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Cuestión 4 del 
orden del día: 

 
Cuestiones institucionales 

4.1: Examen de las modalidades de trabajo entre la OACI y la OMM (Doc 7475)

4.2: Otras cuestiones institucionales

Cuestión 5 del 
orden del día: 

 
Normas, métodos recomendados y procedimientos 

5.1: Enmienda 77 del Anexo 3/Reglamento técnico [C3.1]

5.2: Procedimientos para los servicios de navegación aérea, Meteorología (PANS-MET, 
Doc xxxx), Primera edición (no después de 2019), propuestos 

5.3: Enmiendas consiguientes, de haberlas, de otros Anexos o PANS 
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