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Situación actual AIDC/NAM 

COCESNA  realiza las  coordinaciones de las condiciones de transferencia de control  
con las dependencias ATS adyacentes, y centros de aproximación dentro de su región 
de información de vuelo FIR. 
 
Los centros de control adyacentes con los que realizamos dichas coordinaciones son 6 
y se detallan a continuación: 
 
• Mérida        NAM          porcentaje de coordinación 93% 
 
• La Habana   NAM         porcentaje de  coordinación 95% 
 
• Kingston                        pendiente por  definir                 
 
• Panamá      AIDC          porcentaje de  coordinación  91%  
 
• Bogotá        AIDC         en pruebas  de conexión                
 
• Guayaquil   AIDC        porcentaje de coordinación  96% 



Las dependencias de aproximación con las que realizamos coordinaciones AIDC y sus  
Porcentajes de Automatización se detallan a continuación: 
 
• La Aurora control             AIDC   82% 
• El Salvador Control          AIDC   88% 
• Sandino Aproximación     AIDC    93% 
 

 
 

Situación actual AIDC/NAM 

La  fase de pruebas con Guayaquil control ya finalizó, siendo exitoso el porcentaje de coordinaciones 
entre ambas dependencias (96%), se procedió a cancelar la verificación por el canal de voz de los 
estimados. 
  

En el caso de La Aurora control y  El Salvador Control, la  Automatización se ve afectada  debido a la 
existencia de factores que afectan que dichos porcentajes se incrementen. 
 Entre ellos tenemos: 
 
• Duplicidad de plan de vuelo 
• Falta de homologación de bases de datos  
• Rutas incompletas  
• Falta de actualización de las bases de datos según nuevas necesidades operativas 
• Limitaciones de la base de datos 
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Ejemplo de errores  campo 15 



Seguimiento al plan de actualización de bases de datos 

• Febrero de 2019: 
 

 Se realiza una actualización  en la base de datos de El Salvador control para que se 
disponga de la última version del software instalado por INDRA. 

 
• Marzo 2019: 

 
 Se actualizó la base de datos de la Aurora Control , y se realiza reunión con personal 
operativo para definir  las necesidades de homologación en las bases de datos, para 
aumentar los porcentajes de Automatización. 
 
• Mayo de 2019: 

 
Se instala el nuevo centro de control de aproximación, La Mesa control en la ciudad de 
La Lima,Cortés.  Queda pendiente hacer trabajos en la base de datos para homologarla a 
la de CENAMER. Tiene previsto el protocolo AIDC para integrarlo con CENAMER. Se 
realizará dicho Trabajo en Marzo de 2020 como parte de pruebas operacionales. 

 
 
 

 
 
 
 



Plan de actividades  AIDC para el 2020 

Para este año se tienen previstas las siguientes actividades con el fin de incrementar la capacidad de 
coordinacion AIDC  de CENAMER: 
 
• Marzo: 
 
 Teleconferencias con personal de Goldson Approach  (Belice)  y El Coco Control (Costa Rica), 
para determinar necesidades operarionales para la realización de pruebas  de conexión AIDC,definir 
fechas de inicio de pruebas y el protocolo a realizar con ambas dependencias, a la vez definir las 
personas que serán las encargadas de dichas actividades. 
 
• Mayo: 

 
 Gira de Trabajo a Goldson Approach (Belice) para homologar bases de datos , entrenar  al personal 
operativo sobre el uso del protocolo AIDC. Dicha fase es pre-operativa, posteriormente se 
establecerá el tiempo de pruebas entre ambas dependencias para efectuar mediciones del porcentaje 
de coordinaciones entre ambas dependencias. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Julio: 
 

 Gira de Trabajo a El Coco Control ( Costa Rica) para homologar, entrenar al personal  operativo 
sobre el uso del protocolo AIDC . Dicha fase es pre-operativa , posteriormente se establecera el 
tiempo de pruebas entre ambas dependencias para efectuar mediciones del  uso correcto del 
protocolo, luego verificar los porcentajes de coordinaciones entre ambas dependencias. 

 
• Septiembre: 
 
 Gira de Trabajo a Golson Approach, con el fin de servir como apoyo para el  proceso de conexión 
NAM entre  Belice y Mérida control 



Estadísticas de rechazo de plan de vuelo 
El Salvador Control 



Estadísticas de rechazo de plan de vuelo 
La Aurora Control 



Estadísticas de rechazo de plan de vuelo 
Sandino Aproximación 



juan.sevilla@cocesna.or
g 

¡Muchas 
Gracias! 

¿Preguntas? 
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