
 

 
 

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-N1-8.1.9 ― E.OSG - NACC83454 11 de septiembre de 2020 
 
 
Para: Estados 

 
Asunto: Webinario sobre la Seguridad operacional en pista (RS) y el nuevo Formato 

mundial de notificación (GRF) del estado de la superficie de la pista 
 29 de septiembre de 2020 – 10:00 horas CDT (hora local de Ciudad de México/15:00 

horas UTC) 
 
Tramitación 
Requerida: Registrar participantes lo antes posible 
 
 
Señor: 

 
Deseo invitar a su Administración/Organización a participar en el Webinario Regional 

CAR sobre la Seguridad operacional en pista (RS) y el nuevo Formato mundial de notificación (GRF) del 
estado de la superficie de la pista, que se llevará a cabo el próximo 29 de Septiembre de 2020 de 10:00 a 
12:30 horas CDT (hora local de Ciudad de México/15:0 hrs. UTC). 

 
El objetivo del webinario es presentar la importante asociación entre la seguridad de las 

operaciones de pista y la confianza, a medida que nos recuperamos de la crisis actual, así como la 
necesidad de volver a generar confianza, que es un desafío conocido, recordando al público la necesidad 
de volver a centrar la atención en la seguridad de la pista. 

 
Asimismo, se presentara una introducción sobre la nueva metodología de la OACI para 

evaluar y notificar el estado de la superficie de la pista, antes de la fecha de su implementación prevista 
para el próximo 5 de noviembre de 2021. 

 
Se invita a las Autoridades de Aviación Civil a re-transmitir esta invitación a los 

Explotadores de Aeródromos, Proveedores de Servicios de Navegación Aérea, y Explotadores de 
Aeronaves. 

 
El Programa Provisional del evento se presenta en el Apéndice. El idioma del evento será 

español. 
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Es importante notar que los/las participantes necesitan tener una cuenta Zoom ya que las 
sesiones programadas por la OACI son para usuarios/as autenticados. El webinario se llevará a cabo el  
29 de septiembre de 2020 de 10:00 a 12:30 horas CDT (15:00 hrs. UTC). Con la finalidad de confirmar 
su participación para esta reunión y obtener la información de conexión de Zoom, necesita registrarse en 
el siguiente enlace: https://icao.zoom.us/webinar/register/WN_I8YZGmbST9aViihe_onYGw 

 
Una vez registrado/a, Zoom generará un enlace único de conexión para el/la participante 

registrado/a y él/ella recibirá un correo de confirmación por parte de Zoom con la información de 
conexión para unirse a la reunión; por favor tome nota que el enlace de conexión es único para el/la 
participante registrado/a y no puede compartirse con otros usuarios. Asegúrese de guardar este mensaje 
ya que lo necesitará para conectarse al evento.  

 
A pesar de que este evento se realizará en la plataforma de Zoom, en caso de que su 

Estado no cuente con acceso a Zoom, por favor háganos saber que está interesado en participar en este 
evento para que le podamos enviar un enlace de GoToMeeting que transmitirá el evento.  

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

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

Adjunto: Lo indicado 
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Webinario sobre la seguridad operacional en pista (RS) y el nuevo Formato mundial de notificación 

(GRF) del estado de la superficie de la pista 
29 de septiembre de 2020, 10:00 a 12:30 CDT (hora local de Ciudad de México/10:00 UTC) 

 
PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Martes 29 de septiembre de 2020 

  
10:00 – 10:10 Ceremonia de Apertura  

 

Temas de los módulos del Seminario: 

10:10 – 12:30 
 

• COVID 19 :Acciones de recuperación y programa de seguridad en pista de la OACI  

 • Resultados emanados del Simposio Mundial sobre Seguridad operacional en pista: 
Una clave para reconstruir la confianza después de COVID-19, Sede de la OACI, 4 de 
agosto de 2020 

 • Matriz de la evaluación de la condición de la pista (RCAM) – Desarrollo y 
Antecedentes 

 • Desafíos de la implementación de la RCAM y el Nuevo Formato mundial de 
notificación (GRF) del Estado de la superficie de la pista 

 
 • Preguntas y respuestas 

• Conclusiones y próximos pasos 
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