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PRÓLOGO 
 
El presente Manual de Procedimientos del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas 
(SICOFAA) constituye una guía referencial para el funcionamiento del Sistema. 
 
Los procedimientos aquí sugeridos se han formulado sobre la base de los artículos de la Carta Constitutiva 
del SICOFAA y de la experiencia adquirida en la realización de diferentes actividades del sistema a lo 
largo de su vida institucional. 
 
La estructura del manual comprende dos capítulos y ocho artículos. 
 
En el Capítulo I, Generalidades, se describe el objeto y finalidad del manual, así como las normas generales 
con relación al protocolo, documentación y actividades del SICOFAA. 
 
En el Capítulo II, Organización de una Actividad, se detallan las tareas relacionadas con las acciones 
previas, durante y posteriores al desarrollo de una actividad del SICOFAA. 
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CONTROL DE VERSIONES 
 
 

 
 

 
RESUMEN DE CAMBIOS 
Este manual ha sido actualizado y debe leerse en su totalidad. 
 
ENMIENDAS 
Este Manual se podrá actualizar cuando se estime necesario. Toda recomendación de modificaciones se 
deberá canalizar a través de la SPS, a fin de que sean puestos a consideración y aprobación por los Oficiales 
de Enlace del SICOFAA. 
 
Cambios esta marcados con [ | ] en el margen izquierdo del documento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión Fecha Observaciones 

Versión 1 Mayo 2010  

Versión 2 Mayo 2015  

Versión 3 Septiembre 2015 Se añade el Glosario de Términos 

Versión 4 Noviembre 2015 6.1.26.1.1., 6.1.26.1.2., 6.1.26.1.3. 6.1.26.1.4., 
6.1.26.1.5., 6.1.26.1.6. 

Versión 5 Febrero 2019 Cambio de formato y menores cambios. 
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TÍTULO I: GENERALIDADES 
 
1.1. Objeto. 
El presente manual tiene como objetivo establecer los procedimientos a seguir para facilitar la realización 
de actividades programadas por los miembros del SICOFAA, así como estandarizar las tareas pendientes. 
 
1.2. Finalidad. 
La finalidad del presente manual es contribuir con el mejor funcionamiento del Sistema, de  manera que 
facilite el logro  de  los  objetivos  trazados  por  el  SICOFAA  en  la  realización  de las diferentes 
actividades  programadas. 
 
1.3. Protocolo. 
Todas las actividades protocolares se realizarán de acuerdo a los usos y costumbres de la Fuerza Aérea 
anfitriona en combinación con el protocolo del SICOFAA. 
 
1.4. Documentación. 
La confección de documentos observará las normas establecidas por el SICOFAA sobre su elaboración, 
utilizando una redacción  clara,  concisa  y  concreta  que  facilite una  efectiva  comunicación entre los 
miembros. 
 
1.5. Actividades Durante el Ciclo SICOFAA. 
Todas las actividades que se desarrollan durante los ciclos del SICOFAA son puestas a consideración de 
los comandantes o sus equivalentes para su aprobación durante la CONJEFAMER, así como también la 
incorporación, modificación o cancelación de las mismas. 
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TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD. 
 
2. TAREAS A REALIZAR 

2.1. FUERZA AÉREA ANFITRIONA 
2.1.1. Designar la Autoridad Anfitriona, Presidente, Secretario y Coordinador y sus suplentes. 

a. La autoridad presidirá la ceremonia de apertura y clausura de la actividad. 
b. Para la PREPLAN, el Presidente y Secretario serán del país anfitrión de la CONJEFAMER. 
Nota: Considerar que el Presidente, Secretario y Coordinador tengan conocimiento sobre el SICOFAA. 

2.1.2. Designar al personal de apoyo para las diferentes tareas:  
Protocolo Audiovisual (SITFAA) Intérpretes Relaciones Publicas 
Edecanes  Administrativo Seguridad  Centro de Coordinación  

  
2.1.3. Llevar a cabo video conferencias (90 y 30 días antes de la actividad). 

2.1.4. Noventa días (90) antes del inicio de la actividad: 
a. Enviar convocatoria a los miembros, observadores, invitados especiales, y SPS incluyendo el día 

de arribo y partida según la agenda propuesta. 
b. Coordinar con la SPS el apoyo requerido para la organización de la actividad.  
c. Asegurar la disponibilidad del equipo audiovisual y de comunicaciones necesario. 

Nota: Coordinar con la ECR.  
d. Coordinar con otros miembros del SICOFAA el apoyo de personal y equipo de ser necesario.  

Nota: El costo monetario podrá solventarse por mutuo acuerdo entre las partes. 

2.1.5. Treinta (30) días antes del inicio de la actividad:  
a. Proporcionar la agenda preliminar con los temas a tratar, lista de invitados especiales y 

cualquier otro documento de coordinación a los miembros, observadores, invitados especiales 
y SPS.  

b. Informar a los invitados especiales sobre cuáles son sus obligaciones y responsabilidades 
durante la actividad y cuya presencia se limitará a aquellas sesiones donde se trate el tema 
específico que les compete. 

c. Informar a la SPS la designación del Presidente, Secretario y Coordinador. 
 

2.1.6. Proveer material administrativo necesario para la actividad. 
 
2.1.7. Disponer las medidas de seguridad al personal, material e instalaciones involucradas. 
 
2.1.8. Programar visitas de interés profesional que contribuyan al acervo profesional y cultural de los 

participantes. 
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2.1.9. Costos a cubrir a miembros, invitados especiales, observadores y personal de la SPS que asiste a la 
actividad: 

Alojamiento Alimentación Primeros auxilios médicos  
Actividades culturales Transporte interno Actividades profesionales 

Nota: Como mínimo, el personal de la SPS constará del Secretario General, Subsecretario General, Director(a) de 
Protocolo, ECR y/o personal de apoyo (2). 

Nota: Durante la actividad se recomienda que los participantes cuenten con seguro médico internacional. 

2.1.10. Un (1) día antes del inicio de la actividad: 
a. Llevar a cabo una reunión de coordinación. 
b. Asistentes de la reunión de coordinación: Presidente, Secretario, Coordinador y la SPS. 

2.1.11. Remitir un artículo para la revista “ALAS del SICOFAA”. 
a. Para comités y CONJEFAMER, treinta (30) días después de la actividad. 
b. Para PREPLAN, siete (7) días después de la actividad, ya que la revista se imprime para la 

CONJEFAMER.  

2.1.12. Para la realización de la PREPLAN y CONJEFAMER: 
a. Al menos nueve (9) meses antes del inicio de la actividad, coordinar una visita inicial con la 

SPS y/o coanfitrión a los lugares donde se desarrollará la actividad. 
b. Coordinar con la SPS asesoría protocolaria de la actividad. 
c. Proveer apoyo a la SPS para la coordinación de la cena reciproca. 

2.1.13. Para realización de las actividades, el país anfitrión prepara certificados de participación. 

2.2. PRESIDENTE 

2.2.1. Período Presidencia 
a. Para los Comités:  

• Durante la realización del comité.  
b. Para las CONJEFAMER:  

• De CONJEFAMER a CONJEFAMER 
Nota: La presidencia puede ser prorrogable por otro periodo, sí su institución continúa como 
anfitrión de la misma actividad. 
 

2.2.2. Previo a la Actividad 
a. Elaborar la agenda conjuntamente con el Secretario, Coordinador y SPS. 
b. Un (1) día antes de la actividad, asistir a la reunión de coordinación con el Secretario, 

Coordinador y SPS.  
c. Para la realización de la CONJEFAMER: 

1. Preparar la agenda para las sesiones ejecutivas. 
 

2.2.3. Durante la Actividad 
a. Conducir todas las acciones correspondientes a su actividad. 
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b. Presidir todas las actividades y sesiones plenarias. 
c. Dirigir:  

1. Debates. 
2. La elaboración diaria de conclusiones y recomendaciones sobre los temas tratados. 

d. Coordinar acciones inherentes a los delegados. 
e. Conceder conferencias o entrevistas a prensas nacionales y extranjeras en temas relacionados 

con la actividad. 
f. Durante la ceremonia de clausura: 

• En los Comités y PREPLAN 
o Entregar certificados de participación. 

Nota: Los certificados pueden colocarse en cada posición antes de la ceremonia de clausura.  
• En la CONJEFAMER  

o Entregar premios, certificados e imponer la Condecoración “Legión al Mérito” 
Nota: En compañía del Secretario General o Subsecretario General y delegado representante.  
 

g. Para la realización de la PREPLAN y CONJEFAMER: 
• El presidente o OENFA de cada actividad presentará un resumen de su evento. 
• El Secretario General del SICOFAA proveerá el estatus de las resoluciones de los 

comandantes de la CONJEFAMER anterior. 
h. Asegurar la calidad de las conclusiones, recomendaciones, acciones comprometidas y temas 

propuestos para la próxima reunión. 
Nota: Deben ser adaptables, factibles y aceptables. 
Nota: La materialización debe ser al nivel de fuerza aérea y no superior. 
 

i. Para la PREPLAN: 
1. Consolidar la agenda para la CONJEFAMER. 
2. Presidir la Junta de Evaluación.  

j. Para la CONJEFAMER: 
1. Presidir el Consejo de la Condecoración Legión al Mérito “Confraternidad Aérea 

Interamericana”. 
 
2.2.4. Posterior a la actividad 

a. Proporcionar informes a los órganos de prensa nacionales y extranjeros. 
b. Para el próximo comité y/o PREPLAN: 

• El OENFA presentará durante la próxima actividad un resumen de la misma. 

2.3. SECRETARIO 

2.3.1. Previo a la Actividad 
a. Elaborar la agenda conjuntamente con el Presidente, Coordinador y SPS. 
b. Un (1) día antes de la actividad, asistir a la reunión de coordinación con el Presidente, 

Coordinador y SPS. 
1. Presentar y discutir la agenda.  

c. Elaborar la guía descriptiva de actividades para cada sesión plenaria. 
Propósito: Detallar y facilitar las actividades a ser realizadas. 
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d. Designar un asistente al editor de la SPS con experiencia en redacción de reportes. 
 

2.3.2. Durante la Actividad 
a. Desde la segunda sesión plenaria, presentar el resumen de la sesión plenaria anterior para 

aprobación de los miembros en coordinación con la SPS. 
b. Al final de cada día o cuando sea necesario, presentar anuncios administrativos con 

actividades a seguir. 
c. Asistir a la SPS en la elaboración del informe final. 
d. Obtener la copia electrónica de: 

1. Exposiciones programadas. 
Nota: Un (1) día antes, entregar al personal a cargo de audiovisuales y SPS. 
Nota: Un (1) día antes, entregar a traductores copia impresa, si es aplicable. 
2. Discursos. 
Nota: Entregar a la SPS, no más tardar día de clausura para inclusión en el informe final. 
Nota: Entregar a traductores copia impresa, si es aplicable, antes del discurso. 

e. Ceremonia de Apertura: 
1. Fungir como maestro de ceremonias o designar al maestro de ceremonias. 
2. Un (1) día antes, revisar el guion en conjunto con la SPS. 

f. Ceremonia de Clausura: 
1. Un (1) día antes, revisar el guion en conjunto con la SPS. 
2. Un (1) día antes, llevar a cabo una práctica en conjunto con la SPS. 
3. Fungir como maestro de ceremonias o designar al maestro de ceremonias. 

g. Supervisar las actividades del personal administrativo. 
h. Preparar certificados de participación. 

Nota: Para PLEPLAN, país anfitrión prepara certificados de participación. 
i. Preparar una la lista de delegados y personal de apoyo (Rango, Nombre, Fuerza Aérea) 

Nota: Entregar a la SPS. 
 
2.3.3. Posterior a la actividad 

a. Sin responsabilidad asignada posterior a la actividad. 
 

2.4. COORDINADOR 
El coordinador tendrá bajo su mando el Centro de Coordinación. (Ver sección 6.5) 

 
2.4.1. Previo a la Actividad 

a. Elaborar la agenda conjuntamente con el Presidente, Secretario y SPS. 
b. Un (1) día antes de la actividad: 

1. Asistir a la reunión de coordinación con el Presidente, Secretario y SPS. 
2. Acondicionar el salón de la conferencia en conjunto con la SPS, considerando:  

• Distribución de asientos 
• Atril 
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• Banderas de países miembros del SICOFAA  
• Banderas de mesa de países miembros del SICOFAA  (Coordinar con SPS) 
• Ayudas audiovisuales (Micrófono, altoparlantes, proyector con HDMI, etc.)  
• Equipo para interpretación simultánea 
• Martillo para el Presidente (Coordinar con SPS) 
• Área de descanso 
• Refrigerios 
• Lugar para entrega de premios y certificados 
• Verificar el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado o calefacción 
• Conexión de Internet 

3. Para la realización de la CONJEFAMER: 
• Campana (Coordinar con SPS) 

c. Coordinar las actividades de carácter profesional y cultural. 
d. Coordinar el transporte para el personal. 

1. Coordinar la recepción de las delegaciones en el aeropuerto.  
2. Planificar las rutas de traslado del personal para las diferentes actividades. 

Nota: Por seguridad, puntualidad, economía y permitir un mayor acercamiento entre los 
delegados, es recomendable utilizar autobuses. 

e. Planificar ceremonia de honores militares para las autoridades, de acuerdo al protocolo de 
la Fuerza Aérea Anfitriona en coordinación con la SPS. 

f. Preparar el paquete de bienvenida conforme al siguiente detalle: 
1. Para la realización de Comités, PREPLAN y CONJEFAMER: 

• Agenda 
• Carta de bienvenida del Comandante o su equivalente  
• Foto y biografía del Comandante o su equivalente 
• Foto y biografía del Presidente 
• Tarjetas de identificación personal 
• Mapas y lugares de interés, panfletos o fotos, etc. 
• Documento con historia de la Fuerza Aérea del país anfitrión  
• Teléfonos importantes (embajadores, agregadurías, etc.) 
• Primeros auxilios y personal encargado, etc.  
• Instrucciones de seguridad personal 
• Instrucciones en caso de urgencia médica  
• Directorio telefónico  
• Procedimiento de facturación (lavandería, mini bar, llamadas telefónicas, etc.) 

g. Para la realización de la CONJEFAMER: 
1. Planificar ceremonia de pase de bandera (Coordinar con SPS) 

Nota: Presidente ciclo saliente > Secretario General > Presidente ciclo entrante 
2. Planificar ceremonia de pase de campana (Coordinar con SPS) 

Nota: Presidente ciclo entrante > Secretario General > Presidente próximo ciclo 
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h. Acondicionar área de descanso con atención de bebidas y bocadillos. 
i. Programar durante la realización de la actividad, presentaciones de la SPS a los Planteles 

Militares, con la finalidad de difundir el SICOFAA. 
j. Para la realización de la CONJEFAMER y PREPLAN: 

1. Llevar a cabo cena cultural, sin costo a participantes.  
2. Coordinar transportación para la cena recíproca para la SPS.  

Nota: Incluir hasta 25 personas de la Fuerza Aérea anfitriona comprometidas con la ejecución de la 
actividad en adición a los delgados participantes. 

3. Elaborar el programa de actividades para cónyuges de los Comandantes y/o delegados. 
4. Acondicionar salas para las reuniones bilaterales. 

Nota: Solo para la realización de la CONJEFAMER. 

2.4.2. Durante la Actividad 
a. Llevar a cabo actividades de acuerdo con la agenda programada.  

2.4.3. Posterior a la actividad 
a. Sin responsabilidad asignada posterior a la actividad. 

2.5. Centro de Coordinación: 
Conformado por personal SITFAA y/u otro personal designado por la fuerza aérea anfitriona y sirven 
como punto de contacto para todas las comunicaciones. 

2.5.1. Previo a la Actividad 
a. Obtener el itinerario de vuelos de arribo y partida de los participantes. 
b. Procesar los mensajes de los delegados. 
c. Coordinar el transporte terrestre de los delegados. 

2.5.2. Durante la Actividad 
a. Mantener información actualizada sobre el calendario de actividades, tiempo atmosférico, etc. 
b. Confirmar los vuelos de retorno de los delegados. 
c. Mantener comunicaciones de radio, telefonía e Internet. 
d. Mantener una lista de delegados y personal de apoyo actualizada. 
e. De ser necesario, servir como intérprete para los delegados.  
f. De ser necesario, proveer función de edecán y chofer para los delegados. 

2.5.3. Posterior a la actividad 
a. A discreción del Coordinador. 

2.6. Edecanes 
El personal nombrado como edecán deberá conocer el idioma del delegado que acompaña. 
Nota: Este servicio será provisto, como mínimo, a: 

• Comandantes de Fuerzas Aéreas 
• Oficiales en rango de general o su equivalente 
• Secretario General del SICOFAA 
• Subsecretario General del SICOFAA 
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2.6.1. Previo a la Actividad 

a. Tener conocimiento de la ciudad y el país en lo referente a comercio, turismo y aspectos 
sociales en general. 

b. Solo para comandantes, obtener información biográfica. 
c. Tener conocimiento de las costumbres y modalidades del delegado que acompaña. 
d. Tener conocimiento de los procedimientos de inmigración, aduana, equipajes y 

transporte.  
e. Tener conocimiento del programa de actividades.  
f. Estar presente en el aeropuerto a la llegada del delegado que acompañará.  
g. Conocer y verificar el alojamiento del delegado. 
h. Revisar y obtener las llaves del alojamiento antes del arribo del delegado. 
i. Coordinar el traslado de equipajes. 
j. Acompañar al delegado hasta la habitación asignada.  
k. Explicar los diferentes servicios ofrecidos en el alojamiento (sitios, horarios y costos). 
l. Explicar el funcionamiento y posibilidades del servicio telefónico. 
m. Explicar la ubicación, funcionamiento y utilidad del centro de coordinación. 
n. Explicar el procedimiento a seguir, en caso de presentarse algún imprevisto. 
o. Conocer los valores del cambio de divisa. 

2.6.2. Durante la Actividad 
a. En caso de ser necesario, acompañar al delegado a los diferentes ambientes del local. 
b. Estar en condiciones de resolver posibles inquietudes del delegado. 
c. Coordinar el transporte para toda actividad fuera del programa oficial. 

Nota: Mantener informado al centro de coordinación. 
 

2.6.3. Posterior a la actividad 
a. Asistir al delegado durante su retorno al aeropuerto. 

 
2.7. Miembros del SICOFAA 

2.7.1. Previo a la Actividad 
a. Analizar y verificar el cumplimiento: 

1. Resoluciones de los Comandantes. 
2. Acciones comprometidas de las actividades. 
3. Agenda.  
4. Temas de interés. 

b. Quince (15) días antes del inicio de la actividad:  
1. Solicitar al OENFA anfitrión, la inclusión de temas no considerados en la agenda 

preliminar o de interés para su Fuerza Aérea. 
Nota: Copia informativa a la SPS. 

c. Designar la delegación que representará a su Fuerza Aérea en la siguiente manera: 
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1. Para la realización de Comités: 
• Un máximo de dos (2) participantes, OENFA y un (1) delegado. 

2. Para la realización de la PREPLAN: 
• Un máximo de dos (2) participantes con conocimiento de los temas tratados en el 

ciclo (OENFA más un delegado) 
• Fuerza Aérea sede de la próxima CONJEFAMER: 

o Un máximo de cuatro (4) participantes (Presidente y Secretario de la PREPLAN, 
OENFA y un (1)  delegado). 

3. Para la realización de la CONJEFAMER: 
• Un máximo de cuatro (4) participantes (Comandante y su cónyuge, OENFA, más un 

(1) delegado) 
• Fuerza Aérea sede de la próxima CONJEFAMER: 

o Un máximo de cinco (5) participantes (Comandante y su cónyuge, OENFA, más dos 
(2)  delegados. 

Nota: Es aconsejable que el OENFA de cada Fuerza Aérea asista a los Comités, PREPLAN y 
CONJEFAMER para continuidad y asesorar a su Comandante en los aspectos del SICOFAA. 

Nota: Las fuerzas aéreas y sus equivalentes serán responsables de solventar los gastos de transporte, 
alojamiento y alimentación de su personal adicional a lo ya establecido, desde el país de origen hasta 
el sitio donde se realizará la actividad y su retorno, así como los días previos y posteriores a las fechas 
de la convocatoria. 

Nota: Cada Fuerza Aérea que desee asistir con una delegación más numerosa a la establecida, deberá 
coordinar con la Fuerza Aérea anfitriona y asumir todos los gastos asociados con el delegado 
adicional.  

Nota: Considerar que los delegados tengan conocimiento sobre los documentos oficiales del 
SICOFAA y temas a tratar durante la actividad. 

d. Proveer a la Fuerza Aérea anfitriona (con copia informativa a la SPS): 
1. Treinta (30) días antes de la actividad, la información de sus delegados:  

Nombre  Grado  Cargo Dirección  Teléfono 
Tipo de sangre Situación médica Alimentación especial e-mail  

2. Diez (10) días antes de la actividad, el itinerario de vuelo (arribo y retorno) de los 
delegados. 

3. Para la realización de la PREPLAN: 
• A no más tardar treinta (30) días antes del inicio la actividad: 

o Someter nominaciones de acuerdo al Manual de Reconocimientos. 
o Abonar la cuota anual a la SPS.  
Nota: La SPS incurre en gastos protocolares mayores durante la PREPLAN y CONJEFAMER, 
respectivamente. 
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2.7.2. Durante a la Actividad 
a. Al inicio de la actividad, entregar al secretario una copia electrónica de las exposiciones a ser 

presentadas por su Fuerza Aérea. 
b. Presentar temas de interés para el sistema  

Nota: Los temas serán analizados y propuestos a la CONJEFAMER para asignarlos a los comités de los 
ciclos correspondientes. 

c. En conjunto con el presidente de la actividad, revisar resoluciones de los comandantes y 
acciones comprometidas del ciclo SICOFAA. 

d. Asegurar la calidad de las conclusiones, recomendaciones, acciones comprometidas y temas 
propuestos para la próxima reunión. 
Nota: Deben ser adaptables, factibles y aceptables. 
Nota: La materialización debe ser al nivel de fuerza aérea y no superior. 

2.7.3. Posterior a la Actividad 
a. Cumplir con las resoluciones de la CONJEFAMER, PREPLAN y las acciones comprometidas 

de toda actividad. 
b. Realizar las tareas de las diferentes actividades. 
c. Coordinar con todos los miembros el apoyo necesario para dar continuidad a las actividades 

durante todo el ciclo SICOFAA. 

2.8. Secretaría Permanente del SICOFAA (SPS) 
Proveer asesoramiento y apoyo a la Fuerza Aérea anfitriona, Presidente, Secretario, Coordinador, 
Delegado Representante, Miembros y Observadores.              

2.8.1. Previo a la Actividad 
a. Noventa (90) días antes del inicio de la actividad: 

1. Coordinar con el país anfitrión el apoyo requerido para la organización de la actividad.  
2. Enviar convocatoria de la actividad. 
3. Llevar a cabo video conferencia con país anfitrión.  

• Discutir requerimientos 

b. Sesenta (60) días antes del inicio de la actividad: 
1. Confirmar la designación del Presidente, Secretario y Coordinador. 
2. Llevar a cabo video conferencia con país anfitrión.  
3. Discutir requerimientos 

c. Treinta (30) días antes del inicio de la actividad: 
1. Proveer a la Fuerza Aérea anfitriona la información de sus delegados. 

Nombre  Grado  Cargo Dirección  Teléfono 
Tipo de sangre Situación médica Alimentación especial e-mail  

2. Llevar a cabo video conferencia con país anfitrión.  
• Discutir requerimientos 
• Revisar Agenda 
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d. Diez (10) días antes del inicio de la actividad: 
1. Enviar al país anfitrión el itinerario de vuelo (arribo y retorno) de los delegados. 

e. Un (1) día antes de la actividad: 
1. Asistir a la reunión de coordinación en conjunto con el Presidente, Secretario y 

Coordinador.  
2. Discutir aspectos protocolarios de la actividad.  

f. Gestionar los elementos que exaltan las tradiciones y valores militares en reciprocidad: 
1. Presidente. 
2. Secretario. 
3. Coordinador.  
4. En adición, para la realización de la PREPLAN y CONJEFAMER  

• Anfitrión y/o coanfitrión 

g. Para la realización de la CONJEFAMER:  
1. Adquirir reconocimientos y premios de acuerdo al Manual de Reconocimientos. 

h. Para la realización de la PREPLAN y CONJEFAMER: 
1. Al menos seis (6) meses antes del inicio de la actividad, coordinar una visita con el país 

anfitrión a los lugares donde se desarrollará la actividad. 
2. Asesorar sobre la selección del lugar para la actividad. 
3. Coordinar la Cena Reciproca. 

2.8.2. Durante a la Actividad 
a. Proveer apoyo y asesoramiento solicitado por la Fuerza Aérea anfitriona.  

1. Técnico. 
2. Protocolario.  
3. Administrativo. 

b. Dictar el curso OENFA. 
c. Elaborar el informe final.  
d. Exponer el informe del ciclo. 

1. Además, para la realización de la PREPLAN y CONJEFAMER: 
• Presentar el balance y proyección del Fondo SICOFAA y el presupuesto anual. 
• Elaborar la presentación con las nominaciones de acuerdo al Manual de 

Reconocimientos para ser presentada por el Presidente. 
e. Durante la ceremonia de clausura, entregar reconocimientos a: 

1. De la actividad:  
• Presidente 
• Secretario  
• Coordinador  

2. Del lugar sede: 
• Ama de llave 
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• Chef  
• Gerente  
• Seguridad 
• Medico 

f. Para la realización de la PREPLAN y CONJEFAMER: 
1. Realizar Cena Reciproca. 

2.8.3. Posterior a la Actividad 
a. Enviar recordatorio de resoluciones y acciones comprometidas. 
b. Distribuir y publicar informe final. 

1. Publicar en OneDrive. 
Nota: No más tardar de cinco (5) días laborables después de la finalización de la actividad. 

2.9. Delegado  Representante 

2.9.1. Previo a la Actividad 
a. Coordinar con la Fuerza Aérea anfitriona y la SPS, el desarrollo de sus actividades. 

2.9.2.   Durante la Actividad 
a. Pronunciar palabras de agradecimiento en ceremonias y actos protocolares. 

1. Para la realización de Comités, PREPLAN y/o CONJEFAMER:  
Nota: Discurso de agradecimiento a la Fuerza Aérea(s) anfitriona(s). 
• Coctel de bienvenida  
• Cena recíproca 
• Ceremonia de clausura  

b. Durante ceremonia de apertura: 
1. Acompañar al Presidente en la mesa principal. 

c. Durante ceremonia de clausura: 
1. Acompañar al Presidente en la mesa principal. 
2. Acompañar al Presidente y Secretario General en los actos de entrega 

reconocimientos. 
3. Discurso de agradecimiento. 

Nota: Proveer copia electrónica del discurso presentado al Secretario a no más tardar el día de 
clausura.  

c. Para la realización de la Cena Reciproca durante la PREPLAN y CONJEFAMER: 
1. Entregar un obsequio conmemorativo en agradecimiento a: 

• Fuerzas Aéreas anfitrionas 
• Presidente 
• Secretario 
• Coordinador 
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Nota: Coordinar con SPS. 

1.9.3. Posterior a la Actividad 
a. Sin responsabilidad asignada posterior a la actividad. 

1.10. Observadores e Invitados Especiales 

2.10.1. Previo a la Actividad 
a. Treinta (30) días antes del inicio de la actividad: 

1. Proveer a la Fuerza Aérea anfitriona la información de sus delegados 
Nombre  Grado  Cargo Dirección  Teléfono 
Tipo de sangre Situación médica Alimentación especial e-mail  

b. Diez (10) días antes del inicio de la actividad: 
1. Enviar al país anfitrión el itinerario de vuelo (arribo y retorno) de los delegados. 

c. Solventar los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de su delegación, desde el país 
de origen hasta el sitio de la actividad y su retorno, así como los días previos y posteriores a 
las fechas de invitación. 

d. Participar en las actividades que hayan sido invitados por la Fuerza Aérea anfitriona. 

e. Designar la delegación que representará a su organización en la siguiente manera: 
1. COMITÉS: Observadores e Invitados Especiales, un (01) representante cada uno. 
2. PREPLAN: Observadores e Invitados Especiales, un (01) representante cada uno. 
3. CONJEFAMER: Observadores, dos (02) representantes cada uno; Invitados 

Especiales, un (01) representante cada uno. 

Nota: Cada Invitado Especial que desee asistir con una delegación más numerosa a la establecida, 
deberá coordinar con la Fuerza Aérea anfitriona y asumir todos los gastos asociados con el delegado 
adicional.  

1. Durante la Actividad 
a. Intervenir y emitir juicios o comentarios sobre el tema para el cual ha sido convocado, 

cuando el presidente le conceda la palabra. 

2. Posterior a la Actividad 
b. Cumplir con cualquier compromiso incurrido durante la actividad. 

 

2.11. Oficial de Enlace (OENFA) 

2.11.1 Previo a la Actividad 
a. Si es anfitrión, desempeñarse como asesor del Presidente, Secretario y Coordinador. 
b. Treinta (30) días antes del inicio de la actividad: 

1. Proveer a la Fuerza Aérea anfitriona la información de sus delegados. 
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Nombre  Grado  Cargo Dirección  Teléfono 
Tipo de sangre Situación médica Alimentación especial e-mail  

2. Coordinar con la SPS las actividades de interés para el Sistema, en los cuales su 
institución se encuentre involucrada. 

3. Para la realización de la CONJEFAMER:  
• Remitir al país anfitrión, la fotografía y currículum vitae de su Comandante o su 

representante. 

c. Diez (10) días antes del inicio de la actividad: 
1. Enviar al país anfitrión el itinerario de vuelo (arribo y retorno) de los delegados. 

d. Asesorar a la delegación nombrada por su Fuerza Aérea. 

e. Cumplir acciones comprometidas.  

2.11.2 Durante la Actividad 
a. Intervenir y emitir juicios o comentarios, cuando el presidente le conceda la palabra. 

2.11.3 Posterior a la Actividad 
a. Cumplir con cualquier compromiso incurrido durante la actividad. 
b. Verificar el resultado de cada comité para determinar si existen tareas pendientes producto de 

acciones comprometidas acordadas entre los delegados. 
c. Mantener un archivo de las actividades realizadas. 

 
 
 



 
 
 

Manual de Procedimientos – Febrero 2019 
 

1  
 
 

TÍTULO III: SESIONES Y SALA DE UNA ACTIVIDAD. 

3.1. Guía de la Sesión Inaugural. 
a. Composición de Participantes (Comités, PREPLAN y CONJEFAMER): 

1. Miembros.  
2. Observadores.  
3. Invitados especiales.  
4. Personal de la SPS.  
5. Personal de apoyo de la fuerza aérea anfitriona. 
6. Personal Invitado. 

b. Para la realización de Comités y PREPLAN: 
1. Ingreso de Autoridades. 
2. Himno Nacional del país anfitrión y coanfitrión. 
3. Himno del SICOFAA. 
4. Saludo de bienvenida de la autoridad sede e inauguración del evento. 
5. Despedida de autoridades y personal invitado. 
6. Toma de la fotografía oficial. 

c. Para la realización de la CONJEFAMER: 
1. Ingreso de Autoridades. 
2. Himno Nacional del país anfitrión y coanfitrión. 
3. Himno del SICOFAA. 
4. Pase de la bandera del SICOFAA. 

• Presidente ciclo saliente > Secretario General > Presidente ciclo entrante. 
5. Saludo de bienvenida de la autoridad sede e inauguración del evento. 
6. Despedida de autoridades y personal invitado. 
7. Toma de la fotografía oficial. 

• Comandantes, autoridades presentes, secretario general y subsecretario general.   
8. Toma de fotografía del personal de apoyo y delegación acompañante del comandante.  

Nota: Los delegados posarán, tomando como referencia al presidente, quien estará al centro, en 
primera fila y a su derecha el delegado de la Fuerza Aérea representante. 

 
3.2. Guía de las Sesiones Plenarias: 

3.2.1. Primera Sesión Plenaria: 
a. Inicio de la sesión. 
b. Presentación individual de los señores delegados.  
c. Normas y procedimientos. 
d. Aprobación de la agenda de trabajo. 
e. Exposiciones o trabajo de campo programado. 
f. Clausura de la sesión. 

3.2.2. Subsecuentes Sesiones Plenarias: 
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a. Inicio de la sesión.  
b. Aprobación del resumen de la sesión anterior. 
c. Exposiciones o trabajo de campo programado. 
d. Clausura de la sesión. 

3.2.3. Última Sesión Plenaria: 
a. Inicio de la sesión.  
b. Aprobación del resumen de la sesión anterior. 
c. Exposiciones o trabajo de campo programado. 
d. Elaboración de conclusiones, recomendaciones y acciones comprometidas. 
e. Clausura de la sesión. 

 
3.3. Guía de la Sesión Ejecutiva realizada durante la CONJEFAMER. 

3.3.1. Composición de Participantes: 
a. Comandantes 
b. Secretario General  
c. Subsecretario General  
d. Secretaría Permanente del SICOFAA (apoyo) 

3.3.2. Sesión Ejecutiva: 
a. Inicio de la sesión. 
b. Análisis de las recomendaciones presentadas por la PREPLAN. 
c. Análisis de los temas programados. 
d. Aprobación de los ciclos del SICOFAA. 
e. Resoluciones de los Comandantes. 
f. Clausura de la sesión. 

 
3.4. Guía de la Sesión de Clausura.  

3.4.1. Composición de Participantes (Comités, PREPLAN y CONJEFAMER): 
a. Miembros. 
b. Observadores.  
c. Invitados especiales.  
d. Personal de la SPS.  
e. Personal de apoyo de la fuerza aérea anfitriona.  
f. Personal Invitado. 

3.4.2. Ceremonia de Clausura (Comités y PREPLAN): 
a. Ingreso de  autoridades. 
b. Himno nacional del país anfitrión y coanfitrión. 
c. Himno del SICOFAA. 
d. Entrega de reconocimientos por la SPS: 
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1. Ama de llave del hotel 
2. Chef del hotel 
3. Gerente del hotel 
4. Seguridad 
5. Medico 

e. Entrega de placas por parte de la SPS:  
1. Coordinador del comité  
2. Secretario del comité 
3. Presidente del comité 

f. Entrega de premios SITFAA por parte de la ECR. 
g. Entrega de certificados al personal participante por parte del país anfitrión.  
h. Palabras de agradecimiento del delegado representante. 
i. Palabras de despedida del Presidente del comité. 
j. Palabras de clausura de la autoridad anfitriona. 

3.4.3. Ceremonia de Clausura (CONJEFAMER): 
a. Ingreso de  autoridades. 
b. Himno nacional del país anfitrión y coanfitrión.  
c. Himno del SICOFAA. 
d. Entrega de reconocimientos por la SPS: 

1. Ama de llave del hotel 
2. Chef del hotel 
3. Gerente del hotel 
4. Seguridad 
5. Medico 

e. Entrega de placas por parte de la SPS: 
1. Coordinador del comité  
2. Secretario del comité 
3. Presidente del comité 

f. Entrega de premios SITFAA. 
g. Entrega de premios de Seguridad de Vuelo. 
h. Entrega de condecoraciones del Legión al Mérito. 
i. Entrega de certificados al personal participante.  
j. Pase y significado de la campana del SICOFAA.  

1. Presidente ciclo entrante > Secretario General > Presidente próximo ciclo. 
k. Palabras de agradecimiento del delegado representante.  
l. Palabras de despedida del presidente.  
m. Palabras y campanazo de clausura de la autoridad anfitriona. 

 
3.5. Salón de Sesiones: 

 
3.5.1. Leyenda: 

a. (Posición #1) Mesa Principal:  
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1. Durante la Ceremonia de Inauguración y Clausura: (orden de entrada) 
• Autoridad Sede  
• Presidente  
• Secretario General  
• Subsecretario General  
• Delegado Representante  

2. Durante la Ceremonia de Inauguración y Clausura: (orden en la mesa de izquierda a derecha) 
• Subsecretario General  
• Secretario General  
• Autoridad Sede  
• Presidente  
• Delegado Representante  
 

3. Durante las sesiones plenarias: (orden en la mesa de izquierda a derecha) 
• Subsecretario General  
• Secretario General  
• Presidente  
• Secretario 

 
b. (Posición #2) Fuerza Aérea Representante: 

1. Para todas las sesiones se siente en posición 2, excepto en las ceremonias de inauguración y 
clausura que acompaña al presidente en la mesa principal. 

 
c. (Posición #3) Miembros: 

1. Empezando por el delegado que alfabéticamente sigue a la Fuerza Aérea Representante, 
alternándose sucesivamente. 

 
d. (Posición #4) Observadores: 

1. Corresponde a los observadores. 
 
e. (Posición #5) Invitados Especiales: 

1. Corresponde a los invitados especiales. 
 
f. (Posición #6) Otro Personal: 

1. Corresponde a delegados acompañantes del oficial de enlace. 
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3.5.2. Para la realización de Comités: 
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3.5.3. Para la realización de PREPLAN Y CONJEFAMER: 
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TÍTULO IV: INFORME FINAL 
 

4.1. Para la realización del informe final 
a. La SPS elaborará y distribuirá el informe final. 
b. Se elaborará de la siguiente manera: 

1. Se observará las normas establecidas por SICOFAA sobre la elaboración de documentos.  
c. Se publicará en el OneDrive. 

Nota: No más tardar de tres (3) días laborables después de la finalización de la actividad. 
d. Debe ser claro, conciso y concreto. 
e. Debe incluir toda información presentada en la actividad. 
f. El formato privilegia la importancia de la información y no la secuencia cronológica. 

Nota: Ver subsecuentes ejemplos. 
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INFORME FINAL - CONJEFAMER 
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INFORME FINAL - PREPLAN ÍNDICE 
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INFORME FINAL - COMITÉ ÍNDICE 
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TÍTULO V: RESPONSABILIDADES 
 
5.1. Oficial de Enlace (OENFA): 

a. Mantener un contacto efectivo y permanente con los miembros del SICOFAA y la SPS. 
b. Mantener actualizada en la página web, la información de su Fuerza Aérea (fotografía a color y 

biografía del Comandante, datos del OENFA, direcciones, teléfonos, etc.) 
c. Revista “Alas del SICOFAA” 

1. Remitir frecuentemente a la SPS, artículos de interés aeronáutico o del SICOFAA sobre la 
participación de su institución en diferentes actividades. 

d. Informar a todas las Fuerzas Aéreas con copia informativa a la SPS, cuando ocurran cambios del 
Comandante y/o del OENFA. 

e. Asesorar a su Fuerza Aérea, sobre la Carta Constitutiva, el Manual de Procedimientos, Doctrina 
SICOFAA y otros documentos del Sistema. 

f. Verificar que la estación SITFAA responda oportunamente a las comunicaciones recibidas. 
g. Difundir los aspectos generales del Sistema con los medios disponibles (Página Web, panfletos, 

discursos académicos, etc.). 
h. Coordinar con la SPS las actividades de interés para el Sistema, en los cuales su institución se 

encuentre involucrada. 
i. Asesorar en el nombramiento de los delegados que participen en las actividades, a fin de mantener 

la continuidad de las mismas. 
j. Instruir a la delegación nombrada por su Fuerza Aérea. 
k. Recomendar a su Comandante la participación de la institución en las actividades del SICOFAA. 
l. Actuar como enlace para asuntos relacionados con la actividad, entre las delegaciones y el 

personal de la Fuerza Aérea o funcionarios del gobierno del país anfitrión. 
m. Desempeñarse como asesor del Coordinador. 
n. Remitir a la Fuerza Aérea anfitriona de la CONJEFAMER en un periodo no menor a treinta (30) 

días previos o durante la PREPLAN la siguiente información: 
1. Fotografía y currículum vitae del Comandante o su representante. 
2. Fotografía y nombres de los integrantes de la delegación a la CONJEFAMER. 

 
5.2. Tareas de la SPS: 

a. Asesorar a todos los estamentos del SICOFAA, en el cumplimiento de sus funciones 
y actividades. 

b. Mantener la historia, documentos normativos y archivos de los informes finales de 
todas las actividades. 

c. Dar seguimiento y cumplir las tareas dispuestas en las diferentes actividades. 
d. Cooperar con los OENFAs en el cumplimiento de sus funciones. 
e. Mantener contacto periódico con los miembros del SICOFAA. 
f. Representar al SICOFAA ante cualquier organismo público o privado, militar o civil, 

en toda ocasión requerida. 
g. Apoyar a la Fuerza Aérea anfitriona, con personal y ayuda técnica cuando lo solicite. 
h. Informar a la Fuerza Aérea anfitriona la cantidad, grados, cargo y nombres del 

personal de la SPS asistente con treinta (30) días calendario antes del inicio de la 
actividad. 
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i. Informar a la Fuerza Aérea anfitriona el itinerario de arribo y retorno con diez (10) 
días calendario antes del inicio de la actividad. 

j. Realizar una visita previa a los lugares donde se realizarán las actividades de la 
PREPLAN y CONJEFAMER como mínimo sesenta (60) días calendario antes de la 
actividad. 

k. Coordinar con la Fuerza Aérea representante y la Fuerza Aérea anfitriona, la cena 
recíproca en la PREPLAN y CONJEFAMER. 

l. Dividir en partes iguales entre los miembros, observadores, invitados especiales y 
otros asistentes, los gastos de la cena recíproca en la PREPLAN y CONJEFAMER, 
excluyendo a los invitados de la Fuerza Aérea anfitriona y personal de la SPS. 

m. Adquirir presentes recordatorios para el Presidente, Secretario, coordinador y anfitrión 
de los comités, de la PREPLAN y CONJEFAMER. 

n. Adquirir las medallas de la Condecoración “Legión al Mérito”, “Permios SITFAA”, 
placas del premio “Seguridad de Vuelo” y placa de “Estaciones SITFAA del Año”. 

o. Elaborar resoluciones, los certificados (“Estaciones/ECO SITFAA del Año”, curso 
de Oficial de Enlace) y los diplomas (Condecoración “Legión al Mérito”, “ECO 
SITFAA por Servicio Distinguido”). 

p. Preparar y dictar anualmente el Curso de Oficial de Enlace. 
q. Preparar por lo menos una vez al año en formato electrónico la revista “Alas del 

SICOFAA” y publicarla en la página Web. 
r. Coordinar la rotación del Subsecretario General con el miembro que le corresponda, lo 

cual será cada dos ciclos SICOFAA. 
s. Coordinar con el Subsecretario General: fecha de arribo y salida, alojamiento, centros 

de educación para la familia, número de seguro social, obtención de licencia de 
conducir, informar sobre acuerdos bilaterales entre el país de origen y el país sede de 
la SPS, etc. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

1. Acciones Comprometidas: Deberes u obligaciones emanados de una decisión adoptada en el seno 
de un Comité, que se atribuyen a los integrantes del Sistema, a fin de cumplir con los objetivos 
trazados en el Ciclo SICOFAA. 

2. Ciclo SICOFAA: Es el tiempo que transcurre desde el inicio de una CONJEFAMER hasta el inicio 
de la siguiente, normalmente establecido por un período de un año. Este ciclo fija el calendario para 
la realización de actividades y el cumplimiento de los derechos, deberes y obligaciones de los 
miembros. 

3. Centro de Coordinación: Unidad de trabajo transitoria que se activará, antes, durante y después del 
desarrollo de las actividades del Ciclo SICOFAA. Estará preferentemente conformado por el 
personal SITFAA. 

4. Comité: Actividad que tiene por objeto estudiar, analizar e intercambiar ideas en torno a temas 
fundamentales del SICOFAA. De igual manera, ofrece el espacio de intercambio entre los miembros 
del Sistema, para el desarrollo de las acciones de planeamiento, ejecución y evaluación de ejercicios 
virtuales y reales orientados al fortalecimiento de las capacidades operacionales. 

5. CONJEFAMER: Organismo cuya actividad congrega a los Comandantes de las Fuerzas Aéreas 
Americanas y sus Equivalentes, que sesiona anualmente, en ocasión de efectuar el  cierre de un Ciclo 
SICOFAA y la apertura del siguiente período; constituye la máxima autoridad del Sistema y ejerce 
la facultad de decidir las acciones y actividades a desarrollar por la organización. 

6. Delegados: Representantes de las Fuerzas Aéreas o sus Equivalentes, que ejercen las funciones 
propias de los miembros del Sistema, durante las actividades contempladas en el Ciclo SICOFAA. 

7. Edecanes: Personal asignado por la Fuerza Aérea o su Equivalente anfitriona de un evento del 
SICOFAA, con la finalidad de brindar apoyo ejecutivo y acompañamiento a una Autoridad, durante 
el desarrollo de la actividad. 

8. Equivalentes (Fuerza Aérea): Organizaciones de naturaleza no militar, vinculadas al empleo del 
poder aéreo para ejercer las tareas de seguridad y defensa en sus naciones, que comparten los 
principios constitutivos del Sistema de Cooperación entre Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) 
y se rigen por sus disposiciones. 

9. Fuerza Aérea Anfitriona: Es un miembro del Sistema que asume voluntariamente la realización de 
una actividad del SICOFAA. 

10. Fuerza Aérea Representante: Es un miembro del Sistema, que asume la representación de todas  
las  delegaciones,   en  las  actividades  dentro  del  marco   del  Ciclo  SICOFAA.  Su designación 
será por orden alfabético español, entre los miembros del Sistema y entrará a regir a partir de la 
CONJEFAMER, por el período en que transcurre cada Ciclo SICOFAA. 

11. Informe Final: Documento gráfico y escrito que compila en forma clara y precisa la información 
generada durante el desarrollo de una actividad propia del Ciclo SICOFAA, atendiendo las normas 
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establecidas por el Manual de Procedimientos del SICOFAA, para la elaboración de los documentos. 

12. Invitados Especiales: Son aquellos organismos, instituciones o personas naturales, que han sido 
invitados a un evento del SICOFAA, por algún miembro del Sistema, previa coordinación con la 
Fuerza Aérea Anfitriona. 

La asistencia de los Invitados Especiales a las sesiones, se limitará a aquellas donde se trate el tema 
específico que les compete y solamente se les permitirá la presentación de comentarios en el tema 
de su competencia; éstos no tendrán voz, ni voto. 

13. Miembro del SICOFAA: Fuerza Aérea o Equivalente que ejerce en propiedad las funciones 
atribuidas por la Carta Constitutiva del SICOFAA. 

14. Observadores: Fuerzas Aéreas o su Equivalente de cada país que participan en las actividades del 
Sistema, que no han suscrito esta Carta, pero que han ingresado al Sistema, de acuerdo al Artículo 
15. 
Los observadores pueden participar en las actividades del SICOFAA y tienen derecho a voz, pero 
no tienen derecho a voto, ni pagarán cuota anual. 

15. OENFA: Acrónimo de Oficial de Enlace de Fuerza Aérea; representante de su institución que ejerce 
como nexo con los integrantes del Sistema y la SPS. Sirve como una vía fiable de constante contacto 
y comunicación. 

16. Oficiales SITFAA: Son los actores responsables de la operación eficiente de sus respectivas 
estaciones SITFAA y de elaborar e implementar procedimientos locales que tiendan a agilizar el 
flujo de información desde y hacia sus corresponsales. 

17. Plan Director: Es un instrumento de planificación que establece en el corto plazo, la "Hoja de Ruta" 
a seguir por los miembros del Sistema, a fin de operativizar los objetivos del PLANESTRA, 
determinando programas y proyectos, asignando actores responsables, su calendario de ejecución, 
identificando los resultados esperados  e indicadores de verificación. 

18. PLANESTRA: Instrumento de planificación que define la Misión y la Visión Estratégica, 
conceptualizada por los miembros del SICOFAA y que establece los lineamientos para la 
implementación a mediano y largo plazo, de acciones dirigidas al fortalecimiento de sus capacidades 
y la consolidación de los principios fundamentales del Sistema. El PLANESTRA será aprobado por 
la CONJEFAMER. 

19. Planteles Militares: Institutos de Formación y Perfeccionamiento de carácter militar en los cuales 
se instruye al personal. 

20. PREPLAN: Es un organismo cuya actividad se desarrolla con ocasión de realizarse la reunión anual 
de la Junta de Evaluación y Planificación, y que tiene la función de analizar y evaluar las 
recomendaciones emanadas de las diferentes actividades del Sistema, o de la SPS, a fin de llegar a 
conclusiones, de las cuales se definen las recomendaciones y la agenda para la CONJEFAMER. 
Estará constituida por Oficiales designados por sus respectivas instituciones, preferentemente de 
Coroneles o de grado equivalente, los cuales asisten con la autoridad para emitir opiniones y 
decisiones en nombre de sus Comandantes. 
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21. Presidente del Ciclo SICOFAA: Función que desempeñará el Presidente de la  CONJEFAMER con 
la finalidad de prestarle seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por este organismo 
del Sistema, durante el periodo transcurrido, a partir de su designación, hasta la realización de la 
próxima CONJEFAMER. 

22. Presidente del Comité: Oficial designado por la Fuerza Aérea o Equivalente anfitriona, quien tendrá 
a cargo la dirección de las sesiones plenarias; mantendrá permanente contacto con los delegados de 
los miembros, a fin de coordinar las acciones inherentes a su comité. 

23. Presidente de la CONJEFAMER: Es el Comandante de la Fuerza Aérea o Equivalente, anfitriona 
de esta actividad, o un representante de éste. Será el responsable de conducir al Sistema durante la 
duración del Ciclo SICOFAA y tendrá entre sus facultades: nombrar al Secretario de la 
CONJEFAMER, presidir el Consejo de la Condecoración Legión al Mérito "Confraternidad Aérea 
Interamericana“, imponer las Condecoraciones y entregar los Premios de "Seguridad de Vuelo 
(PREVAC)" y "Estación SITFAA del Año". 

24. Presidente de la PREPLAN: Oficial con el grado de General o Coronel designado por la Fuerza 
Aérea o Equivalente, anfitriona de la próxima CONJEFAMER, para dirigir la Junta de Evaluación 
y Planificación. 

25. Resoluciones de la CONJEFAMER: Documento que formaliza el pronunciamiento oficial de las 
autoridades representadas en la Conferencia de Jefes de Fuerzas Aéreas Americanas 
(CONJEFAMER) en torno a asuntos de trascendencia para el Sistema. 

26. Secretario del Comité: Personal designado por la Fuerza Aérea Anfitriona o Equivalente, que asiste 
al Presidente en la formulación y control del desarrollo de la agenda. 

27. Secretario de la CONJEFAMER: Personal designado por el Presidente de la CONJEFAMER, a fin 
de facilitar el control de la agenda y registro de la información generada durante el desarrollo de las 
sesiones; este cargo puede ser desempeñado por el subsecretario general del SICOFAA o por un 
miembro del país anfitrión 

28. Secretario de la PREPLAN: Personal designado por la Fuerza Aérea o Equivalente, anfitriona de 
la próxima CONJEFAMER, para asistir al Presidente en la formulación y control del desarrollo de 
la agenda. Este cargo podrá ser ejercido por el Subsecretario General del SICOFAA. 

29. Secretario General del SICOFAA: Oficial con el grado de General o Coronel, designado por la 
Fuerza Aérea o Equivalente del país sede de la Secretaría Permanente del SICOFAA, para ejercer la 
conducción de las actividades administrativas de este organismo. La designación del Secretario 
General deberá ser ratificada por la CONJEFAMER. 

30. SITFAA: Acrónimo del Sistema de Informática y Telecomunicaciones de las Fuerzas Aéreas 
Americanas; que tiene como misión proporcionar comunicaciones confiables y eficientes, con el fin 
de facilitar la interacción entre los miembros del SICOFAA y el desarrollo de sus actividades. 

31. SITFAGRAMA: Mensaje de la Red SITFAA. Oficio emitido en formato electrónico, con el 
objetivo de formalizar acciones institucionales entre los miembros del Sistema. 
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32. SPS: Acrónimo de la Secretaría Permanente del SICOFAA, instancia que tiene por objeto apoyar 
administrativa y funcionalmente al Sistema, mediante la asesoría protocolar, estandarización y 
manejo de documentación; así como también, la difusión de información a todos los integrantes del 
Sistema, a fin de garantizar la continuidad y permanencia de todas sus actividades. 

33. Subsecretario General del SICOFAA: Oficial con el grado de Coronel o Teniente Coronel, que 
reemplazará al Secretario General en su ausencia, asumiendo las atribuciones y deberes 
correspondientes a los asuntos del SICOFAA; será nombrado por rotación alfabética en español, 
entre los miembros del Sistema, excepto la Fuerza Aérea sede de la SPS. 
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