


Objetivo del ProVIP

Garantizar la calidad de la información en los
planes de vuelo que aterrizan, despegan y
sobrevuelan en el área centroamericana,
racionalizando la recepción, validación,
aceptación y distribución de los datos del
plan del vuelo mediante un procesador de
validación inicial del plan de vuelo.





Fases del ProVIP

FASE II

DURANTE ESTA FASE EL PROCESADOR DE VERIFICACION INICIAL DE PLAN DE VUELO
VALIDA TODOS LOS PLANES DE VUELO QUE SE RECIBEN EN LA PLATAFORMA DEL
PROCESADOR QUE VENGAN CONFORME A NORMATIVA OACI.

TODO LO VALIDADO SE ENVIA A LOS ESTADOS MIEMBROS QUIENES SE ENCARGAN DE SU
DISTRIBUCION EN BASE A LA LEGISLACION PROPIA DEL ESTADO.

ESTA PLATAFORMA SE UTILIZA PARA LOS PLANES DE VUELO QUE SU INTENCION ES
SOBREVOLAR, ATERRIZAR O DESPEGAR EN CENTROAMERICA ARRIBA DE NIVEL DE VUELO
200.
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• Todos los planes de vuelo son recibidos de forma electrónica en la dirección
única dispuesta para este fin.

• Las aerolíneas hacen uso de los sistemas generadores de plan de vuelo que su
compañía usualmente utiliza.

• Una plantilla electrónica esta habilitada para la aviación general la que puede
ser utilizada cómodamente desde cualquier computadora, teléfono Android o
IOS, debiendo ingresar sus datos.

• Si el plan de vuelo es recibido de un sistema generador de planes de vuelo, el
procesador enviara un mensaje de rejection o acknowledge al originador.

• Si el plan de vuelo es enviado desde la plantilla electrónica el sistema de forma
inmediata indicara de acuerdo a normativa OACI que casillas tienen error y
necesitan ser corregidas.

• Una vez validado el mensaje, el procesador envíael plan de vuelo al estado que
corresponda para que lo distribuya cuando lo estime conveniente.

Procedimiento de envío de plan de vuelo ProVIP
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DIAGRAMA DE PROCESADOR DE VALIDACION INICIAL DE PLAN DE VUELO
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DOS FUENTES DE INGRESO DE PLANES DE VUELO AL PROCESADOR

1. SISTEMA AMHS  (LINEAS AEREAS)
2. PLAN DE VUELO ELECTRONICO (AVIACION GENERAL Y MILITAR)

Si el ProVIP no tiene en base de datos el nombre del cliente que envía el plan de vuelo, hará una solicitud de datos para 
conocer a quien le dirigirá Facturación y cobro (F&C) la solicitud de pago por servicios de navegación aérea. 



PROCESADOR DE VALIDACION INICIAL DE PLAN DE VUELO
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PROCESADOR DE VALIDACION INICIAL DE PLAN DE VUELO

DISTRIBUCION AL ESTADO FPL INGRESANDO A LA FIR MHCC
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Plan de vuelo electrónico (e-FPL)

Es un formato de Plan de vuelo donde el usuario indica toda la
información inherente al vuelo planificado y en el que informa las
capacidades técnicas que tiene el avión.

El plan de vuelo se ingresa en una plataforma electrónica, que forma
parte de un Procesador de Validación inicial que permite al usuario
conocer de forma inmediata si de acuerdo a la normativa OACI el plan
de vuelo es válido o esta rechazado, indicando las razones del rechazo.

Una vez validado llegara al TOP SKY AIS del estado para que el estado
revise el mismo y proceda a su distribución o tome las consideraciones
que estime conveniente.



BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS

• Conocimiento por parte del estado de toda aeronave que aterrice y despegue.
• Eliminación de demoras por falta de plan de vuelo.
• El uso de un plan de vuelo único por parte de la aerolínea.
• Aumento de la seguridad operacional al manejar un plan de vuelo único.
• Coordinación inmediata!!! con la aerolínea al enviar información aceptado o

rechazado.
• Eliminación de los planes de vuelo DUPLICADOS.
• No existirá la OMISION de plan de vuelo lo que resulta en reducción en carga para

trabajo del controlador de tránsito aéreo.
• Reducción de los errores en planes de vuelo.
• Reducción significativa de la carga de trabajo del especialista en mensajería

aeronáutica.
• Aumento en las coordinaciones automatizadas usando el protocolo de

comunicaciones APAC /NAM
• Recopilación de datos para Facturación y Cobro.
• Banco de Estadísticas.



Gracias


