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Reunión de Proyectos del Programa MET del Grupo Regional de  
Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS) (GREPECAS/MET) 

Ciudad de México, México, 28 de febrero al 2 de marzo de 2018 
 
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día: Otros Asuntos 
 

NECESIDAD DE FORTALER EL PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 
DE GREPECAS EN LA REGIÓN CAR 

 
(Presentada por Cuba) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Meteorología Aeronáutica constituye una prioridad tanto para la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), como para la Organización de la Aviación Civil 
Internacional (OACI). A pesar de esto, apreciamos que en nuestra Región, la 
coordinación de actividades de implementación entre las autoridades de Aviación Civil 
y los servicios meteorológicos nacionales a nivel nacional, como entre las Oficinas 
Regionales de la OACI y la OMM a nivel regional, aún no logran la efectividad deseada. 
Año tras años observamos un debilitamiento del Programa de Meteorología 
Aeronáutica del Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS) en 
la Región CAR, siendo necesario darle un impulso al mismo, en correspondencia con la 
las necesidades de asistencia de los Estados y particularmente la Enmienda 78 al Anexo 
3 de la OACI – Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional. 
Acción: Ver las acciones sugeridas en el punto 4. 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Protección del medio ambiente 

Referencias: • Informes de la Decimosexta y Decimoséptima Reuniones del 
Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM 
(GREPECAS) 

• Informes de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Reuniones 
del Comité de Revisión de Programas y Proyectos de 
GREPECAS (CRPP)  

• Informe de Reunión de Proyectos del Programa MET CAR/SAM 
del Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM 
(GREPECAS), Lima, Perú, 18 al 22 de septiembre de 2017 

• AN 10/1-17/41 Propuestas de enmienda del Anexo 3 y 
enmiendas consiguientes del Anexo 15, de los PANS-ABC y de 
los PANS-ATM, 7 de abril de 2017 
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1. Introducción 
 
1.1 1. Introducción 
 
1.1 La Meteorología Aeronáutica constituye una prioridad tanto para la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), como para la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). A 
pesar de esto, apreciamos que en nuestra Región, la coordinación de actividades de implementación a 
nivel nacional entre las autoridades de Aviación Civil y los servicios meteorológicos nacionales, como 
entre las oficinas regionales de la OACI y la OMM a nivel regional, aún no logran la efectividad deseada. 
 
1.2 Para las autoridades de Aviación Civil, si bien la Meteorología Aeronáutica es de suma 
importancia para el buen desenvolvimiento de la Navegación Aérea, en la mayoría de los estados 
contratantes de la OACI, la Autoridad Meteorológica radica en los Servicios Meteorológicos Nacionales, 
lo que influye a nivel nacional en la no participación de especialistas MET en las delegaciones a 
actividades OACI y a nivel regional, son los primeros eventos en salir del Calendario de Eventos de la 
Oficina NACC ante la necesidad de efectuar una racionalización o ante la necesidad de priorizar otras 
actividades. 
 
2. Discusión 
 
2.1 Al dar lectura a los informes de las reuniones de GREPECAS y del CRPP podemos 
apreciar que por diferentes causas el Programa de Meteorología Aeronáutica de GREPECAS en la Región 
CAR no avanza. Las causas más visibles a nuestro entender son: la pobre participación de especialistas 
MET de los estados CAR en las reuniones del Programa MET de GREPECAS, a pesar de estar cubiertas 
con becas del Proyecto Regional; la no designación por los estados de especialistas contribuyentes a los 
proyectos y la barrera idiomática. 
 
2.2 El pasado mes de septiembre 2017 se efectúo la Reunión del Programa MET CAR/SAM 
de GREPECAS, la cual contó con la participación de seis Estados de la Región CAR. Esa es una de las 
causas, por la que hemos sido convocados a la presente Reunión con la finalidad de realizar el 
relanzamiento de los proyectos MET CAR de GREPECAS reactivados en el año 2016 por el CRPP/4. El 
Apéndice A muestra el comportamiento en el tiempo de los proyectos del programa MET de GREPECAS 
 
2.3 El pasado 7 de abril de 2017, mediante la Carta de Estado OACI AN 10/1-17/41, se 
distribuyó para comentarios de los Estados la propuesta de Enmienda 78 al Anexo 3. En la misma se 
propone la introducción de nuevos servicios y se puntualizan la entrada en vigor como normas de 
elementos que hoy son métodos recomendados. Entre las propuestas se encuentran: introducción del 
servicio de información Meteorológica Espacial, mejoras en el suministro de información SIGMET por las 
oficinas de vigilancia meteorológica (MWOS), información sobre la liberación de material radiactivo en la 
atmósfera, información SIGMET Y AIRMET, introducción del IWXXM y calificaciones, competencias, 
formación profesional e instrucción del personal de Meteorología Aeronáutica. 
 
2.4 En consecuencia con lo anterior, debemos trabajar en la actualización y elaboración de 
los proyectos CAR como mecanismo de asistencia para la efectiva implementación de las normas del 
Anexo 3 de la OACI, conforme con las necesidades particulares de cada Estado, así como lograr una 
armonización con el Programa MET de la Región SAM, cuestión esta que exigirá esfuerzo y compromiso 
de los estados CAR para alcanzar estos objetivos.  
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3. Conclusiones 
 
Atendiendo a todo lo expuesto, la Reunión podría formular el siguiente proyecto de Conclusión: 
 
PROYECTO DE 
CONCLUSIÓN /XX 

IMPLEMENTAR LAS CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DEL PROGRAMA MET 
CAR/SAM DE GREPECAS 

 
Que, 
 
Con el objetivo de garantizar la implementación de la Enmienda 78 al Anexo 3 de la OACI en la Región 
CAR, deben de desarrollarse las siguientes acciones en el marco del Programa MET: 
 

a) armonizar los proyectos H2, H3 y H4 de la Región CAR con sus similares de la Región 
SAM, realizando las siguientes modificaciones en los proyectos MET CAR de GREPECAS:  

 
• apoyar, renombrar y ampliar el alcance del Proyecto H2 – Implantación de la 

Vigilancia de los Volcanes en Aerovías Internacionales (IAVW) para introducir los 
puntos referentes a la liberación de material radiactivo, mejoras del SIGMET, así 
como mayor claridad de los informes sobre ciclones tropicales (APÉNDICE B); 

• apoyar, ampliar el alcance del proyecto H3 – Implantación del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la información MET (QMS/MET) para introducir los 
puntos relacionados a las competencias, calificaciones, formación profesional e 
instrucción del personal de meteorología aeronáutica (APÉNDICE C); 

• apoyar ampliar el alcance del Proyecto H4 – Intercambio OPMET para introducir 
el punto relacionado a la implantación del IWXXM (APÉNDICE D); 

 
b) adoptar para la Región CAR el Proyecto H5 aprobado para la Región SAM en el CRPP/4, 

preparando un borrador de Proyecto CAR, que se denominaría: BORRADOR DE 
PROYECTO H5 – MEJORAS DE LOS SERVICIOS MET DE ACUERDO A LOS NUEVOS 
REQUERIMIENTOS OPERACIONALES EN APOYO AL ATM (APÉNDICE E). 

 
c) apoyar el borrador de Proyecto CAR/SAM, que se denominaría: BORRADOR DE 

PROYECTO H6 –IMPLANTACION DE LA METEOROLOGÍA ESPACIAL EN LAS OFICINAS 
METEOROLÓGICAS DE AERÓDROMOS / DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA que aparece 
en el Informe Final de la Reunión del Programa MET CAR/SAM de GREPECAS. 

 
d) considerar la aprobación de los borradores de proyectos, en los términos descritos en 

los apéndices B, C, D y E. 
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4. Acciones sugeridas 
 
4.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) revisar la información proporcionada en esta nota de estudio y en los apéndices 
A, B, C,D y E; 

b) considerar la adopción de los proyectos de conclusiones contenidos en el punto 
3; y 

c) adoptar otras acciones que se consideren pertinentes. 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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APÉN
DICE A 

 
 

COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA MET DE GREPECAS 
 
 
 

Reunión/Años 
GREPECAS 
16 CRPP 1 CRPP 2 GREPECAS 

17 CRPP 3 CRPP 4 MET 
GREPECAS  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Proyectos MET Región CAR 
H1 Proyecto CAR/SAM para la implantación del 
Sistema Mundial de Pronóstico de Área (WAFS) x x Terminado en CRPP 2 

H2 Proyecto implantación de la vigilancia de los 
volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) x x Cancelado  en CRPP 2 Reactivado x 

H3 Proyecto implantación del Sistema de Gestión de 
Calidad de la información MET (QMS/MET) x x Cancelado en CRPP 2 Reactivado x 

H4 Proyecto optimización del intercambio OPMET, 
incluyendo SIGMET (WS, WV, WC Y WR), avisos y 
alertas meteorológicas 

x x x x x x x 

H5 Mejoras de los servicios MET de acuerdo a los 
nuevos requerimientos operacionales en apoyo al 
ATM. 

 Propuesto 

H6 Implantación de la Meteorología Espacial en las 
oficinas meteorológicas de aeródromos / de 
vigilancia meteorológica. 

 Propuesto 

 
 
Leyenda: 
x  Proyecto válido 
  Proyecto terminado 
  Proyecto cancelado 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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APÉN
DICE B 

PROYECTO H2 IMPLANTACIÓN DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA PARA EL MONITOREO DE FENÓMENOS SEVEROS EN RUTA, CENIZAS 
VOLCÁNICAS, CICLONES TROPICALES Y LIBERACIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO 

(PROPUESTA) 
 

Región CAR DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (DP) DP N° H2 
Programa Título del Proyecto Fecha Inicio Fecha 

Término 
 

Meteorología 
Aeronáutica  

 
Coordinador del 

Programa:  
 

Luis Raúl Sánchez 
Vargas  

 
 
Implantación de la vigilancia meteorológica para el monitoreo de fenómenos severos en ruta, 
cenizas volcánicas, ciclones tropicales y liberación de material radiactivo  

 
 

Coordinador del proyecto: Por definir  
Expertos contribuyentes al proyecto: Carlos Fornés Valdés (Cuba) 

Por definir  

Febrero  
2018 

(propuesta) 

Diciembre 
2020 

Objetivo 

 
Lograr que los Estados implanten las normas y métodos recomendados en la Enmienda 78 del Anexo 3 y del Volumen I Parte 
MET del Plan Navegación Aérea Electrónico relacionado con CAR/SAM (reemplaza al Doc. 8733 Básico), en lo que respecta a 
la elaboración y distribución de: los informes sobre fenómenos meteorológicos en ruta, cenizas volcánicas, ciclones 
tropicales y de liberación de material radioactivo que puedan afectar la seguridad de las operaciones de las aeronaves, y de 
la evolución de esos fenómenos en el tiempo y en el espacio. 
 

Alcance 

 
El proyecto abarcará todas las oficinas de vigilancia meteorológica (MWO) de la Región CAR de la Tabla MET 1B del FASID 
CAR/SAM en coordinación con los ACC/FIC/NOF, y el Centro de Aviso de Cenizas Volcánica (VAAC) de Washington. Deberán 
definirse procedimientos para la emisión de los informes, coordinación entre las áreas afectadas, así como las transferencias 
de responsabilidades entre una oficina MWO y otras. Se definirán procedimientos de transferencia de responsabilidades y 
de asesoramiento entre el CMRE y las MWO. 
 
 

Métricas 

 
Las pruebas de SIGMET relacionados con cenizas volcánicas deberán dar resultados de mejora continua, una vez los Estados 
dispongan de los entregables del proyecto. Cantidad de estados que tengan establecidos procedimientos nacionales de 
responsabilidad y asesoramiento entre las autoridades de aviación civil, la autoridad nuclear nacional y las MWO 
 
 

Metas  
a) 100% de aceptación de las pruebas SIGMET, en cuanto a la transmisión y recepción de SIGMET WV y ASHTAM; 
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b) disponibilidad total de la información para evitar encuentros de aeronaves con fenómenos severos en ruta, cenizas 
volcánicas, ciclones tropicales y liberación de material radiactivo en la Región CAR; y 
c) 100% de los estados con procedimientos nacionales de responsabilidad y asesoramiento entre la aeronáutica civil, la 
autoridad nuclear y del proveedor de servicios MET. 
 

Estrategia 

 
Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados de la región CAR miembros del proyecto, bajo 
la dirección del Coordinador del Proyecto y supervisión del coordinador del Programa MET a través del GoTo Meetings. Una 
vez completadas las tareas, los resultados serán remitidos al Coordinador del Programa MET en forma de documento final 
para la presentación y, en caso necesario, aprobación del CRPP del GREPECAS a través del Procedimiento Expreso del 
GREPECAS. Para apoyar la toma de decisiones en colaboración, se harán reuniones con las áreas involucradas. 
 

Justificación 

 
La severidad, persistencia y mayor grado de frecuencia de los eventos de actividad volcánica con dispersión de cenizas 
suscitados y los ciclones tropicales en la Región CAR y su consecuente repercusión en el suministro de los servicios de 
navegación aérea, conducen a la necesidad de brindar todas las herramientas necesarias para que el personal involucrado 
de las diferentes áreas de navegación aérea reciban, den el uso adecuado y difundan información de calidad relacionada con 
estos eventos. Asimismo se hace necesario contar con planes de contingencia no solo para este tipo de eventos sino 
también para nubes radioactivas, por la experiencia del Japón, cuando los mismos afecten a una o más de las FIR de la 
región. 
 

Proyectos 
relacionados 

 
 Optimización de la estructura del espacio aéreo en ruta 
 Implantación de la ATFM 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en 

Rendimiento 
(PFF) 

Responsable Estado de 
Implantación1 Fecha Entrega Comentarios 

Guía SIGMET revisada, actualizada, 
y alineada a la Plantilla proveída por 
OACI 

 

Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinardor del 

Proyecto 

 Junio 2018 
(propuesta) 

La Guía incluirá los procedimientos de 
transición de responsabilidades de las MWO. 
Esta tarea será realizada por un grupo de 
trabajo que fue conformado en la Reunión de 
Proyectos MET del GREPECAS, noviembre 2015. 

Realización de ejercicios de 
SIGMETs sobre Cenizas Volcánicas  

Coordinador del 
Proyecto y 

Estados 
 Diciembre 2017, 2018, 

2019 (propuesta)  

Elaboración de Protocolos para 
casos de presencia de Material 
Radiactivo en la FIRs 

 

 
Coordinador del 
Programa MET 

 

 2018 (propuesta) Realización de teleconferencia para socializar el 
Protocolo. 

Realización de Talleres y cursos 
sobre Material radiactivo  

 
Coordinador del 
Programa MET 

 

 2018 (propuesta)  

Se realizaran Talleres para la creación de 
capacidades técnicos en los Estados para dar 
respuesta para casos de Liberación de Material 
radiactivo o tóxico en la atmósfera. 

Realización de ejercicios por 
presencia de material radiactivo en 
la FIRs 

 
Coordinador del 

Proyecto  y 
Estados 

 
Febrero 2019 

Junio 2020 
(propuesta) 

Elaboración de protocolos y evaluación de los 
resultados de los ejercicios. 

Informe final del Proyecto  

Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinardor del 

Proyecto 

 
1er semestre 

2021 
(propuesta) 

 

Recursos necesarios 
Fondos para llevar a cabo las reuniones y para la traducción del Plan de contingencia regional para casos de actividad volcánica y del 
Plan de contingencia regional para casos de liberación accidental de material radiactivo. Asimismo se requiere disponibilidad para las 
reuniones GoTo Meeting. 

________________________ 
1 

Gris Tarea no iniciada 
Verde Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma 
Amarillo Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias 
 

— — — — — — — — — — — 
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PROYECTO H3 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN MET (QMS/MET) 
(PROPUESTA) 

 
Región CAR DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (DP) DP N° H3 
Programa Título del Proyecto Fecha Inicio Fecha Término 

 
Meteorología 
Aeronáutica  

 
Coordinador del 

Programa:  
Luis Raúl Sánchez 

Vargas  
 

 

 
 

Implantación del sistema de gestión de calidad de la información MET 
(QMS/MET) 

 
Coordinador del proyecto: Iván González Valdés (Cuba)  

 
Expertos contribuyentes al proyecto: Por definir  

Febrero 2018 
(propuesta) 

Diciembre 
2020 

Objetivo 

 

Apoyar a los Estados en la implantación del QMS/MET y para la certificación, donde corresponda, y establecer directrices para la 
transición a la norma ISO 9001:2015 alineada al ASBU y proyectado a la interoperabilidad de la información meteorológica, dando 
cumplimento a lo establecido en el Anexo 3. 
 

Apoyar a los Estados en la implantación de un Sistema de evaluación de los pronósticos de aeródromos (TAF) en las oficinas 
meteorológicas de aeródromos / de vigilancia meteorológica que aparecen en el Volumen II Parte V – MET del ANP CAR/SAM, Básico y 
FASID, en correspondencia con las normas y métodos recomendados del Anexo 3, en lo que respecta a la mejora del cumplimiento de los 
pronósticos TAF, teniendo en cuenta la precisión de los pronósticos operacionalmente conveniente y la solicitud de los estados. 
 

Alcance 

 

El establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de calidad de los datos meteorológicos orientados a la seguridad operacional en 
cada una de las dependencias de los servicios MET de todos los aeródromos del ANP CAR/SAM de la Región CAR, así como el 
cumplimiento de las normas y métodos recomendados del Anexo 3 y del e-ANP CAR/SAM Vol. I y Vol. II. 
 
El proyecto abarcará todas las oficinas meteorológicas de aeródromo / de vigilancia meteorológica de la Región CAR que aparecen en el 
Volumen II Parte V – MET del ANP CAR/SAM, Básico y FASID, para los estados que soliciten el servicio. 
 

Métricas 

 

Número de servicios meteorológicos nacionales con Sistemas de Gestión de la Calidad certificados con la Norma ISO 9001:2015. 
Número de Estados que implementen el sistema automatizado para la evaluación de los TAF al 31 de diciembre de 2020.  
 

Metas 

 

a) el 100% de los Estados CAR tienen establecido el sistema QMS/MET conforme la norma ISO 9001:2008 al 31 de diciembre de 2016; 
b) el 50% de los Estados CAR aplica y certifica el sistema QMS/MET conforme la norma ISO 9001:2015 al 31 de diciembre de 2018; 
c) el 100% de los Estados CAR tienen certificado por una organización aprobada el sistema QMS/MET conforme la norma ISO 9001:2015 
a junio 2019. 
d) el 100% de los Estados CAR que soliciten implementar el sistema automatizado para la evaluación de los TAF al 31 de diciembre de 
2020. 
 

Estrategia 
 

Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados de la región CAR miembros del proyecto, bajo la dirección 
del Coordinador del Proyecto y supervisión del coordinador del Programa MET a través del GoTo Meetings. Una vez completadas las 
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tareas, los resultados serán remitidos al Coordinador del Programa MET en forma de documento final para la presentación y, en caso 
necesario, aprobación del CRPP del GREPECAS a través del Procedimiento Expreso del GREPECAS. Para apoyar la toma de decisiones en 
colaboración, se harán reuniones con las áreas involucradas. 
 

Justificación 

 

La información meteorológica más precisa y oportuna permitirá optimizar la planificación y predicción de la trayectoria de vuelo, con lo 
que mejorará la seguridad operacional y la eficiencia del sistema ATM; la mejora de los informes y pronósticos de aeródromo facilitará la 
utilización óptima de la capacidad disponible en los aeródromos; y la información meteorológica contribuirá a minimizar el impacto 
ambiental del tránsito aéreo. La gestión del rendimiento será una parte importante de la garantía de calidad de la información 
meteorológica. 
 

Proyectos 
relacionados 

 

 Automatización 
 Mejora a la Comprensión Situacional ATM 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en 

Rendimiento 
(PFF) 

Responsable Estado de 
Implantación1 Fecha Entrega Comentarios 

Guía del usuario del SAETAF 
actualizada.  

Coordinador 
del Programa 

MET y 
Coordinador  del 

Proyecto 

Finalizada  

La Guía fue preparada por Cuba como 
Estado proveedor del software SAETAF 
en inglés y español. El proyecto 
garantiza su actualización. 
 

Uso operativo del SAETAF.  

Coordinador 
del Programa 

MET y 
Coordinador  del 

Proyecto 

  

El SAETAF se encuentra operativo en la 
Oficina Principal y de Vigilancia 
Meteorológica de la FIR Habana desde 
el año 2015. 
 
 

Instalación y entrenamiento in situ 
para los Estados CAR/SAM 
relacionado con los detalles y uso 
del SAETAF. 

 

Coordinador 
del Programa 

MET y 
Coordinador  del 

Proyecto 

 
Según 

cronograma a 
elaborar 

Cuba en coordinación con la OMM y la 
OACI brindará la instalación y 
entrenamiento in situ a los Estados 
CAR sin costo. Los estados deberán 
garantizar pasaje y viáticos de los 
expertos según norma para las 
agencias de la ONU. 
 

Directrices para la transición a la 
Norma ISO 9001:2015.  

Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinardor del 

Proyecto 

 Diciembre 2017 
(propuesta) 

 

Las directrices facilitarán la 
elaboración del esquema 
documentario de la Norma ISO 9001: 
2015 a los Estados proveedores del 
servicios MET. 
 
 

Encuesta realizada a los Estados 
sobre personal MET  

Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinardor del 

Proyecto 

 Junio 2018 
(propuesta) 

Uno de los principales problemas que 
tienen los Estados proveedores de 
servicios MET es la falta de personal 
que cumpla con las cualificaciones y 
competencias exigidas por la OMM y la 
OACI. Los requisitos de los Estados 
serán informados oficialmente al 
Estados Contratante de la OACI. 
 

Preparar Plan de evaluación de 
competencia del personal, 
calificación, formación profesional 

 
 

Coordinador del 
Programa MET y 

 Diciembre 2019  
(propuesta) 

Se realizará seguimientos sobre las 
tareas relacionadas a este punto con la 
finalidad de observar el cumplimiento 



 
GREPECAS/M

ET – N
E/05 

- C4 - 
e instrucción del personal 
meteorológico aeronáutico. 

Coordinador del 
Proyecto  

de la Norma 2.1.5 del Anexo 3 y a los 
requisitos del Reglamento Técnico N° 
49, Parte V y Parte VI de la OMM. 
 

Informe final del Proyecto  

Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinador del 

Proyecto 

 
1er semestre 

2021 
(propuesta) 

 

Recursos necesarios Se requiere disponibilidad para las reuniones GoTo Meeting. 
 

________________________ 
1 

Gris Tarea no iniciada 
Verde Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma 
Amarillo Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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PROYECTO H4 OPTIMIZACIÓN DEL INTERCAMBIO OPMET, INCLUYENDO SIGMET (WS, WV, WC), AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS 
(PROPUESTA) 

 
Región CAR DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (DP) DP N° H4 
Programa Título del Proyecto Fecha Inicio Fecha Término 

Meteorología 
Aeronáutica  

 
Coordinador del 

Programa:  
Luis Raúl Sánchez 

Vargas  

 
 

Optimización del intercambio OPMET, incluyendo SIGMET (WS, WV, WC), avisos 
y alertas meteorológicas  

 
Coordinador del proyecto: Por definir 

 
Expertos contribuyentes al proyecto: Por definir  

Febrero 2018 
(propuesta) 

Diciembre 
2020 

Objetivo 

 

- Lograr al menos 95% de eficiencia en la recepción de la información OPMET por el IODB de Washington para el 31 de Diciembre del 
2018. 
- Lograr al menos un 50% de eficiencia de transmisión de información OPMET en los formatos XML/GML en los Estados de la Región CAR, 
para el 31 de Diciembre de 2018. 
 

Alcance 

 

La correcta preparación y difusión a tiempo de la información OPMET abarca todas las dependencias de los servicios MET [(EMA(s), 
OMA(s), MWO(s) y los bancos de datos OPMET] de todos los aeródromos del ANP CAR/SAM de la Región CAR.  
 

Métricas 

 

La medición de los porcentajes de recepción de la información OPMET en el Banco Internacional de Datos OPMET de Washington, a 
tiempo (en el Anexo 3, Apéndice 10, los controles OPMET se consideran los mensajes OPMET recibidos con tiempos de tránsito de 10 
minutos) y la verificación de la correcta preparación (calidad) de la información OPMET en los servicios MET [(EMA(s), OMA(s) y MWO(s)] 
en formato estandarizado (en Anexo 3, en los Apéndices 3, 4, 5 y 6 se encuentran establecidas las Tablas para planificación de los 
mensajes OPMET).  
 

Metas 

 

a) Alcanzar el 85% de recepción de los datos OPMET en formato estandarizado de la Región CAR en el IODB de Washington el 31/12/17; 
y el 95% el 31/10/18; 
b) Alcanzar el 30% de recepción de los datos OPMET en formato XML/GML en la Región CAR en el IODB de Washington el 31/10/18; 
c) Alcanzar el 85% de recepción de los datos OPMET en formato estandarizado entre los Estados SAM el 31/12/17; y el 95% el 31/10/18; 
d) Alcanzar el 30% de recepción de los datos OPMET en formato XML/GML entre los Estados SAM el 31/12/17; y el 70% el 31/12/18  
 

Estrategia 

 

Todos los trabajos y ejercicios previos de intercambio necesarios para el cumplimento de los objetivos serán ejecutados por expertos 
nominados por los Estados de la Región CAR (Puntos de Contacto – POC) y expertos contribuyentes al proyecto, bajo la dirección del 
Coordinador del Proyecto y supervisión del Coordinador del Programa MET a través de cartas enviadas por la OACI de Lima a los Estados, 
por medio de correo electrónico y GoToMeetings. Una vez completadas las tareas, los resultados serán remitidos al Coordinador del 
Programa MET en forma de documento final para la presentación y, en caso necesario, aprobación del CRPP del GREPECAS a través del 
Procedimiento Expreso del GREPECAS. Para apoyar la toma de decisiones en colaboración, se harán reuniones con las áreas 
involucradas. 
 

Justificación 
 

La información meteorológica más oportuna permitirá optimizar la planificación y predicción de la trayectoria de vuelo, con lo que 
mejorará la seguridad operacional y la eficiencia del sistema ATM, en cumplimiento a la Conclusión 12/64 (CONTROLES DE INTERCAMBIO 
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OPMET PARA LAS REGIÓNES CAR/SAM) del GREPECAS, además la información meteorológica contribuirá a minimizar el impacto 
ambiental del tránsito aéreo.  
 

Proyectos 
relacionados 

 

 Automatización 
 Implantación de la ATFM 
 Implantación del Sistema de Gestión de Calidad de la Información MET (QMS/MET) 
 Mejora a la Comprensión Situacional ATM 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en 

Rendimiento 
(PFF) 

Responsable Estado de 
Implantación1 Fecha Entrega Comentarios 

Guía OPMET revisada y actualizada.  

Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinardor del 

Proyecto 

 Marzo 2018 
(propuesta) 

 

La Guía OPMET preparada por la Oficina 
SAM al incluir procedimientos para la 
preparación de los datos OPMET y tablas 
con las direcciones AFTN/AMHS a la que 
deben enviar la mundialmente los 
Estados la información OPMET con base 
en el FASID CAR/SAM, facilitará la 
preparación de los mensajes MET y su 
emisión.  
 

Controles de eficiencia y calidad de 
la información OPMET disponible 
en el Banco Internacional de datos 
OPMET de Washington 

 

Banco 
Internacional de 
Datos OPMET de 

Washington 

 

Marzo, Junio, 
Agosto, 

Noviembre 2018 - 
2020 

 (propuesta) 

La medición del tiempo de recepción de 
información OPMET por el Banco 
Internacional de Datos OPMET de 
Washington será realizada cada tres 
meses durante la duración del proyecto. 
 

Resultado de los Análisis de los 
controles coordinados del 
intercambio de la información 

 

 
Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinador del 

Proyecto  

 

Abril, Julio, 
Octubre y 

Diciembre del   
2018 - 2020 
(propuesta) 

Los resultados obtenidos de los controles 
coordinados de intercambio de la 
información OPMET permitirán a los 
Estados miembros de la región CAR, 
según sea el caso, implementar acciones 
correctivas, para el cumplimiento de las 
metas programadas en aras de la mejora 
continua. 
 
 

Pruebas de intercambio de 
información OPMET en formato 
XML/GML 

 

Estados en 
capacidad técnica 

de realizar la 
prueba 

 

Marzo 2018 - 
2020 

Octubre 2018 -  
2020 

(propuesta) 

Las pruebas de intercambio de 
información OPMET serán realizadas 
inicialmente con los Estados que tengan 
la capacidad de hacerlo, por lo menos 
dos veces al año. 
 
 
 

Resultados de los Análisis de las 
pruebas de intercambios OPMET en 
formato XML/GML 

 
Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinador del 

 
Diciembre 2018 - 

2020 
 (propuesta) 

Los resultados obtenidos con los 
controles semestrales de intercambio de 
información OPMET permitirán a los 
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Proyecto Estados de la Región SAM, según sea 

necesario, implementar acciones 
correctivas, para el cumplimiento de las 
metas programadas en aras de la mejora 
continua. 

Plan para implantación del IWXXM    Marzo del 2018 
(propuesta)  

Informe final del Proyecto  

Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinador del 

Proyecto 

 
1er semestre 

2021 
(propuesta) 

El Informe final del proyecto a ser 
presentado por el Coordinador de 
Programa tiene por objetivo permitir a la 
Oficina NACC verificar los logros 
obtenidos con el proyecto y proponer a 
los Estados medidas futuras para el 
mantenimiento del nivel alcanzado con 
los controles OPMET. 

Recursos necesarios 

Fondos para llevar a cabo reuniones con los miembros del proyecto para avaluar resultados y proponer acciones 
correctivas. Los Estados podrían utilizar sus recursos humanos para realizar las pruebas y controles OPMET 
previstos y costear los recursos financieros, caso necesario ya que la experiencia ganada redunda en la mejora de 
su propio sistema. Asimismo se requiere disponibilidad para las reuniones GoToMeeting. 

 

________________________ 
1 

Gris Tarea no iniciada 
Verde Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma 
Amarillo Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 



 
GREPECAS/M

ET – N
E/05 

APÉN
DICE E 

NOMBRE DEL BORRADOR DE PROYECTO CAR: MEJORAS DE LOS SERVICIOS MET DE ACUERDO 
A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS OPERACIONALES EN APOYO AL ATM 

 
Región CAR DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (DP) DP N° H5 
Programa Título del Proyecto Fecha Inicio Fecha Término 

Meteorología 
Aeronáutica 

 
(Coordinador del 

Programa: Luis Raúl 
Sánchez) 

Mejoras de los servicios MET de acuerdo a los nuevos requerimientos 
operacionales en apoyo al ATM. 
 
Coordinador del proyecto: ___________________  
 
Expertos contribuyentes al proyecto: ___________________  
 

Febrero 2018 Diciembre 2020 

Objetivo Implementar los servicios MET dentro del concepto operacional ATM, el CDM, y los bloques relacionados a los 
mejoramientos del 
ASBU favoreciendo la interoperabilidad de datos y sistemas (SWIM) a Diciembre de 2020. 

Alcance Entregar la información MET de calidad y oportuna a todos los actores involucrados de la región SAM alineado al Plan 
Mundial de 
Navegación Aérea. 

Métricas Número de Estados que respondieron la encuestas 
Presentación por parte de los Estados de un programa de implementación en pos de la mejora de los servicios MET 
incluyendo el factor humano y tecnológico 

Metas 100% de los Estados han completado la encuestas propuestas 
100% de los Estados presentaron un programa de mejora continua en la prestación del servicio MET. 

Estrategia Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados de la región SAM miembros del proyecto, bajo 
la dirección del Coordinador del Proyecto y supervisión del coordinador del Programa MET a través del GoTo Meetings. Una 
vez completadas las tareas, los resultados serán remitidos al Coordinador del Programa MET en forma de documento final 
para la presentación y, en caso necesario, aprobación del CRPP del GREPECAS a través del Procedimiento Expreso del 
GREPECAS. Para apoyar la toma de decisiones en colaboración, se harán reuniones con las áreas involucradas. 

Justificación La información meteorológica más precisa y oportuna permitirá optimizar la planificación y predicción de la trayectoria de 
vuelo, con lo que mejorará la seguridad operacional y la eficiencia del sistema ATM; la mejora de los informes y pronósticos 
de aeródromo facilitará la utilización óptima de la capacidad disponible en los aeródromos; y la información meteorológica 
contribuirá a minimizar el impacto ambiental del tránsito aéreo. La gestión del rendimiento será una parte importante de la 
garantía de calidad de la información meteorológica. 

Proyectos 
relacionados 

 Automatización 
 Implantación del A-CDM 
 Implantación del ATFM 
 Implantación del PBN 
 Mejora a la Conciencia Situacional ATMTBD 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en 

Rendimiento 
(PFF) 

Responsable Estado de 
Implantación1 Fecha Entrega Comentarios 

Diseño y elaboración de encuestas a 
la navegación aérea internacional 
para determinar los Servicios MET 
necesario en el entorno CDM y A-
CDM 

 

Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinador  del 

Proyecto 

 Abril 2018 
El grupo enviaría la encuesta a la 
Secretaria para que lo remita a los 
estados. 

Recepción de encuestas debidamente 
cumplimentada por los Estados  

Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinador  del 

Proyecto 

   

Análisis y evaluación de los resultados 
obtenidos de las encuestas e 
identificación de brechas para la 
mejoras de los Servicios MET a fin de 
incrementar la eficiencia, seguridad 
operacional y regularidad 

 

Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinador  del 

Proyecto 

  

Comunicar a los Estados a través de 
la secretarialos resultados obtenidos, 
para que cada uno elabore el 
programa de mejora de los servicios 
MET. 

Seguimiento de los programas 
presentados por los Estados a partir 
de las brechas detectada 

 

Coordinador del 
Programa MET y 
Coordinador  del 

Proyecto 

 
Según 

cronograma a 
elaborar 

 

Recursos necesarios 

Disponibilidad de GoToMeeting para definir el contenido de las encuestas y el análisis de los resultados de 
las mismas. 
Los Estados podrían utilizar sus recursos humanos para planificar la implantación de los requerimientos 
necesarios en apoyo al ATM. Disponibilidad de recursos para realizar reuniones en el segundo año, a fin de 
realizar revisiones al proyecto. 

 
________________________ 
1 
 
Gris Tarea no iniciada 
Verde Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma 
Amarillo Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias 
  
 
 

— FIN — 
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