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PROCESO / ENTIDAD
CONVOCANTE:

MACHC-IBCCA

ACTA No.

11/2020

LUGAR DE REUNIÓN:

Video Conferencia

FECHA
DE
REUNIÓN:

12 junio 2020

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

SEMAR: TN Cecilia Zuleima Cortina
INEGI. Ing. Javier Durón y Félix Frías
DHN (SH VE). CC Daniel Rojas y TK Gelemir Estanga
DIMAR-CIOH: CC Camilo Uquillas, JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI, Ing Nila Parra
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revisión de las tareas por parte de los Estados Miembros IBCCA

JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI

LÍDER DE LA
Asesor Hidrografía y Cartografía
REUNIÓN:

DIMAR - CIOH

ASISTENTES:

PROCESO
ENTIDAD:

/

MACHC-IBCCA

Ver listado de asistencia

AGENDA DE LA REUNIÓN:
1.
2.
3.
a.
b.
c.
c
4.
5.

Saludo. Colombia
Avances proceso cartográfico. INEGI
Proyecto Seabed 2030. Secretaría de Marina México
¿Cuándo estimamos terminar con la primera edición de las cartas de IBCCA?
¿Cuándo estaríamos iniciando con la segunda edición?
Además de las videoconferencias, ¿hemos considerado algún otro Método, herramienta o aplicación para cumplir
con el objetivo de IBCCA?
Presupuesto para reunión en México. Colombia
otros

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1. Saludo. En nombre del señor Almirante Director General Marítimo y señor Capitán de Navío Director CIOH, el
señor JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI presenta un cordial saludo a todos, manifestando la alegría de saber
que se encuentran bien de salud. Acto seguido, se procede a que cada participante presente un saludo a todos. Se
destaca la adición al grupo de la Señorita Teniente de Corbeta Gelemir Estanga de Venezuela y del sr Capitán de
Corbeta Camilo Uquillas de Colombia presentándoles una cordial bienvenida al grupo.
2. Avance proceso Cartográfico. INEGI. El Ingeniero Javier Durón informa que INEGI desde marzo continúa
trabajando parcialmente a pesar de la contingencia que afecto todos los procesos.
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El Licenciado Félix Frías informa que 11 cartas están en proceso de edición, así:
Las cartas 1-08, 1-13, 1-14, 1-15 tienen un avance del 10 % se estima que estarán para revisión de los Estados
Miembros a principios de julio de este año.
Las cartas 1-07 (Cuba), 1-10 y 1-16 (Holanda y Suriname) tienen un avance del 75%, Estarán disponibles a
principios de julio 2020. Se enviarán a Presidencia y los autores para debida aprobación
La carta 1-12 está en proceso de las pruebas de color, tan pronto esta lista se enviará a Presidencia. Recomienda
que enfatizar mucho en la aprobación de esta carta por parte de Costa Rica en el sentido que la escasa
participación de este Instituto en los últimos años.
El JT (RA) Dagoberto informa que una vez reciba la 1-12, la enviará a Costa Rica apoyándose en el Capitán
Alberto Costa Neves de OHI.
El Capitán Daniel Rojas pregunta si los autores tendrán acceso al arte final, a lo que el Licenciado Félix Frías
responde a medida que se obtengan las pruebas de color, se revisen internamente, se procederá a enviar a los
autores para visto bueno definitivo. Podría ser en Julio de este año… en formato de impresión.
INEGI informa que después de ellos enviar las cartas dependerá del tiempo de revisión que duren los autores
para continuar con el proceso final. Se solicita a los autores revisar estas cartas, lo más pronto posible.
El Capitán Rojas pregunta que en caso de Costa Rica no revise la carta 1-12, ¿existe otro medio para avanzar?
El Licenciado Félix Frías informa que por estatutos el responsable de la aprobación es el país autor, pero en este
caso, será una excepción. La presidencia debe elaborar un acta con el apoyo de todos, para la publicación de esta
carta. Se espera que OHI nos apoye para que Costa Rica apruebe.
3. Proyecto Seabed 2030. La Teniente de Corbeta Cecilia Cortina en representación de la Secretaria de Marina de
México, quien en reunión MACHC 20 fue nombrada como la representante ante el proyecto seabed 2030
presenta las siguientes preguntas:
a. ¿Cuándo estimamos terminar con la primera edición de las cartas de IBCCA? INEGI estima que para octubre
2020 estarán terminados todas las cartas. El paso siguiente en cumplimiento a reglamentación interna será el
registro de las mismas lo cual tardará un poco más.
El JT (RA) Dagoberto comenta que el proyecto teóricamente terminaría en octubre donde todos participamos.
Luego, el “registro” es un proceso interno que el INEGI debe continuar. Se entregará la información final
publicada en cada carta en formato de papel y digital requerido.
b. ¿Cuándo estaríamos iniciando con la segunda edición? El JT (RA) Dagoberto David comenta que para el cuarto
y quinto día de la “Reunión técnico directiva”, está planeado definir: el quiénes, cuándo, cómo, los recursos, los
procedimientos, los productos finales, el cronograma y otros asuntos.
A los representantes de los estados miembros se les pedirá el compromiso serio para trabajar de manera continua
en la segunda fase para que el proyecto no dure más de 5 años.
El Licenciado Félix Frías pregunta ¿cómo el proyecto Seabed2030 tiene estipulado el brindar información
batimétrica a los proyectos regionales como IBCCA?, ¿cómo se cubrirán los espacios sin información (huecos)?,
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¿cuáles son las líneas de acción para cubrir esos huecos?, ¿qué formatos esperan recibir?, ¿las especificaciones
Cartográficas IBCCA tendrán continuación (escalas, paralelos base, meridiano central, simbología, tamaños,
etc.)? ¿Cuál sería el aporte y participación de Seabed2030 al proyecto IBCCA?, ¿los registros de nombres de
relieve submarino continuarán acuerdo formatos SCUFN? ¿Seabed 2030 tiene planeado capacitar acerca de sus
requerimientos?
El JT (RA) Dagoberto resalta que el presupuesto es vital para finalizar la primera fase y la ejecución de la
segunda fase. Sin recursos los estados no pueden avanzar y menos, ahora después de la pandemia cuando los
recursos se asignarán estrictamente para lo necesario. Por lo tanto, seabed2030 debería asignar algún recurso
para este proyecto. Solicita averiguar cuál es el procedimiento para acceder a esos recursos en la medida de lo
posible.
El CC Rojas informa que participó en Singapur en el seminario “Project Chart” donde la Nippon Foundation
informo que los recursos están disponibles para talleres regionales. Se comprometió a buscar los formatos de
participación.
Teniendo en cuenta lo anterior la señora TK Cecilia se compromete a realizar una presentación del proyecto
Seabed 2030 para que los miembros de IBCCA. Está se llevará a cabo el viernes 26 de junio de 2020.
c. Además de las videoconferencias, ¿hemos considerado algún otro Método, herramienta o aplicación para cumplir
con el objetivo de IBCCA?
El INEGI, DIMAR, DHN están trabajando en procesos finales a toda marcha, pero la pandemia no está
permitiendo avanzar, sin embargo, buscaremos apoyo con OHI, IOCARIBE para finalizar esta primera fase.
4. Presupuesto para reunión en México. Colombia. El JT (RA) Informa que el sr Director CIOH Capitán de Navío
German Escobar está continuamente recabando a IOCARIBE sobre el presupuesto para reunión en
Aguascalientes México. Todo supeditado a instrucciones gubernamentales.
5. Otros:
La Ingeniera Nila Parra de Colombia solicita al Licenciado Félix Frías de INEGI, apoyo técnico para el proceso
de asignación de nombres geográficos a accidentes submarinos.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Es necesario realizar un último esfuerzo por parte de todos para finalizar la primera fase en este año.

ACUERDOS / COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

INEGI enviará la Carta 1-12 a la Presidencia para el INEGI
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posterior envío a Costa Rica
CIOH enviará a Costa Rica, Instituto Geográfico
Nacional la Carta 1-12 con copia a OHI para la
debida aprobación
INEGI, continuará con el proceso cartográfico de las
cartas
La TK Cecilia Cortina realizará la presentación
“Seabed2030” para el viernes 26 de junio 2020 a las
10 am de hora colombiana
El sr CN Germán Escobar continuará gestionando los
recursos a IOCARIBE
EL Licenciado Félix Frías enviará documentos técnico
a la Ingeniera Nila Parra del CIOH

CIOH

15 junio 2020

INEGI

Permanente

CIOH

26 junio 2020

CIOH

Permanente

INEGI

17 junio 2020

El Sr CC Daniel Rojas se compromete a conseguir los
formatos de aplicación en “Project Chart” para
DHN
solicitar los recursos para la segunda fase del proyecto
IBCCA

26 junio 2020

¿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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