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Reunión de Proyectos del Programa MET del Grupo Regional de  
Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS) (GREPECAS/MET) 

Ciudad de México, México, 28 de febrero al 2 de marzo de 2018 
 
 
Cuestión 1 del  
Orden del Día:  Aprobación del Orden del Día Provisional 
 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El Orden del Día Provisional y Horario de la Reunión de Proyectos del Programa MET 
del Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS) 
(GREPECAS/MET) 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 que aplican y los Programas de la Organización.  
 
La Reunión se reunirá en plenaria la mayor parte del tiempo para tratar con asuntos 
específicos, según sea necesario  
 
Acción: Se invita a la Reunión a aprobar el Orden del Día Provisional y el 

Horario para la Reunión GREPECAS/MET como se presentan en los 
Apéndices A y B. 

Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Protección del medio ambiente 
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APÉNDICE A 

Reunión Proyectos del Programa MET en la Región CAR 

(México, Ciudad de México del 28 de Febrero del 2018 al 02 de Marzo del 2018) 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 

Cuestión 1 del  
Orden del Día:  Aprobación del Orden del Día Provisional 

Cuestión 2 del  
Orden del Día:  Revisión del Proyecto H2 - Implantación de la vigilancia de los volcanes en 

las aerovías internacionales (IAVW) 
 
Cuestión 3 del  
Orden del Día:  Revisión del Proyecto H3 - Implantación del sistema de gestión de la 

calidad de la información MET (QMS/MET) 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día:  Revisión del Proyecto H4 - Intercambio OPMET 

Cuestión 5 del 
Orden del Día: Revisión y actualización de la base de datos de deficiencias de navegación 

aérea GANDD y temas MET relacionados con el Programa universal OACI 
de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) Enfoque 
de observación continua (CMA). 

Cuestión 6 del  
Orden del Día: Revisión y actualización del Plan Regional de Navegación Aérea Electrónico 

(eANP) y los Objetivos Regionales de Desempeño (RPO) incluidos en el Plan 
Regional NAM/CAR de implementación  de Navegación Aérea Basado en la 
Performance RPBANIP. 

 
Cuestión 7 del  
Orden del Día:  Otros asuntos. 
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NOTAS ACLARATORIAS 
 
Cuestión 1 del  
Orden del Día:  Aprobación del Orden del Día Provisional 
 
Cuestión 2 del  
Orden del Día:  Revisión del Proyecto H2 - Implantación de la vigilancia de los volcanes en 

las aerovías internacionales (IAVW) 
 
En esta cuestión del Orden del Día, la reunión se analizará el estado de implementación del 
programa de vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) y los retos 
principales que enfrentan los Estados; adicionalmente la reunión revisará el nuevo enfoque y 
nombre definido por la reunión previa: “Implantación de la vigilancia meteorológica para el 
monitoreo de fenómenos severos en ruta, cenizas volcánicas, ciclones tropicales y liberación de 
material radiactivo" 

Cuestión 3 del  
Orden del Día:  Revisión del Proyecto H3 - Implantación del sistema de gestión de la 

calidad de la información MET (QMS/MET) 
 
Bajo este tema, se revisará el estado actual del proyecto H3 para la Región CAR sobre la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en los Servicios Meteorológicos 
Aeronáuticos; se revisará la fecha de vencimiento de la norma ISO: 9001:2008 y el proceso de 
transición a la norma ISO 9001:2015vigente a partir de Septiembre del 201; Cuba como 
coordinador del proyecto presentará el plan de actividades. 

Cuestión 4 del 
Orden del Día:  Revisión del Proyecto H4 - Intercambio OPMET 

Esta cuestión del Orden del Día, tratará la situación de los Estados sobre el Intercambio de 
mensajes OPMET y la transmisión de los mensajes OPMET en formato XML/GML y proyectarlo a la 
interoperabilidad mediante la utilización de Modelo de Intercambio de Información Meteorológica 
de la OACI. (IWXXM). 

Cuestión 5 del 
Orden del Día: Revisión y actualización de la base de datos de deficiencias de navegación 

aérea GANDD y temas MET relacionados con el Programa universal OACI 
de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) Enfoque 
de observación continua (CMA). 

Bajo esta cuestión del Orden del Día, la reunión revisará y actualizará las deficiencias MET 
incluidas en la GANDD, y los temas MET relacionados con el programa USOAP – CMA de la OACI, 
para contribuir con la aplicación eficaz y consistente de los Elementos Críticos del sistema Estatal 
para la vigilancia de la Seguridad Operacional. 
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Cuestión 6del  
Orden del Día: Revisión y actualización del Plan Regional de Navegación Aérea Electrónico 

(eANP) y los Objetivos Regionales de Desempeño (RPO) incluidos en el Plan 
Regional NAM/CAR de implementación  de Navegación Aérea Basado en la 
Performance RPBANIP. 

 
Bajo esta cuestión del Orden del Día, la reunión revisará y actualizará los RPOs del RPBANIP; 
adicionalmente se proporcionará información sobre el progreso en la implementación del eANP. 

Cuestión 7 del  
Orden del Día:  Otros asuntos. 
 
Bajo esta cuestión del Orden del día, la Reunión podrá examinar otros aspectos relacionados que 
no hayan sido considerados en las cuestiones anteriores y que estén relacionados con los temas 
en análisis. 

 

— — — — — — — — — — — 

 



 
 

APÉNDICE B 
 

HORARIO PROVISIONAL 
 
 

Horario Miércoles 
28 de febrero 

Jueves 
1 de marzo 

Viernes 
2 de marzo 

08:30 – 09:00 Registro 
  

09:00 – 09:30 Ceremonia de Apertura 
y Foto Cuestión 4 del Orden del 

día 
Cuestión 7 del Orden del 

día 
09:30 – 10:00 Aspectos Generales 

10:00 – 10:30 Pausa para café 

10:30 – 12:00 Cuestión 1 y 2 del Orden 
del día 

Cuestión 5 del Orden del 
día Deliberaciones finales 

12:00 – 13:00 Cuestión 2 del Orden del 
día Cont. 

Cuestión 5 del Orden del 
día (Cont.) 

Revisión del informe 
preliminar y Clausura 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Cuestión 3 del Orden del 
día 

Cuestión 6 del Orden del 
día  

15:00 – 16:00 Cuestión 3 del Orden del 
día (Cont.) 

Cuestión 6 del Orden del 
día (Cont.)  
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