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SEGUNDA REUNIÓN VIRTUAL DEL COMITÉ DE REVISIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (CRPP)  
DEL GREPECAS (eCRPP/02) 

30 de octubre de 2020 
 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día:  Seguimiento de los Programas y Proyectos del GREPECAS 
   2.1 Programas CAR/SAM del GREPECAS 
 

ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS ANS DEL GREPECAS 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente nota de estudio hace un llamado a los coordinadores de Proyectos de los Estados para que 
de la fecha de esta Reunión eCRPP/02 y en la teleconferencia del 18 de Noviembre 2020 se analicen los 
diferentes Proyectos ANS del GREPECAS y se proponga una actualización, con base en una evaluación de 
las condiciones actuales en las Regiones CAR/SAM y la última edición del Plan Global de Navegación 
Aérea (GANP). 
Acción: Se describe en la Sección 4 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Seguridad Operacional 

Referencias: • Informe de la Reunión GREPECAS/18 
• Informe de la Reunión CRPP/05 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 El GREPECAS en los últimos años ha presentado un requerimiento de mejora en el 
cumplimiento de las metas regionales de los diferentes Objetivos Regionales de Performance (RPOs) de 
los Planes Regionales de Implementación de la Navegación Aérea, con una metodología de monitoreo a 
las acciones en los diferentes programas y proyectos del GREPECAS, resultante del alineamiento con el 
Plan Global de Navegación Aérea (GANP). 
 
1.2 La percepción de metas no alcanzadas por los Estados, deja clara la necesidad de 
establecer indicadores de eficiencia en la implementación y los indicadores de resultados, para mostrar 
el beneficio que implica la inversión de recursos del Estado o al menos un mejor equilibrio con respecto 
a las obligaciones contraídas con las Oficinas regionales de la OACI. 
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2. Discusión 
 
2.1 La falta de una metodología para medir, evaluar y dar seguimiento a las acciones de los 
diferentes Proyectos ANS alineados a los Objetivos Regionales y al GANP, refleja algunos aspectos 
detectados, tales como: 
 

• Bajo nivel de implementación de los Estados  
• Falta de entregables y responsabilidades claras  
• Compromiso con la eficiencia y el cumplimiento de las Normas 
• Incluir a los Proyectos existentes del GREPECAS objetivos alineados al GANP 
• Crear Proyectos del GREPECAS que se requieran desde el GANP 

 
2.2 Aun cuando el Grupo ha asignado orgánicamente el seguimiento o la coordinación de 
los Programas a los Oficiales Regionales de cada área y siguen las actividades descritas en los RPO, se 
carece de una metodología eficaz de medición y un protocolo efectivo para identificar necesidades 
emergentes para clasificar de manera coordinada los elementos del GANP. 
 
2.3 Esta situación desde el GREPECAS, plantea algunas dudas:  
 

• ¿Se han cumplido los objetivos de los Programas y Proyectos actuales?  
• ¿Cómo se determina la necesidad de uno u otro?  
• ¿Quién y que seguimiento se le da a los mismos?  
• ¿En qué momento se deben actualizar, cerrar o crear? 

 
3. Conclusión 
 
3.1 Tan importante es que sean identificadas las áreas que requieren desarrollar los 
Programas y Proyectos, como establecer métodos efectivos que muestren claramente los beneficios a 
los que contribuyen para alcanzar las metas de los Estados y de la OACI. Por tal razón se plantea la 
importancia de realizar una Reunión en la que se presenten las evaluaciones de los Coordinadores de los 
Estados y de la OACI por cada Proyecto y presentar el resultados de dicha evaluación el día 18 de 
noviembre de 2020 en una Reunión de actualización de los Proyectos del GREPECAS, considerando la 
situación imperante debido a la COVID-19. 
 
3.2 Esta Reunión de actualización de Proyectos ANS, se desarrollaría en tres etapas: 
 

• En la primera se aclararán los conceptos que sustentan los temas, estableciendo 
la situación actual y los efectos en los resultados por las condiciones financieras 
debido al COVID 19 

• La segunda, será un análisis al estatus de la situación actual del Proyecto, como 
un breve diagnóstico 

• En la tercera, se propone elaborar 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 y beneficios de los productos 
finales 
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4. Acción Sugerida 
 
4.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) tomar nota de la información en esta nota de estudio; 
b) considerar la propuesta de la Secretaría indicada en la Sección 3.1; 
c) los Coordinadores de los Proyectos tanto de los Estados como de la OACI 

realicen la evaluación correspondiente para presentar resultados el 18 de 
Noviembre; y 

d) proponer cualquier propuesta adicional a este tema de Agenda 
 
 
 

— FIN — 
 


