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Quinta Reunión del Comité de Revisión de Programas y Proyectos (CRPP/5) 
Ciudad de México, México, 16 al 18 de julio de 2019 

 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL Y HORARIO 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
Esta nota de estudio presenta a la consideración y aprobación de la Reunión una 
propuesta sobre el orden del día, organización y horario de trabajo de la reunión 
CRPP/4. 
Acción: En el párrafo 3. 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Desarrollo económico del transporte aéreo 
• Protección del medio ambiente 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 El orden del día revisado y sus notas aclaratorias propuestas a la consideración y 
aprobación de la reunión se presentan en el Apéndice A a esta nota. 
 
2. Adopción de la modalidad y horario de trabajo 
 
2.1 Teniendo en cuenta los aspectos administrativos y el apoyo logístico, se sugiere a la 
reunión realizar su trabajo en sesiones plenarias. Sin embargo, se pueden activar Grupos Ad hoc si el 
Presidente lo considera necesario. El Apéndice B presenta un horario tentativo. 
 
3. Acción sugerida  
 
3.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) considerar y aprobar el Orden del Día presentado en el Apéndice A; y 
 

b) considerar y aprobar el horario propuesto en el Apéndice B. 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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APÉNDICE A 
QUINTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE REVISIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

(CRPP/5) 
 

(Ciudad de México, México, del 16 al 18 de julio de 2019) 
 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL REVISADO 
 

 
Cuestión 1 del 
Orden del día: Seguimiento de las conclusiones y decisiones vigentes del GREPECAS y de las 

deficiencias de navegación aérea en las Regiones CAR/SAM 
 

1.1 Examen del estado de implantación de las conclusiones y decisiones vigentes 
del GREPECAS 

1.2 Estado de las deficiencias de navegación aérea en las Regiones CAR/SAM 
 

Cuestión 2 del 
Orden del día: Propuesta de Mejoras para GREPECAS 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Actividades de navegación aérea a nivel global, intra e interregional 

 
3.1 Análisis de las recomendaciones de la Décima Tercera Conferencia de 

Navegación Aérea (AN/Conf-13) de la OACI 
3.2 Preparación para el Cuadragésimo período de Sesiones de la Asamblea de la 

OACI 
3.3 Seguimiento en la implantación de las actividades inter e intrarregionales 
 

Cuestión 4 del  
Orden del Día: Asuntos de coordinación del GREPECAS con el RASG-PA 
 
Cuestión 5 del  
Orden del Día: Revisión de los Programas/Proyectos y Grupos subsidiarios del GREPECAS 
 

5.1 Proyectos del Programa PBN (B0-APTA, B0-FRTO, B0-CDO y B0-CCO) 
5.2 Proyectos del Programa ATFM (B0-SEQ, B0-FRTO, B0-NOPS y B0 ACDM) 
5.3 Proyectos del Programa de Automatización y Conciencia Situacional ATM 

(BO-RSEQ, B0-FICE, B0-SNET, B0-ASUR y B0-SURF) 
5.4 Proyectos del Programa de Infraestructura de Comunicaciones Tierra-Tierra / 

Aire-Tierra (B0-FICE y B0-TBO) 
5.5 Proyectos del Programa de Aeródromos (BO-SURF y B0-ACDM) 
5.6 Proyectos del Programa de la Gestión de Información Aeronáutica (AIM/B0-

DATM) 
5.7 Proyectos del Programa de Meteorología Aeronáutica (B0-AMET) 
5.8 Reporte de avance del Grupo de Trabajo de Escrutinio (GTE) 
5.9  Reporte de avance del Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro 

Aviario/Fauna (CARSAMPAF) 
5.10  Reporte de avance de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de 

Pavimentos Aeroportuarios (ALACPA) 
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Cuestión 6 del 
Orden del Día: Monitoreo y reporte de la implantación de la navegación aérea en las Regiones 

CAR/SAM 
 

6.1  Desarrollo e implantación de Planes Nacionales de Navegación Aérea 
6.2 Otras implantaciones relevantes a navegación aérea 

 
Cuestión 7 del 
Orden del Día: Análisis de los retos emergentes en navegación Aérea 
 

7.1 Perspectiva de la OACI en ciber-seguridad y ciber-resiliencia 
7.2 Otros retos emergentes para la Navegación Aérea 

 
Cuestión 8 del 
Orden del día: Organización del GREPECAS y Preparación Plenaria GREPECAS 2020 
 
Cuestión 9 del  
Orden del Día: Otros asuntos  
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NOTAS ACLARATORIAS DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN CRPP/5 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Seguimiento de las conclusiones y decisiones vigentes del GREPECAS y de las 

deficiencias de navegación aérea en las Regiones CAR/SAM 
 

1.1 Examen del estado de implantación de las conclusiones y decisiones 
vigentes del GREPECAS 

 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión examinará el avance en la 

implantación de las conclusiones y decisiones vigentes de GREPECAS. 
 

1.2  Estado de las deficiencias de navegación aérea en las Regiones CAR/SAM 
 
 Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión examinará la situación actual de las 
deficiencias de navegación aérea. Asimismo, se presentará información sobre el avance en la elaboración 
de la metodología uniforme para la identificación, evaluación y notificación de deficiencias en la 
navegación aérea por parte de la OACI y se analizará el reporte de las deficiencias presentadas por IATA 
y otros Organismos como IFALPA, si las hubiese. 
 
Cuestión 2 del 
Orden del día: Propuesta de Mejoras para GREPECAS 
 
 Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión discutirá las propuestas de mejoras y 
las mejoras implantadas en el mecanismo de GREPECAS por parte de la nueva Presidencia y la 
Secretaria. 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Actividades de navegación aérea a nivel global intra e interregional 
 

3.1 Análisis de las recomendaciones de la Décima Tercera Conferencia de 
Navegación Aérea (AN/Conf-13) de la OACI 

 
 Bajo esta cuestión del orden del día serán analizadas las Recomendaciones de la 
Decimo tercera Conferencia de Navegación Aérea (AN/Conf-13) y sus impactos en las implantaciones de 
navegación aérea y seguridad operacional en las Regiones CAR/SAM. Se discutirá la importancia de los 
cambios en los marcos de referencia globales para navegación aérea y de la seguridad operacional de la 
aviación si representan posibles modificaciones y ajustes a los Proyectos y Programas del GREPECAS, 
en particular el GADSS, la sexta edición del Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP Doc 9750) y la 
edición 2017-2019 del Plan global para la seguridad operacional de, la aviación (GASP, Doc 10004). 
 

3.2 Preparación para el Cuadragésimo período de sesiones de la Asamblea de 
la OACI 

 
 Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión será informada sobre las actividades 
de navegación aérea y seguridad operacional que serán tratadas en la A/40 y de las actividades 
preparatorias que se están llevando a cabo en las Regiones CAR/SAM para dicha Asamblea. 
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3.3  Seguimiento en la implantación de las actividades inter e intraregionales 

 
 La Reunión será informada de los avances en el desarrollo del Vol. III del e-ANP 
CAR/SAM así como de las enmiendas introducidas a los Volúmenes I y II del mismo. Se solicita a los 
Estados una presentación sobre el estado actual de sus Planes Nacionales de Navegación Aérea alineados 
al GANP. Asimismo, la Reunión examinará los avances en la implantación de las actividades inter 
regionales entre la Regiones CAR y SAM y entre las Regiones CAR y SAM con otras regiones de la 
OACI en aspectos de navegación aérea. 
 
Cuestión 4 del  
Orden del Día: Asuntos de coordinación del GREPECAS con el RASG-PA 

 
 Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión tomará nota de las actividades 
realizadas por el RASG–PA desde la reunión GREPECAS/18, asimismo se presentará el avance en la 
implantación del mecanismo de cooperación GREPECAS/RASG-PA en pro de optimizar los esfuerzos 
para mejorar la seguridad operacional y la eficiencia de las operaciones. 
 
Cuestión 5 del  
Orden del Día: Revisión de los Programas/Proyectos y Grupos subsidiarios del GREPECAS 
 

La Reunión revisará el avance y la ejecución de los Proyectos correspondientes a cada 
uno de los Programas del GREPECAS desde la reunión del GREPECAS/18. Asimismo analizará los 
avances de sus grupos subsidiarios. 
 
Cuestión 6 del 
Orden del Día: Monitoreo y reporte de la implantación de la navegación aérea en las Regiones 

CAR/SAM 
 

Bajo esta cuestión del orden del día se discutirá el avance de las implantaciones de 
navegación aérea en las Regiones CAR/ SAM, incluyendo la necesidad de acelerar la implementación de 
algunos temas de navegación aérea como el ACAS II, ADS-B, y los procesos que son necesarios para 
lograr la interoperabilidad de datos y sistemas, así como otros de igual relevancia. Asimismo, la Reunión 
discutirá la importancia de incorporar el SWIM para el trabajo de los proyectos y presentará el avance en 
la implantación de las metas de navegación aérea. Finalmente se reportará el estado de implantación de 
los Planes Nacionales de Navegación Aérea 
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día: Análisis de los retos emergentes en Navegación Aérea 

 
7.1 Perspectiva de la OACI en ciber-seguridad y ciber-resiliencia 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, se informará a la Reunión sobre las actividades 

que se han llevado adelante a fin de concienciar a los Estados y la industria las consecuencias de un ciber-
ataque en los servicios de navegación aérea, y las recomendaciones, así como buenas prácticas de 
ciberseguridad. 
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7.2 Otros retos emergentes para la Navegación Aérea 
 

 Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión verá las acciones que pudieran ser 
planificadas, para las Regiones CAR/SAM, a fin de atender los retos emergentes para la navegación aérea 
y seguridad relacionadas a drones, vuelos a bajos niveles, vuelos supersónicos, vuelos por encima de 
FL600, certificación de proveedores de servicios de navegación aérea, entre otros. 
 
Cuestión 8 del 
Orden del Día: Organización del GREPECAS y Preparación Plenaria GREPECAS 2020 
 

La Reunión revisará los términos de referencia y programa de trabajo del Comité de 
Revisión de Programas y Proyectos, y del GREPECAS, en general. Se iniciaran los preparativos para la 
realización en 2020 de la Plenaria de GREPECAS. 
 
Cuestión 9 del 
Orden del Día: Otros asuntos 

 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión analizará cualquier otro asunto que no 

pudiera ser abordado y que no ha sido contemplado en los puntos anteriores.  
 
 
 

- - - - -  - 
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APÉNDICE B 
HORARIO 

 
 

Hora Día 1 Día 2 Día 3  

08:30–09:00 Registro   

09:00–10:00 
Inauguración 

Cuestión 1 del Orden 
del Día Cuestión 3 del Orden del 

Día (cont.) 
Cuestión 4 del Orden del 

Día 

Cuestión 7 del Orden del Día 
Cuestión 8 del Orden del Día 

10:00–10:30 
Cuestión 2 del Orden 

del Día  
Foto 

10:30–11:00 Pausa para café 

11:00–12:00 Cuestión 2 del Orden 
del Día (cont.) 

Cuestión 5 del Orden del 
Día 

Cuestión 9 del Orden del Día 
Distribución y lectura del 

informe provisional  
Revisión y aprobación del 

informe provisional 12:00–13:00 Cuestión 3 del Orden 
del día 

13:00–14:00 Pausa para el almuerzo Clausura de la Reunión 

14:00–15:00 Cuestión 3 del Orden 
del Día (cont.) 

Cuestión 6 del Orden del 
Día   

 
 
 

— FIN — 
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