
 

 
 

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 
Facebook: @icaonacc Twitter:  @icaonacc 

 

Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NS2-35 — E.OSG - NACC66855 6 de junio de 2017 
 

 
 
Para: Miembros del Proyecto RLA/09/801 

 
 
Asunto: Invitación a la Sexta Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto RLA/09/801 – 

Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP) 
(RLA/09/801 PSC/6) 
Washington, D. C., Estados Unidos, 20 de septiembre 2017 

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

más tardar el 23 de junio de 2017 
 2) Entrega de documentación en las fechas límites mencionadas en esta carta 
 3) Registrar participantes a más tardar 18 de agosto de 2017 
 4) Enviar el formulario de nominación de beca a más tardar el 21 de agosto de 2017 
 
Señor: 

 
A continuación del párrafo 7.1 del Manual de Procedimientos del RLA/09/801 Programa 

de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP), deseo invitar a su 
Administración/Organización a participar en la Sexta Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto 
RLA/09/801 – Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP) (RLA/09/801 
PSC/6) a celebrarse en la tarde del 20 de septiembre de 2017 en el hotel Omni Shoreham, en Washington, 
D.C., conjuntamente con la Séptima Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/7), la cual se llevará a cabo en el mismo lugar del 19 al 21 de 
septiembre de 2017. La Reunión RLA/09/801 PSC/6 comenzará a las 14:00 horas, hora local.  

 
La información de la sede del evento está disponible en la siguiente página: 

https://www.omnihotels.com/hotels/washington-dc-shoreham/meetings/faa-nacc-dca-7. Se alienta a los 
participantes a realizar sus reservaciones directamente con el hotel de manera oportuna. 

 
La tarifa de grupo para la reunión NACC/DCA/7 es USD231 por noche. Por favor realice 

su reservación antes del viernes 18 de agosto de 2017 para recibir la tarifa especial del grupo. Si desean 
ampliar su reservación antes o después de las fechas del evento, favor de contactar a la Sra. Michelle 
Westover, Oficina FAA de Asuntos Internacionales (T: 202-267-0952 y correo electrónico: 
michelle.westover@faa.gov). 
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Los idiomas de trabajo de la reunión serán inglés y español y se proporcionará 
interpretación simultánea. El orden del día provisional de la reunión se presenta en el Apéndice A. Le 
solicito completar el formulario de registro (Apéndice B) para cada participante y enviarlo por correo 
electrónico a esta oficina antes del 18 de agosto de 2017. 

 
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. Las fechas límite para el envío de documentación son las mismas que se establecieron en la 
invitación a la Séptima Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y 
Caribe (NACC/DCA/7) (Ref. NT-NE57 —E.OSG - NACC66697).  

 
Asimismo, en conformidad con el párrafo 7.1 del Manual de Procedimientos del 

RLA/09/801 Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP), tengo el agrado 
de informarle que el Proyecto está ofreciendo una beca de un día para los Puntos focales del 
RLA/09/801 MCAAP PSC1. 

 
La beca incluye asignación de subsistencia diaria (DSA) para cubrir alojamiento y 

viáticos. Su Administración deberá proporcionar al candidato el pasaje aéreo de ida y vuelta para 
Washington, D.C., Estados Unidos, y asegurarse que posea antes de su salida los documentos necesarios 
de viaje, vacunas y visa. El Formulario de nominación de beca debidamente completado se deberá recibir 
en esta Oficina Regional de la OACI en la dirección nacc-tc@icao.int antes del 21 de agosto de 2017.  

 
Si requiere más información sobre este evento, puede contactar al Sr. Rómulo Gallegos, 

Especialista Regional en Asistencia Técnica (rgallegos@icao.int), o a la Sra. Claudia López, Asistente de 
Cooperación Técnica (clopez@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) 
 

Apéndices: 
A – Orden del Día Provisional 
B – Forma de Registro 
(Plantillas para notas) 
 
N:\NS - Technical Co-operation\NS2-35 - RLA09801 CAR Project\Meetings\PSCMeetings\PSC6\NACC66855TC-
MiembrosProyectoRLA09801ReunionPSC6Inv.docx / CLP 

                                                      
1 Los Estados miembros del Proyecto RLA/09/801 son: Bahamas, Barbados, Cuba, Curazao, Haití, Jamaica, México, los 
Estados OECS a través de ECCAA (Antigua y Barbuda, Granada, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas), República Dominicana, Trinidad y Tabago y los Estados Centroamericanos a través de COCESNA (Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). 
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Sexta Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto RLA/09/801 
Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP) (RLA/09/801 PSC/6) 

Washington, D. C., Estados Unidos, 20 de septiembre 2017 
 
 

APÉNDICE A 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 
Cuestión 1 del 
orden del día: Revisión de reportes y acuerdos anteriores del Comité Ejecutivo del Proyecto 
 
Cuestión 2 del 
orden del día: Informe del avance del Proyecto – evaluación del logro de los objetivos del 

Proyecto 
 
Cuestión 3 del 
orden del día: Resultados de la Comisión de Evaluación del Proyecto (PEC) presentados por la 

Relatora del PEC 
 
Cuestión 4 del 
orden del día: Estado financiero del Proyecto 
 
Cuestión 5 del 
orden del día: Revisión del Manual de Procedimientos del RLA/09/801 MCAAP 
 
Cuestión 6 del 
orden del día: Planificación de actividades futuras del Proyecto (2018-2020) 
 
 6.1 Calendario de actividades del Proyecto RLA/09/801 para 2018  
 
Cuestión 7 del 
orden del día: Otros asuntos relacionados con el Proyecto 
 
 7.1 Encuesta de satisfacción del Proyecto RLA/09/801 
 
 
  



ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
NOTAS ACLARATORIAS  

 
Cuestión 1 del 
orden del día: Revisión de reportes y acuerdos anteriores del Comité Ejecutivo del Proyecto 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión revisará y discutirá importantes temas para tomar 
acción, así como acuerdos de reuniones previas.  
 
Cuestión 2 del 
orden del día: Informe del avance del Proyecto – evaluación del logro de los objetivos del 

Proyecto 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión discutirá la implementación de los objetivos del MCAAP 
y tomará decisiones sobre sus metas futuras.  
 
Cuestión 3 del 
orden del día: Resultados de la Comisión de Evaluación del Proyecto presentados por la 

Relatora del PEC 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión será informada por la Relatora respecto a acciones 
tomadas por el PEC.  
 
Cuestión 4 del 
orden del día: Estado financiero del Proyecto 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión revisará el estado financiero del proyecto y discutirá 
gastos y compromisos futuros.  
 
Cuestión 5 del 
orden del día: Revisión del Manual de Procedimientos del RLA/09/801 MCAAP 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión revisará temas específicos del MCAAP y acordará las 
modificaciones según sean propuestas.  
 
Cuestión 6 del 
orden del día: Planificación de actividades futuras del Proyecto (2018-2020) 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión discutirá y aprobará nuevas actividades.  
 
Cuestión 7 del 
orden del día: Otros asuntos relacionados con el Proyecto 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión discutirá otros asuntos relacionados con el proyecto que 
no hayan sido previamente discutidos. 
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