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RESUMEN 
 
Esta nota de estudio presenta la propuesta de un programa de trabajo 
para el Grupo de Trabajo de Centros de Instrucción de Aviación Civil 
(CATC/WG) basado en el objetivo principal de ser el punto focal para 
promover la cooperación entre sus miembros y promover la 
armonización y estandarización del programa de instrucción de la 
aviación en las regiones Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
(NAM/CAR). 

Referencias: 
 
 Cuarta Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, 

Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/4), San Pedro Sula, 
Honduras, del 20 al 24 de junio de 2011 

Objetivos 
Estratégicos 

Esta nota de información se relaciona con los 
Objetivos estratégicos: 
A. Seguridad operacional 
B. Seguridad de la aviación 
C. Protección al medio ambiente y desarrollo 
sostenible del transporte aéreo 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 Durante la Reunión NACC/DCA/4, los Directores de Aviación Civil formularon la 
siguiente Conclusión: 
 
CONCLUSIÓN 4/8  INSTRUCCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL EN LA REGIÓN CAR  
 

Que: 
 

a) se apruebe el borrador del Plan Regional de Instrucción de Aviación para la 
Región CAR que aparece en el Apéndice a la NE/27; 

 



NAM/CAR/CIAC/1 — NE/12 
— 2 — 

b) los Estados y centros de instrucción proporcionen comentarios sobre el plan a la 
Oficina Regional NACC de la OACI; 

 
c) los Estados/Territorios elaboren los Planes Nacionales de Instrucción y los 

envíen a la Oficina Regional NACC de la OACI;  
 
d) la OACI actualice periódicamente el Plan Regional de Instrucción de Aviación 

para la Región CAR;  
 
e) los Estados informen a la Oficina Regional NACC de la OACI si se necesitan 

cursos adicionales que no se estén ofreciendo; 
 

f) los Estados y centros de instrucción consideren elaborar y ofrecer programas de 
instrucción adicional para cumplir con las necesidades de instrucción de la 
Región CAR; y 

 
g) la Oficina Regional NACC de la OACI organice una reunión de Centros de 

Instrucción CAR durante el primer trimestre en 2012. 
 
1.2 Considerando la experiencia en la planificación/implementación de los sistemas de 
navegación aérea y adoptando una estructura más eficiente basada en los expertos en la materia, se 
propone la creación de un grupo de trabajo en apoyo al mandato de los Directores para mejorar la 
capacitación y los factores humanos, basado en la experiencia y la participación de las partes interesadas 
de instrucción como las presentes durante la Reunión NAM/CAR/CIAC/1. La denominación de este 
grupo de trabajo podría ser el Grupo de Trabajo de los Centros de Instrucción de Aviación Civil 
(CATC/WG).  
 
1.3 Las actividades del CATC/WG dependerán de la participación de sus miembros con la 
finalidad de continuar proporcionando un marco de referencia del cual los planes regionales y nacionales 
de implementación serán desarrollados e implementados en las Regiones NAM/CAR.  
 
 
2.  Actividades 2013 - 2014  
 
2.1 Como referencia, la siguiente tabla (Tabla 1.1) refleja las actividades del CATC/WG y 
las actividades tentativas programadas para el resto de 2013 y 2014. La Tabla 1.2 refleja las herramientas 
que se utilizarán para llevar a cabo el programa de trabajo.  
 

GRUPO DE TRABAJO DE LOS CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 
PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO – 2013 - 2014 

(Tabla 1.1) 

ACTIVIDAD Fechas Ubicación Participantes 

Teleconferencias del el Grupo de 
Trabajo de los Centros de Instrucción de 
Aviación Civil (CATC/WG) 

Segundo miércoles de 
noviembre 2013 

Teleconferencia Miembros 

Teleconferencias I CATC/WG 
Segundo miércoles de 
enero 2014 

Teleconferencia Miembros 

Reunión CATC/WG/2 
Segundo miércoles de 
enero 2014  

ICAO NACC RO Miembros 

Teleconferencias II CATC/WG 
Segundo miércoles de 
mayo 2014 

Teleconferencia Miembros 
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ACTIVIDAD Fechas Ubicación Participantes 

Teleconferencias III CATC/WG 
Segundo miércoles de 
agosto 2014 

Teleconferencia Miembros 

Reunión CATC/WG/3 
Segundo miércoles de 
septiembre 2014 

ICAO NACC RO Miembros 

Teleconferencias IV CATC/WG 
Segundo miércoles de 
noviembre 2014 

Teleconferencia Miembros 

 
HERRAMIENTAS A SER UTILIZADAS POR EL CATC/WG 

(Tabla 1.2) 
 

ACTIVIDAD Herramienta Participantes 

Teleconferencias 
GoToMeeting 
software 

Miembros 

Reuniones CATC/WG 
Oficina Regional 
NACC de la OACI 

Miembros 

Promoción del Centro de Instrucción  
Página web de la 
OACI  
(Enlaces) 

Miembros 

Difusión por correo electrónico 
Correo electrónico 
de la OACI  

Miembros 

Panfletos, etc. N/A 
Miembros – pueden proporcionarlos para 
promoverlos durante las reuniones de la 
OACI  

Participación en reuniones/seminarios/WG 
etc. de la OACI  

Oficina Regional 
NACC de la OACI 

Miembros, sujeto a aprobación  

 
 
3. Conclusión 
 
3.1 Para implementar y lograr las iniciativas y actividades de instrucción del CATC/WG de 
manera eficaz, con la finalidad de promover la cooperación entre los Centros de Instrucción de Aviación 
Civil de las Regiones NAM/CAR, los Miembros del CATC/WG, en coordinación con la OACI, deberían 
participar en la promoción y logro de las iniciativas del programa de trabajo del CATC/WG para 2013-
2014. 
 
 
4. Acción por parte de la Reunión  
 
4.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) revisar, proporcionar comentarios a las actividades propuestas para el CATC/WG 
y aprobar el programa de trabajo para el 2013 – 2014;  

 
b) recomendar otras acciones apropiadas. 

 
 

— FIN — 


