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 25/02/19 

Reunión de seguimiento NAM/CAR sobre la implementación de Comunicaciones de Datos entre 
Instalaciones de Servicios de Tránsito Aéreo (AIDC) y del Documento de control de interfaz (NAM/ICD) 

(AIDC/NAM/ICD) 
Ciudad de México, México, del 8 al 11 de abril de 2019 

 
 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL HORARIO DE LA REUNIÓN 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta nota de estudio presenta a la consideración de la Reunión, el orden del día 
provisional y el horario de la Reunión de Implantación de los protocolos AIDC y 
NAM/ICD en las regiones NAM/CAR. 
Acción: La acción sugerida se presenta en la Sección 3. 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 

 
1. Orden del día 
 
1.1 La Secretaría circuló a los Estados y Territorios de la Regiones NAM/CAR el orden del día 
provisional para la Reunión de Implantación del AIDC/NAM/ICD para las regiones NAM/CAR, prevista a 
efectuarse del 8 al 11 de abril de 2019, a través de la carta NACC76885 del 7 de febrero de 2019. 
 
1.2 El orden del día provisional revisado y sus notas explicativas se presentan en el 
Apéndice A de esta nota de estudio. 
 
2. Horario 
 
2.1 El horario para el tratamiento de las cuestiones de la agenda se presenta en el  
Apéndice B de esta Nota de Estudio. 
 
3.  Acción sugerida 
 
3.1  Se invita a la reunión a: 
 

a) Tomar conocimiento de la información referida en esta nota de estudio; y 
b) Aprobar el orden del día y el horario de la  Reunión AIDC/NAM/ICD que se 

presentan en los Apéndices A y B, respectivamente. 
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APÉNDICE A 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 
Cuestión 1 del 
Orden del Día:  Estado de implementación de los protocolos automatizados 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día:  Proceso de Implementación del AIDC pendiente en las regiones NAM/CAR 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Proceso de configuración y mantenimiento de las bases de datos de los sistemas 

de control de tránsito aéreo (ATC) 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día: Análisis de la disponibilidad y de los errores de los planes de vuelo en las 

Regiones NAM/CAR/SAM 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día: Proceso de actualización y mantenimiento del direccionamiento aeronáutico de 

los Sistemas AMHS (Sistema de tratamiento de mensajes aeronáuticos) 
 
Cuestión 6 del 
Orden del día:  Proceso de actualización de las tareas del Grupo de Trabajo AIDC 
 
Cuestión 7 del 
Orden del día:  Otros asuntos 
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NOTAS ACLARATORIAS 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día:  Estado de implementación de los protocolos automatizados 
 
Bajo esta cuestión del Orden del Día, los Estados harán el seguimiento al estado de implementación y 
desempeño de operación del AIDC. Se brindarán las medidas y los mecanismos de seguimiento y 
evaluación de la implementación regional y se dará seguimiento a las actividades calendarizadas por 
parte del Grupo de Tarea AIDC de la región NAM/CAR. 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día:  Proceso de Implementación del AIDC pendiente en las regiones NAM/CAR 
 
La Reunión revisará el estado de Implementación regional y apoyará la implementación de los Estados 
que recientemente instalaron nuevos sistemas ATC, con el objetivo de ayudarlos en este proceso y 
apoyar la interconexión regional. 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Proceso de configuración y mantenimiento de las bases de datos de los 

sistemas ATC 
 
Bajo esta cuestión del Orden del Día, la Reunión analizará las fallas en el AIDC debido a la falta de una 
correcta configuración y falta de actualización de las bases de datos de los Sistemas ATC. Se invitará a la 
Industria a proveer las recomendaciones y mejores prácticas para la correcta configuración de estas 
bases de datos. 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día  Análisis de la disponibilidad y de los errores de los planes de vuelo en las 

Regiones NAM/CAR/SAM 
 
La Reunión recibirá información sobre el concepto de información de vuelo, las fallas en la información 
de planes de vuelo y los mecanismos implementados para minimizar los errores de los planes de vuelo. 
El Orden del día se guiará por la información de análisis proporcionada por el Grupo de Tarea AIDC. 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día: Proceso de actualización y mantenimiento del direccionamiento aeronáutico 

de los sistemas AMHS 
 
Bajo este asunto, la Reunión recibirá información proporcionada por Eurocontrol, correspondiente al 
área de AMC (Comunicaciones móviles aeronáuticas). En ese sentido, los Estados tendrán la 
oportunidad de revisar y actualizar los mecanismos de actualización de los datos de direccionamiento 
aeronáutico de sus sistemas AMHS y nombrar a las personas que en lo sucesivo serán los responsables 
de la actualización de datos de los sistemas AMHS. 
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Cuestión 6 del 
Orden del día:  Proceso de actualización de las tareas del Grupo de Trabajo AIDC 
 
En atención a la información expuesta en la reunión, el Grupo de Trabajo AIDC actualizará el estado de 
las actividades a realizar durante el año 2019, con el objetivo de asegurar una correcta y efectiva 
implementación. 
 
Cuestión 7 del 
Orden del día:  Otros asuntos. 
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APÉNDICE B 
 

HORARIO PROVISIONAL 
 

 
Hora Lunes 

8 de abril de 2019 
Martes 

9 de abril de 2019 
Miércoles 

10 de abril de 2019 
Jueves 

11 de abril de 2019 

08:30-09:00 am 

 
Registro  

de Participantes 
 

 

09:00-09:30 am 

 
Apertura  

de la reunión 
 

 
Cuestión 3 del 
Orden del Día 

 

 
Cuestión 5 del 
Orden del Día 

 

 
Cuestión 6 del 
Orden del Día 

 

09:30-10:30 am 

 
Cuestión 1 del 
Orden del Día 

 

 
Cuestión 3 del 
Orden del Día 

 

 
Cuestión 5 del 
Orden del Día 

 

 
Cuestión 7 del 
Orden del Día 

 
10:30-11:00 am Pausa para el café 

11:00- 01:00 pm 

 
Cuestión 2 del 
Orden del Día 

 

 
Cuestión 4 del 
Orden del Día 

 

 
Cuestión 5 del 
Orden del Día 

 

 
Revisión del Informe y 
Clausura de la Reunión 

 
01:00-02:20 pm Pausa para el almuerzo  

02:20-04:00 pm 

 
Cuestión 2 del 
Orden del Día 

 

 
Cuestión 4 del 
Orden del Día 

 

 
Cuestión 6 del 
Orden del Día 
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