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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NR 7-4 ― EMX0012 23 de enero de 2014 

 

 

 

Para: Estados 

 

 

Asunto: Seminario regional sobre el Enfoque de observación continua del Programa 

Universal de Auditoría de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA) de la OACI 

 (Ciudad de México, México, del 23 al 25 de abril de 2014) 

 

 

Tramitación 

Requerida: Enviar formularios de nominación antes del 14 de marzo de 2014 

 

 

Señor: 

 

Tengo el honor de invitar a su Administración a participar en el Seminario regional sobre 

el Enfoque de observación continua del Programa Universal de Auditoría de Seguridad de la Aviación 

(USAP-CMA) de la OACI, a llevarse a cabo en la Ciudad de México, México, del 23 al 25 de abril de 

2014. 

 

El seminario tiene como objetivo familiarizar a los participantes con el USAP-CMA de la 

OACI, así como con las herramientas y la metodología utilizadas para la preparación, realización y 

presentación de informes de auditorías de la seguridad de la aviación y otras actividades de observación 

que se lleven a cabo en el marco del nuevo enfoque, cuya plena implantación comenzará en 2015. Este 

seminario permitirá a los participantes guiar a sus Estados durante todas las diversas fases del proceso 

USAP-CMA. El seminario también proporcionará a los participantes la oportunidad de compartir 

experiencias de auditoría con colegas de otros Estados. Por consiguiente, el seminario está dirigido a las 

personas designadas, o con probabilidades de ser designadas por sus respectivos Estados, al cargo de 

Coordinador/a nacional USAP-CMA y/o a las personas responsables de supervisar la preparación de las 

auditorías del USAP-CMA. 

 

El seminario se llevará a cabo en español solamente y no tiene costo de registro. Para su 

referencia, en el Adjunto A encontrará el Orden del día del seminario. Este evento se llevará a cabo en la 

Sala de conferencias de esta Oficina Regional NACC, y para mayor información sobre hoteles y sitios de 

interés puede ingresar a nuestra página Web: http://www.icao.int/NACC/Pages/visitors_info.aspx. 
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Se le invita a proporcionar el nombre y los detalles de los participantes designados 

utilizando el formulario de registro del Adjunto B, y enviarlo directamente a esta Oficina Regional 

NACC de la OACI a más tardar el 14 de marzo de 2014, a fin de finalizar los arreglos a tiempo. De igual 

forma, deberá enviarse una copia a la Sección de auditoría de la seguridad de la aviación (ASA) de la 

Sede de la OACI a: asa@icao.int.  

 

Se solicita tomar nota que los gastos de viaje, alojamiento, transporte y viáticos deberán 

ser sufragados por el Estado u Organización que designe el participante, asegurándose, asimismo, que 

éste tenga una cobertura médica adecuada durante todo el periodo que abarque el seminario.  

 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  

 

 

 

 

 

Loretta Martin 

Directora Regional 

Oficina Regional para Norteamérica, 

Centroamérica y Caribe (NACC) 

 

Adjunto: 

Lo indicado 

 
N:\NR - AVSEC-FAL\NR 7-4 - USAP and NR 7-4 States\NR 7-4 México\1404-USAP-CMA\Correspondence\EMX0012AVSEC-Estados-
SeminarioUSAP-CMA.docx 
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ADJUNTO A 

 

Seminario regional sobre el Enfoque de observación continua del  

Programa Universal de Auditoría de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA) de la OACI 

Ciudad de México, México, del 23 al 25 de abril de 2014 

 

Orden del día provisional 

 

 

Módulo 1 – Introducción y Visión General del Seminario 

 

 

Módulo 2 – Visión General del Programa Universal de Auditoría de Seguridad de la Aviación  

 

 

Módulo 3 – Enfoque de observación continua (USAP-CMA) 

 

 

Módulo 4 – Elementos Críticos (CEs) del Sistema de seguridad de la aviación del Estado 

 

 

Módulo 5 – Introducción a los Protocolos de Auditoría 

 

 

Módulo 6 – Proceso de Auditorías USAP-CMA – Fase previa a la auditoría 

 

 

Módulo 7 – Proceso de Auditorías USAP-CMA – Fase de auditoría en el sitio 

 

 

Módulo 8 – Proceso de Auditorías USAP-CMA – Fase posterior a la auditoría 

 

 

Módulo 9 – Revisión Final 
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