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Antecedentes 
Rol y Objetivos del EQUIPO

• El DAWG fue presentado al RASG-PA en el
ESC/34 en Mayo de 2020, con una NE de
Coordinación RASG-PA - GREPECAS se dio a
conocer el DAWG

• Se presentó su creación al GREPECAS y se
aprobó en Febrero de 2021

• Apoyar a través del GREPECAS, la colaboración
con el RASG-PA en temas de interés común

• Producir gráficos y tablas a partir del análisis de
los datos CAR/SAM

• El Grupo de Trabajo de Análisis de Datos (DAWG)
es un equipo de expertos con sólidas habilidades
computacionales y estadísticas, que podrán
brindar al GREPECAS asesoramiento en la toma
de decisiones, basadas en el análisis de datos y la
estadística.



Fuentes de datos utilizados para el trabajo de cada equipo
Al realizar el Análisis de Datos requeridos por GREPECAS, los datos podrán provenir de:

a) fuentes Oficiales de los Estados, OACI, Organizaciones Internacionales y la Industria
b) Información de tráfico aéreo, aeródromos y reportes (ex. GTE)

• Examinar los conjuntos de datos recibidos incluyendo su validez y calidad desde el originador
• Obtener recomendaciones y/o conclusiones en la toma de decisiones y 

acciones basadas en datos para el GREPECAS

• Cumplir con las siguientes etapas del proceso de análisis de datos

• Definición del problema 
• Recolección de datos 
• Homogeneizar los datos en cuanto a formato 
• Análisis 



Tareas
• revisar y gestionar los conjuntos de datos para procesos estadísticos
• satisfacer la necesidad de conocimiento de temas, requerimientos y

tareas designadas por el GREPECAS
• cumplir con la exhaustividad de análisis y la puntualidad de los

resultados entregables
• revisar la homogeneidad de datos y los formatos de las distintas

fuentes validadas para el análisis respectivo
• asegurar la cooperación de los proveedores de datos con la OACI
• desarrollar un Cuadro de Mando (Dashboard) de Indicadores Clave

de Rendimiento (KPI) de navegación aérea
• generar las estadísticas para los Estados y partes interesadas
• alinear el trabajo del DAWG con los objetivos del GANP y el Plan

Regional de Navegación Aérea CAR/SAM (ANP)



Resultados entregables esperados del DAWG
a) Cuadros de Mando (Dashboard) regionales ANS que 

representen los análisis y resultados de interés
b) conclusiones y recomendaciones del DAWG al CRPP o 

al GREPECAS respecto a sus análisis
c) desarrollar un informe anual de seguimiento del 

estado de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) 
del GANP al GREPECAS 

d) documentar e informar al CRPP de un plan de análisis 
de datos a manera de una hoja de ruta sobre cómo 
organizar y analizar los datos y resultados obtenidos 

e) presentar documentos de los análisis y sus gráficas
f) actualizar el Cuadro de Mando al CRPP respecto a los 

datos recibidos de las fuentes designadas

Participación de los Estados, Organizaciones 
Internacionales e Industria en este equipo: 
• representantes de los Estados CAR y SAM, órganos 

contribuyentes del GREPECAS, la Industria y 
organizaciones internacionales

• El DAWG tendrá un/a Relator/a para que actúe como 
coordinador/a general y representante del grupo. EL 
DAWG estará compuesto por un mínimo de cinco 
miembros

• Vigilancia de los lineamientos para la protección y uso 
de los datos (ciberseguridad de la OACI)




	Slide Number 1
	Antecedentes �
	Slide Number 3
	Tareas
	Slide Number 5
	Slide Number 6

