
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Calz. Mariano Escobedo No. 526 – 2 
Col. Anzures, Ciudad de México, C.P. 11590, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int Website:   www.icao.int/nacc 
Facebook: @icaonacc Twitter:  @icaonacc 

 

Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT- NE57-3 — E.OSG - NACC81255 11 de diciembre 2019 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación – Tercera Reunión del Grupo de Tarea para la Implementación de la 

Gestión de la Información Aeronáutica (AIM/TF/3) del Grupo de Trabajo sobre 
implementación de Navegación Aérea para las Regiones NAM/CAR (ANI/WG) 

 Ciudad de México, México, 25 al 28 de febrero de 2020 
 
Tramitación 
Requerida: 1) Entrega de documentación en las fechas límites mencionadas en esta carta 
 2) Registrar participantes en línea a más tardar el 14 de febrero de 2020 
 
Señor: 

 
Luego de la Segunda Reunión del ANI/WG AIM/TF/2, deseo invitar a su 

Administración/Organización a participar en la Tercera Reunión del Grupo de Tarea de Implementación 
de la Gestión de la Información Aeronáutica (AIM/TF/3) del Grupo de Trabajo de Implementación de la 
Navegación Aérea NAM/CAR (ANI/WG), que se celebrará en la Oficina Regional de la Organización de 
Aviación Civil (OACI) para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC) en la 
Ciudad  de  México,  México, del 25 al 28 de febrero de 2020. 

 
Con el objetivo de alcanzar exitosamente los objetivos de esta reunión, se espera la 

participación de representantes de su Administración que sean miembros del Grupo de Tarea del AIM en 
esta reunión. Los objetivos de la reunión son: la actualización del plan AIM de implementación regional, 
la instrucción al personal de AIM y el plan colaborativo AIM. El idioma de trabajo de la reunión será el 
inglés. El 25 de febrero de 2020 se tendrá la reunión conjunta con el AIDC/TF y se proporcionará 
interpretación simultánea únicamente ese día de la reunión para facilitar la discusión de la cuestión del 
orden del día 2 en común. 

 
El Orden del día provisional de la Reunión se presenta en el Apéndice A. Los Estados 

que deseen presentar propuestas para la inclusión de cuestiones adicionales deberán hacerlo a más tardar 
el 7 de febrero de 2020. 

 
Agradeceríamos la confirmación de su participación a más tardar 

el  14  de  febrero  de  2020 en el siguiente enlace: https://forms.gle/bxh5UnY5QmvyCzxg7 
 
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. 
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Toda la documentación de la reunión estará disponible en la sección de reuniones de la 
siguiente página web: http://www.icao.int/NACC/Pages/default.aspx en cuanto esté lista. Dado que esta 
documentación estará en formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento. 

 
La documentación que su Administración desee presentar/entregar para la reunión 

deberá(n) ser enviada(s) lo más pronto posible por correo electrónico a esta Oficina en formato Microsoft 
Word/PowerPoint (utilizando las plantillas que se anexan. Las notas de estudio, de extensión máxima de 
cuatro hojas excluyendo apéndices, deberán ser breves, contener alguna acción, y estar enfocadas en el 
tema).La fecha límite para recibir notas es el 14 de febrero 2020 

 
Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el 

Sr.  Raúl  Martínez, Especialista Regional en Gestión de Información Aeronáutica de la Oficina Regional 
NACC de la OACI (rmartinez@icao.int); la Sra. Natasha Leonora-Belefanti, relatora del Grupo de Tarea 
del AIM (n.leonora-belefanti@dc.ansp.org) y/o la Sra., Yolanda Terrazas, Asistente (yterrazas@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) 

 
 
 
 

Apéndices: 
A – Orden del Día Provisional; 
B – Plantilla de Nota de Estudio; 
C – Plantilla de Nota de Información; 
D – Plantilla de Apéndice 
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TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TAREA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIM/TF/3) DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE 

NAVEGACIÓN AÉREA PARA LAS REGIONES NAM/CAR (ANI/WG) 
(AIM/TF/3) 

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

 
APÉNDICE A 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Adopción del Orden del Día Provisional y del Horario y Método de Trabajo 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Reunión conjunta con el Grupo de Tarea AIDC (AIDC/TF) del ANI/WG (25 de 

febrero únicamente) 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Revisión y actualización de un nuevo plan regional AIM actualizado, incluido el 

plan colaborativo AIM 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día: Actualización del plan de trabajo de AIM 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día: Estado de los Estados: Sistema de Gestión de Calidad (QMS), Transición a la 

AIM, Datos Electrónicos de Terreno y Obstáculos (eTOD) e Implementación de 
Gestión de Información de todo el Sistema (SWIM) (AIM 2.0) 

 
Cuestión 6 del 
Orden del Día: Planes de contingencia para AIM entre Estados 
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día: Requisitos de instrucción AIM 2.0 - Documentación oficial 
 
Cuestión 8 del 
Orden del Día: Revisión de los PANS AIM 
 
Cuestión 9 del 
Orden del Día: Cartas Aeronáuticas/por la conclusión GREPECAS/18/11 - Estrategia de 

Cartografía de Deficiencia (Procedimientos RNAV-RNP - Circ 353) 
 
Cuestión 10 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 
 
Bajo esta cuestión del orden del día la Reunión, revisará el orden del día y el horario y los adoptará. Se 
presentarán los objetivos y expectativas generales de la reunión. 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Reunión conjunta con el Grupo de Tarea AIDC (AIDC/TF) del ANI/WG 
 
Bajo esta cuestión del orden del día la Reunión se realizará de forma conjunta con los participantes de la 
reunión del Grupo de Tarea sobre AIDC (AIDC/TF) con el objetivo de analizar los resultados estadísticos 
de 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 la mensajería AIM en la operaciones 
automatizadas de los Estados NACC. Se espera que como producto de este primer día de reunión junto 
se pueda actualizar el perfil e instrucción del personal AIS/ARO, así como integrar tareas en el Grupo de 
Tareas AIM del ANI/WG que aseguren la calidad de la información aeronáutica y su impacto positivo en 
la implementación del AIDC. 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día Revisión y actualización de un nuevo plan regional AIM actualizado, incluido el 

plan colaborativo AIM 
 
 
La Reunión será informada y tomará nota respecto al nuevo Plan de Trabajo AIM que considera las 
disposiciones del GANP 6ª. Ed. y los requerimientos que plantea la Seguridad Operacional para efecto de 
evaluación de riesgos asociados a las operaciones de la aviación civil y se revisará también el desarrollo 
del Plan Colaborativo AIM y el sitio web AIM Tracking de la OACI. Se presentará el esquema de trabajo 
electrónico para el futuro AIM/TF. 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día  Actualización del plan de trabajo de AIM 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión revisará y actualizará el plan de trabajo AIM actual 
incorporando actividades a entregar durante la próxima NACC/WG/6 y que se relacionan con el AIM 2.0 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día  Estado de los Estados: Sistema de Gestión de Calidad (QMS), Transición a la 

AIM, Datos Electrónicos de Terreno y Obstáculos (eTOD) e Implementación de 
Gestión de Información de todo el Sistema (SWIM) (AIM 2.0) 

 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión revisará el estado actual de los Estados en cuanto al 
QMS en AIM, acciones y tareas de eTOD para la implementación del SWIM, estableciendo metas para la 
próxima reunión NACC/WG/6 así como a la Reunión GREPECAS/19. 
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Cuestión 6 del 
Orden del Día Planes de contingencia para AIM entre Estados 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión trabajará el planteamiento de los planes de contingencia 
AIM orientados a los procesos de interoperabilidad AIXM y otros modelos de intercambio. 
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día Requisitos de instrucción AIM 2.0 - Documentación oficial 
 
La Reunión será informada y tomará nota respecto a a el nuevo concepto del AIM 2.0 y se revisará el 
esquema de actualización de las Fases de la Transición de la AIM 1.0 a la AIM2.0 
 
Cuestión 8 del 
Orden del Día Revisión de los PANS AIM 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión revisará el avance que han tenido los Estados y se dará 
asesoría acerca de la implementación del PANS AIM (Doc 10066) y se discutirá la identificación de las 
dificultades que los Estados tienen para dicha Implementación. 
 
Cuestión 9 del 
Orden del Día Cartas Aeronáuticas/por la conclusión GREPECAS/18/11 - Estrategia de 

Cartografía de Deficiencia (Procedimientos RNAV-RNP - Circ 353) 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión revisará el avance por parte de los Estados para cumplir 
con las disposiciones de la Circ 353, el Anexo 4, el Manual de Cartas Aeronáuticas 8697, PANS OPS y las 
Bases de Datos Cartográfica de Aeródromo (AMDB) del Anexo 15 para ser coordinadas con el área de 
AGA. 
 
 
Cuestión 10 del 
Orden del Día Otros asuntos 
 
Bajo esta cuestión del orden del día se analizará cualquier otro asunto que no pudiera ser abordado 
dentro de las cuestiones precedentes. 
 
 
 

— FIN — 



 
 
 AIM/TF/03 — WP/** 
 **/**/** 
THIRD MEETING OF THE NAM/CAR AIR NAVIGATION IMPLEMENTATION WORKING GROUP (ANI/WG) 

AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM) IMPLEMENTATION TASK FORCE  
(AIM/TF/3)  

25 to 28 February 2020 
 
Agenda Item *:  
 

TITLE OF WORKING PAPER 
 

(Presented by ***) 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
Insert brief summary of the working paper. 
 
Action: Insert action required. 

 
Strategic 
Objectives: 

• Safety 
• Air Navigation Capacity and Efficiency 
• Security & Facilitation 
• Economic Development of Air Transport 
• Environmental Protection 

References: • *** 
 
 
1. Introduction 
 
1.1 Ff 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 
 

or 
 

— END — 
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 **/**/** 
THIRD MEETING OF THE NAM/CAR AIR NAVIGATION IMPLEMENTATION WORKING GROUP (ANI/WG) 

AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM) IMPLEMENTATION TASK FORCE  
(AIM/TF/03)  

25 to 28 February 2020 
 
Agenda Item *:  
 

TITLE OF INFORMATION PAPER 
 

(Presented by ***) 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
Insert brief summary of the information paper. 
 
Strategic 
Objectives: 

• Safety 
• Air Navigation Capacity and Efficiency 
• Security & Facilitation 
• Economic Development of Air Transport 
• Environmental Protection 

References: • *** 
 
 
1. Introduction 
 
1.1 Ff 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 
 

or 
 

— END — 
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APPENDIX * 
TITLE 

 
 
 

— — — — — — — — — — — 
 

or 
 

— END — 
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