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ANEXO 11 
 

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO REVISADO PARA EL PROYECTO 
DE EXAMEN Y MODERNIZACIÓN DEL SMSSM 

 

Coordinación de los plazos y de los resultados previstos en relación 
con el proyecto de examen y modernización del SMSSM  

Año Trimestre Reunión Resultado 
Resultado 

esperado anual 

2
0
1
2

 

2 MSC 90 

Aprobación del plan de trabajo, junto con 
el resultado no previsto nuevo relativo 
al "Examen y modernización del SMSSM" 
Reunión de coordinación de los presidentes de 
los Subcomités COMSAR, NAV y STW y la 
Secretaría 

 

2  
El Grupo de trabajo por correspondencia inicia el 
examen del SMSSM como preparativo para el 
COMSAR 17 

3 NAV 58 
Presenta aportaciones desde la perspectiva de la 
navegación-e 

3  
El Grupo de trabajo por correspondencia 
presenta su informe al JEG 8 

4 

19ª reunión 
del Grupo 
mixto de 
trabajo 
OACI/OMI 
sobre 
búsqueda y 
salvamento  
(JWG 19) 

Examina el informe del COMSAR 16 y, en 
especial, el plan de trabajo, y formula 
recomendaciones al COMSAR 17 sobre el 
examen de alto nivel  

4 

8ª reunión 
del Grupo 
mixto 
OMI/UIT 
de expertos 
(JEG 8) 

Examina el informe del Grupo de trabajo por 
correspondencia y los resultados del NAV 58 e 
informa al COMSAR 17 

4 MSC 91 
Reunión de coordinación de los presidentes de 
los Subcomités COMSAR, NAV y STW y la 
Secretaría 
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Coordinación de los plazos y de los resultados previstos en relación 
con el proyecto de examen y modernización del SMSSM  

Año Trimestre Reunión Resultado 
Resultado 

esperado anual 

2
0
1
3

 

1 COMSAR 17 

Continúa el examen del SMSSM, teniendo en 
cuenta las aportaciones del Grupo de trabajo por 
correspondencia, el NAV 58, el JWG 19 y el 
JEG 8, y ultima el examen de alto nivel 
Vuelve a constituir el Grupo de trabajo por 
correspondencia a fin de prepar las aportaciones 
pertinentes para el COMSAR 18 

Ultimación del 
anteproyecto 
de examen de 
alto nivel 

 
 

 

1 STW 44 

Examina el informe del COMSAR 17 y 
del MSC 90 
Presenta aportaciones desde la perspectiva 
del Convenio de formación y el factor humano 

2 MSC 92 
Reunión de coordinación de los presidentes de 
los Subcomités COMSAR, NAV y STW y la 
Secretaría 

3 NAV 59 
Examina el informe del COMSAR 17 
Presenta aportaciones desde la perspectiva de 
la navegación-e 

3  
El Grupo de trabajo por correspondencia presenta 
un informe provisional al JEG 9 

3 JEG 9 

Examina el informe provisional del Grupo de 
trabajo por correspondencia y los resultados 
del NAV 59 y formula recomendaciones al Grupo 
de trabajo por correspondencia y al NCSR 1 

4 JWG 20 
Examina el informe del COMSAR 17 y formula 
recomendaciones al NCSR 1 

2
0
1
4

 

1  
El Grupo de trabajo por correspondencia informa 
al NCSR 1 

 
Aprobación del 
examen de alto 
nivel por el 
NCSR 1 

1 HTW 1 
Examina el informe del COMSAR 17 
Presenta aportaciones desde la perspectiva 
del Convenio de formación y el factor humano 

2 MSC 93 
Reunión de coordinación de los presidentes de 
los Subcomités NCSR y HTW y la Secretaría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimación del 
primer proyecto 
de examen 
detallado 

2/3 NCSR 1 

Continúa el examen del SMSSM, teniendo en 
cuenta los informes del Grupo de trabajo por 
correspondencia, el NAV 59, el JEG 9, el JWG 20 
y el HTW 1 
Vuelve a constituir el Grupo de trabajo por 
correspondencia a fin de elaborar las 
aportaciones pertinentes para el NCSR 2 

3  
El Grupo de trabajo por correspondencia presenta 
un informe provisional al JEG 10 

4 JEG 10 

Examina el informe provisional del Grupo de 
trabajo por correspondencia y formula 
recomendaciones al Grupo de trabajo por 
correspondencia y al NCSR 2 

4 JWG 21 
Examina el informe del NCSR 1 y formula 
recomendaciones al NCSR 2 

4 MSC 94 
Reunión de coordinación de los presidentes de 
los Subcomités NCSR y HTW y la Secretaría 
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Coordinación de los plazos y de los resultados previstos en relación 
con el proyecto de examen y modernización del SMSSM  

Año Trimestre Reunión Resultado 
Resultado 

esperado anual 

2
0
1
5
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El Grupo de trabajo por correspondencia informa 
al NCSR 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimación del 
proyecto de 
examen 
detallado 

1 HTW 2 
Examina el informe del NCSR 1 
Presenta aportaciones desde la perspectiva del 
Convenio de formación y el factor humano  

1 NCSR 2 

Continúa el examen del SMSSM, teniendo en 
cuenta las aportaciones del Grupo de trabajo por 
correspondencia, el JEG 10, el JWG 21 y el 
HTW 2 
Vuelve a constituir el Grupo de trabajo por 
correspondencia a fin de elaborar las 
aportaciones pertinentes para el NCSR 3 

2 MSC 95 
Reunión de coordinación de los presidentes de los 
Subcomités NCSR y HTW y la Secretaría 

3  
El Grupo de trabajo por correspondencia presenta 
un informe provisional al JEG 11 

3 JEG 11 

Examina el informe provisional del Grupo de 
trabajo por correspondencia y formula 
recomendaciones al Grupo de trabajo por 
correspondencia y al NCSR 3 

4 JWG 22 
Examina el informe del NCSR 2 y formula 
recomendaciones al NCSR 3 

2
0
1
6

2
0
1

5
 

  

1  
El Grupo de trabajo por correspondencia informa 
al NCSR 3 

 
 
 
 

Examen detallado 
refrendado por el 
NCSR 3 y 
aprobado por el 
MSC 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer bosquejo 
del plan de 
modernización 

1 HTW 3 
Examina el informe del NCSR 2 
Presenta aportaciones desde la perspectiva del 
Convenio de formación y el factor humano  

1 NCSR 3 

Ultima el examen del SMSSM, teniendo en cuenta 
las aportaciones del Grupo de trabajo por 
correspondencia, el JEG 11, el JWG 22 y el 
HTW 3, e inicia las deliberaciones sobre la 
elaboración del plan de modernización del 
SMSSM 
Vuelve a constituir el Grupo de trabajo por 
correspondencia a fin de elaborar las 
aportaciones pertinentes para el NCSR 4 

2 MSC 96 

Examina el informe del NCSR 3 y aprueba 1) los 
resultados del examen del SMSSM y 2) la 
continuación del proyecto de elaboración del plan 
de modernización.  
Reunión de coordinación de los presidentes de los 
Subcomités NCSR y HTW y la Secretaría 

3  
El Grupo de trabajo por correspondencia presenta 
un informe provisional al JEG 12 

3 JEG 12 

Examina el informe provisional del Grupo de 
trabajo por correspondencia y formula 
recomendaciones al Grupo de trabajo por 
correspondencia y al NCSR 4 

4 JWG 23 
Examina el informe del NCSR 3 y formula 
recomendaciones al NCSR 4 

4 MSC 97 
Reunión de coordinación de los presidentes de los 
Subcomités NCSR y HTW y la Secretaría 
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Coordinación de los plazos y de los resultados previstos en relación 
con el proyecto de examen y modernización del SMSSM  

Año Trimestre Reunión Resultado 
Resultado 

esperado anual 

2
0
1
7

2
0
1

6
 

1  
El Grupo de trabajo por correspondencia informa 
al NCSR 4 

 

1 HTW 4 
Examina el informe del NCSR 3 y del MSC 96 
Presenta aportaciones desde la perspectiva del 
Convenio de formación y el factor humano 

1 NCSR 4 

Continúa la elaboración del plan de 
modernización del SMSSM, teniendo en cuenta 
los informes del MSC 96, el Grupo de trabajo por 
correspondencia, el JEG 12, el JWG 23 y 
el HTW 4 
Vuelve a constituir el Grupo de trabajo por 
correspondencia a fin de elaborar las 
aportaciones pertinentes para el NCSR 5 

2 MSC 98 
Reunión de coordinación de los presidentes de 
los Subcomités NCSR y HTW y la Secretaría 

Proyecto de plan 
de modernización  

3  
El Grupo de trabajo por correspondencia presenta 
un informe provisional al JEG 13 

3 JEG 13 

Examina el informe provisional del Grupo de 
trabajo por correspondencia y formula 
recomendaciones al Grupo de trabajo por 
correspondencia y al NCSR 5 

4 JWG 24 
Examina el informe del NCSR 4 y formula 
recomendaciones al NCSR 5 

2
0
1
8

2
0
1

7
 

1  
El Grupo de trabajo por correspondencia informa 
al NCSR 5 

Plan de 
modernización 
refrendado por 
el NCSR 5 
y aprobado por 
el MSC 99  

1 HTW 5 
Examina el informe del NCSR 4 
Presenta aportaciones desde la perspectiva del 
Convenio de formación y el factor humano  

1 NCSR 5 

Ultima el plan de modernización del SMSSM, 
teniendo en cuenta los informes del Grupo de 
trabajo por correspondencia, el JEG 13, 
el JWG 24 y el HTW 5  
Presenta un informe definitivo al MSC 99 

2 MSC 99 
Examina el informe del NCSR 5 
Adopta medidas sobre el plan definitivo de 
modernización del SMSSM 

 
 

*** 
 


