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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! Año nuevo, 
trimestre nuevo.  Estamos 
empezando el cuarto trimes-
tre con el pie derecho.  Es 
increíble pensar que este 25 
de marzo cumplimos 55 
años desde el primer contac-
to SITFAA en el 1965.  No 
solo el sistema ha crecido, 
pero todas las estaciones 
están más activas que nunca.  
Aquí en la ECR sabemos 
que el éxito del SITFAA 
depende de la capacidad y 
fortaleza de sus miembros. 
Por esto nos alegra ver la 
pasión y el orgullo que

transmiten día a día de-
sempeñando su trabajo. 
Este crecimiento se pudo 
ver en este trimestre cuan-
do la estación de Ecuador 
por primera vez en la 
historia del SITFAA tomó 
el liderazgo de organizar y 
ejecutar un ejercicio 
SITFAA.  También, la 
ECR realizó una visita a 
Colombia para compartir 
las herramientas del 
SITFAA para incluirlas en 
el ejercicio real   
COOPERACIÓN VII, con 
el propósito de que el 
SITFAA vaya a la par de 
tan esperado evento.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                         Software de Objetivos y Lecciones Aprendidas (OLA) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el 2018, la ECR ha 
estado manejando y 
modernizando una base de 
datos que ayudará en la 
organización de futuros 
ejercicios del SICOFAA.  Esta 
plataforma se utilizará para la 
colección de observaciones y 
resoluciones durante eventos 
como los ejercicios de 
COOPERACIÓN.  La visión 
de este proyecto es el de que 
las lecciones aprendidas pasen 
de ejercicio a ejercicio, no 
cometer los mismos errores y 
facilitar el planeamiento de 
futuros eventos.  Como este 
programa es una aplicación de 
Microsoft Access, aunque es 
simple y fácil de utilizar, 
queremos que los especialistas 
en comunicaciones tengan 
conocimiento de la operación 
del programa.          

 

En vísperas de un nuevo 
Taller SITFAA 2020, creemos 
en la necesidad de añadir un 
entrenamiento relacionado a 
esta herramienta.  Si elevamos 
el conocimiento de esta base 
de datos, podemos crear una 
cultura de intercambio de 
conocimiento en donde poda-
mos compartir mejores prácti-
cas que mejorarán los procesos 
y procedimientos durante ope-
raciones de ayuda humanitaria.  
Compartir el conocimiento de 
procedimientos del OLA 
permite a los países la 
posibilidad de tener un ejerci-
cio COOPERACIÓN, dán-
doles la experiencia de haber 
operado en esta aplicación.  
Para culminar, no se olviden 
que sin nuestra comunicación 
no hay alianza.                                                                                                                                                                             
                                                                           

 

 
 

          NOTICIERO SITFAA 

 

 
La ECR realizó un análisis de capacidades de 
informática junto a la Fuerza Aérea Colombiana, para 
la implementación del OLA durante el ejercicio 
COOPERACIÓN VII.  



 

RECONOCIMIENTOS DEL SITFAA 
TERCER TRIMESTRE (CICLO 2019 - 2020) 

 
 

         Estación Control  
         Circuito Norte 
         Estación SITFAA de  
         Panamá 

 
 
 
 

        ECO Estación Control  
        Circuito Norte  
        Soldado Auxiliar de Informática  
        Blanca Vanessa Rojas Garcia 
        México 

 
 
 

 
 
 
 

SITFAA Intercambio entre EE. UU. y Honduras 
 

Dada la importancia de los intercambios de conocimientos del Sistema de 
Informática y Telecomunicaciones de las Fuerzas Aéreas Americanas (SITFAA), 
nos alegró haber tenido la oportunidad de ser los anfitriones del intercambio entre 
los miembros de la Estación Control Red (ECR), la Estación de Honduras 
SITFAA y el personal de Especialistas en Comunicaciones (ECOs) de la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH). 

 
La duración de este intercambio fue del 26 al 29 de enero del 2020, y nos orientamos a estandarizar procedimientos en las 
comunicaciones, el intercambio de ideas y conocimientos de los miembros de las estaciones SITFAA.  También nos enfocamos 
en reafirmar el fortalecimiento de las relaciones de amistad, confianza y cooperación entre nuestros países. Los intercambios son 
necesarios porque permiten estar a tono con las nuevas herramientas y tecnologías, para un desempeño profesional, en el marco 
del SICOFAA.  En este intercambio, pudimos entrenar sobre las responsabilidades de los ECOs durante actividades del 
SICOFAA.  Esto ayudó a la estación hondureña para la preparación de los ECOs que participarán como integrantes de la oficina 
de apoyo durante la CONJEFAMER LX, ya que Honduras será el anfitrión de este evento.   
 

 
   

Estación Control  
Circuito Sur 
Estación SITFAA de  
Brasil 
 
 
 
 
ECO Estación Control 
Circuito Sur 
Suboficial Segundo  
Joffre Sánchez Rodríguez 
Ecuador 

 

Tuvimos la oportunidad de hablar sobre la 
importancia del ECO ante cualquier eventualidad 
suscitada en un país miembro que requiera de 
asistencia humanitaria. Creamos oportunidades 
que a través de la cual se construyen, sostienen y 
expanden las relaciones entre las estaciones 
SITFAA para el éxito de la misión, metas y 
objetivos establecidos por el SICOFAA.  En 
conclusión, agradecemos la visita de la ECR a 
nuestra estación terminando exitosamente el 
entrenamiento para estar listos y cumplir nuestra 
misión en el SITFAA. 
 

Comando III M/A Franklin Rodríguez, FAH 
Comando II Cmns. Manuel Banegas, FAH 
Auxiliar Mario Ávila, FAH 
 
Tegucigalpa, Honduras 
 
 


