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  PROCESO / ENTIDAD 
CONVOCANTE: 

   MACHC-IBCCA    ACTA No.  08/2019 

       

LUGAR DE REUNIÓN:    Video Conferencia   
FECHA DE 
REUNIÓN: 

 22 noviembre 2019   

 

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

 

SEMAR: CN EHC Leonardo Tun, CC EHC Luis Alberto Santamaría López (SH México), TN Cecilia Zuleima 

Cortina 

INEGI. Lic. Félix Frías, Ing. Javier Durón y Ing. Mario Jahuey  

DHN (SH VE). CC Daniel Rojas  

DIMAR-CIOH: JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI e Ingeniera Nila Parra 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 

 

 Revisión de las tareas por parte de los Estados Miembros IBCCA 

 

LÍDER DE LA 
REUNIÓN: 

JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI 

Asesor Hidrografía y Cartografía 

DIMAR - CIOH 

PROCESO / 
ENTIDAD: 

MACHC-IBCCA 

 

ASISTENTES: Ver listado de asistencia 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN: 

 

1. Saludo del CN Germán Escobar Director CIOH 

2. DHN re-proyectará la carta 1-14 y 1-15 para ser enviada a a INEGI 

3. CIOH con base en el archivo del INEGI, enviará a NOAA las observaciones para la actualización de la 

página web  

4. INEGI continuará con la edición de la carta 1-12, CIOH, revisa  

5. INEGI por medio del FTP colgará las tiras marginales de 1-10 y 1-16  

6. CIOH se encargará de realizar la presentación de IBCCA en MACHC20 con el visto bueno de todos 

7. Otros asuntos 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

1. Saludo. El señor JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI presenta un saludo de bienvenida y 

agradecimiento a los participantes en nombre del sr Director CIOH. Se agradece a toda la asistencia y 

de manera especial a la Marina de México por su dedicación  

  

Una vez aprobada la agenda se inicia con lo siguiente: 
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2. El Sr Capitán de Corbeta Daniel Rojas solicita que INEGI continúe el trabajo de edición de las cartas 1-

14 y 1-15, teniendo en cuenta que ellos re-proyectaron ambas cartas al paralelo 15° N y no 

encontramos inconvenientes, por tal razón estiman conveniente que el trabajo siga adelante.  

 

Informa además que en la carta 1-15 encontraron la Fosa Cariaco, característica que muy pronto 

presentarán ante SCUFN para la debida aprobación. Esto quedaría en la próxima versión de esta carta.  

 

INEGI acepta continuar con las 1-14 y 1-15. Se enviarán cuando estén listas para la debida revisión por 

parte de DHN y CIOH como presidente 

 

3. Página web IBCCA. El JT (RA) Dagoberto DAVID informa que con base a observaciones presentadas 

por INEGI y observaciones propias se coordinó con la Sra. Jennifer Jencks de NOAA la actualización. 

La señora Jencks de manera muy eficiente aplico las actualizaciones solicitadas y por medio de un 

correo nos informó que el trabajo estaba realizado. 

  

Se solicitó a INEGI, DHN revisar la página para presentar observaciones que se consideren necesarios. 

 

4. Carta 1-12.  La presidencia informa que se está revisando la carta 1-12 subida recientemente por 

INEGI. Por el momento solo se han encontrado observaciones sencillas que se comunicarán por medio 

de una carta al INEGI. 

 

Se solicita a DHN revisar la página en busca de posibles observaciones.  

 

Teniendo en cuenta que en correo electrónico el Ingeniero Arllang emitió un visto bueno a la carta 1-12 

y teniendo en cuenta que no se ha podido establecer comunicación con alguien más de Costa Rica con 

esa tarea, el JT (RA) Dagoberto DAVID recomienda que el INEGI continúe con los pasos siguientes al 

procedimiento.  

 

El INEGI se compromete a continuar conforme a los procesos de edición cartográfica. 

 

5. En cuanto a las Tiras marginales de las cartas 1-10 y 1-16 se informa que ya se respondió al respecto 

con los nombres del Coordinador Científico, cartógrafos y revisores.  

  

Se solicitó al INEGI comentarios sobre las observaciones al texto enviadas el 5 de nov/2019. INEGI 

informa que revisará y responderá la posición técnica.  

 

6. Referente a la participación en reunión de MACHC 20, el JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI enviará 

la presentación de IBCCA para sus debidas observaciones. 

 

7. En otros asuntos, el SH de México informa que por solicitud de Kathryn Ries, Presidente de MACHC, 

ese SH designo a la señorita TN Cecilia Zuleima Cortina como enlace entre el proyecto IBCCA y el 

proyecto SEABED 2030. 

 

De parte de todos se le dio la bienvenida por ese nombramiento, informándole que se aportará en lo que 

se tenga disponible. Se le solicita que consulte con Kathryn Ries sobre lo que específicamente 
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SEABED requiere de IBCCA.  

 

Se informa que la información batimétrica con las que se está elaborando las cartas IBCCA es antigua 

(1.986) y procede la NGDC de GEBCO, la misma base de datos que actualmente está designada para el 

proyecto SEABED2030. En el momento esa base de datos dispone de mayor información batimétrica. 

Por lo tanto, lo que IBCCA podría suministrar es las curvas de las cartas finales. Cuando se inicie el 

trabajo cartográfico de la segunda edición, se bajarán nuevamente datos de la BDNC y se 

complementará con datos propios de los servicios hidrográficos.  

 

8. El Ingeniero Javier Durón informa que INEGI como representante de nombres geográficos para 

Latinoamérica, enviará un formato donde se describan los nombres de las personas y autoridades 

encargadas de los nombres geográficos de cada país. La idea es actualizar la base de datos de los 

homólogos encargados de este tema. 

  

El JT (RA) Dagoberto DAVID informa que en Colombia el Instituto Agustín Codazzi es el encargado 

de los nombres geográficos en tierra y DIMAR-CIOH encargados de los nombres bajo la superficie del 

mar. 

 

9. El Ingeniero Mario Jahuey informa entre el 2 al 6 de diciembre de 2019 estará en Santo Domingo en un 

seminario con las autoridades de nombres geográficos.  

 

Se le informa al Licenciado que en las mismas fechas se estará llevando a cabo la reunión de 

MACHC20 en reunión de Hidrografía. Se le solicita en la medida de lo posible que se acerque para 

presentarlo. La reunión será en el hotel Crowne Plaza. Dirección: Avenida George Washington 218, 

Santo Domingo 10208, República Dominicana Teléfono: +1 809-221-0000.  
 

 

 

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

Teniendo en cuenta que estamos avanzando y el final de esta primera fase está cerca, se anima a todos para 

avanzar en sus propias actividades. Se agradece al servicio hidrográfico de México por el apoyo técnico a esta 

vídeo conferencia que se tornó un tanto especial desde el punto de vista técnico 

 

ACUERDOS / COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

 

 

INEGI continuará con el trabajo de edición de las 

cartas 1-14 y 1-15. Enviará los PDF a Colombia y 

Venezuela cuando estén disponibles.  

CIOH XX noviembre 2019 

INEGI, DHN, CIOH y SH MX revisarán la página web 

de IBCCA para presentar observaciones 
Todos Permanente 
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 CIOH enviará a INEGI unas observaciones de la 

carta 1-12 
CIOH 26 noviembre 2019 

INEGI enviará sus observaciones sobre el 

comunicado enviado por CIOH el 05 de noviembre de 

2019 referente a las tiras marginales de la 1-10 y 1-

16.  

INEGI  4 diciembre 2019 

 TN Cecilia Cortina establecerá contacto con Kathryn 

Ries acerca de los requerimientos de SEABED2030 a 

IBCCA 

SH MX 29 noviembre 2019 

INEGI enviará formatos de responsables y autoridades 

de nombres geográficos para crear base de datos sobre 

responsables de esta temática a fin de estar en 

comunicación y en colaboración para beneficio del 

tema 

INEGI 26 noviembre 2019 

El Ingeniero Mario Jahuey estará pendiente de 

participar momentáneamente en MACHC20 
INEGI 2-6 diciembre 2019 

CIOH se encargará de enviar la presentación de 

IBCCA en MACHC20 con el visto bueno de todos 
CIOH 25 noviembre 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: 11 de diciembre 2019 

 

ELABORADA POR: 
(Nombre, Cargo y 
Firma) 

JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI 

Asesor Hidrografía y Cartografía 

DIMAR-CIOH 
VoBo: 

 

 
 

x   

x  
 

   

   


