Instituto Dominicano de Aviación Civil
Avance al 31 de Diciembre 2015

No.

Proyecto

Breve Descripción

Objetivo del Proyecto

Estado

Año 2015

% Avance
1

1

Solución Avanzada para prevención de
incidentes de seguridad y garantia en
continuidad de Servicios de TI en
Infraestructura Tecnologica

El proyecto consiste en la implementación de una solución avanzada de
infraestructura tecnológica con la finalidad de prevenir incidentes de seguridad y
garantizar la continuidad de negocios en los servicios de TI de la institución para
Garantizar la integridad, confiabilidad y veracidad de los datos dentro
alcanzar una estructura y plataforma bastante robusta evitando ataques y
de nuestra red y plataforma informática.
vulnerabilidades internas y externas, protegiendo nuestra red ante los posibles
intentos de penetración a nuestra infraestructura informática contra accesos no
autorizados.

2

Uso Eficiente de la Energia

Gestionar y controlar el consumo excesivo de energía anual de las localidades
definidas en el alcance

El Proyecto consiste en el desarrollo de subsistemas para las áreas de :
• Administración de recursos financieros(presupuesto) FRM
• Administración de recursos humanos HRM
• Gestión de proyectos y Servicios SGP
• Sistema de Seguridad del Estado SSP,
• Exámenes Automatizados
• Automatización del SIG
Sistema Control de Regulaciones y otros documentos.
Otros Subsistemas.
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Presupuesto
Estimado
(RD$)

Completado

100.00%

$15,592,147

Establecer el consumo real por localidad. Disminuir el consumo de
2.5% trimestralmente. Sustitución de Bombillas incandescente.
Implantar una cultura de compromiso con el medioambiente.

En Ejecución

87.00%

$324,845

Continuar con el proceso de modernización y gestión mediante la
automatizacion de los procesos en la plataforma SIAGA. Mejorar la
Gestión interna para proveer mejores servicios a los usuarios.

En Ejecución

96.70%

$4,060,000

3

Ampliacion SIAGA

4

Implementacion del Sistema SMIS,SARPS
Magnagement and Implementacion System

Cada vez que una adopción de enmienda tenga el visto bueno del área técnica
afectada, el software automáticamente incluirá la enmienda del Anexo en el
Reglamento correspondiente.

Implantacion de un software que permita mantener el Reglamento
Aeronautico Dominicano (RAD) actualizado respecto a los Anexos al
Convenio de Chicago, de forma rápida, eficiente y sin errores.

En Ejecución

88.45%

$0

5

Implementacion de Sistema de Gestión de la
Seguridad Operacional (SMS)

Este proyecto implantará un sistema que permite una gestión moderna de la
Seguridad Operacional, ayudará a la identificación de peligros y sus
consecuencias evaluando el nivel de riesgo que éstos generan a la operación,
garantizando que se tomen medidas para reducir el riesgo a o por debajo de los
niveles definidos como aceptables. Habilitará a los tomadores de decisiones
con indicadores de desempeño de Seguridad Operacional con los cuales
asegurarse que la organización se mantenga dentro de los parámetros de
seguridad operacional deseados.

Reducir hasta el nivel mínimo aceptable el riesgo en la seguridad
operacional, en las operaciones aéreas de la FIR Santo Domingo

En Ejecución

97.00%

$800,000

6

Seguridad de Documentos DNV

Dar más seguridad a los certificados que se les otorga a nuestros clientes de los
departamentos de vigilancia y certificación para así poder seguir brindado un
Proteger los Certificados IDAC contra falsificaciones.
buen servicio y para que haya más transparencia en todo lo relacionado a la
aviación en nuestro país.

En Ejecución

72.00%

$120,000

7

Prevencion del Uso y Abuso de Drogas,
Alcohol y Sustancias Controladas

Implantar un programa de prevencion a fin de evitar y eliminar el uso indebido de Detectar oportunamente los niveles de sustancias controladas,
un sin número de sustancias por parte del personal aeronautico involucrado en drogas y alcohol en el personal aeronáutico que ocupe algún puesto
las actividades que impactan la seguridad operacional
sensible a la seguridad operacional.

En Ejecución

76.00%

$662,800

8

Libro "Rescatando la Historia de la Aviacion
Civil en la Republica Dominicana"

Rescatando la Historia de la Aviación Dominicana, recopilará, analizará y tratara
de mostrar los hechos que marcaron el inicio y evolución de la aviación civil
Dotar a la población de un documento que narre los hechos que
dominicana evidenciada hasta la fecha, permitiendo así las conclusiones más
marcaron un hito en el desarrollo de la aviación civil en la República
acertadas conjugadas hasta el momento, ofreciendo al público fanático o no de Dominicana.
esta práctica un panorama de lo que fue y es la aviación civil en nuestro país.

En Ejecución

66.00%

$562,000

9

Sustitucion de CVOR/DME

Sustitución del equipo CVOR/DME por un nuevo equipo, para el Aeropuerto
Contribuir a la navegación en ruta en la Región de Información de
Internacional de Las Américas, debido a su condición de deterioro y agotamiento Vuelo (FIR) Santo Domingo mediante la instalación de un nuevo
de su vida útil.
equipo.

En Ejecución

60.75%

$800,000

10

Digitalizacion del Registro Nacional de
Aeronaves y Documentos Legales

Contar con un Sistema que abarque tanto el almacenamiento de datos, como
la emisión de la matricula, que nos de la eficientizacion necesaria para brindar
un servicio optimo a nuestros usuarios internos y externos.

Evaluando su
continuación

30.00%

$115,400

11

Reestructuración Dirección de Fiscalización

Incrementando el espacio físico y adquiriendo personal adicional para enfrentar
Adecuar el espacio físico para desempeñar nuestras labores con
las nuevas responsabilidades de Auditoría Integral de la Dirección de
mayor eficiencia.
Fiscalización a partir del 2012, adicional a las que desempeñamos actualmente.

Evaluando su
continuación

4.50%

$896,950

Preparado por el Departamento de Gestión de Proyectos, Dirección de Planificación y Desarrollo

Modernizar y eficientizar la gestión del Registro Nacional de
Aeronaves mediante la digitalizacion e indexación de los
documentos de soporte en la plataforma automatizada SIAGA.
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12

Implementación de Sistema de Redes
Redundantes para los STA

Crear una red contingente a fallas constituida por un sistema de enlace por
microondas.

13

Proyecto de Asistencia ICAO-EU sobre
creación de capacidad para la mitigación de
misiones de CO2 de la aviación internacional

Facilitar el suministro de asistencia técnica y financiera a los Estados miembros
de la OACI para que puedan reducir eficientemente las emisiones de CO2
resultantes de la aviación internacional. LA RD fue seleccionado como proyecto
piloto para estos fines.

14

Proyecto Colaborativo SMS III

15

Implementación de Garantia Plataforma de
Redes de Datos y Comunicaciones

Proyecto Colaborativo para la Implantación de un Sistema de Gestión de
Seguridad Operacional que cumpla con los requisitos del RAD 110 para:
1. Operadores Aéreos (RAD 121 Y 135)
2. Operadores de Trabajos Aéreos (RAD 137)
3. Escuelas de Formación de Pilotos (RAD 141)
4. Talleres de Mantenimiento (RAD 145)

Con este proyecto activo el IDAC contará con el respaldo de toda la
infraestructura de Redes y Telefonía en la Sede de Navegación Aérea y la
ASCA.

En Ejecución
Completados 100%
TOTAL DE PROYECTOS 2015

Contar con una red de alta disponibilidad y confiabilidad para la
continuidad de los servicios de tránsito aéreo. Adicionalmente: Reducir los gastos en el servicio de telecomunicaciones
-Entrelazar todas las Estaciones del país a la Red principal de la
Institución
-Mantener la seguridad operacional de los Servicios de Tránsito
Aéreo (STA)
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Presupuesto
Estimado
(RD$)

En Ejecución

48.75%

1,826,253.00

Planificar e implementar proyecto piloto (prototipo) de las medidas de
mitigación con un mayor impacto de reducción de emisiones de CO2
provenientes de la aviación civil internacional.

En Ejecución

41.95%

1,826,253.00

generar las competencias y entregar las herramientas, a las
empresas en proceso de Aceptación, que permitan a estas
organizaciones, implementar un SMS en cumplimiento de los
requisitos del RAD 110.

En Ejecución

91.08%

$461,400.00

Garantizar la continuidad de los servicios de la plataforma de redes y
servidor de telefonía en las localidades establecidas.

Evaluando su
continuación

44.00%

4,666,688.91

14
1
15

Proyectos IDAC al 31 de diciembre 2015

En Ejecución, 14

Completados, 1
Preparado por el Departamento de Gestión de Proyectos, Dirección de Planificación y Desarrollo
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Preparado por el Departamento de Gestión de Proyectos, Dirección de Planificación y Desarrollo
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(RD$)

Página 3 de 3

