Al responder haga referencia a:

Ref.: NT-N1-8.7.1 ― EMX1137
Para:
Asunto:

19 de diciembre de 2014

Estados, Territorios NAM/CAR y COCESNA

Invitación a la Reunión de Evaluación de Planes de vuelo presentados (FPL)
faltantes/duplicados/erróneos del Grupo Ad hoc FPL (FPL/AD/MON)
Ciudad de México, México del 24 al 26 de febrero de 2015
Segunda Reunión del Grupo de Tarea de Comunicación de datos entre instalaciones
ATS (AIDC) (AIDC/TF/2) del Grupo de implementación de Navegación Aérea para
las Regiones NAM/CAR (ANI/WG)
Ciudad de México, México, 27 de febrero de 2015

Tramitación
Requerida:

1)
2)
3)

Inclusión por parte de los Estados de cuestiones adicionales al Orden del Día
Provisional a más tardar el 9 enero de 2015
Entrega de documentación en las fechas límites mencionadas en esta carta
Registrar participantes a más tardar el 6 de febrero de 2015

Señor:
En seguimiento al esfuerzo para resolver/mitigar los problemas de FPL, y según lo
encomendado al Grupo Ad hoc FPL del ANI/WG para notificar problemas de FPL duplicados y erróneos
y dar seguimiento a su solución, el Grupo Ad hoc FPL ha propuesto una reunión para la evaluación de los
FPL faltantes/duplicados/erróneos como resultado de la recolección de datos hecha en julio/agosto de
2014, y las acciones de mitigación sugeridas a partir del análisis de datos. En este sentido, tengo el honor
de invitar a su Administración a participar en la Reunión de Evaluación de FPL
faltantes/duplicados/erróneos (FPL/AD/MON) para las Regiones NAM/CAR, que se celebrará en la
Oficina Regional NACC de la OACI en la Ciudad de México, México, del 24 al 26 de febrero de 2015,
así como también a la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo AIDC del ANI/WG, que se celebrará el 27
de febrero de 2015.
El objetivo de la Reunión FPL/AD/MON es mostrar los resultados, análisis y acciones
tomadas a partir de la recolección de datos hecha en julio/agosto de 2014, y preparar las actividades
necesarias para la segunda fase de recolección de datos prevista en marzo/abril de 2015. La Reunión
AIDC/TF/2 dará seguimiento a las actividades del programa del Grupo de Tarea y preparará los aportes
necesarios para la próxima Reunión ANI/WG/2.
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Las Reuniones están dirigidas a todos los Estados/Territorios, Proveedores de Servicios,
de Navegación Aérea (ANSP), usuarios y personal relacionado con el suministro y llenado de los FLP en
las Regiones NAM/CAR.
El orden del día provisional de la Reunión FPL/AD/MON se presenta en el Ajunto A y el
orden de día provisional de la Reunión AIDC/TF/2 se presenta en el Adjunto B. Los
Estados/usuarios/ANSP que deseen presentar propuestas para la inclusión de cuestiones adicionales
deberán hacerlo a más tardar el 9 de enero de 2015.
Le agradeceré completar y enviar por correo electrónico el formulario de registro en el
Adjunto C para cada participante antes del 6 de febrero 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.
Toda la documentación de las reuniones 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 desee presentar/entregar para las reuniones
deberá ser enviada(s) 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. Las
reuniones serán llevadas a cabo en inglés. La fecha límite para recibir la documentación es el 18 de
febrero de 2015.
Si requiere mayor información sobre estas reuniones, por favor comuníquese con el
Sr. Fernando Casso, Relator del Grupo de Tarea AIDC (fernando.casso@idac.gov.do); el Sr. Julio Siu,
Especialista Regional en Comunicaciones, Navegación y Vigilancia de la Oficina NACC de la OACI
(jsiu@icao.int), o con su Asistente, la Srita. Lizette Morales (lmorales@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 de la reunión de FPL/AD/MON
B – Orden del Día Provisional de la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo AIDC del ANI/WG
C – Forma de Registro
(Plantillas para notas)
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ATTACHMENT A

MISSING/DUPLICATED/ERRONEOUS FILED FLIGHT PLAN /FLIGHT PLAN (FPL)
EVALUATION MEETING (FPL/AD/MON)
(Mexico City, Mexico, 24-26 February 2015)
PROVISIONAL AGENDA
Agenda Item 1

Review and approval of the meeting agenda, working method and schedule

Agenda Item 2

Review of the measures adopted during December – January 2014 period
for mitigation of errors (recommended actions)

Agenda Item 3

Review of data collection process and form: improvements

Agenda Item 4

Planning of the second phase of data collection

Agenda Item 5

Review and update the FPL Ad hoc Group Action plan.

Agenda Item 6

Discussion of Alternate Aerodrome issue

Agenda Item 7

Other matters

———————————

ATTACHMENT B

SECOND NAM/CAR AIR NAVIGATION IMPLEMENTATION WORKING GROUP MEETING
(ANI/WG) AIR TRAFFIC SERVICES INTER-FACILITY DATA COMMUNICATION (AIDC)
TASK FORCE MEETING (AIDC/TF/2)
(Mexico City, Mexico, 27 February 2015)
PROVISIONAL AGENDA
Agenda Item 1

Review and approval of the meeting agenda, working method and schedule

Agenda Item 2

Review and update of regional plan

Agenda Item 3

Implementation issues discussion
3.1
3.2

3.3

Review of implementation procedure
Harmonization of North America Interface Control Document
(NAM-ICD) with Pan Regional (NAT and APAC) Interface Control
Document (PAN-ICD)
NAM ICD changes introduced by version E

Agenda Item 4

Review and Update the work programme

Agenda Item 5

Other matters
5.1

AIDC Go-Team results
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