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GRUPO DE TRABAJO NAM/CAR DE LOS CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 
NAM/CAR/CATC/WG 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 

No. Actividad Responsable Entregable o Estado Fecha 

1. Objetivo Fortalecer la organización y trabajo del NAM/CAR/CATC/WG 

1.1 Formulación del modelo de anexo para la efectiva aplicación de 
la Declaración de Intención (DoI)    

1.1.1 Elaboración de propuesta de modelo estándar anexo ICCAE 
Modelo de anexo 

Julio 2019 
1.1.2 Revisión y envío de comentarios al modelo del anexo NAM/CAR/CATC/WG Agosto 2019 
1.1.3 Discusión y aprobación de la versión final de modelo anexo NAM/CAR/CATC/WG Septiembre 2019 

1.2 Establecimiento del mecanismo de coordinación y seguimiento 
del trabajo del NAM/CAR/CATC/WG  

Documentos de 
coordinación y 
seguimiento 

Octubre 2019 

1.2.1 Acuerdo de criterios para elaboración del mecanismo de 
coordinación y seguimiento del trabajo del NAM/CAR/CATC/WG NAM/CAR/CATC/WG 

Mecanismo de 
coordinación y 
seguimiento del 
NAM/CAR/CATC/WG 

Julio 2019 

1.2.2 Elaboración de propuestas del mecanismo de coordinación y 
seguimiento del trabajo del NAM/CAR/CATC/WG ICCAE Agosto 2019 

1.2.3 Revisión y envío de comentarios del mecanismo de coordinación 
y seguimiento del trabajo del NAM/CAR/CATC/WG NAM/CAR/CATC/WG Septiembre 2019 

1.2.4 Discusión y aprobación de la versión final del mecanismo de 
coordinación y seguimiento del trabajo del NAM/CAR/CATC/WG NAM/CAR/CATC/WG Octubre 2019 

1.3 Implementación de estrategia para ampliar la participación de 
más organismos de instrucción en el NAM/CAR/CATC/WG  Propuesta de 

Estrategia Enero 2019 

1.3.1 Información de las tendencias de la aviación a nivel mundial y 
regional (NAM/CAR) de interés en materia de instrucción OACI NACC Informes de tendencias 

anuales Diciembre de cada año 

1.3.2 
Análisis de la información sobre las tendencias de la aviación a 
nivel mundial y regional (NAM/CAR) de interés en materia de 
instrucción 

NAM/CAR/CATC/WG Informes de análisis 
anuales Enero de cada año 

1.3.3 Determinación de las principales apuestas estratégicas para 
iniciativas de instrucción sobre una plataforma regional NACC NAM/CAR/CATC/WG Plan de apuestas 

estratégicas Enero de cada año 

1.4 Implementación de estrategia para el fortalecimiento de la 
proyección del trabajo NAM/CAR/CATC/WG    

1.4.1 Elaboración de propuestas de estrategias para el fortalecimiento 
de la proyección del trabajo NAM/CAR/CATC/WG 

Universidad Aeronáutica 
en Querétaro (UNAQ) 

Plan de proyección/ 
comunicación 

Agosto 2019 

1.4.2 Revisión y envío de comentarios de la estrategia para el 
fortalecimiento de la proyección del trabajo NAM/CAR/CATC/WG NAM/CAR/CATC/WG Septiembre 2019 

1.4.3 Discusión y aprobación de la versión final de la estrategia para el 
fortalecimiento de la proyección del trabajo NAM/CAR/CATC/WG NAM/CAR/CATC/WG Octubre 2019 
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2. Objetivo Determinar la demanda de instrucción aeronáutica actual y futura 

2.1 
Acuerdo de criterios para establecer el mecanismo de 
determinación sistemática de la demanda de instrucción a corto, 
mediano y largo plazo. 

NAM/CAR/CATC/WG 
Mecanismo de 
determinación de la 
demanda 

Julio 2019 

2.2 
Elaboración de propuestas para establecer el mecanismo de 
determinación sistemática de la demanda de instrucción a corto, 
mediano y largo plazo. 

- - -  Agosto 2019 

2.3 
Revisión y envío de comentarios del mecanismo de 
determinación sistemática de la demanda de instrucción a corto, 
mediano y largo plazo 

NAM/CAR/CATC/WG  Septiembre 2019 

2.4 
Discusión y aprobación de la versión final del mecanismo de 
determinación sistemática de la demanda de instrucción a corto, 
mediano y largo plazo 

  Octubre 2019 

2.5 Implementación del mecanismo de determinación sistemática de 
la demanda de instrucción a corto, mediano y largo plazo 

NAM/CAR/CATC/WG 
ICAO/NACC 

Informes anuales de 
demanda Noviembre- Diciembre de cada año 

3. Objetivo Definir la oferta de instrucción aeronáutica sobre una base regional/internacional 

3.1 
Acuerdo de criterios para establecer el mecanismo de 
determinación sistemática de la oferta de instrucción a corto, 
mediano y largo plazo. 

NAM/CAR/CATC/WG 
Mecanismo de 
determinación de la 
oferta 

Agosto 2019 

3.2 
Elaboración de propuestas para establecer el mecanismo de 
determinación sistemática de la oferta de instrucción a corto, 
mediano y largo plazo. 

- - -  Septiembre 2019 

3.3 
Revisión y envío de comentarios del mecanismo de 
determinación sistemática de la oferta de instrucción a corto, 
mediano y largo plazo 

NAM/CAR/CATC/WG  Octubre 2019 

3.4 
Discusión y aprobación de la versión final del mecanismo de 
determinación sistemática de la oferta de instrucción a corto, 
mediano y largo plazo 

NAM/CAR/CATC/WG  Noviembre 2019 

3.5 
Implementación del mecanismo de determinación sistemática de 
la oferta de instrucción a corto, mediano y largo plazo 

NAM/CAR/CATC/WG 
OACI NACC 

Informes anuales de 
oferta 

Diciembre de cada año 
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4. Objetivo Determinar la brecha entre demanda y oferta de instrucción tanto actual como futura 

4.1 Análisis de demanda actual no cubierta por los CIAC. NAM/CAR/CATC/WG 
ICAO/NACC 

Informe de análisis de 
brecha de la demanda 
actual no cubierta 

Enero de cada año 

4.1.1 
Definición de los cursos de la demanda no cubierta, susceptibles 
de ser provistos bajo una plataforma regional/ internacional.  

NAM/CAR/CATC/WG 
OACI NACC 

Informe de los cursos 
de la demanda actual 
no cubiertos bajo una 
plataforma regional/ 
Internacional 

Febrero de cada año 

4.1.2 
Establecimiento de la prioridad para el desarrollo de cursos no 
cubiertos en la demanda actual en función de las capacidades de 
los CIAC. 

NAM/CAR/CATC/WG 
Plan de implementación 
de cursos prioritarios. 

Marzo a Diciembre de cada año 

5. Objetivo Establecer plan para satisfacer las necesidades de instrucción actual y futura basado en un enfoque regional/internacional 

5.1 Análisis de demanda futura no prevista por los CIAC NAM/CAR/CATC/WG 
OACI NACC 

Informe de análisis de 
brecha de la demanda 
futura no cubierta 

Marzo de cada año 

5.2 
Definición de los cursos de la demanda futura no prevista por los 
CIAC, susceptibles de ser provistos bajo una plataforma regional/ 
internacional. 

NAM/CAR/CATC/WG 
OACI NACC 

Informe de los cursos 
no previstos de la 
demanda futura, bajo 
una plataforma 
regional/ Internacional 

Abril de cada año 

5.3 
Establecimiento de la prioridad para el diseño de nuevos cursos 
para atender la demanda futura en función de las capacidades y 
planes de desarrollo de los CIAC. 

NAM/CAR/CATC/WG 
Plan de implementación 
de cursos prioritarios 

Mayo a Diciembre de cada año 

6. Objetivo Desarrollar un Plan de Instrucción Internacional NAM/CAR/CATC/WG 2020-2022 

6.1 
Determinación de la demanda de cursos estandarizados 
susceptibles a ejecutarse sobre una plataforma internacional. 

NAM/CAR/CATC/WG 
OACI NACC 

Informe de la demanda 
de cursos 
estandarizados 

Octubre de cada año 

6.2 
Formulación de planes anuales de cursos internacionales 
(estandarizados) en función de las capacidades de los CIAC. 

NAM/CAR/CATC/WG 
Planes anuales de 
cursos 

Diciembre de cada año 

6.3 
Implementación de planes anuales de cursos internacionales 
(estandarizados) en función de las capacidades de los CIAC. 

NAM/CAR/CATC/WG Programacion de cursos Enero a Diciembre de cada año 
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7. Objetivo Promover la colaboración y coordinación efectiva entre el NAM/CAR/CATC/WG y otras instancias relacionadas 

7.1 
Determinar iniciativas de cooperación: bench-marking, 
intercambio de experiencias, acciones conjuntas, 
complementariedad de capacidades. 

OACI NACC 
Planes de iniciativas de 
cooperación y 
colaboración 

Permanente: 2020-2022 

7.2 
Establecimiento de mecanismos de interacción permanente con 
la oficina TRAINAIR Plus (Oficina GAT de la OACI) 

NAM/CAR/CATC/WG 
OACI NACC 

  

7.3 
Programa de participación y retroalimentación de los miembros 
del NAM/CAR/CATC/WG  en eventos internacionales de 
instrucción aeronáutica 

NAM/CAR/CATC/WG 
OACI NACC 

  

7.4 

Realización de iniciativas conjuntas para generar sinergia, 
transferencia de conocimientos y desarrollo de capacidades en 
materia de instrucción aeronáutica, con organizaciones de la 
industria aérea. 

NAM/CAR/CATC/WG 
OACI NACC 

  

 
—FIN — 


