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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NR7-8 — E.OSG - NACC79138 22 de julio de 2019 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación – Taller ICAO/IATA sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad (SeMS) 

Ciudad de México, México, 1-3 de octubre de 2019 
Tramitación 
Requerida: Registrar participantes a más tardar el 2 de septiembre de 2019 
 
Señor: 

 
Deseo invitar a su Administración/Organización a participar en Taller ICAO/IATA sobre 

Sistemas de Gestión de la Seguridad (SeMS), que se celebrará en Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en la 
Ciudad de México, México, del 1 al 3 de octubre de 2019. 

 
La OACI albergará este Taller impartido por el Grupo Regional de Enfoque sobre 

Seguridad de IATA sin costo para los Estados miembros de la OACI y con la participación de expertos en 
la materia provenientes de las Regiones NAM y CAR.  

 
Este Taller está dirigido a todos los socios de la industria, en particular, a individuos que 

tienen responsabilidades de seguridad en aerolíneas, autoridades de gobierno, aeropuertos y contratistas 
terciarios. El Taller mostrará cómo se pueden adaptar y aplicar los principios y beneficios del SeMS de 
las aerolíneas en toda la industria.  

  
La OACI y el Grupo Regional de Enfoque sobre Seguridad de IATA han identificado la 

concienciación y promoción de los principios de los SeMS como una prioridad clave en la región. El Plan 
Global de Seguridad de la Aviación (GASeP) de la OACI y la Hoja de Ruta Regional NAM/CAR/SAM 
de la OACI para la implementación del GASeP reconocen los SeMS como un medio para cumplir con las 
responsabilidades presentes y futuras de las partes interesadas de la aviación.   

 
Los SeMS promueven un enfoque tipo negocio hacia la seguridad, con base en los 

principios probados del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de las aerolíneas. Los 
temas que se tratarán son: 

 
• GASeP y Normas y métodos recomendados de la OACI (SARPS) 
• Compromiso corporativo y de la Alta Dirección 
• Gestión de Recursos 
• Evaluación de amenazas y gestión de riesgos 
• Gestión de emergencias e incidencias 
• Control de calidad y aseguramiento de calidad 
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Los idiomas de trabajo del Taller serán español e inglés y se proporcionará interpretación 
simultánea si suficientes participantes de ambos idiomas se registran a tiempo. 

 
Se le solicita atentamente completar un formulario de registro en el Apéndice para cada 

participante y regresarlo por correo electrónico directamente a icaonacc@icao.int y copiando al 
Sr. Ricardo Delgado, Especialista Regional en Seguridad de la Aviación y Facilitación: 
rdelgado@icao.int  y/o al Sr. José María Peral, Especialista Regional en Seguridad de la Aviación y 
Facilitación: jmperal@icao.int. 

 
Por favor tome nota que este Taller cuenta con espacios limitados y se invita a los 

participantes a enviar su formulario de registro a más tardar el 2 de septiembre de 2019. 
 
La lista de hoteles sugeridos, los mapas de localización de la Oficina Regional NACC de 

la OACI y Zona de Hoteles, así como otra información de utilidad está disponible en la sección 
“¿Visitará nuestra oficina?” del sitio web de la Oficina Regional NACC de la OACI 
(http://www.icao.int/NACC/Pages/visitors_info.aspx). Los participantes deberán realizar sus 
reservaciones directamente con los hoteles de manera oportuna. 

 
Toda la documentación/las presentaciones del Taller estará disponible en el Portal Seguro 

de la OACI dentro del Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación NAM/CAR y SAM 
OACI/CLAC: https://portallogin.icao.int/ en cuanto esté lista. Dado que esta documentación/presentación 
estará disponible en formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento. 

 
Si requiere mayor información sobre este Taller, por favor comuníquese con el 

Sr. Delgado, con el Sr. Peral, o con su Asistente, la Sra. Carla Cortés (ccortes@icao.int).  
 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 
 

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Apéndice: 
Forma de Registro  
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