
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Av. Presidente Masaryk No. 29 – 3 
Col. Polanco, Ciudad de México, C.P. 11570, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 
Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int 
Website:   www.icao.int/nacc 

 

Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NE28 ― EMX1114 29 de diciembre de 2014 
 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Invitación a la 98ª Reunión de Directores Generales de Aeronáutica Civil de 

Centroamérica y Panamá (DGAC/CAP/98)  
Ciudad de México, México, 2 al 4 de marzo de 2015 

 
Tramitación 
Requerida: 1) Inclusión por parte de los Estados de cuestiones adicionales al Orden del Día 

Provisional a más tardar el 21 de enero de 2015 
 2) Entrega de documentación en las fechas límites mencionadas en esta carta 
 3) Registrar participantes a más tardar el 2 de febrero de 2015 
 
Señor: 

 
Deseo invitar a su Administración/Organización a participar en la 98ª Reunión de 

Directores Generales de Aeronáutica Civil de Centroamérica y Panamá (DGAC/CAP/98), que se 
celebrará en la Oficina Regional NACC de la OACI en la Ciudad de México, México, del 2 al 4 de marzo 
de 2015. 

 
Se espera la asistencia de los Directores Generales de Aeronáutica Civil de los Estados 

Centroamericanos, incluyendo Panamá, así como a Cuba, Estados Unidos, México, República 
Dominicana y representantes de organizaciones internacionales invitados en calidad de observadores. 
Otros representantes podrán participar si forman parte de las delegaciones de los Estados u 
Organizaciones Internacionales invitados. El idioma de trabajo de la reunión será el español. 

 
El orden del día provisional del evento se presenta en el Adjunto A. Los Estados que 

deseen presentar propuestas para la inclusión de cuestiones adicionales deberán hacerlo a más tardar el  
21 de enero de 2015. 

 
Le agradeceré completar y enviar por correo electrónico el formulario de registro en el 

Adjunto B para cada participante antes del 2 de febrero de 2015. 
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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. 

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

reunión deberá ser enviada lo más pronto posible 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. La fecha límite para recibir notas es el 31 de enero de 2015. 

 
Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el que 

suscribe (jfernandez@icao.int) o con su Asistente, la Sra. Claudia Riva-Palacio (criva-palacio@icao.int). 
 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Jorge Fernández 
Director Regional Interino 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjuntos: 
A – Orden del Día Provisional 
B – Forma de Registro 
(Plantillas para notas) 
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ADJUNTO A 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 
Cuestión 1 
del orden del día: Nombramiento del Presidente y aprobación del orden del día y del horario 

para la Reunión 
 
Cuestión 2  
del orden del día: Revisión de las conclusiones de las reuniones previas de DGAC/CAP y de la 

reunión NACC/DCA/05 
 
Cuestión 3  
del orden del día: Gestión de la seguridad operacional 
 

3.1 Grupo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación – Panamérica 
(RASG-PA) 

3.2 Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional (USOAP) – Enfoque de observación continua (CMA) 

3.3 Conferencia de alto nivel de seguridad operacional (HLSC) 2015 
3.4 Otros asuntos relativos a la seguridad operacional 

 
Cuestión 4  
del orden del día: Asuntos de Navegación Aérea 
 

4.1 Aspectos Globales y  regionales sobre Navegación Aérea 
4.1.1 1er Informe Anual Mundial de Navegación Aperea y Cuadros de 

Mandos de Navegación Aérea 
4.1.2 Reunión GREPECAS/17 
4.1.3 e-ANP 
4.1.4 Otros Eventos OACI afines a la navegación aérea 

4.2 Seguimiento a la implementación de la navegación aérea bajo el Plan 
Regional NAM/CAR de Implementación de Navegación Aérea Basado 
en la Performance (RPBANIP) y la Metodología de Mejoras por Bloques 
del Sistema de Aviación (ASBU)  
4.2.1 NACC WG 
4.2.2 ANI WG 
4.2.3 MEVA 
4.2.4 Grupos regionales de implementación – otros 

4.3 Plan de Acción Regional sobre las Actividades de los Estados para la 
reducción de emisiones CO2 en la aviación y su implementación 

4.5 Revisión de las deficiencias de navegación aérea 
4.6 Otros asuntos de navegación aérea 
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Cuestión 5  
del orden del día: Asuntos relativos a la Seguridad de la aviación (AVSEC) 
 

5.1 Actividades sobre seguridad de la aviación y Facilitación en las Regiones 
NAM/CAR 

5.2 Enfoque de observación continua del Programa Universal de Auditoría 
de la Seguridad de la Aviación (USAP-CMA) 

5.3 Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación 
(AVSEC/FAL/RG) NAM/CAR/SAM OACI/CLAC  

5.4 Otros asuntos relativos a AVSEC 
 
Cuestión 6  
del orden del día: Asuntos relativos a Cooperación e Instrucción Regional 
 

6.1 Proyecto Regional de Cooperación Técnica de la OACI – 
Implementación de los sistemas de navegación aérea basados en la 
performance en la Región CAR (RLA/09/801) 

6.2 Arreglo de colaboración para la prevención y gestión de sucesos de salud 
pública en la aviación civil (CAPSCA) 

6.3 Instrucción de aviación civil en la Región CAR y resultados de la 
Conferencia Regional sobre Nueva Generación de Profesionales 
Aeronáuticos (NGAP) y TRAINAIR Plus 

6.4 Resultados de la Reunión CATC/WG/2 
6.5 Otros asuntos relativos a cooperación e instrucción regional 

 
Cuestión 7  
del orden del día: Otros asuntos 

 
7.1 Anfitrión y fechas para la siguiente reunión 
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