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Cuarta 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/4) 
En línea, del 9 al 11 de marzo de 2021, 9AM a 12PM, GTM -6 

 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Adopción del Orden del Día Provisional y del Horario 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL Y HORARIO 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Orden del día provisional y el horario de la Cuarta 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/4) se presentan en los Apéndices A y B, respectivamente. 
 
Acción: Se invita a la Reunión a revisar, proporcionar comentarios y 

aprobar el Orden del día provisional y el horario para la Reunión 
AIDC/NAM/ICD/4.  

Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 

Referencias: • Comunicación a los Estados NT-N1-8.3.14 — E.OSG - 
NACC84815 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 Con la Comunicación a los Estados NT-N1-8.3.14 — E.OSG - NACC84815 fechada el 28 de 
enero de 2021, los Estados y Territorios fueron invitados a proporcionar cuestiones del día adicionales 
antes del 25 de febrero de 2021. 

 
1.2 El Orden del día provisional y el horario se presentan en el Apéndice A y B, 
respectivamente. 

 
1.3 La Reunión tratará de cubrir todas las cuestiones del día proporcionadas en los apéndices 
ajustando el horario correspondientemente. 
 

— — — — — — — — — — — 
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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: Actualización del estado de implementación regional de los protocolos de 

automatización 
 

Cuestión 3 del 
Orden del Día: Seguimiento a las actividades para minimizar de forma regional los errores de 

plan de vuelo 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día: Análisis de la ciberseguridad que se aplica a las bases de datos de los sistemas 

ATM 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día: Información de vuelo y flujo para el entorno cooperativo (FF-ICE) 
 
 
Cuestión 6 del 
Orden del Día: Alineamiento de las actividades del Grupo de Tarea AIDC del Grupo de Trabajo 

sobre implementación de Navegación Aérea para las Regiones NAM/CAR 
(ANI/WG) al programa de GREPECAS 

 
Cuestión 7 del 
Orden del Día: Otros asuntos 
 
 
 

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

 
Hora 9 de marzo de 2021 10 de marzo de 2021 11 de marzo de 2021 

09:00 – 09:30 

Indicaciones para la 
reunión en línea 

 
Ceremonia de apertura 

Cuestión 4 del orden 
del día 

Cuestión 5 del orden 
del día 

09:30-10:30 

Cuestión 1 del orden 
del día 

Cuestión 2 del orden 
del día 

Cuestión 4 del orden 
del día Cuestión 6 del orden día 

10:30-10:45 Descanso 

10:45-12:00 Cuestión 3 del orden 
del día 

Cuestión 4 del orden 
del día 

 
Cuestión 7 del orden día 

 
Lectura y revisión del 
borrador del informe 

 
 
 

— FIN — 
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