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servicios del estándar S-100 en la Región de MACHC

[Nombre Países]
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1. ¿Qué productos y servicios del estándar S-100 debe MACHC coordinar?
Productos basados en el estándar S-100 en Route Monitoring Mode
(S-101, S-102, S-104, S-111, S-124, S-129)
Marco Crítico de productos basados en el estándar S-100 (e.g. S-128)
Productos basados en el estándar S-100 en Route Planning Mode
(S-122, S-123, S-125, S-126, S-127, S-131)
S-121 (Fronteras y Límites Marítimos)

2. ¿Debería MICC coordinar alguno producto y servicio del estándar S-100?

3. ¿Debería MMSDIWG coordinar alguno producto y servicio del estándar       
S-100?
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4. ¿MACHC no debería tener o debería tener uno o más 
Coordinadores del estándar S-100 para productos y servicios 
específicos?

5. ¿Cuál debería ser el papel del/de los Coordinador/es del 
estándar S-100?
(Ejemplos: monitorear la cobertura, calidad; para garantizar la 
cobertura total durante 2026-2028; promover la producción 
mediante la creación de asociaciones y pasantías)

6. ¿Debería MACHC crear un nuevo WG sobre el estándar S-100?



Conversión del S-57 al S-101 / ‘Dual-Fuel’
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1. ¿Algún miembro del grupo compartiría experiencias y mejores 
prácticas ahora y permitiría pasantías en la conversión del S-57 al 
S-101 o en la producción de S-101?

2. ¿Cómo ve el miembro del grupo el papel del RENC en la 
conversión de S-57 a S-101 o viceversa?

3. ¿Algún miembro del grupo compartiría experiencias y mejores 
prácticas ahora y permitiría pasantías en el desarrollo de otro 
producto basado en S-100 diferente al S-101?
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4. ¿Algún miembro del grupo compartiría con el grupo cómo 
planea llevar a cabo el concepto de "doble combustible" 
durante el período de transición del 1 de enero de 2026 al 31 
de diciembre de 2028?

5. ¿Cómo ve el miembro del grupo el papel del RENC en la 
realización del concepto de "doble combustible" durante el 
período de transición del 1 de enero de 2026 al 31 de 
diciembre de 2028?



Matriz de WEND-100 IGIF de la MACHC
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La Matriz incluye 7 especificaciones de productos S-100 para 
evaluación (S-101, S-102, S-104, S-111, S-122, S-124, S-128) y 
MSDI.
S-101 - ENC
S-102 - Bathymetric Surface
S-104 - Water Level
S-111 - Surface Currents
S-122 - Marine Protected Areas
S-124 - Navigational Warnings
S-128 - Catalog of Nautical Products
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El Grupo debe repasar cada una de las 9 Rutas Estratégicas para cada producto / 
servicio y decidir sobre uno de los 5 Niveles de Madurez de Preparación (A, B, C, D, E). 
Utilice la pestaña "RHC".

Rutas Estratégicas:
Governance and Institutions
Policy and Legal
Data
Financial
Innovation
Standards
Partnerships
Capacity and Education
Communication and Engagement


