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INAC inicia Proyecto de Sistematización Regional  

 

El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil INAC, como representante del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional en materia aeronáutica ha iniciado la ejecución del 
Proyecto de Sistematización y Modernización de los Procesos Aeronáuticos.  
El proyecto da inicio en enero del año en curso y tiene previsto finalizar en diciembre de 
2007. 
 
El Proyecto de Sistematización consiste esencialmente en la modernización de todos los 
procesos (trámites, servicio al cliente, administración financiera, coordinaciones 
aeronáuticas entre estaciones nacionales, regionales e internacionales, etc.) a través del 
uso de herramientas tecnológicas sistematizadas de facilitación y organización.  
 
Entre las herramientas incluyen: 
 

• Etapa 1. Adquisición de Equipos (Hardware): Sistema de Comunicación UHF y 
VHF, Antenas, Sistemas de Navegación, Computadoras, Plotter (impresión de 
cartas aeronáuticas, procedimientos de vuelo, evaluación de obstáculos, 
certificación de aeródromos, etc.), GPS, etc. 

• Etapa 2. Apoyo Técnico (Software): Adopción, Capacitación y Puesta en Marcha 
del Sistema de Información de Administración de Regulaciones (SIAR), este 
sistema es una herramienta de red fundamental para las Autoridades 
Aeronáuticas de la región centroamericana.     

 
La inversión que se realiza para llevar a cabo el Proyecto de Sistematización asciende a los 
ciento veinte mil dólares (USD 120,000.00), incluyéndose las dos etapas antes 
mencionadas (Etapa 1: USD 80,000.00; Etapa 2: 40,000.00).  
 
La importancia del proyecto radica básicamente en la mejoría de la comunicación y 
condiciones para el INAC y los operadores de Transporte Aéreo, resultando en una 
mejoría en la Seguridad Operacional Nacional y una mejoría en la calidad del servicio 
brindado al cliente y usuario de todos los servicios aéreos. 
 
“Este proyecto significa un hito en la historia de la Aeronáutica Civil en Nicaragua (…), 
nunca se había realizado un inversión de esta naturaleza en el sector de la aeronáutica en 
nuestro país (…) esto (el Proyecto de Sistematización) con nuestra visión, nos llevará a la 
modernización completa del Sistema de Seguridad Operacional actualmente en 
funcionamiento, garantizando el equipamiento físico, tecnológico y humano de todas y 
cada una de las estaciones (aeródromos) administradas por el INAC y de todos los 
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aeropuertos existente en el territorio nacional (…)”  sostuvo el Director del INAC, Cap. 
Carlos Salazar.   
 
 
Divulgación y Relaciones Públicas INAC 
TEL: 276-8588 ext. 1310 
divulgacion@inac.gob.ni  


