
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Av. Presidente Masaryk No. 29 – 3 
Col. Polanco V Sección, Ciudad de México, C.P. 11560, 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-N1-8.2.24 ― E.OSG - NACC59024 19 de enero de 2016 
 
 
 
Para: Estados y COCESNA 

 
 
Asunto: Invitación al Taller regional de análisis reorganizacional del Espacio Aéreo 

Centroamericano 
 Ciudad de México, México, 15 - 19 de febrero de 2016 
 
 
Tramitación 
Requerida: Registrar participantes a más tardar el 5 de febrero de 2016 
 
Señor: 

 
A continuación de la Conclusión 98/4 - Proyecto de Rediseño de espacio aéreo PBN en 

la FIR Central American (Adjunto A para mejor referencia) de la 98ª Reunión de Directores Generales 
de Aeronáutica Civil de Centroamérica y Panamá (DGAC/CAP/98), deseo invitar a su 
Administración/Organización a participar en el Taller regional de análisis reorganizacional del Espacio 
Aéreo Centroamericano, organizado por el Grupo de Trabajo de Análisis reorganizacional del espacio 
aéreo centroamericano (ARESAC), que se celebrará en la Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad 
de México, México, del 15 al 19 de febrero de 2016.  

 
Se espera la asistencia de los representantes de los Proyectos PBN de los Estados de 

Centroamérica y de COCESNA. El idioma de trabajo de la reunión será español. No habrá servicio 
de interpretación disponible. 

 
El programa provisional del evento se presenta en el Adjunto B.  
 
Le agradeceré completar el formulario de registro en el Adjunto C para cada participante 

y enviar por correo electrónico antes del 5 de febrero de 2016. 
 

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 estarán disponible en cuanto estén listas en la sección 

de reuniones de la siguiente página web: http://www.icao.int/NACC/Pages/default.aspx. Dado que estas 
presentaciones estarán en formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento.  

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

deberá(n) ser enviada(s) a más tardar el 5 de febrero de 2016 por correo electrónico a esta Oficina en 
formato PowerPoint. Es importante resaltar que cada administración representada deberá traer sus 
propuestas de rutas PBN para comenzar el proceso de armonización de todo el espacio aéreo 
superior. 

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

Sr. Romy Gallegos, Especialista Regional, Asistencia Técnica (rgallegos@icao.int) o con su Asistente, la 
Sra. Ana Valencia (avalencia@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 – Conclusión DGAC/CAP/98/4 
B – Programa Provisional 
C – Forma de Registro 
 
N:\N - ICAO Regions\N 1- 8.2.24 - PBN Events\1602-TallerPBNCentroamerica\Correspondence\NACC59024ATM-Estados-
TallerRegionalAnalisisReorganizacionalEspacioAereoInv.docx 



ADJUNTO A 
CONCLUSIÓN DGAC/CAP/98/4 

 
 
CONCLUSIÓN  
DGAC/CAP/98/4 PROYECTO DE REDISEÑO DE ESPACIO AÉREO PBN EN LA 

FIR CENTRAL AMERICAN 
 
 Que COCESNA, en coordinación con los Estados Centroamericanos y la Oficina 

Regional NACC de la OACI, lleve a cabo en el segundo trimestre del 2015 un Taller 
para desarrollar un Proyecto de Rediseño de Espacio Aéreo PBN en la FIR Central 
American a ser implantado en el periodo 2015-2017 de acuerdo al Doc 9992 de la OACI, 
que incluya: 

 
a) implementación de mejoras operacionales a la red de rutas RNAV en el espacio 

aéreo superior e inferior;  
 

b) implementación de Operaciones de descenso continuo (CDO) y Operaciones de 
ascenso continuo (CCO) en las Salidas normalizadas por instrumentos (SID) y 
Llegadas normalizadas por instrumentos (STARS) de las Áreas terminales 
(TMA), según corresponda; 

 
c) implementación de procedimientos de aproximación RNP en todas las pistas de 

vuelo por instrumentos a más tardar el 31 de diciembre de 2016, en 
cumplimiento a la Resolución A37-11 de la Asamblea de la OACI;  

 
d) informar a la Oficina Regional NACC de la OACI antes del 30 de mayo de 2015 

sobre los avances logrados y nuevas necesidades identificadas según lo señalado 
en los incisos a), b) y c) anteriores para la implantación armonizada de un 
espacio aéreo PBN; y  

 
e) presentar a la DGAC/CAP/99 un informe del progreso alcanzado de la 

implementación del Proyecto de Rediseño de Espacio Aéreo PBN en la FIR 
Central American. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — 



ADJUNTO B 
Taller regional de Análisis Reorganizacional del Espacio Aéreo Centroamericano (ARESAC) 

Programa provisional 
 

 

Horario 
Lunes 15 de febrero de 

2016 
Martes 16 de febrero de 

2016 
Miércoles 17 de febrero de 

2016 
Jueves 18 de febrero de 

2016 
Viernes 19 de febrero de 

2016 

08:00 – 08:30 Registro 
 
 
 
 
Honduras  

 
 
 
 
Costa Rica 

 
  

Taller Fase 1 (Cont.) Perspectiva Fase 3 08:30-08:45 Inauguración 

08:45-09:45 
Perspectiva general del 
taller 

09:45 – 10:00 Pausa para el café 

10:00– 11:45 

Belice  Honduras  
10:00 – 10:30 
 

El Salvador 
10:30 – 11:45 

 

CENAMER Taller Fase 1 (Cont.) Perspectiva Fase 4 

11:45 – 12:45 Almuerzo 

12:45 – 14:15 

Belice  
12:45 - 13:15 

 

Guatemala 
13:15 - 14:15 

El Salvador 
12:45 – 13:30 

 

Nicaragua  
13:30 – 14:15 

CENAMER Perspectiva Fases 2 Perspectiva Fase 4 (Cont.) 

14:15 – 14:30 Pausa para el café 

14:30 – 15:45 

Guatemala 

 

Nicaragua Taller Fase 1 Perspectiva Fases 2 
(Cont.) 

Conclusión y clausura del 
taller 
 
 

 

 
 

— — — — — — — — — — — 
 



ADJUNTO C 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Av. Presidente Masaryk No. 29 – 3 
Col. Chapultepec Morales, 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 

 

 
 

Taller regional de análisis reorganizacional del Espacio Aéreo Centroamericano 
 

Ciudad de México, México, 15 ‐ 19 de febrero de 2016 
 

 
FORMULARIO DE REGISTRO 

 

1. 
Posición dentro de su Delegación: 
(Por favor seleccione una opción) 

Jefe de la Delegación    Delegado   

Asesor    Observador   

Conferencista    Moderador   

2.  País / Organización   

3.  Encabezamiento  Sr.    Sra.    Srta.   

4.  Nombre   

5.  Cargo o Título Oficial   

6.  Teléfono oficial   

7.  Celular (para contactarle en caso de emergencia)   

8.  Correo‐e oficial   

9. 
Hotel y dirección donde se estará hospedando durante el 
evento 

 

10.  Por favor indique si lo acompaña su familia  Yes / Sí    #   

11.  Fechas de estancia total en el País del evento    

12. 
Por favor indique si usted tiene alguna condición médica o 
alergias 

 

13. 
Información de contacto para emergencias en su país de 
origen  

Nombre   

Relación   

Teléfono   

 
 

Por favor envíe este formulario a: 
E‐mail: icaonacc@icao.int 

 




