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Séptima Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto RLA/09/801 
Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP) (RLA/09/801 PSC/7) 

Ottawa, Canadá, 1 de agosto de 2018 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Orden del día provisional de la Reunión RLA/09/801 PSC/7 se envió a los Miembros 
del Proyecto para sus comentarios a través de la Comunicación a los Estados de la OACI 
fechada el 8 de junio de 2018 (NT-NS2-35 — E.OSG - NACC73664). El orden del día 
provisional modificado se presenta en el Apéndice a esta nota para aprobación del 
Comité Ejecutivo del Proyecto RLA/09/801 Programa de Asistencia Multi-Regional para 
la Aviación Civil (MCAAP). 
 
Acción: Se invita a la Reunión a aprobar el Orden del día provisional para 

la Reunión RLA/09/801 PSC/7 como se presenta en el Apéndice. 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Seguridad de la aviación y facilitación 
• Desarrollo económico del transporte aéreo 
• Protección del medio ambiente 
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APÉNDICE 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 
Cuestión 1 del 
orden del día: Implementación de las actividades del Proyecto 2017 – 2018 
 

1.1 Revisión de la Implementación de las actividades del Proyecto – 2017 
1.2 Revisión de la Implementación de las actividades del Proyecto – enero-

julio de 2018 
 
Cuestión 2 del 
orden del día: Estado financiero del Proyecto 
 
Cuestión 3 del 
orden del día: Planificación de actividades futuras del Proyecto 
 
Cuestión 4 del 
orden del día: Otros asuntos relacionados con el Proyecto 
 
 

NOTAS ACLARATORIAS  
 

Cuestión 1 del 
orden del día: Implementación de las actividades del Proyecto 2017 – 2018 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión discutirá la implementación de los objetivos del 
Proyecto MCAAP durante 2017-2018 
 
Cuestión 2 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 3 del 
orden del día: Planificación de actividades futuras del Proyecto 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión discutirá y aprobará nuevas actividades, la 
implementación futura de los objetivos del proyecto MCAAP y tomará decisiones sobre sus metas 
futuras.  
 
Cuestión 4 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. 
 

— FIN — 


	RLA09801MCAAP-NE01APN.pdf
	APÉNDICE


