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• Antecedentes de las mejoras al GREPECAS  

 
• Estado de avance de las mejoras al GREPECAS  



COMITÉ DE REVISIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS (CRPP) 

 Es una instancia de rendición de cuentas y revisión del avance de los proyectos. 
 

• Está compuesto por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Co-Secretario 
del GREPECAS y 16 Estados Miembros (8 CAR y 8 SAM):  

 
 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Venezuela. 

ANTECEDENTES 



Organización del GREPECAS

Presidentes

SecretaríaComité de Revisión de 
Programas y Proyectos

Programa # 1
Coordinadores de la OACI
Especialistas Regionales 

CAR y SAM

Programa # 2
Coordinadores de la OACI
Especialistas Regionales 

CAR y SAM

Programa # 3
Coordinadores de la OACI
Especialistas Regionales 

CAR y SAM

Programa # etc.
Coordinadores de la OACI
Especialistas Regionales 

CAR y SAM

Proyecto A
Coordinador CAR: 
Nombre, Estado

Coordinador SAM: 
Nombre, Estado

Proyecto B
Coordinador CAR: 
Nombre, Estado

Coordinador SAM: 
Nombre, Estado

Proyecto etc.

Proyecto A
Coordinador CAR: 
Nombre, Estado

Coordinador SAM: 
Nombre, Estado

Proyecto B
Coordinador CAR: 
Nombre, Estado

Coordinador SAM: 
Nombre, Estado

Proyecto etc.

Proyecto A
Coordinador CAR: 
Nombre, Estado

Coordinador SAM: 
Nombre, Estado

Proyecto B
Coordinador CAR: 
Nombre, Estado

Coordinador SAM: 
Nombre, Estado

Proyecto etc.

Proyecto A
Coordinador CAR: 
Nombre, Estado

Coordinador SAM: 
Nombre, Estado

Proyecto B
Coordinador CAR: 
Nombre, Estado

Coordinador SAM: 
Nombre, Estado

Proyecto etc.



OBJETIVO  

 LÍNEA DE ACCIÓN PARA PLANEACION:  
 

Apoyar iniciativas como SAP y NGAP o 
sus equivalentes en ambas Regiones 
 

 
 

Objetivo 1) Identificar los aportes de los 
proyectos del GREPECAS a las 
necesidades de los Estados Miembros 
CAR y SAM, es decir, las deficiencias de 
implementación de la Región, como 
parte de las iniciativas 

Objetivo del CRPP 
 

 
Aplicar Metodología de 
Planificación Estratégica y Gestión 
de Proyectos 

 

Objetivo   Presentar Plan de trabajo 
GREPECAS alineado al GANP, pero, 
además, al próximo trienio de la 
OACI y sus Objetivos Estratégicos y 
Metas Globales. 



Anteproyecto de Mejoras 
El Presidente del GREPECAS creó un Anteproyecto ver. 
1.0, Documento de alto nivel presentado en julio de 
2019 
 

Planteo cuestiones a resolver,  tales como: 
 
1. ¿Están los proyectos establecidos por los Estados 

alineados a los proyectos estratégicos regionales y estos a 
su vez a los objetivos estratégicos de la organización y 
estos a su vez a los planes estratégicos trazados por la 
OACI (GANP)? 

2. ¿Se han cumplido los objetivos de los Programas y 
Proyectos realizados?  

3. ¿Cómo se determina la necesidad de uno u otro?  
4. ¿Qué seguimiento se le da a los mismos?  
5. ¿En qué momento se deben actualizar o cerrar 



Anteproyecto 
Tres Fases de Proyecto 

 
1. En la primera se aclaran los conceptos que 

sustentan el tema central, dejando establecido la 
situación actual y los efectos en los resultados. 
 

2. La segunda fase la compone un análisis al estatus 
de la situación actual del Grupo en el manejo del 
tema, así como un breve diagnóstico.  

  
3. En la tercera fase se elabora un plan de acción 

para definir la metodología, y se dan las pautas 
para la medición sistematizada, donde quedan 
definidos los indicadores que permiten medir la 
eficiencia del producto final 

Identificado como la principal mejora:  
 
La creación de un sistema Automatizado de 
Gestión proactivo para dar seguimiento a 
los programas y proyectos regionales de 
forma oportuna y efectiva, que es lo que nos 
llevaría a obtener la medición, seguimiento 
y control necesarios para lograr metas y 
objetivos estratégicos y el impacto deseado 
en los Estados de la Región.  



ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 FORTALEZAS: 

• Mayor integración de las Oficinas Regionales 
NACC y SAM con el aumento de Planes y 
actividades conjuntas. 
 

AMENAZAS: 

• Falta de recursos y disponibilidad de 
expertos para apoyar actividades de 
proyectos. 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DEBILIDADES: 

• Falta de cooperación regional o interestatal 
efectiva: Integración vs. Soberanía 

OPORTUNIDADES : 
• Aumentar la participación de los Estados en 

reuniones de la OACI (incluido GREPECAS y 
RASG-PA y los programas / proyectos 
relacionados  

• Mejorar la coordinación entre los Estados 
• Necesidad de aumentar los recursos para ayudar 

y apoyar a los Estados 



Propuesta del Presidente del 
GREPECAS 

Sistema Automatizado 
para la Gestión de los 
programas y proyectos 
(Donación de Software de la 
República Dominicana) 

METAS DEL SISTEMA ENTREGABLES 

Aplicar Metodología de 
Planificación Estratégica y 
Gestión de Proyectos 

Aumentar en un 20% anual el porcentaje de implementación 
efectiva de los proyectos planteados en los Grupos de Trabajo, al 
2020. 
Identificar los aportes de los proyectos del GREPECAS a las 
necesidades de los Estados Miembros NACC SAM, es decir, las 
deficiencias de implementación de la Región, como parte de la 
iniciativa NCLB. 

Apoyar iniciativas SAP, NGAP, 
etc. 

Vincular las necesidades de los Estados Miembros NACC-SAM, con 
los proyectos de implementación de la Región, aportando un 20%  
a la iniciativa al 2022, a través de la capacitación de Recursos 
Humanos 

Mejorar el impacto de las 
implementaciones de 
navegación aérea en la 
seguridad operacional de los 
Estados. 

Fomentar el involucramiento de las Autoridades de Aviación Civil 
de todos los Estados Miembros con la Sede OACI y la ANC. 

Coordinación Estrecha entre GREPECAS - RASG-PA:                                                   
Vincular los Planes Globales de Navegación Aérea y de Seguridad 
Operacional reflejados en los proyectos de implementación de 
ambos grupos. 

Fortalecer las alianzas y 
fomentar el cumplimiento 
normativo 

Establecer metodología de trabajo efectiva al 90%, que garantice la 
continuidad de los trabajos y el cumplimiento de las metas del 
período y futuras. 
Establecer un programa de intercambio de buenas prácticas entre 
los Estados, basado en los objetivos del GANP y GASP, a través de 
los proyectos de implementación del GREPECAS y del RASG-PA. 

Aplicar un Sistema de 
Monitoreo y Seguimiento 
efectivo 

Establecer un sistema de monitoreo y seguimiento de la 
planificación estratégica a través de los programas y proyectos 
establecidos, bajo una plataforma tecnológica de vanguardia. 



Acuerdo y Visita al IDAC 
• De la Tele-conf de coordinación entre el 

Presidente del GREPECAS y la Secretaría  
• el mes de noviembre de 2019 se consideró: 

 
• Acuerdo 1: Se realizará una Misión con los 

especialistas de la Oficina NACC, tanto el 
Especialista en IT, Gabriel Meneses y el 
Especialista en AIM, Raúl Martínez  con el 
objetivo de : 
 

• conocer el sistema de gestión del IDAC 
 

• identificar y establecer las relaciones con las 
mejoras propuestas para el GREPECAS 
 

• reflejarlas en el sitio web del GREPECAS en su 
nueva versión, tanto las mejoras como las 
nuevas funcionalidades que proveería el 
sistema de gestión provisto por el IDAC 
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Área Descripción 

Diagnóstico  

Revisar las agendas y acuerdos de las 
reuniones de GREPECAS de los tres periodos 
anteriores. 
Crear un compendio con las deficiencias 
detectadas en años anteriores 
Priorizar las deficiencias detectadas. 

Requerimientos del 
Sistema de Gestión  
Ver. Beta en IDAC 

Plataforma tecnológica para la Planificación, 
Programas y Proyectos 
Control de Mando Integral de la Gestión. 

Mecanismo de seguimiento y control con 
alertas tempranas (x días antes) 

Medición de la eficiencia de los programas y 
proyectos 
Generación de Informes en tiempo real 

Cargar: horas disponibles de los recursos al 
año, Horas para reuniones estimadas al año, 
Horas de licencias médicas al año y Horas de 
vacaciones por año 
Alerta de sobrecarga del recurso 

Alimentar WBS predefinido con campo 
mínimo para agregar tarea 



Status de las actividades 
de mejoras al GREPECAS 



Visita al IDAC  Cont… 

Área Descripción 

Procesos 

Documentar un proceso para gestión de los proyectos. 

Instructivo sobre uso de la plataforma electrónica 

Crear plantilla para acta de constitución del proyecto 

Crear plantilla para la solicitud de cambios 

Crear el plantilla predeterminada para WBS 

Crear plantillas adicionales 

Software 

Crear el sistema automatizado para la gestión de 
proyectos 
Crear versión en línea para el Sistema 

Definir roles y funciones 

Crear un correo para difundir los mensajes de alerta 

Crear bloques para filtros 

Creación de las relaciones entre Eje estratégico, 
proyectos, actividades, tareas. 

Área Descripción 

Mejoras y 
Estructura de 

GREPECAS 

Revisar la estructura actual 
Plantear nueva estructura funcional 
Revisar funciones y roles actuales y proponer cambios si 
necesario 
Crear perfiles basado en roles y funciones propuestas 
Realizar capacitación basado en los requerimientos de 
los perfiles 

Página WEB 
Revisar la página WEB para depuración. 

Revisar estructura de la página WEB 
Recomendar mejoras a la estructura de la pagina 

Cambio de 
Imagen 

Realizar estrategia de re-lanzamiento de GREPECAS 
Plan de marketing. Encuesta a Estados miembros. 
Cambio de logo 
Sensibilización 
Creación de Banner en la página WEB 
Creación de suvenires GREPECAS 
Difusión sobre los acontecimientos en la gestión de 
GREPECAS 



Status de las actividades 
de mejoras al GREPECAS 



Metas de Mejora 

METAS INICIALES 

Meta 1) Aumentar en un 15% anual el porcentaje de implementación efectiva 
de los proyectos planteados en los Grupos de Trabajo, al 2020. 

Meta 2) Vincular las necesidades de los Estados Miembros NACC-SAM, con 
los proyectos de implementación de la Región, aportando un 15%  a la 
iniciativa al 2021, a través de la capacitación de Recursos Humanos.  

Meta 3) Establecer metodología de trabajo efectiva al 90%, que garantice la 
continuidad de los trabajos y el cumplimiento de las metas del período y 
futuras. 

Meta 4) Establecer un programa de intercambio de buenas prácticas entre los 
Estados, basado en los objetivos del GANP y GASP, a través de las proyectos 
de implementación del GREPECAS y del RASG-PA. 



GREPECAS el siguiente Paso 
 Ayudar a los Estados a identificar las mejoras operacionales más apropiadas a 

pesar de que el COVID-19 afectó de manera considerable a todos los sistemas de 
navegación aérea 
 

 GREPECAS apoyará a los Estados para evaluar los cambios del tráfico aéreo y 
garantizar la provisión de seguridad y servicios óptimos de navegación aérea (ANS), 
que han disminuido debido a una reducción en la demanda de pasajeros y las 
restricciones de viaje impuestas por los Estados, como resultado de la pandemia  
COVID-19 que continúa causando serias preocupaciones de salud pública 
 

 GREPECAS podría ayudar a los Estados de las Regiones  CAR/SAM a evaluar y a 
buscar alternativas de solución a los pronósticos que esperan una nueva 
disminución del tráfico aéreo a corto plazo debido a medidas económicas 
adicionales 
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