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MISIÓN  
La misión de la Red SITFAA es 
establecer y mantener los medios de 
comunicación e informática, de forma 
oportuna y confiable entre los países 
miembros del SICOFAA y sus 
actividades.   
 
OBJETIVO 
El objetivo de la Red SITFAA es 
fortalecer al SICOFAA a través de 
medios de comunicaciones actuales, 
con el fin de facilitar la cooperación 
entre las Fuerzas Aéreas Americanas y 
equivalentes. 

  

¡Saludos a todas las estacio- 

nes SITFAA! 

Primero quería comunicarles 

que es un honor y un 

privilegio poder ocupar esta 

posición como el Oficial 

SITFAA de la ECR. Hoy 

completo más de diez meses 

que entré al sistema, el cual 

ha sido una experiencia 

inigualable.   Uno de mis de-

seos es el de ver crecer a 

nuestro sistema de comuni-

caciones para el mejora-

miento de SICOFAA en 

general. 

Por esto hemos creado un 

noticiero trimestral, en 

donde se resalte todo el 

arduo trabajo que se desa-

rrolla en el sistema, las 

experiencias ganadas du-

rante nuestros eventos, y la 

dedicación y esfuerzo de 

cada uno de nuestros espe-

cialistas en la red de comu-

nicaciones. Este noticiero 

también se adjuntará en la 

página web del SICOFAA 

para la disemi-nación de 

nuestros logros. Con res-

peto me despido hasta 

nuestro próximo boletín.  
 

 

       Mayor Steven I. Lee, SITFAA OST 

                                         TALLER 2019 
                En Tucson, Arizona USA del 14 al 17 de octubre del 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los componentes 

clave para el éxito del Sistema de 

Cooperación entre las Fuerzas 

Aéreas Americanas (SICOFAA), 

es el SITFAA y el Taller que el 

equipo de la Estación Control 

Red (ECR) apoya todos los años.  

Este año se realizó en Tucson, 

Arizona con la participación de 

seis países y un total de 11 

ECOs.  En este Taller, el perso-

nal de la ECR entrenó a los 

participantes en las herramientas 

necesarias para exitosamente 

operar en sus estaciones.  El 

Taller sirvió como el conducto 

para mantener a la Red SITFAA 

estandarizada corrigiendo y 

mejorando algunas porciones del 

Manual SITFAA. Estos cambios 

serán compartidos en una video-

conferencia para la aprobación de 

todas las estaciones.  Los 

participantes visitaron a la SPS    

.            

 

 

en   donde   el Secretario 

General explicó la misión y 

organización del SICOFAA. 

Uno de los más importantes 

enfoques del Taller SITFAA fue 

la interacción entre los partici-

pantes y la facultad de la ECR 

durante el Ejercicio SITFAA V.  

Para el SICOFAA este ejercicio 

fue un gran éxito logrando en 

cuatro horas la participación de 

15 países los cuales completaron 

todas las tareas rápida y efecti-

vamente.  Todo el esfuerzo pre-

sentado por los especialistas en 

comunicación fortaleció las 

funciones, responsabilidades y 

dominio en los conceptos 

operacionales de los miembros y 

estaciones en caso de cualquier 

evento real en donde se requiera 

utilizar las herramientas de 

comunicación e informática.       
 

 
 

          NOTICIERO SITFAA 

 



 

RECONOCIMIENTOS DEL SITFAA 

SEGUNDO TRIMESTRE (CICLO 2019 - 2020) 
 

 

ECCN  

Estación SITFAA de Panamá 

 

 

 

 

ECCN ECO 

  C. Tte. F.A. Aegta. José Iván Hernández García, México 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           La Importancia de los Intercambios 

 
El Programa de Intercambio del SITFAA es un instrumento por el cual la Red SITFAA construye, sostiene y expande 

relaciones entre sus estaciones. Este es un elemento crítico para el mejoramiento de nuestro sistema. El Programa de Intercambio 

permite a las Fuerzas Aéreas miembros del SICOFAA intercambiar Especialistas en Comunicaciones (ECOs), con el fin de 

mejorar nuestra capacidad para realizar la misión del SITFAA. Para maximizar la efectividad de los intercambios, estos deben 

apoyar la misión, metas y objetivos establecidos por el SITFAA y los Señores Comandantes miembros del SICOFAA. 

 

Metas  

Los intercambios tienen por objetivo:  

• Promover la cooperación y la confianza entre los miembros del SICOFAA. 

• Mejorar la interoperabilidad a través de la comprensión mutua de la doctrina, técnicas y procedimientos del SITFAA. 

• Fortalecer los lazos de amistad mediante reciprocidad.  

• Desarrollar relaciones profesionales de largo plazo. 

• Intercambiar ideas y experiencias.  

• Proveer capacitaciones relacionadas a la Red SITFAA. 

• Desarrollar grupos de trabajo. 

 

 Para poder tener un exitoso programa de intercambios se necesita la ayuda de todas las estaciones y sus países, recomendando 

un mínimo de un intercambio recíproco por país.  

 

ECCS  

Estación SITFAA de Perú 

 

 

 

 

ECCS ECO 

Sargento Tercero Thiago Henrique de Ávila, Brasil 

 


