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Estrategia Nacional de transición basada 
en la Hoja de Ruta hacia el AIM

Cuba elaboró un Plan Estratégico Nacional, a
partir de la Hoja de Ruta de la OACI para dar
cumplimiento ordenadamente a la Transición del
AIS al AIM, basándonos en las 3 Fases
fundamentales y dentro de ellas los pasos
pertinentes que hay que cumplir para avanzar
en esta transición.



Fases y Pasos



Fase 1: Consolidación; CUMPLIDA

•P-17, Implantado y certificado un SGC;
•P-03, Se cumple con el sistema AIRAC;
•P-05, Está implementado el Sistema Geodésico Mundial
de 1984 (WGS-84);
•P-04, Se cuenta con un sistema de Regulaciones
Nacionales (RAC) y se notifica a la OACI las diferencias
con respecto a los SARPS y PANS, a través de la AIP y
del EFOD



Fase 2: Transición hacia lo digital
•P-11, AIP electrónica; AIP digital en un Sitio WEB del AIS, disponible en la
Intranet de la aviación civil y se trabaja por tenerla disponible en Internet. No
tenemos aun eAIP.
•P-06, Bases de Datos integrada; Se cuenta con Bases de datos de información
aeronáutica y se trabaja para su integración con AIXM.
•P-14, Obstáculos; Publicados AIP los datos de los obstáculos del Área 1.
Actualmente se están recolectando los datos para Áreas 2 y 3 en los
aeropuertos principales (La Habana y Varadero)
•P-13, Terreno; No se implementará por el momento el modelo digital del terreno.
La diferencia con el SARPS ya está notificada.



Fase 3: Gestión de la información

•P-10, Redes de comunicaciones; Desarrollo de la AMHS cubana. Pruebas de
conexión únicamente con el Tech Center de New Jersey USA, FAA.
•P-16, Capacitación; Cursos Nuevo Concepto AIM, hoja de ruta OACI para la
transición al AIM, AIXM, entres otros.

•P-18, Acuerdos con los originadores de datos; Se profundizan los acuerdos
existentes con todos los originadores de datos. Se mejoran los
procedimientos de calidad al respecto.



AIXM – Cuba hoy

Feature Manager ‐ Mantenimiento de datos como parte de la suite
integrada de IDS de las solicitudes de servicios y la gestión de
información aeronáutica ( AIS / AIM )



AIXM – Cuba 2016

AeroPub – Módulo de eAIP



Otros sistemas de interés



Preguntas
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