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 PROCESO / ENTIDAD 
CONVOCANTE: 

   MACHC-IBCCA    ACTA No.  02/2019 

       

LUGAR DE REUNIÓN:    Video Conferencia   
FECHA DE 
REUNIÓN: 

 21 marzo 2019   

 

PROCESO(S) / ENTIDAD(ES) QUE PARTICIPAN: 

 

SEMAR: CN Leonardo TUN (SH México) 

INEGI. Lic. José Luis Frías, Jahuey Amaro Mario Ángel y Juan Javier  Durón Díaz 

DHN. CC Daniel Rojas (SH VE) 

DIMAR-CIOH: TS25 Raúl Franco, JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI e Ingeniera Nila Parra 
 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 

 

 INEGI y CIOHC realizarán inventario de Información y Cartas  

 

LÍDER DE LA 
REUNIÓN: 

CN LEONARDO TUN  

Jefe Hidrografía México 

DIGAHOM 

PROCESO / 
ENTIDAD: 

MACHC-IBCCA 

 

ASISTENTES: Ver listado de asistencia 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN: 

 

1. Saludo 

2. Participación de CIOH 

3. Presentación INEGI 

4. Participación de DHN VE 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

1. Saludo. El señor CN Leonardo TUN del servicio Hidrográfico de México presenta el saludo de 

bienvenida a todos los participantes y sede la dirección de la agenda al JT (RA) Dagoberto DAVID 

VITERI, como representante de la Presidencia de IBCCA.  
  

2. El JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI antes de iniciar la agenda envía un saludo de parte del sr 

Director CIOH y señor DIMAR, da la bienvenida a todos y de manera especial al CC Daniel Rojas de 

la Dirección de Hidrografía y Navegación de Venezuela con cuya participación se prevé un 

significativo avance en la culminación de esta fase del proyecto IBCCA. 
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La agenda a seguir será plantear tareas acuerdo a la presentación enviada por el INEGI 

IBCCA_REPORT_INEGI_Marzo2019_FINAL_v2.pdf  más otros aspectos generales. 

 

Carta 1-14. Se informa que por parte de Colombia esta lista y teniendo en cuenta que una pequeña área 

de esta carta comprende territorio venezolano se informa que se le enviará al sr CC Rojas Daniel para 

sus debidas observaciones. El Sr CC Rojas se compromete en dos semanas enviar las debidas 

observaciones. CO procederá a actualizar lo que sea necesario. Paso siguiente será enviar a INEGI para 

que inicie proceso de edición. 

 

Carta 1-15. Se le pide al sr CC Rojas informar sobre el avance de la misma. El señor Oficial se 

compromete a entregar avance y quizá hoja final en dos meses. Ante la pregunta sobre la información 

marginal. Se le informa que INEGI se encarga de eso. 

 

Carta 1-10. Se informa que Suriname no presentó ninguna observación a esta carta. CO en la revisión 

de la misma informa que las geoformas no tienen nombres geográficos para lo cual INEGI se 

compromete a colocar los nombres que se encuentren en bases de datos o cartas de esa área. 

 

Carta 1-16. Se informa que Suriname solamente presentó una observación. Pidió que cambiaran la 

posición geográfica de un nombre de tierra.  

 

 
 

Al verificar en google Marienburg es una granja antigua de caña y ahora de café. Se observa que muy 

cerca está un poblado llamado New Amsterdan. Técnicamente se considera cambiar el nombre de la 

finca por el nombre del pueblo. INEGI informa que buscará nombres debidamente aprobados para las 

geoformas de esta carta. Al finalizarla, igualmente serán consultadas con Suriname para la debida 

aprobación. 

 

 

Carta 1-12. Se informa que se recibió correo electrónico  del Ingeniero Arllang Tebyanian Castro de 

COSTA RICA informando que se aprobaba la carta. INEGI recomienda solicitar al Ingeniero enviar 

nuevamente el archivo en vista que acuerdo comunicación previa ente Ing. Arllang y Licenciado Frías, 

Costa Rica informo de unos cambios en las batimetrías. CO informa que en revisión a esta carta, las 

geoformas no disponen de nombres geográficos. INEGI se compromete a adelantar este trabajo 

técnico. A continuación se anexa imagen de e-mail recibido. 
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El señor CN Leonardo Tun informa que como fuente de consulta para asignación de nombres 

geográficos de las geoformas de la región, podrían consultar el link de la MACHC donde están algunas 

cartas electrónicas que si bien no pueden ser bajadas, si se pueden visualizar.  

 

Ante las solicitud de INEGI, se anexa link citado:  https://www.iho-machc.org/  

 

 

Otros aspectos generales 

 

INEGI considera necesario la activación nuevamente del FTP para el intercambio de información con 

los debidos protocolos de seguridad mediática, acción que todos consideran oportuna 

 

DIMAR-CIOH informa que participará en la Decimoquinta Reunión Intergubernamental de la 

Subcomisión de la COI UNESCO para el Caribe y Regiones Adyacentes (IOCARIBE) en Oranjestad, 

Aruba, entre el 6 - 10 de Mayo de 2019, invitado para exponer temas de lo relacionado con MACHC e 

IBCCA. Razón por la cual todos estos avances y coordinaciones son importantes presentarlas como 

proyecto regional 

 

INEGI y el  SH de México informan no tener conocimiento de esta reunión y solicitan compartir copias 

de invitación para iniciar posibles trámites de participación. 

 

El SH de MX considera importante invitar a la próxima vídeo conferencia a Costa Rica, idea que se 

considera apropiada. 

 

El Licenciado Félix Frías informa que él pertenece al Comité de nombres de geoformas submarinas 

SCUFN ofreciendo sus servicios como asesor técnico en este campo. 

 

CIOH e INEGI consideran que los nombres de las geoformas de gran cubrimiento y descritas en las 

cartas de navegación deben ser incluidas en las cartas IBCCA así no estén aprobadas por el SCUFN 

 
 
 

https://www.iho-machc.org/


 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: G3-00-FOR-020 

Proceso: SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL Versión: 4 

 

 
G3-00-FOR-020 Acta de Reunión v4 - Página 4 de 5 

 
 

 

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

Como conclusión general se observa la gran disposición de los participantes del proyecto en dedicar esfuerzos 

para avanzar en la culminación de esta primera fase del proyecto. 

 

Como recomendación se solicita a todos dar cumplimiento a las tareas adquiridas y descritas a continuación 

 

 
 

ACUERDOS / COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

 

CIOH enviará carta 1-14 a DHN de VE para revisión CIOH 25 marzo 2019 

DHN CC Rojas enviará carta 1-14 con observaciones DHN 08 abril  2019 

DHN revisa, corrige y enviar a INEGI carta 1-15 DHN 21 mayo 2019 

INEGI busca nombres de geoformas de carta 1-10 y 

1-16 
INEGI  

CIOH envía correo a Costa Rica sobre carta 1-12 e 

invita a próxima vídeo conferencia 
CIOH 25 marzo 2019 

CIOH enviará contactos de reunión de IOCARIBE en 

Aruba 
CIOH 25 marzo 2019 

Activación de FTP para intercambio de información INEGI 25 marzo 2019 

Envio archivo 1-15 a DHN VE INEGI 25 marzo 2019 

 

¿EXISTE UN PLAN DE ACCIÓN? 
De ser afirmativa su respuesta, por favor anexe el plan. 

 SI  NO 
 

¿TODOS LOS INVOLUCRADOS ESTÁN INFORMADOS DEL 
COMPROMISO ADQUIRIDO? 

 SI  NO  

 

PRÓXIMA REUNIÓN  

 

TEMA:  Avance actividades cartas IBCCA     

 

LUGAR: 
Desde Sala de Juntas Hidrografía CIOH 

Cartagena de Indias 
FECHA: 25 de abril 2019 

 

x   

x  
 

   

   



 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: G3-00-FOR-020 

Proceso: SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL Versión: 4 

 

 
G3-00-FOR-020 Acta de Reunión v4 - Página 5 de 5 

ELABORADA POR: 
(Nombre, Cargo y 
Firma) 

JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI 

Asesor Hidrografía y Cartografía 

DIMAR-CIOH 
VoBo: 

 

 
 


