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Ref.: NT 4-4.36 ― EMX0023 19 de enero de 2011 
 
 
 
Para: Estados, Territorios y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Reunión/Taller de Seguimiento para la implementación del Nuevo Formulario del 

Plan de Vuelo de la OACI para las regiones NAM/CAR 
 Ciudad de México, México, del 26 al 30 de marzo de 2012 
 
Tramitación 
Requerida: 1. Informar de presentaciones/notas de estudio a mas tardar el 5 de marzo de 2012 

2. Enviar formas de registro hasta el 24 de febrero de 2012 
 
Distinguido Señor: 

 
Me refiero a las actividades de implementación y preparación para el nuevo formulario 

de Plan de Vuelo de la OACI, en cumplimiento con el mandato de los Directores de Aviación Civil de las 
regiones NAM/CAR a través de su conclusión NACC/DCA/3/4 y del seguimiento al Plan de Acción 
regional adoptado por el grupo de Trabajo de las regiones NAM/CAR (NACC/WG). 

 
 
 En función del Plan Regional, la mayoría de los Estados ha desarrollado sus planes de 
acción nacionales, han realizado varias pruebas internas a los sistemas de automatización ATC así como 
las pruebas off-line entre Estados y Proveedores de Servicio (ANSP), y se han realizados varios eventos 
de comunicación y publicación en varios Estados para implementar esta iniciativa. 
 
 El Proyecto C3 del GREPECAS relativo al nuevo formulario de FPL, ha estado 
trabajando en las tareas asignadas y ha solicitado realizar una reunión final para completar los trabajos. 
 

Basado en las pruebas off-line que continuarán hasta marzo 2012, el avance logrado con 
la actualización de sistemas automatizados ATC, y considerando la estrategia Regional CAR/SAM y el 
Plan de Acción Regional, los Estados deberán tener disponibles sus sistemas para pruebas de 
interconexión a partir de abril del 2012. Por lo tanto, se propondrá como cuestión del orden del día la 
coordinación de grupos de pruebas iniciando el 18 de abril del 2012.  
 
 En conformidad con las conclusiones arriba mencionadas, tengo el honor de invitarlo a la 
Reunión/Taller de Seguimiento para la implementación del nuevo Formulario del Plan de Vuelo de la 
OACI para las regiones NAM/CAR que se llevará a cabo del 26 al 28 de marzo del 2012, en la Oficina 
Regional NACC de la OACI en la Ciudad de México. Los idiomas de trabajo de la reunión serán inglés y 
español, y se proporcionará interpretación simultánea si se registran con tiempo suficientes participantes 
de ambos idiomas. El orden del día y programa provisionales del evento se proporcionarán 
oportunamente.  
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 En atención a la solicitud de la Coordinador del Proyecto C2, la Sra. Mayda Avila, se 
invita a los miembros de este proyecto a su reunión de trabajo, que se realizará del 29 al 30 de marzo en la 
Oficina Regional NACC de la OACI para completar los trabajos asignados a este grupo, incluyendo 1) la 
propuesta de guía de pruebas, 2) propuesta de una guía para la transición operacional entre el ACTUAL y 
el NUEVO formulario y 3) la propuesta de medidas de contingencia.  
 
 Toda la documentación y las presentaciones de la reunión/taller estarán disponible en la 
página web: http://www.mexico.icao.int/Meetings/Meetings.html en cuanto estén listas. Dado que esta 
documentación estará en formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento. 
 
 La reunión/taller dará seguimiento de las actividades de implementación por parte de 
expertos de las autoridades de aviación civil, explotadores y ANSP, pilotos, controladores y 
despachadores de vuelo involucrados en la implementación del nuevo formulario de plan de vuelo de la 
OACI y mensajes ATS asociados en los sistemas automatizados. En este sentido, se invita a los Estados a 
hacer una presentación o sus notas de estudio con sus avances de implementación, informando a esta 
Oficina Regional a más tardar el 5 de marzo de 2012. En la página web de la Oficina Regional NACC de 
la OACI: http://www.mexico.icao.int/ATM.html#FPL se dispondrá de los resultados de las reuniones 
previas, información de referencia válida y demás datos relevantes para la discusión de los temas y 
preparación de las pruebas. 
 
 Para cumplir con los objetivos de la Reunión/Taller, los participantes deberán traer la 
siguiente información a los eventos: 
 
 

• Plan de acción nacional para la implantación del Nuevo Formulario de Plan de 
Vuelo de la OACI 

• cambios en su sistema de procesamiento de plan de vuelo y sistemas afines 
(AFTN, etc.) 

• consideraciones técnicas, operativas, administrativas, etc. para llevar a cabo las 
pruebas  

• normas y procedimientos publicados para el llenado y coordinación del plan de 
vuelo actualizado vigente en su Estado 

resultados del programa de capacitación y difusión de la información del NFPL correspondiente a su 
Estado.  

 
Le agradeceré registrar a cada uno de sus participantes, completando y enviando el 

formulario de registro adjunto a más tardar el 24 de febrero de 2012.  
•  
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 La lista de hoteles sugeridos, los mapas de la Oficina Regional NACC de la OACI y 
Sector de Hoteles, así como otra información de utilidad está disponible en la sección “¿Visitará nuestra 
oficina?” del sitio web de la Oficina Regional NACC de la OACI 
(http://www.mexico.icao.int/VisitorsInfo.html). Los participantes deberán realizar sus reservaciones 
directamente con los hoteles de manera oportuna. 
 
 Si requiere más información sobre este evento por favor contactar al Sr. Víctor 
Hernández, Especialista Regional ATM/SAR, (vhernandez@icao.int); al Sr. Julio Siu, Especialista 
Regional CNS, (jsiu@icao.int); o a la Sra. Laura Flores, Asistente, (lflores@icao.int). 

 
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 


