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NUEVO SITIO WEB DE LA OFICINA REGIONAL NACC DE LA OACI 

 
(Presentada por la Secretaría) 

 
RESUMEN 

 
La presente nota de estudio tiene como objetivo presentar a los 
Directores los avances realizados para la transición del nuevo sitio web 
de la Oficina Regional NACC. 

Referencias: 
 
• Comunicación a los Estados Ref. NA 6-1.6.1, EMX0882 de fecha 14 

de agosto de 2008 
Objetivos 

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

 
1.  Antecedentes 
 
1.1  El sitio web de la Oficina NACC de la OACI fue publicado originalmente en el año de 
2000 para proporcionar información básica sobre la OACI y, en específico sobre esta Oficina Regional a 
los Estados/Territorios/Organizaciones Internacionales y al público en general.  
 
1.2  Desde el inicio del sitio, se ha considerado el aprovechamiento acorde a la evolución de 
los medios electrónicos para la optimización de recursos y la oportuna presentación de la información y 
disponibilidad de la misma. Considerando lo anterior, se ha utilizado el sitio para la publicación de 
documentación de reuniones, seminarios y talleres; la introducción de documentos electrónicos para su 
descarga (e-Documents); la inclusión de la base de datos de deficiencias en la navegación aérea del 
GREPECAS (GANDD); la información general para visitantes a la Ciudad de México; y recientemente la 
publicación de las Listas de Asignación de Radiofrecuencias – Región CAR. 
 
2.  Consideraciones para el nuevo sitio web 
 
2.1  Este nuevo sitio web será un portal de enlace y herramienta para el intercambio de 
información y coordinación de eventos relevantes a la navegación aérea para las regiones NAM/CAR. En 
adición a las secciones actuales, el sitio será mejorado con nuevas secciones exclusivas para el uso de los 
Estados, Territorios y Organizaciones Internacionales (protegidas con usuario y contraseña*) así como 
nuevas secciones públicas que incluyan información de utilidad y relevancia tales como: 
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• Comunicaciones NACC a los Estados (EMXs)* 
• Eventos programados 
• Formularios de inscripción para eventos 
• Foros de discusión – en desarrollo para 2009 
• Galería de fotos de Reuniones 
• Informes Mensuales de la Oficina NACC* (en inglés únicamente) 
• Novedades 
• Sección de Navegación Aérea*: 

o AIPs (NOTAMs), eTOD, AIXM, GIS* – en desarrollo para 2009 
o Designadores de cinco letras (5LNC)* – en desarrollo para 2009 
o Formularios de notificación sobre certificación de aeródromos, 

certificación SMS y planes de emergencia* 
o Plan de desactivación de equipos NDB* 
o Plan de Navegación Aérea electrónico (eANP)* – en desarrollo para 

2009 
o Publicación de las Tablas del FASID* 

• Sección de Cooperación Técnica: 
o Directorio de Instrucción 
o Procedimientos para becas (para Estados que cuentan con Proyecto de 

Cooperación Técnica): 
 Formularios de becas 
 Guía OACI para becarios 
 Formulario de terminación de becas 

• Sección de Seguridad de la Aviación (AVSEC)*: 
o Cuestionarios e información sobre amenazas AVSEC*– en desarrollo 
o Información actualizada sobre eventos AVSEC* 

• Preguntas frecuentes (FAQ) 
 

* El acceso a esta sección requerirá el uso de usuario y contraseña 
 
2.2  Considerando lo anterior y a fin de lograr un resultado óptimo, se envió la comunicación 
a los Estados Ref. NA 6-1.6.1, EMX0882 de fecha 14 de agosto de 2008, invitando a los 
Estados/Territorios/Organizaciones Internacionales NAM/CAR a proporcionar la siguiente información a 
más tardar el 10 de octubre de 2008: 
 

• La información que su Estado/Territorio/Organización Internacional considere 
relevante incluir en el sitio web de la Oficina NACC; y 

• Los enlaces que desee que aparezcan. 
 
2.3  Se pretende que el sitio web actual, cuyo dominio es www.icao.int/nacc se mantenga 
funcionando en paralelo hasta la liberación final del nuevo sitio web, cuyo dominio será 
www.mexico.icao.int y el cual podrá visitarse a partir del 8 de septiembre de 2008. Ambos sitios estarán 
en función simultánea, previéndose la versión final para finales de octubre de 2008. En el Apéndice a esta 
nota incluye un esquema del nuevo diseño del sitio web. 
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3.  Acción sugerida 
 
3.1  Se invita a los Directores a: 
 

a) considerar las nuevas secciones propuestas listadas en el párrafo 2.1; 
 
b) visitar el nuevo sitio web a partir del 8 de septiembre de 2008 y enviar sus 

propuestas considerando los párrafos 2.2 y 2.3; y 
 
c) tomar nota de esta nota de estudio y tomar cualquier acción que se considere 

pertinente.  
 
 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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APÉNDICE 
 

ESQUEMA DEL SITIO PRELIMINAR DE LA OFICINA REGIONAL NACC DE LA OACI 
 

 
 
 

– FIN – 


