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El presente Boletín contiene el programa de trabajo de hoy, una reseña de la labor finalizada el
jueves 26 de noviembre e información pertinente sobre otros temas.
1.

CRONOGRAMA — VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2009
Hora
1000-1230

2.
2.1

Actividad/Evento
Aprobación del proyecto de informe
sobre las cuestiones 12, 13, 14 y 15
Plenaria de clausura

Lugar
Sala de Asambleas,
4º piso,
Centro de conferencias

DOCUMENTACIÓN
Se ha preparado la lista de asuntos a tratar (STA/10-O/B-2) para la plenaria de clausura.

2.2
Asistieron a la 10ª Reunión departamental de estadística 132 delegados procedentes
de 50 Estados miembros de la OACI y seis organizaciones en calidad de observadoras ante la OACI,
como se indicará en el informe final.
3.
3.1

ACTA CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009
Sesión de la mañana

3.1.1
La Reunión departamental examinó y adoptó el proyecto de informe sobre las
cuestiones 8, 9, 10 y 11.
3.1.2
Las deliberaciones sobre la cuestión 12 del orden del día — Compilación, análisis y
difusión, se basaron en las notas de estudio siguientes, que se enumeran en el orden en que fueron
presentadas por la Secretaría: WP/24 — Examen de la situación actual de la notificación — Transportistas
aéreos comerciales, y WP/25 — Examen de la situación actual de la notificación: Aeropuertos y
proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP).
3.1.3
Las deliberaciones sobre la cuestión 13 del orden del día — Cooperación y coordinación
con otras organizaciones, se basaron en la nota WP/26 — Coordinación del Programa de estadísticas de
la OACI con los de otras organizaciones de aviación civil.
S09-4628

-23.1.4
Las deliberaciones sobre la cuestión 14 del orden del día — Objetivos estratégicos de
la OACI y mediciones conexas, se basaron en la nota WP/30 — Examen de los diferentes indicadores
clave de rendimiento.
3.1.5
Las deliberaciones sobre la cuestión 15 del orden del día — Otros asuntos y cuestiones
administrativas relacionadas con el Programa de estadísticas de la OACI, se basaron en las notas WP/27
— Repercusiones de la notificación de los datos financieros de los transportistas aéreos en los pronósticos
de tráfico — Otras cuestiones, WP/28 — Valor agregado de la nueva recopilación de datos en términos de
generación de ingresos, y WP/29 — Otros asuntos y cuestiones administrativas relacionadas con el
Programa de estadísticas de la OACI.
3.2

Sesión de la tarde

3.2.1
Se presentó el informe del Grupo de trabajo (WG2) relativo a una nueva recopilación de
datos sobre consumo de combustible por los transportistas aéreos comerciales.
3.2.2
Prosiguieron las deliberaciones sobre la cuestión 12 del orden del día — Compilación,
análisis y difusión, basándose en la nota WP/32 — Calidad de la información estadística (en español
solamente).
3.2.3
Prosiguieron las deliberaciones sobre la cuestión 15 del orden del día — Otros asuntos y
cuestiones administrativas relacionadas con el Programa de estadísticas de la OACI, para examinar la
nota WP/34 — Necesidad de información sobre el origen y destino real del tráfico (en español solamente).
3.2.4
Un resumen de las deliberaciones figurará en el proyecto de informe relativo a las
mencionadas cuestiones del orden del día que la Reunión departamental examinará el
viernes 27 de noviembre.
4.

MOSTRADOR DE INFORMACIÓN DE LA OACI

Se le invita a visitar el mostrador de información de la OACI situado en el vestíbulo de la
Sala de Asambleas para obtener documentos informativos y familiarizarse con la labor de la Secretaría
relacionada con la Reunión departamental.

— FIN —

