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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL, NOTAS ACLARATORIAS, ORGANIZACIÓN Y HORARIO 

DE TRABAJO DE LA REUNIÓN MR/7 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN 
 
Esta Nota de Estudio presenta a la consideración de la Reunión el Orden 
del Día Provisional, las Notas Aclaratorias y el Método de Trabajo para 
la Séptima Reunión de Coordinación MEVA II / REDDIG (MR/7). 

Objetivos 
Estratégicos 

Esta nota de estudio se relaciona con el Objetivo 
estratégico D. 

 
 
1. Información General 
 
1.1 Como seguimiento al proceso de Interconexión de las redes MEVA II / REDDIG, según 
acuerdo logrado en la Sexta Reunión del de Coordinación MEVA II / REDDIG y como resultado de los 
avances logrados en la formalización de los acuerdos para la implementación de los servicios y 
equipamiento para la Interconexión, la Séptima Reunión de Coordinación MEVA II / REDDIG (MR/7) se 
llevará a cabo en la Oficina Regional NACC de la OACI en la Ciudad de México, México, del 10 al 11 de 
junio de 2009. 
 
2. Aprobación del Orden del Día 
 
2.1 El Orden del Día Provisional y las Notas Aclaratorias se presentan en el Apéndice A de 
esta nota para la consideración de la Reunión. 
 
3. Método de trabajo 
 
3.1 Se propone que la Reunión sesione como un cuerpo único, aunque se podrían crear 
Grupos Ad hoc para trabajar algunos asuntos específicos si lo considera necesario.   
 
4.  Organización y horario de trabajo 
 
4.1  Teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en los párrafos 2 y 3 de esta nota, así 
como los aspectos administrativos y de apoyo logístico, se sugiere a la Reunión adoptar la organización y 
el horario de trabajo que se indica en el Apéndice B. 
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5.  Acción sugerida 
 
5.1  Se invita a la Reunión a: 
 

a) considerar y aprobar el Orden del Día presentado en el Apéndice A; y 
 
b) considerar y adoptar el método, organización y horario de trabajo sugeridos en 

los párrafos 3 y 4, así como en el Apéndice B. 
 
 
 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – 
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APÉNDICE A 

 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Situación actual de las redes MEVA II y REDDIG  
 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Seguimiento del Plan de Acción para la implantación de la interconexión 

MEVA II / REDDIG 
 
 
Cuestión 3 del  
Orden del día  Análisis de futuros requerimientos/ servicios con la implementación de la 

Interconexión MEVA II / REDDIG  
 
 
Cuestión 4 del  
Orden del día  Estudio sobre consideraciones iniciales sobre la implementación de la 

integración de las redes MEVA II /REDDIG 
 
 
Cuestión 5 del 
Orden del día  Otros asuntos 
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NOTAS ACLARATORIAS DEL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 

 
Cuestión 1 del 
Orden del Día:  Situación actual de las redes MEVA II y REDDIG 
 
Este asunto permitiría a la Reunión conocer la situación actual de las redes MEVA II y REDDIG; y sus 
planificaciones en su infraestructura en cuanto a los ajustes/cambios por nueva tecnología (equipamiento 
MEMOTEC y Via SAT) y otras consideraciones en la operación y el impacto en la interconexión. 
 
 
Cuestión 2del 
Orden del Día:  Seguimiento del Plan de Acción para la implantación de la interconexión 

MEVA II / REDDIG 
 
Sobre esta cuestión la Reunión revisará las acciones realizadas para la implantación de la interconexión 
MEVA II / REDDIG desde la sexta reunión de coordinación MEVA II / REDDIG y actualizará el Plan de 
acción tomando en cuenta los avances logrados y las modificaciones que pudieran haber surgido en los 
trabajos de implantación de la interconexión. Dentro de este seguimiento se informara de la formalización 
de los trabajos por cada una de las partes involucradas. 
 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Análisis de futuros requerimientos / servicios con la implementación de la 

Interconexión MEVA II REDDIG 
 
Bajo esta cuestión, la Reunión hará un análisis de futuros requerimientos/ servicios que se deberán ir 
planificando una vez concluida la implementación de la interconexión MEVA II / REDDIG. Este análisis 
contemplará la revisión de las implicaciones técnicas, económicas y logísticas necesarias para su 
implementación en base a los planes de modernización previstos en las redes MEVA II y REDDIG, 
nuevos servicios a ser implantado y otras consideraciones. 
 
Cuestión 4 del  
Orden del día  Estudio sobre consideraciones iniciales sobre la implementación de la 

integración de las redes MEVA II /REDDIG 
 
Basados en la Conclusión MR 6/05, la Reunión hará un análisis y revisión del estudio preliminar que la 
Secretaria elaboró sobre consideraciones iniciales sobre la implementación de la integración de las redes 
MEVA II /REDDIG, tomando en cuenta las ventajas y desventajas de la integración; la revisión y 
actualización de los requerimientos actuales y potenciales de las regiones CAR a SAM y SAM a NAM, 
los aspectos técnicos – operacionales – administrativos - institucionales necesarios, el análisis costo 
beneficio y el estudio inicial sobre la conveniencia de la extensión o elaboración de un nuevo MoU para 
la integración MEVA II REDDIG. 
 
Cuestión 5 del  
Orden del día  Otros asuntos  
 
Bajo esta cuestión la Reunión podría analizar otros asuntos relacionada al objetivo de esta Reunión.  
 

– – – – – – – – – – – – – – – – 
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APÉNDICE B 

 
HORARIO PROVISIONAL DE LA REUNIÓN 

 

Horario Miércoles 10 Jueves 11 

08:00 – 08:45 Registro 

 

08:45 – 09:00 Ceremonia de Apertura 

09:00 – 10:45 

Cuestión 1 del Orden del Día 
 

Situación actual de las redes MEVA 
II y REDDIG 

Cuestión 5 del Orden del Día 
 

Otros asuntos 

10:45 - 11:00 Pausa para el Café 

11:00 - 12:45 

Cuestión 2 del Orden del Día: 
 

Seguimiento del Plan de Acción 
para la implantación de la 

interconexión MEVA II / REDDIG  

Lectura y revisión del Informe 
Preliminar 

12:45 - 13:30 Pausa Ceremonia de Clausura 

13:30 - 15:00 

Cuestión 3 del Orden del Día 
 

Análisis de futuros requerimientos / 
servicios con la implementación de 

la Interconexión MEVA II 
REDDIG   

15:00-16:30 

Cuestión 4 del Orden del Día 
 

Estudio sobre consideraciones 
iniciales sobre la implementación 

de la integración de las redes 
MEVA II /REDDIG  

 
 
 
 

 
— FIN — 

 


