
Estructura de los Informes Nacionales para las Comisiones Hidrográficas 
Regionales 

 
Resumen Ejecutivo 
 
1. Oficina Hidrográfica / Servicio: Generalidades, incluye actualizaciones para el 

Anuario de la OHI (Publicación de la OHI P-5), 
pe. la reorganización. 
 
Nota: Utilizar el formulario en línea disponible 
para actualización el Anuario de la OHI en el 
sistema en línea. 
https://iho.formstack.com/forms/web_form_p5 
 
Utilizar secciones separadas si mas de un 
Servicio Hidrográfico nacional trabaja en la 
región para el mismo país. 
 

2. Levantamientos: Cobertura de los nuevos levantamientos. 
 
Nuevas tecnologías y / o equipo. 
 
Nuevos buques. 
 
Batimetría participativa (crowdsourced 
bathymetry - CSB) y batimetría derivada satelital 
(satellite-derived bathymetry - SDB) – política 
nacional. 
 
Retos y logros. 
 

3. Cartas Nuevas y actualizaciones: ENCs cobertura, espacios en blanco y 
solapamientos. 
 
Método de distribución de las ENCs. 
 
RNCs. 
 
Cartas INT. 
 
Cartas Nacionales de Papel. 
 
Otras cartas, pe. para embarcaciones de recreo. 
 
Retos y logros. 
 



4. Nuevas publicaciones y 
actualizaciones: 

Nuevas Publicaciones. 
 
Publicaciones actualizadas. 
 
Medios de entrega, pe. papel, digital. 
 
Retos y logros. 
 

5. Informaciones de Seguridad 
Marítima (ISM) / Maritime Safety 
Information (MSI): 

Infraestructura de trasmisión existente. 
 
Estadísticas del trabajo del Coordinador 
Nacional. 
 
Nueva infraestructura de acuerdo con el Plan 
Maestro del Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítimos (SMSSM) / Global Maritime 
Distress Safety System (GMDSS). 
 
Retos y logros. 
 
Nota: Utilizar el modelo del Servicio Mundial de 
Avisos Náuticos (SMAN) / World-Wide 
Navigational Warning Service (WWNWS) para 
esta sección. 
https://iho.int/en/wwnws 
 

6. Estado de los Levantamientos 
Hidrográficos y la Cartografía a nivel 
mundial (C-55): 

Última actualización 
 
Nota: Utilizar el formulario en línea disponible 
para actualización del C-55 en el sistema en 
línea. 
https://iho.formstack.com/forms/web_form_c55 
 

7. Creación de Capacidades: Oferta y/o demanda de Creación de 
Capacidades. 
 
Formación recibida, necesaria, ofrecida. 
 
Estado de proyectos de desarrollo nacional, 
bilateral, multilateral o regional con componente 
hidrográfico (en curso, planificado, bajo 
evaluación o estudio). 
 
Definición de propuestas y solicitudes al 
Subcomité de Creación de Capacidades de la 
OHI (CBSC). 



 
8. Actividades Oceanográficas: Generalidades. 

 
Actividades GEBCO/IBC, actividades GEBCO 
Seabed 2030. 
 
Red mareográfica. 
 
Nuevo equipo. 
 
Retos y logros. 
 

9. Infraestructura de datos espaciales: Estado de la Infraestructura de Datos Espaciales 
Marinos (IDEM) / Marine Spacial Data 
Infrastructure (MSDI). 
 
Relación con la Infraestructura Nacional de 
Datos Espaciales. 
 
Participación en esfuerzos regionales o globales 
de IDEM/MSDI. 
 
Implementación nacional de los principios de 
datos compartidos (Shared Data Principles) – 
incluida cualquier política nacional de datos e 
impacto en los datos marinos. 
 
Portal del IDEM/MSDI nacional. 
 
Mejores prácticas y lecciones aprendidas. 
 
Retos y logros. 
 

10. Innovación Empleo de nuevas tecnologías. 
 
Evaluación de riesgos. 
 
Asuntos de política. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Otras actividades Participación en reuniones de OHI. 
 
Recogida de datos meteorológicos. 
 
Estudios geoespaciales. 
 
Preparación para responder a desastres. 
 
Protección medioambiental. 
 
Compromiso con la Administración Marítima. 
 
Asuntos de señalización marítima y ayudas a la 
navegación. 
 
Levantamientos magnéticos y gravimétricos. 
 
Compromisos internacionales. 
 
Etc. 
 

12. Conclusiones  
 


