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ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL GREPECAS 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta Nota de Información presenta el nuevo Manual de Procedimientos del GREPECAS 
Séptima Edición, ver. 2.0, como parte del seguimiento a las actividades de mejoras del 
Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS). 

 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Seguridad Operacional 

Referencias: • Minuta de la Reunión Virtual del Comité de Revisión de 
Programas y Proyectos (CRPP) del GREPECAS (eCRPP01)  

• Manual de Procedimientos del GREPECAS Séptima Edición 
 
 
1. Introducción 
 
1.1 En el proceso de revisión se incluyeron las aportaciones de los Estados e industria, como 
un elemento esencial para lograr acciones efectivas, eficientes y armonizadas en los Estados. 
 
1.2 Otros importantes aspectos fueron considerados en esta nueva versión del Manual, 
como la integración de las guías de la 6ª Ed. del Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP), la alineación 
de los Términos de Referencia (ToR) genéricos para el Grupo Regional de Planificación y Ejecución (PIRG) 
propuestos por el mandato del Consejo de la OACI así como la Coordinación del GREPECAS y con el 
Grupo Regional sobre Seguridad Operacional de la Aviación Pan-América (RASG-PA), actualizando y 
enriqueciendo el Manual del GREPECAS 
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1.3 Esta importante revisión consideró cambios relevantes como la inclusión del nuevo 
Grupo de Análisis de Datos (en desarrollo) y los Órganos auxiliares del GREPECAS y las debidas 
actualizaciones respecto a la relación con el GANP y los ASBU, el manual se encuentra disponible en el 
siguiente enlace web: 
 

https://www.icao.int/GREPECAS/Pages/ES/ProceduralHandbook_ES.aspx 
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