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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL  

Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/99/901 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Vigésima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/20) 

Plataforma GoToMeeting, 1ro. y 2 de septiembre 2022 

 

 

 

Agenda tentativa 

 

 

 

Asunto 1.  Revisión de los resultados de la reunión de la JG/33. 

 

Asunto 2.  Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las RCPF. 

 

Asunto 3.  Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los reglamentos LAR. 

 

Asunto 4. Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP para consideración de la 

Junta General (Año 2022). 

 

Asunto 5. Aprobación del programa de trabajo de 2023 del SRVSOP para ser presentado a 

la Junta General.  

 

Asunto 6. Propuesta de modificación de documentos del SRVSOP. 

 

Asunto 7. Otros asuntos. 

 

https://www.srvsop.aero/puntos_focales/decimo-novena-reunion-de-coordinacion-con-los-puntos-focales-rcpf-19/
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

 

Asunto 1.  Revisión de los resultados de la Reunión de la JG/33. 

 

Para el tratamiento de este tema se presentará una nota de estudio con información sobre 

los resultados de la última reunión de la Junta General y su situación actual.  

 

Asunto 2. Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las RCPF. 

 

Para el análisis de este punto se presentará una nota de estudio con información sobre el 

estado de cumplimiento de las conclusiones adoptadas durante la realización de las 

reuniones anteriores de Puntos Focales, identificando cuáles de ellas se mantienen vigentes, 

a la vez de proponer las acciones adecuadas para mejorar su cumplimiento.  

 

Asunto 3.   Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los reglamentos LAR.  

  

En este asunto se presentará una nota de estudio con información pertinente sobre el avance 

de los resultados alcanzados por los Estados miembros del SRVSOP en el proceso de 

armonización y/o adopción de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), en 

base a la aplicación para la notificación de armonización y diferencias del SRVSOP 

(PEL/OPS/AIR/ANS).  Asimismo, se informará sobre la situación de los reportes 

ingresados en el sistema IDISR. 

 

Asunto 4. Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP para consideración de la 

Junta General (Año 2022). 

 

Como resultado de la ampliación de los términos de referencia de la Reunión de Puntos 

Focales aprobada por la Junta General en su Conclusión JG 18/05, corresponde a los Puntos 

Focales realizar esta actividad.  Para desarrollar la evaluación solicitada por la Junta 

General se utilizarán los formularios de la encuesta sobre indicadores de gestión y 

resultados que la OACI utiliza para evaluar los proyectos de cooperación técnica en actual 

ejecución.  

 

Asunto 5. Propuesta del programa de trabajo del SRVSOP para el año 2023 a ser presentada a 

la Junta General. 

 

En este punto de la agenda el Comité Técnico presentará la nota de estudio respecto a las 

actividades a ser desarrolladas en el 2023, en las diversas especialidades, con el objetivo 

de consolidar los avances en la armonización de los LAR y documentos asociados que 

permitan apoyar a los Estados en el cumplimiento eficaz de los elementos críticos del 

sistema de gestión de seguridad operacional.  
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Asunto 6. Propuesta de documentación de documentos del SRVSOP 

 

A continuación, se presentará a consideración de la reunión las propuestas de modificación 

de documentos del SRVSOP referidos al reglamento, el manual de procedimientos para la 

realización de las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales, las instrucciones 

trabajo de los paneles de expertos, así como la estrategia de capacitación del SRVSOP con 

la finalidad de incorporar en ellos las distintas decisiones y conclusiones adoptadas por la 

Junta General que permita el mantenimiento de su cumplimiento. 

 

 

Asunto 7. Otros asuntos. 

 

En este asunto los participantes podrán efectuar contribuciones positivas sobre aspectos 

generales relacionados con las actividades del Proyecto Regional RLA/99/901, así como 

identificar temas de interés afines a la seguridad operacional que puedan ser incluidos como 

puntos de agenda en reuniones ordinarias de la Junta General del Sistema, en los programas 

de actividades futuros del SRVSOP o en posteriores reuniones entre los PPFF y los 

respectivos grupos de trabajo  del sistema (GTS) con los miembros del CT. 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------- 


