
 

 
 

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-N1-3.6 ― E.OSG - NACC85664 30 de abril de 2021 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación – Trigésima Sexta Reunión del Grupo de Gerencia Técnica de MEVA 

(MEVA/TMG/36) 
(En línea, del 1 al 3 de junio de 2021) 

 
Tramitación 
Requerida: 1) Envío de comentarios al documento “Solicitud de información” (RFI) antes del 25 de 

mayo de 2021 
 2) Entrega de documentación antes del 20 de mayo de 2021 
 3) Registro en línea antes del 20 de mayo de 2021 
 
 
Mi Distinguido Señor: 

 
La red de Telecomunicaciones MEVA es la infraestructura de comunicaciones más 

importante de la región, que brinda servicios de voz y datos a los Estados de la Región Caribe (CAR) y 
además se interconecta con las Regiones Norteamérica (NAM) y Sudamérica (SAM). 

 
En este sentido, por favor tome nota que debido a las condiciones actuales del COVID-

19 hemos planeado realizar este evento en línea del 1 al 3 de junio de 2021, de acuerdo con el Programa 
preliminar del Adjunto A y el Horario provisional del Adjunto B. 

 
Dando seguimiento a la Decisión NACC/DCA/09/16 de la Novena Reunión de 

Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/09) para acelerar el 
trabajo de la nueva fase del MEVA, la nueva Red de Servicios de Navegación Aérea del Caribe 
(CANSNET), el Grupo Ad Hoc parte del MEVA/TMG realizó el proceso de “Solicitud de información” 
(RFI) durante 2020, sufriendo atrasos no planeados debido a la pandemia de la COVID-19. 

 
En esta primera fase, a través del RFI, se obtuvieron respuestas de diez compañías, lo 

que hizo posible evaluar las tecnologías y servicios de comunicación que proveen las compañías 
alrededor del mundo y que puede ser tecnología aplicada en esta nueva fase del MEVA. 

 
Como resultado de la evaluación RFI, el Grupo Ad Hoc CANSNET realizó un informe 

que será discutido durante la reunión. El informe será enviado a todos los miembros MEVA designados 
por el Estado para participar en esta reunión. El informe es un documento confidencial que debe ser 
evaluado previamente a la reunión por el Estado. Es importante identificar nuevas comunicaciones y los 
Estados necesitan integrar esta información a la discusión sobre el CANSNET durante la reunión. Cada 
Estado CAR debe proporcionar información/comentarios al RFI antes del 25 de mayo de 2021 
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Además, la OACI envío en marzo pasado a todos los Estados NAM/CAR su posición 
sobre la reunión WRC-23 que se llevará a cabo en 2023. Durante la reunión la documentación y las 
implicaciones para los Estados serán revisadas. 

 
Todos los miembros MEVA/TMG, administradores de frecuencias aeronáuticas para 

cada Estado representado y el proveedor de los servicios MEVA y gerentes de proyecto de los Estados 
están invitados a participar en la reunión, así como otras personas quienes debido a su papel en la 
organización deberían participar para cubrir los temas que serán desarrollados en esta reunión en línea. 

 
Se le invita a registrarse antes del 20 de mayo de 2021 en el siguiente vínculo: 
 
https://icao.zoom.us/meeting/register/tJYrfuCgpj4vH9CX0Jlnsy3E5lpU4Ieu-_Fn 
 
Los idiomas de trabajo de la reunión serán el inglés y el español y se proporcionará 

servicio de interpretación simultánea con el fin de tener una mejor discusión sobre la información que se 
presentará durante la reunión. 

 
Cualquier comentario y la documentación que su Administración/Organización quiera 

enviar a la reunión debe ser enviada a esta Oficina Regional NACC por correo electrónico tan pronto 
como sea posible y antes del 20 de mayo de 2021 en un formato Microsoft Word utilizando las plantillas 
anexas (Adjuntos C, D y E). Las notas de estudio deben ser breves, orientadas a acciones y enfocadas a 
los temas proporcionados en el Adjunto A. 

 
La documentación será publicada en la página del evento cuando esté disponible: 
 
https://www.icao.int/NACC/Pages/ES/meetings_ES.aspx?year=2021&cM=04&cY=2021 
 
Si requiere mayor información sobre esta reunión, por  favor comuníquese con la 

Sra. Dulce Rosés (dulce.roses@faa.gov), la Sra. Mayda Ávila, Especialista Regional en Comunicaciones, 
Navegación y Vigilancia (mavila@icao.int) o el Sr. Gabriel Gutiérrez, Asistente (ggutierrez@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) 
 

Adjunto: Lo indicado 
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ADJUNTO A 
 

TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO DE GERENCIA TÉCNICA DE MEVA  
(MEVA/TMG/36) 

En línea, 1 al 3 de junio de 2021 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
Cuestión 1  
del orden del día: Aprobación del orden del día, método de trabajo y horario 
 
Cuestión 2  
del orden del día: Operaciones y desempeño de la red MEVA III 

2.1  Operación y desempeño de la red MEVA 04/2020 - 04/2021 
2.2  Monitoreo e informe MEVA III 
2.3  Conexiones del Sistema de tratamiento de mensajes de los servicios de 

tránsito aéreo (AMHS) 
 

Cuestión 3  
del orden del día 3: Uso de las frecuencias aeronáuticas actuales y su futuro 

3.1  Posición de la OACI ante la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Comunicaciones 
2023 (ITU WRC-23) 

 
Cuestión 4  
del orden del día: MEVA Fase IV  

4.1  Revisión del informe del proceso RFI 
4.2  Evaluación sobre tecnologías y servicios disponibles 
4.3  Estrategias sobre los pasos a seguir en el desarrollo CANSNET 
4.4  Nuevas necesidades de comunicaciones CAR 
4.5  Sesión de discusión 
 

Cuestión 5  
del orden del día:  Actividades de administración 

5.1 Información actualizada sobre temas administrativos 
5.2 Otros asuntos 

 
Cuestión 6  
del orden del día: Otros asuntos 
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ADJUNTO B 
 
 

TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO DE GERENCIA TÉCNICA DE MEVA 
(MEVA/TMG/36) 

En línea, 1 al 3 de junio de 2021  
 

HORARIO PROVISIONAL 
 
 

Hora Martes 
1 de junio 

Miércoles 
2 de junio 

Jueves  
3 de junio 

09:00 – 09:30 Ceremonia de 
apertura Cuestión 3 

del orden del día 
Cuestión 5  

del orden del día 
09:30 – 10:00 Cuestión 1  

del orden del día 

10:00 – 10:30 Cuestión 2  
del orden del día 

Cuestión 4 
del orden del día 

Cuestión 6  
del orden del día 

10:30 – 11:00 Descanso para café 

11:00 – 12:00 Cuestión 3 
del orden del día 

Cuestión 4 
del orden del día Conclusiones 
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