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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-3.6 — EMX0498 20 de junio de 2014 
 
 
 
Para: Miembros del Grupo de Tarea de MEVA III 

 
 
Asunto: Invitación a la Tercera Reunión del Grupo de Tarea MEVA III (MEVA III TF/3) 

(Ciudad de México, México, 23 a 26 de septiembre de 2014) 
 
 
Tramitación 
Requerida: 1) Entrega de documentación a más tardar el 12 de septiembre de 2014 
 2) Registrar participantes a más tardar el 12 de septiembre de 2014 
  
Señor: 

 
En seguimiento a la Conclusión MEVA TMG/28/11 – PROGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN MEVA III, y con respecto a los Términos de Referencia (ToR) del Grupo de Tarea 
MEVA III, tengo el honor de invitar a su Administración/Organización a participar en la Tercera Reunión 
del Grupo de Tarea MEVA III (MEVA III TF/3), que se celebrará en la Oficina Regional NACC de la 
OACI en la Ciudad de México, México, del 23 al 26 de septiembre de 2014.  

 
Durante la reunión, el Grupo de Tarea MEVA III revisará, analizará y preparará para 

aprobación de los Miembros MEVA los distintos resultados entregables de la Red MEVA III, incluyendo 
el Documento de Diseño de Sistema (SDD) de la Red MEVA III y el Plan de Transición MEVA III. La 
Reunión también llevará a cabo el seguimiento a las actividades del Grupo de Tarea en apoyo a la 
implementación de MEVA III. 

 
El Orden del día provisional del evento se presenta en el Adjunto A. Le agradeceré 

completar y enviar por correo electrónico el Formulario de registro en el Adjunto B para cada 
participante antes del 12 de septiembre de 2014. 

 
La lista de hoteles sugeridos, los mapas de localización de la Oficina Regional NACC de 

la OACI y Zona 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.icao.int/NACC/Pages/visitors_info.aspx). Los participantes deberán realizar sus 
reservaciones directamente con los hoteles de manera oportuna. 
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Toda la documentación de la reunión estará disponible en la sección de reuniones de la 
siguiente página web: http://www.icao.int/NACC/Pages/default.aspx en cuanto esté lista. Dado que esta 
documentación estará en formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento. 
La reunión sólo se llevara a cabo en inglés. 

 
La documentación que su Administración/Organización desee presentar/entregar para la 

reunión deberá ser enviada a más tardar el 12 de septiembre de 2014, por correo electrónico a esta 
Oficina en formato Microsoft Word utilizando las plantillas que se anexan. Las notas de estudio, de 
extensión máxima de cuatro hojas excluyendo apéndices, deberán ser breves, contener alguna acción, y 
estar enfocadas en el tema.  

 
Si requiere mayores informes, favor de contactar a la Sra. Dulce Rosés, Coordinadora de 

MEVA TMG (dulce.roses@faa.gov); al Sr. Julio Siu, Especialista Regional CNS de la Oficina Regional 
NACC de la OACI (jsiu@icao.int); y/o a su Asistente, la Srita. Lizette Morales (lmorales@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) 
 

Adjuntos: 
A – Orden del Día Provisional 
B – Forma de Registro 
(Plantillas para notas) 
 
M:\MEVA\MEVA TF\EMX0498CNS-MiembrosMEVA-CartaInvitación.docx 



ATTACHMENT / APÉNDICE A 

THIRD MEVA III TASK FORCE MEETING (MEVA III TF/3) 
(Mexico City, Mexico, 23 to 26 September 2014) 

 
 

PROVISIONAL AGENDA  
 
Agenda Item 1 Approval of Agenda and Schedule 
 
Agenda Item 2  Follow-up on MEVA III TF Conclusions and Assigned Tasks 
 
Agenda Item 3 Review and Analysis of MEVA III Deliverables and Preparation of the 

Deliverables for Approval by the MEVA Members 
 
Agenda Item 4  Other Business 
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