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relacionados con la organización y los métodos de trabajo de la reunión. La Decimoquinta reunión de la 
CMAe (CAeM-15) se celebrará el 15 y 16 de julio de 2014. 
 
4. GRUPO COORDINADOR 
 
4.1  Se creará un grupo coordinador de conformidad con las Instrucciones para las reuniones 
de navegación aérea de tipo departamental y reglamento interno de las mismas (Doc 8143), Parte III, 
párrafo 7.6. Este grupo se reunirá brevemente todos los días después de las horas de trabajo, de ser 
necesario, para coordinar las tareas de la reunión. El grupo coordinador supervisará continuamente el 
avance del trabajo, basándose en los informes que reciba del comité respecto a las actividades de cada día 
y a sus planes y necesidades futuros. 
 
5. HORAS DE TRABAJO 
 
5.1  Teniendo en cuenta la experiencia de reuniones anteriores, se sugiere que las horas de 
trabajo de las sesiones sean: 
 

Por la mañana —  de 0930 a 1230 horas 
Por la tarde   — de 1400 a 1700 horas. El grupo coordinador se reunirá a las 

1715 horas. 
 
Habrá breves pausas para refrigerio en las sesiones de la mañana y de la tarde. 
 
6. DOCUMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN 
 
6.1  Los documentos de la reunión se publicarán oportunamente en el sitio web de la OACI en 
www.icao.int/meetings/METDIV14. 
 
6.2  Sólo se prepararán listas de asuntos a tratar para las sesiones plenarias.   
 
6.3  Cada día se publicará un Boletín del día que contendrá un breve recuento del trabajo 
realizado, los arreglos para la reunión con respecto a las sesiones y las tareas que realizará la reunión, así 
como otros asuntos de interés para los delegados. 
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REUNIÓN DEPARTAMENTAL DE METEOROLOGÍA (2014) 
PLAN DE ORGANIZACIÓN 

 

ÓRGANO 
CUESTIÓN 

DEL 
ORDEN 
DEL DÍA 

Julio de 2014 

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Plenaria   P          P 

Comité MET 1.1            R   

 1.2            R   

 1.3            R   

 1.4            R   

 2.1            R   

 2.2            R   

 2.3            R   

 2.4            R   

 3.1            R   

 3.2            R   

 4.1             R  

 4.2             R  

 5.1            R  

 5.2             R  

 5.3             R  

Conferencia técnica de la OMM 
TC TC    

 
      

CMAe de la OMM         C C   
 
P   —  Plenaria 

R  —  Examen del proyecto de informe

  —  Cuestiones conjuntas OACI-OMM

TC  —  Conferencia técnica de la OMM

C  —  15ª Reunión de la CMAe de la OMM
 

— FIN — 


