
 
 
 NAM/CAR/CATC/WG/4 — NE/01 
 31/05/18 

Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo NAM/CAR de los Centros de Instrucción de Aviación Civil 
(NAM/CAR/CATC/WG/4) 

Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México, 6 al 8 de junio de 2018 
 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Aprobación del Orden del Día Provisional y del Horario  
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL Y HORARIO 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Orden del Día Provisional y Horario de la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo 
NAM/CAR de los Centros de Instrucción de Aviación Civil (NAM/CAR/CATC/WG/4) se 
presentan en los Apéndices A y B, respectivamente.  
 
Las cuestiones del Orden del Día Provisional se han presentado en un formato que se 
alinea con los objetivos estratégicos de la OACI.  
 
El NAM/CAR/CATC/WG/4 se reunirá en plenaria con la opción de proponer grupos Ad 
hoc para tratar asuntos específicos, si se requiere. 
 
Acción: Se invita a la Reunión a aprobar el Orden del día provisional y el 

Horario para la Reunión NAM/CAR/CATC/WG/4 como se presenta 
en los Apéndices A y B, respectivamente. 
 

Objetivos 
Estratégicos: 

Todos los objetivos estratégicos. 
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APÉNDICE A 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Aprobación del Orden del Día Provisional y del Horario 
 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Revisión de Conclusiones vigentes de reuniones previas del 

NAM/CAR/CATC/WG y de otras reuniones de Directores que estén 
relacionadas con temas de instrucción 

 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día Actualizaciones en el área de Instrucción 
 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día  Acuerdo para la Colaboración Regional en Instrucción  
 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día  Identificación y análisis de las necesidades y capacitación de instrucción en las 

Regiones NAM/CAR 2019-2020 
 
 
Cuestión 6 del 
Orden del Día Evaluación del NAM/CAR/CATC/WG y plan de acción respectivo 
 
 
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día Otros asuntos 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
NOTAS EXPLICATIVAS 

 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Aprobación del Orden del Día Provisional y del Horario 
 
La Reunión revisará y adoptará el orden del día y horario de trabajo según estime conveniente. 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Revisión de Conclusiones vigentes de reuniones previas del 

NAM/CAR/CATC/WG y de otras reuniones de Directores que estén 
relacionadas con temas de instrucción 

 
La Reunión hará revisión de sus acuerdos anteriores y dará seguimiento a los mandatos de Directores 
relacionados con la temática de instrucción para las Regiones NAM/CAR. 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día Actualizaciones en el área de Instrucción 
 
La Reunión será informada y tomará nota respecto a las últimas actualizaciones en el área de instrucción 
por parte de la OACI, a través de la Oficina de instrucción mundial en aviación (GAT), el programa 
TRAINAIR, Proyectos de OACI afines o en apoyo a la instrucción; colaboraciones regionales y temas de 
actualización en instrucción. Los Centros están invitados a ofrecer una actualización de sus Centros y 
oferta de instrucción. 
 
Atendiendo la gentil invitación del Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (CIIASA) Ing. Roberto Kobeh González, se realizará una visita a sus instalaciones. 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día  Acuerdo para la Colaboración Regional en Instrucción  
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión dará una revisión final al Borrador del Acuerdo para la 
Colaboración Regional en Instrucción con vistas a firmar dicho acuerdo durante la reunión.  
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día  Identificación y análisis de las necesidades de instrucción en las Regiones 

NAM/CAR para 2019-2020 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, se analizarán las necesidades de instrucción para 2019-2020 en las 
áreas de navegación aérea, administrativas aeronáuticas, seguridad operacional, seguridad de la 
aviación y demás áreas de aviación, con la finalidad de establecer acuerdos para satisfacer estas 
necesidades regionalmente. 
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Cuestión 6 del 
Orden del Día Evaluación del NAM/CAR/CATC/WG y plan de acción respectivo 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión realizará una evaluación del desempeño y resultados del 
NAM/CAR/CATC/WG considerando las expectativas y mandato dado por los Directores; analizará los 
Términos de referencia y la iniciativa para la creación de la Asociación NAM/CAR de Centros de 
Instrucción de Aviación Civil (CIAC), así como los resultados entregables planteados para la 
estandarización de Programas de Instrucción, la creación de un banco de datos de instructores 
potenciales y demás acciones para optimizar el trabajo de este grupo en pro de satisfacer de forma 
armonizada y rentable los servicios de instrucción. 
 
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día Otros asuntos 
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APÉNDICE B 
HORARIO PROVISIONAL 

 

Horario Miércoles 
6 de junio Horario Jueves 

7 de junio 
Viernes 

8 de junio 

08:30 – 09:00 Registro de 
participantes  

09:00 – 09:30 
Ceremonia de 

apertura y foto de 
grupo 

09:00 – 09:30 
Cuestión 5 del 
Orden del Día 

Cuestión 6 del 
Orden del Día 

09:30 – 10:30 Cuestión 1 del 
Orden del Día 09:30 – 10:30 

10:30 – 11:00 Pausa para el café 

11:00 – 12:00 Cuestión 2 del 
Orden del Día 11:00 – 12:00 

Visita al Centro de 
Instrucción de 

CIIASA 

Cuestión 7 del 
Orden del Día 

12:00 – 13:00 Cuestión 3 del 
Orden del Día 12:00 – 13:00 Informe Provisional 

13:00 – 14:00 Pausa 13:00 – 14:00 Pausa 

14:00 – 15:30 Cuestión 4 del 
Orden del Día 14:00 – 15:30 Ceremonia de 

clausura 

 
 

— FIN — 
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