacidad de los dispositivos de 
almacenamiento digital ya no son elementos restrictivos, el paso a la gestión centrada en la red y a 
escala del sistema se vuelve más factible. Así pues, será posible la difusión a gran escala de datos sobre 
previsiones meteorológicas a partir de los centros mundiales de pronósticos de área en un formato que 
no exigirá grandes esfuerzos para el aprendizaje y configuración de un programa descodificador, lo cual 
garantizará un verdadero inter-funcionamiento. 
 
La información meteorológica es esencial para la compilación de notificaciones al piloto. La transición a 
la AIM incluirá actividades tanto de normalización como de puesta en práctica, con objeto de encontrar 
soluciones para el inter-funcionamiento. 
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3.7 P-20 — Cartas aeronáuticas electrónicas. Se diseñarán nuevas cartas aeronáuticas electrónicas, 
fundamentadas en bases de datos digitales y en el uso de sistemas de información geográfica, que 
complementarán algunas cartas impresas y reemplazarán otras que se han quedado obsoletas y han de 
mejorarse para satisfacer las necesidades de los usuarios. Se explorará la posibilidad de generalizar el 
uso de estos nuevos productos a través de la Internet. 
 
AIM COCESNA gestiona desde hace varios años un Sistema de información Geográfica (GIS), lo que 
permite la detección de inconsistencias en la gestión de información/datos originados por los Estados y 
que necesitan corregirse para ser posteriormente publicados en las versiones digitales e impresas de la 
AIP de Centroamérica. Adicionalmente, a partir del mes de diciembre de 2016, cuenta con el módulo 
AIM, que interactúa con el AMHS y el de cartografía AGC adquiridos para la producción de cartografía 
del eAIP de Centroamérica. 
 
3.8 P-21 — NOTAM digitales.  Uno de los productos de datos más innovadores que se apoyarán en 
la norma relativa a un modelo de intercambio de datos aeronáuticos será el NOTAM digital, que 
ofrecerá información aeronáutica dinámica a todos los actores mediante una representación común 
precisa y actualizada del entorno aeronáutico en el que se operan los vuelos. 
 
El NOTAM digital se definirá como un conjunto de datos que contendrá información incluida en un 
NOTAM, con un formato estructurado que pueda ser interpretado íntegramente por un sistema 
computadorizado, a fin de realizar una actualización precisa y fiable de la representación del entorno 
aeronáutico para uso tanto de equipos de información automatizada como del personal de aviación. 
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