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LXXXV REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CLAC
(Bogotá, Colombia, 2 y 3 de octubre de 2013)

Cuestión 4 del
Orden del Día:

Presentación Nueva Página Web de la CLAC
(Nota de estudio presentada por la Secretaría)

Antecedentes
1.
Como se recordará, en noviembre del año 2000, con motivo de la XIV Asamblea, se
implementó por primera vez la página web de la Secretaría de la CLAC, con el fin de ofrecer a los
usuarios información sobre el trabajo que desarrolla esta Comisión y las autoridades de aviación civil
de sus Estados miembros. Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos en materia de diseño, la
página se ha ido mejorando, habiéndose introducido ciertas modificaciones en julio de 2011.
2.
En esta oportunidad, hemos creído conveniente realizar cambios más profundos que
permitan ofrecer al público en general una página web renovada, con una mejor diagramación y una
distribución organizada de los diferentes centros de información.
Análisis
3.
En el trabajo realizado por los especialistas de la Secretaría, se ha considerado
conveniente rediseñar la página web, de tal forma que sea más accesible para el usuario y más versátil
en su manejo y ejecución.
4.
A modo de ilustración, a continuación se presenta una ayuda memoria para
direccionar la página principal y explicar su funcionamiento:


Al abrir la página, en la parte superior se aprecia una barra con el “Menú Principal”,
en la que constan cinco celdas a saber: “INICIO”, “QUIENES SOMOS”,
“REUNIONES”, “PUBLICACIONES”, “ESTADOS MIEMBROS” Y “ENLACES”.
Nótese que estas celdas han reemplazado a las 14 que se utilizaban en la página web
anterior.
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En la parte izquierda se presenta una barra lateral que servirá para detallar las
reuniones y eventos tanto de la Comisión, como de sus Estados miembros y
Organismos conexos.



En el costado derecho, se presenta una barra que podrá ser utilizada para fines de
noticias y publicidad de la comunidad aeronáutica e industria.

5.

Respecto a las celdas principales, podemos resaltar lo siguiente:


En el título “QUIENES SOMOS”, se presenta toda la información sobre Misión,
Visión, Objetivos y Funciones de la CLAC, asi como su reseña historica, estructura
organica, plan estratégico, normatividad, personal, y galería de imágenes.



En la celda titulada “REUNIONES”, se desglosan todos los eventos distribuidos por:
Asamblea, Comité Ejecutivo, GEPEJTA y AVSEC/FAL, además en cada una de ellas
se despliega una galería de fotos. De igual manera, se presenta la alternativa para
obtener la información por cada año calendario.



En la celda titulada “PUBLICACIONES”, se abren las siguientes alternativas:
Estadísticas, Acuerdos y Estudios.



En la celda titulada “ESTADOS MIEMBROS”, se despliega un mapa en el que se
identifica cada Estado miembro, pudiéndose desglosar la información de cada uno de
ellos sobre Autoridades, Reseña Histórica, Desarrrollo, Acuerdos, y Derechos de
Tráfico.



En la celda titulada “ENLACES”, se desglosan los “links” correspondientes a las
autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros, y de los Organismos conexos.

6.
Otra característica importante de la página web, es que se ha añadido el efecto “Mouse
over”, con el que el usuario puede obtener informacion selectiva que se despliega al deslizar la flecha
del Mouse sobre un punto determinado de la pantalla.
7.
Al momento, está lista la página web para ser implementada, sin embargo
considerando que hasta la fecha de elaboración de esta Nota no se ha recibido información completa
de los Estados sobre su reseña histórica, se ha creido conveniente que se implemente a partir del 1ero
de enero de 2014. De esta forma, los Estados miembros y Organismos conexos que deseen
proporcionar información actualizada o nueva, lo hagan antes de la fecha de lanzamiento.
Conclusión
8.
La Secretaría de la CLAC espera que este nuevo formato de página web y las
modificaciones realizadas, asi como el rediseño de la misma, sirva para que los usuarios accedan con
mayor facilidad a la información que proporciona la CLAC.
Medidas Propuestas al Comité Ejecutivo
9.
Se invita al Comitá Ejecutivo a tomar conocimiento de la información proporcionada,
intercambiar puntos de vista, y exhortar a los Estados que aún no han enviado información actualizada
para que lo hagan antes del 31 de diciembre del presente año.

