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Trigésima Sexta Reunión del Grupo de Gerencia Técnica de MEVA 
(MEVA/TMG/36) 

En línea, del 1 al 3 de junio de 2021 
 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Aprobación del orden del día, método de trabajo y horario 
 
 

ORDEN DEL DÍA Y HORARIO PROVISIONAL 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El orden del día y el horario provisional de la Trigésima Sexta Reunión del Grupo de 
Gerencia Técnica de MEVA (MEVA/TMG/36), en línea debido al brote mundial de la 
COVID-19, se presentan en los Apéndices A y B, respectivamente. 
 
Las cuestiones del Orden del día provisional has sido presentadas en un formato que se 
alinea a los Objetivos estratégicos y a los programas de la Organización. 
 
Se sugiere que la Reunión realice sus sesiones como Plenaria en línea. La Coordinadora 
MEVA/TMG presidirá la reunión y podrá proponer Grupos Ad hoc para tratar asuntos 
específicos, si es necesario. 
 
Acción: Se invita a la Reunión a aprobar el Orden del día y el horario 

provisional para la Reunión MEVA TMG/36 como se presentan en 
los Apéndices A y B, respectivamente. 
 

Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Desarrollo económico del transporte aéreo 
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APÈNDICE 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  Nuevas necesidades de comunicaciones CAR 
4.4  Estrategias sobre los pasos a seguir en el desarrollo CANSNET 
4.5  Sesión de discusión 
 

Cuestión 5  
del orden del día:  Actividades de administración 
 

5.1 Información actualizada sobre temas administrativos 
 
Cuestión 6  
del orden del día: Otros asuntos 
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APÉNDICE 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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