
 
 
 AIDC/NAM/ICD/3 — NE/01 
 24/02/20 

Tercera 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/3) 
Ciudad de México, México, del 25 al 28 de febrero 2020 

 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Aprobación de la agenda, método de trabajo y horario de la reunión 
 

PROGRAMA Y HORARIO PROVISIONAL 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Orden del día Provisional y el horario para la Tercera 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/3)  se presentan en los Apéndices A y B, respectivamente. 
 
La reunión tiene un día de trabajo conjunto con el Grupo de tareas AIM y proseguirá 
los siguientes días con una reunión del Grupo de Tareas AIDC, acorde con lo indicado 
en la invitación a la reunión. 
Acción: Se invita a la Reunión a aprobar el Orden del día Provisional y el 

horario tal como se presentan en los Apéndices A y B, 
respectivamente. 

Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 

Referencias: • Comunicación a los Estados Ref.: NT-N1-8.3.14, NT-NE57-3 — 
E.OSG - NACC81311 fechada el 19 de diciembre de 2019, 
invitación a la Tercera 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/3) 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 El Orden del día provisional se presenta en un formato alineado a las Cuestiones del 
orden del día y con los objetivos estratégicos y programas del ANI/WG. 
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1.2 Mediante la Comunicación a los Estados Ref.: NT-N1-8.3.14, NT-NE57-3 — E.OSG - 
NACC81311 fechada el 19 de diciembre de 2019 lse invitó a los Estados y Territorios a proponer 
cuestiones del día adicionales a más tardar el 29 de abril de 2016. 

 
1.3 El Orden del día provisional y el horario de la Tercera 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/3) se presentan en los 
Apéndices A y B, respectivamente. 
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Tercera 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 (ICD) 

para Norteamérica (NAM) 
(AIDC/NAM/ICD/3) 

(Ciudad de México, México, del 25 al 28 de febrero 2020) 
 

 
APÉNDICE A 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Adopción del Orden del Día Provisional y del Horario 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Reunión conjunta con el Grupo de Tarea AIM del ANI/WG 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Proceso de Implementación del AIDC pendiente en las regiones NAM/CAR 

 
Cuestión 4 del 
Orden del Día: Objetivos estratégicos NACC  
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día: Objetivos de la implementación del AIDC con respecto a la nueva versión del 

Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP) 
 
Cuestión 6 del 
Orden del Día: Actualización del plan de trabajo regional del grupo de tareas AIDC del 

ANI/WG 
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día: Otros asuntos 

 
— — — — — — — — — — —  
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
NOTAS ACLARATORIAS 

 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Adopción del Orden del Día Provisional y del Horario 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Reunión conjunta con el Grupo de Tarea AIM del ANI/WG 
 
Esta sesión se realizará de forma conjunta con los participantes de la reunión del Grupo de Tarea para la 
implementación de la Gestión de la Información Aeronáutica (AIM) con el objetivo de analizar los 
resultados de los análisis estadísticos a los errores de plan de vuelo FPL y su impacto en la operación del 
AIDC, así como ver el impacto de la implementación de intercambio de información y datos y la 
mensajería AIM en la operaciones automatizadas de la Regiones NAM/CAR. Se espera que como 
producto se pueda actualizar el perfil y entrenamiento del personal AIS/ARO, así como integrar tareas 
en el Grupo de Tarea AIM que aseguren la calidad de la información aeronáutica y su impacto positivo 
en la implementación del AIDC. 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día Proceso de Implementación del AIDC pendiente en las regiones NAM/CAR 
 
Los Estados participantes presentarán el estado de implementación de los protocolos automatizados de 
su responsabilidad y actualizarán las fechas del plan de acción regional. En ese sentido, los Estados 
participantes deberán proveer la información requerida a través de una nota de Estudio acorde con el 
formato brindado en el Apéndice B de la invitación. 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día  Objetivos estratégicos NACC 
 
El grupo de tareas AIDC/FPL presentará los resultados de las actividades realizadas durante 2019, la 
identificación de los actividades en conjunto con los demás grupos de trabajo del ANI/WG, además de 
las tareas individuales y en conjunto que deben realizarse para asegurar la obtención de los objetivos 
estratégicos NAM/CAR. 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día  Objetivos de la implementación del AIDC con respecto a la nueva versión del 

Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP) 
 
La Secretaría presentará los acuerdos alcanzados durante la reunión ANI/WG y las actividades 
subsiguientes y su apoyo a las actividades de GREPECAS. 
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Cuestión 6 del 
Orden del Día Actualización del plan de trabajo regional del grupo de tareas AIDC/FPL del 

ANI/WG 
 
Se proporcionará información del impacto de los protocolos automatizados sobre las futuras 
implementaciones regionales acorde a los bloques ASBU. 
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día Otros asuntos 
 
Participará la industria y se revisarán temas administrativos y otros asuntos relevantes al grupo. 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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APÉNDICE B 
HORARIO PROVISIONAL 

 
 

Horario 
Martes 

25 de febrero de 
2020 

Miércoles 
26 de febrero de 

2020 

Jueves 
27 de febrero de 

2020 

Viernes 
28 de febrero de 

2020 

08:30–09:00 Registro  

09:00–09:30 
Ceremonia de 

Apertura y 
Fotografía 

Cuestión del Orden 
del Día 3 

Cuestión del 
Orden del Día 5 

 
 
 

Lectura y revisión 
del Informe 
provisional 

09:30–09:45 Cuestión del Orden 
del Día 1 

09:45–10:30 Cuestión del Orden 
del Día 2 

10:30–11:00 Coffee break 

11:00–13:00 
Cuestión del Orden 

del Día 2 
(cont.) 

Cuestión del Orden 
del Día 3 

Cuestión del 
Orden del Día 6  

13:00–14:00 Almuerzo 

14:00–15:00 
Cuestión del Orden 

del Día 2 
(cont.) 

Cuestión del Orden 
del Día 4 

Cuestión del 
Orden del Día 7  

 
 
 

— FIN — 
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