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Actualización del SIAR en marcha 
08.11.13 

 

La actualización del Sistema de Información para la Administración de Regulaciones 
(SIAR) se desarrolla de acuerdo a lo programado logrando hasta la fecha avances 
significativos en la actualización de las bases de datos en cada una de las especialidades 
aeronáuticas del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) como autoridad de 
aviación civil nacional. 
 
La actualización del SIAR es parte de las acciones que se desarrollan de cara a la 
preparación del proceso de categorización que efectuará las Administración Federal de 
Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) en el año 2014 a nuestro 
país. 

 
El SIAR fue diseñado en el año 2003 por la Corporación Centroamericana de Servicios de 
Navegación Aérea (COCESNA) para su utilización en cada una de las dependencias 
aeronáuticas de los países centroamericanos. El SIAR es un sistema automatizado de 
registro y control aeronáutico que permite dar seguimiento a cada una de las actividades 
técnicas de vigilancia de la seguridad operacional en cada país de la región. 
 
“El SIAR es un instrumento que facilita el control y la vigilancia de la seguridad 
operacional en cada área técnica (…), es un sistema que está habilitado para alertar 
sobre los estados de avance o vencimiento de las múltiples tareas que se desarrollan 
para hacer efectiva la seguridad operacional (…), por ejemplo si un certificado médico de 
una licencia aeronáutica X se ha vencido, el sistema notifica para que el inspector a 
cargo pueda realizar las gestiones correspondientes y dé solución a la deficiencia (…)”, 
aclara el Ing. Ricardo Parrales Asesor Técnico del INAC. 
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