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PROCESO / ENTIDAD
CONVOCANTE:

MACHC-IBCCA

ACTA No.

04/2019

LUGAR DE REUNIÓN:

Video Conferencia

FECHA
DE
REUNIÓN:

30 mayo 2019

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

SEMAR: CN Leonardo TUN (SH México) y TN Cecilia Cortina
INEGI. Lic. Félix Frías y Juan Javier Durón Díaz
DHN. TN Andrés Guerrero (SH VE)
DIMAR-CIOH: JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI e Ingeniera Nila Parra

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

INEGI y CIOHC realizarán inventario de Información y Cartas
CN LEONARDO TUN

LÍDER DE LA
Jefe Hidrografía México
REUNIÓN:

DIGAHOM

ASISTENTES:

PROCESO
ENTIDAD:

/

MACHC-IBCCA

Ver listado de asistencia

AGENDA DE LA REUNIÓN:
1.
2.
3.
4.

Saludo
Tareas INEGI
Tareas CIOH
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. En especial al señor TN Andrés Guerrero de la Dirección de
Hidrografía y Navegación de Venezuela. El sr Capitán Tun felicita a todos los miembros por los
avances hasta ahora logrado. Declara abierta la reunión acuerdo a la agenda presentada por JT (RA)
Dagoberto DAVID VITERI, como representante de la Presidencia de IBCCA.
2. El licenciado Javier Durón del INEGI informa sobre la disposición de la página FTP con disponibilidad

para todos como herramienta donde se pueden subir y bajar de los archivos del proyecto. Informa que
tanto las hojas 1-10 y 1-16 y la información de hoteles de Aguas Calientes ya están disponibles.
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3. JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI informa que el señor Director CIOH quería participar en este

vídeo conferencia para conocerlos e informar sobre lo tratado en la reunión de IOCARIBE en Aruba
con referencia al proyecto IBCCA, pero que por motivos internos tuvo que ausentarse, dejando un
saludo especial para todos.
4. Se cita lo que el señor Director CIOH, CN Germán Escobar informó sobre su participación a nombre de
todos durante la reunión de IOCARIBE en Aruba. Presentó el informe del estado actual del proyecto,
se solicitaron recursos para una reunión técnica y una reunión directiva, se contactó a un representante
de Costa Rica quien nos servirá de enlace para tema de la carta 1-12 y se comprometió ante todos que
esta primera fase se terminará en el primer semestre del próximo año.
La respuesta que recibió es que nos felicitaban por los avances, que por el momento no había recursos
pero que tratarán de conseguir algo

Ver enlace: http://ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventDocs&eventID=2369
En 5.2.3 está la presentación del proyecto IBCCA. Se recomienda bajarlo
5. El JT (RA) DAVID VITERI informa que ya se bajó las cartas 1-10 y 1-16 y la información de los
hoteles de Aguascalientes México. Se revisarán las cartas, se convertirán a PDF y enviarán a Suriname
para su aprobación.
6. El señor TN Andrés Guerrero de Venezuela informa que será el encargado de este tema acuerdo lo
ordenado por el sr CC Daniel Rojas. Informa que ya se revisó la carta 1-14, que observa que la
información batimétrica tiene algunas inconsistencias con la información actual y que la línea de costa
tiene unas 2 millas aproximadamente de desplazamiento. En tal razón pregunta acerca de las fuentes
cartográficas que se utilizaron para esta carta.
El Licenciado Félix Frías le informa al sr TN Guerrero que los datos hidrográficos fueron bajados de la
base de datos NGDC cuya batimetría fue obtenida por buques de paso, que muchos servicios
hidrográficos complementaron sus hojas con información batimétrica propia antigua (antes del año
2000).
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EL JT (RA) Dagoberto DAVID le informa al señor TN Guerrero sobre los inicios de este proyecto y el
objetivo primario de terminar la primera fase cuanto antes.
El Sr TN Guerrero solicita le envíen un correo explicando lo referente al FTP para subir la carta 1-14
con las observaciones por ellos presentadas.
Tanto el JT (RA) David como el Licenciado Frías explican al sr TN Guerrero que suba la información y
que técnicamente daremos solución a las observaciones.
Referente a la Carta 1-15, el sr TN Guerrero se compromete a revisarla para presentar las debidas
observaciones.
El JT (RA) David comenta que las observaciones a la carta 1-15 las suba y se las comente directamente
al INEGI para que entre los dos realicen el trabajo técnico necesario.
INEGI informa sobre la necesidad de revisar los nombres submarinos de la carta 1-12 en vista que
algunos de los propuestos por Costa Rica no fueron aprobados por SCFUN. Por lo tanto, se requiere
que Costa Rica y Colombia revisen ese tema. A este respecto el JT (RA) David informa que se ha
estado contactando a la persona de Costa Rica que participó en la reunión de IOCARIBE en Aruba,
quien ha respondido continuamente, conoce al Ingeniero Arllang y está muy interesado en darle avance
a este proceso, de tal manera que se espera que muy pronto que Costa Rica retorne a las actividades de
IBCCA.
El Sr Capitán TUN propone formar un grupo de WhatsApp para consultar de manera más directa,
rápida y eficiente para darle mayor celeridad al proyecto. Todos aprueban esta iniciativa y se
comprometen a suministrar los datos.
Ante la propuesta del sr TN Guerrero de permitir efectuar presentaciones en la siguiente vídeo
conferencia, el sr CN TUN informa que el software “Go to Meeting” permite que cada participante
comparta la pantalla del PC y efectuar así las respectivas presentaciones.
El sr CN TUN pregunta sobre fechas tentativas para las reuniones técnicas y directivas propuestas por
la Presidencia. El JT (RA) David informa que al no recibir respuesta afirmativa de aprobación de
recursos por parte de COI-IOCARIBE para dichas reuniones, se tendría que recurrir a programar para
el siguiente año estas reuniones con recursos propios. Esto permitiría a los Estados miembros a solicitar
esos recursos con la debida anticipación. El JT (RA) David informa también que, de aprobarse al
menos parte de los recursos solicitados, con dos o tres meses de anticipación se informaría sobre las
fechas de ejecución de las reuniones.
El Sr CN TUN pregunta si podemos invitar a Kathryn Ries Presidenta de MACHC a esa reunión para
recibir apoyo técnico al proyecto. Colombia considera que mejor terminemos esa primera fase y
presentemos ese resultado en reunión de MACHC como un trabajo de coordinación regional y que para
la segunda fase ya solicitemos el acompañamiento de MACHC. INEGI está de acuerdo con esa
posición.

G3-00-FOR-020 Acta de Reunión v4 - Página 3 de 4

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Código: G3-00-FOR-020

Proceso: SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL

Versión: 4

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se resalta la necesidad de terminar lo antes posible esta primera fase del proyecto en razón que llevamos más
de 30 años y el camino por recorrer es muy corto. Se anima sobre todos a darle prontitud a las últimas
revisiones.
ACUERDOS / COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

FECHA

CIOH se compromete a realizar acta y enviar
CIOH
presentación de IBCCA en la reunión de IOCARIBE

31 mayo 2019

CIOH continuará comunicaciones con Costa Rica

Permanente

CIOH

CIOH enviará cartas 1-10 y 1-16 en formato PDF a
CIOH
Suriname para la aprobación de nombres
INEGI enviará instrucciones del FTP al sr TN
INEGI
Guerrero

15 mayo 2019
4 de junio 2019

DHN TN Guerrero a subir al FTP la carta 1-14 con
DHN
observaciones

15 mayo 2019

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

DHN

6 mayo 2019

SH México, creará el grupo de WhatsApp

SH MX

4 de junio 2019

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

SI

¿TODOS LOS INVOLUCRADOS ESTÁN INFORMADOS DEL
COMPROMISO ADQUIRIDO?

SI

x

x

NO
NO

PRÓXIMA REUNIÓN
TEMA:

Avance actividades cartas IBCCA

LUGAR:

Desde Sala de Juntas Hidrografía CIOH
FECHA:
Cartagena de Indias
JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI

ELABORADA POR:
(Nombre, Cargo y Asesor Hidrografía y Cartografía
DIMAR-CIOH
Firma)

VoBo:
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