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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NT4-4.48 ― EMX0412 11 de junio 2015 
 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Invitación al Seminario CAR/SAM de Cartas Aeronáuticas electrónicas de la 

Navegación Basada en la Performance (PBN), Procedimientos Terminales y 
Cartografía de Aeródromos 

 (Ciudad de México, México, 24 al 27 de agosto de 2015) 
 
 
Tramitación 
Requerida: 1) Entrega de presentaciones en las fechas límites mencionadas en esta carta 
 2) Registrar participantes a más tardar el 22 de julio de 2015 
 
Señor/Señora: 

 
Adicional a la Transición del Servicios de Información Aeronáutica (AIS) a la Gestión de 

Información Aeronáutica (AIM) y las actividades del Bloque 0 de las Mejoras por bloques del sistema de 
aviación (ASBU), deseo invitar a su Administración/Organización a participar en el Seminario 
CAR/SAM de Cartas Aeronáuticas electrónicas de la Navegación Basada en la Performance (PBN), 
Procedimientos Terminales y Cartografía de Aeródromos, a ser celebrado en la Oficina Regional NACC 
de la OACI en la Ciudad de México, México del 24 al 27 de agosto de 2015. 

 
Se espera la asistencia de las Autoridades de Aviación Civil de los Estados/Territorios y 

organizaciones internacionales de las Regiones CAR/SAM. Los idiomas de trabajo de la reunión serán 
inglés y español, se proporcionará interpretación simultánea si se registran a tiempo suficientes 
participantes de ambos idiomas. 

 
El programa provisional del evento será enviado tan pronto se tenga disponible. Le 

agradeceré completar y enviar por correo electrónico el formulario de registro en el Adjunto para cada 
participante antes del 22 de julio de 2015. 
 

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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Todas las presentaciones del evento 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 estas 
presentaciones estarán en formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento. 

 
Las presentaciones que su Administración/Organización desee presentar/entregar para el 

evento deberá(n) ser enviada(s) a más tardar el 22 de julio de 2015 por correo electrónico a esta Oficina 
en formato PowerPoint  

 
Si requiere mayor información sobre este evento, por favor comuníquese con el Sr. Raúl 

Martinez, Especialista Regional en Gestión de la Información Aeronáutica de la Oficina Regional NACC 
de la OACI (rmartinez@icao.int o con su Asistente, la Srita. Lizette Morales (lmorales@icao.int). 

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

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjuntos: 
A – Forma de Registro 
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