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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NR7–2 ― E.OSG - NACC84977 15 de febrero de 2021 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Segundo Webinario de la OACI/CANSO/AIRBUS sobre implementación de la 

ciberseguridad en la aviación - Manual de políticas de ciberseguridad 
(Zoom, del 16 al 18 de marzo de 2021, de 9:00 AM a 11:00 am, GTM-06, México) 

 
Tramitación 
Requerida: a) Registrarse en línea antes del 12 de marzo de 2021 

b) Actualizar y designar a un Punto de contacto (PoC) nacional a más tardar el 12 de 
marzo de 2021 

 
Estimado Señor: 

 
Como seguimiento a la Resolución A40-10 de la Asamblea de la OACI sobre 

“Abordando la ciberseguridad en la aviación civil” y particularmente para alentar el desarrollo de un 
entendimiento común entre los Estados Miembros de las amenazas cibernéticas y tener un criterio común 
para determinar la criticidad de los activos y sistemas que deben protegerse. La OACI conjuntamente con 
CANSO y AIRBUS anuncia gratamente el segundo webinario sobre ciberseguridad que permitirá a los 
Estados NACC desarrollar políticas, procedimientos e implementar medidas de mitigación para que 
puedan abordar problemas de ciberseguridad en sus sistemas de aviación. 

 
En ese sentido, la Oficina Regional NACC lo invita a su organización/administración a 

participar en el Segundo Webinario de la OACI/CANSO/AIRBUS sobre implementación de la 
ciberseguridad en la aviación - Manual de políticas de ciberseguridad. Este documento se desarrolló entre 
la OACI, CANSO y AIRBUS para proporcionar información sobre los diferentes aspectos que los 
Estados deben considerar sobre su sistema de aviación. Se anexa el Orden del día provisional. 

 
El Webinario ser llevará a cabo del 16 al 18 de marzo de 2021 con el objetivo de cubrir 

los siguientes objetivos: 
 

1. Explicar la política de ciberseguridad 
2. Apoyar a los Estados para iniciar su implementación e informar su situación en ciberseguridad 
3. Apoyar a los Estados en el desarrollo de su propio manual nacional de ciberseguridad 

 
El Webinario es para expertos/as en ciberseguridad, el/la Punto de Contecto (PoC) 

designado/a por su Estado y toda persona responsable de las actividades de ciberseguridad dentro de su 
organización. Si su Estado no ha designado a un PoC, solicito designar una persona responsable de 
trabajar en conjunto con esta Oficina Regional en el desarrollo de planes de acción sobre ciberseguridad 
en el primer semestre de 2021.  
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Los idiomas de trabajo serán el inglés y el español y se proporcionarán servicios de 
interpretación simultánea.  

 
En este sentido, por favor regístrese antes del 12 de marzo de 2021 a través de este 

vínculo: https://icao.zoom.us/meeting/register/tJckfumrqTMoGdVf-pgL3BoYF1w78LXV-wwE  
 

Si requiere mayor información sobre este Webinario, por favor contacte a la Sra. Mayda 
Ávila (mavila@icao.int), Especialista Regional en Comunicación, Navegación y Vigilancia, o al 
Sr. Gabriel Gutiérrez (ggutierrez@icao.int), Asistente, de la Oficina Regional NACC de la OACI. 

 
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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Adjunto 
 
 

 
Segundo Webinario de la OACI/CANSO/AIRBUS sobre implementación de la ciberseguridad  

en la aviación - Manual de políticas de ciberseguridad 
(Zoom, del 16 al 18 de marzo de 2021, de 9:00 AM a 11:00 am, GTM-06) 

 
 
 

Orden del día provisional 
 

Sesión 1: Introducción al Manual de ciberseguridad  
 
Sesión 2: Desarrollo del Estado Regional de ciberseguridad 
 
Sesión 3: Apoyando a los Estados a desarrollar su Manual Nacional de ciberseguridad aérea 
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