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GRUPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA – 
INFORME DE ESTADO DE 2021 

 
 

Visión general de las actividades del Grupo de trabajo para 2021 
 
Durante 2021, la Secretaría de ICCAT continuó avanzando en el progreso del desarrollo del Sistema de 
gestión on line integrado (IOMS), finalizando la fase 1 (base de datos de IOMS, aplicación principal del 
IOMS, e informe anual Parte I/Anexo 1 y Parte II/sección 3 del IOMS). La versión más actualizada del IOMS 
se metió en producción y se anunció en la Circular ICCAT # 5773/21. En dicha Circular, se instaba a las 
CPC de ICCAT a utilizar el IOMS para enviar la Parte I/Anexo 1 y Parte II/sección 3 del informe anual de 
2021. Antes de finales de septiembre de 2021, tres CPC presentaron la Parte II/Anexo I y cuatro CPC 
presentaron la Parte II/Sección 3 del Informe anual de 2021 utilizando el IOMS con el apoyo de la 
Secretaría. La Secretaría está considerando otras mejoras, lo que incluye respuestas estándar adicionales 
para campos de datos específicos, con el fin de resolver algunos problemas identificados durante este año 
experimental.  
 
El Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación online se reunión virtualmente el 16-18 de febrero 
de 2021 para examinar los progresos en el desarrollo del IOMS y realizar comentarios sobre la 
continuación de su desarrollo y el inicio en la producción. El informe de la reunión está disponible como 
COC-306/21. Con la fase 1 finalizada, el Grupo de trabajo aprobó las actividades de las fases 2 y 3 en orden 
prioritario1: 
 
Fase 2: 
 
- Sistema de ayuda dinámico. 
- Módulo 1: Gestor del registro de buques. 
- Módulo 2: Gestor de la autorización portuaria. 
- Taller de formación. 
 
La Fase 3 se iniciará en junio de 2022:  
 
- Módulo 1: Gestor de capturas nominales de Tarea 1. 
- Módulo 2: Gestor de tablas de cumplimiento. 
- Módulo 3: Gestor de documentos estadísticos (pez espada y patudo). 
- Módulo 4: Gestor de capturas (semanales y mensuales) de atún rojo. 
 
El equipo de desarrollo del IOMS está ahora continuando con el trabajo de la fase 2 tal y como acordó el 
Grupo de trabajo y se describe en su plan de trabajo revisado (Apéndice 1). Desde marzo de 2021, la lista 
de errores identificados y mejoras propuestas ha sido abordada por la Secretaría y el IOMS salió en 
producción tal y como estaba previsto (1 de agosto de 2021). Desde la presentación del IOMS, la Secretaría 
ha estado trabajando con las CPC para integrar en el IOMS los informes anuales de 2021 (Parte I/Anexo 1 
y Parte II/sección 3) presentados en Word. La Secretaría está también actualizando los informes anuales 
de 2018, 2019 y 2020 para cargarlos en el IOMS. Esta tarea ha sufrido algún retraso debido a la 
complejidad de transformar antiguas estructuras de los informes anuales en las estructuras actuales del 
IOMS. Se prevé que ambas tareas se realicen durante la reunión anual de la Comisión de 2021. 
 
El Grupo de trabajo propuso revocar y sustituir la Recomendación de ICCAT para continuar el desarrollo de 
un sistema de comunicación online [Rec. 19-12] [véase el COC_313/2021] para permitir que el Grupo de 
trabajo continúe activo y que continúe su trabajo identificado en su plan de trabajo, hasta que   la Comisión 
decida otra cosa.  

 
1 NOTA: Un error en el texto del punto 7 del Informe del GT TOR (COC-306/21) colocaba incorrectamente el módulo de autorización 
en puerto en la fase 3. Se producirá en la fase 2, tal y como se identifica correctamente en el plan de trabajo, en el Anexo 3 del 
informe y en el Apéndice 1 de este documento. 

https://www.iccat.int/com2021/SPA/COC_306_SPA.pdf
https://www.iccat.int/com2021/SPA/COC_306_SPA.pdf
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Presupuesto propuesto para 2022-2023 
Durante la 26ª Reunión ordinaria de la Comisión de 2019, la Comisión acordó facilitar financiación para el 
desarrollo continuo en 2020-2021 del IOMS, en coherencia con la recomendación del Grupo de trabajo 
sobre comunicación on line. Este punto ha sido de nuevo incluido en el proyecto de presupuesto ordinario de 
2022-2023 de la Comisión, que la Secretaría circuló el 28 de julio de 2021. El STACFAD abordará este 
punto y en el Apéndice 2 se incluyen detalles adicionales para el desarrollo de la fase 3. 
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Apéndice 1 

 
Plan de trabajo revisado del IOMS, que cubre las fases de desarrollo en curso y futuras 

 
Fase Prioridad Módulo/ 

Tarea 
Descripción Requisitos 

relacionados con 
los datos 

Estado de desarrollo Fecha de 
referencia 
de 
finalización 

Presupuesto Comentarios 

1 1 Módulo Principal de 
IOMS /base de 
datos 

n/a COMPLETA 1 de agosto 
de 2021 

COM Completada 
(Solo bajo 
mantenimiento general 
del IOMS) 

1 2 Módulo Informe anual 
IOMS (Parte 
II/Sección 3, 
Parte I /Anexo 
1) 

S:GEN01, 
M:GEN01 

COMPLETA 1 de agosto 
de 2021 

COM Completada 
(Solo bajo 
mantenimiento general 
del IOMS) 

1 3 Tareas IOMS en 
producción 

 COMPLETA 1 de agosto 
de 2021 

COM Completada 
(Solo bajo 
mantenimiento general 
del IOMS) 

1 1 Tareas Taller de 
formación 

 n/a TBD COM Aplazado a 2022 
(para más discusiones 
por parte del GT TOR en 
2022) 

2 1 Módulo Sistema de 
ayuda dinámico 
(módulo) 

n/a Implementación/ 
contenido 

31 de marzo 
de 2022 

CPC  12 meses 

2 1 Módulo Gestor de 
buques ICCAT 

Hasta 21 
requisitos en 
cuanto a datos 
(registro de 
buques, 11 listas 
de autorización, 
buques de 
transporte, 

Diseño/implementación  31 de marzo 
de 2022 

COM Reinicio oct./2021  
(6-meses desarrollo.). 
Requerirá tiempo 
adicional, dependiendo 
de las funcionalidades 
priorizadas (a decidir 
por el GT-TOR en 2022). 
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Fase Prioridad Módulo/ 
Tarea 

Descripción Requisitos 
relacionados con 
los datos 

Estado de desarrollo Fecha de 
referencia 
de 
finalización 

Presupuesto Comentarios 

acuerdos de 
fletamento, 
autorizaciones de 
transbordo, 
actividad del año 
previo, etc.) 

2 2 Módulo Gestor de 
puertos 

M:BFT21  
M:SWO10 

Análisis 31 de mayo 
de 2022 

COM Planificado (2 meses 
desarrollo) 

2 1 Tareas Sesiones del 
taller 

 n/a TBD COM Planificado (para el 
registro de buques en 
producción). 

3 1 Módulo Gestor de T1NC 
(capturas 
nominales)  

S: GEN03 Planificando   Inicio (dependiendo del 
estudio sobre el tiempo 
requerido) 

3 2 Módulo Gestor de las 
tablas de 
cumplimiento 

M:GEN03 Planificando   Inicio (dependiendo del 
estudio sobre el tiempo 
requerido) 

3 3 Módulo Programas SDP 
(SWO, BET) 

M:TRO06, 
M:SWO01 

Planificando   Posible aplazamiento a 
la fase 4  
(dependiendo del 
módulo gestor de 
buques) 

3 4 Módulo Gestor de 
informes 
semanales y 
mensuales de 
atún rojo (BFT)  

M:BFT22, 
M:BFT23 
 
(M:TRO14 
semanal BET) 

Planificando   Posiblemente 
aplazamiento a la fase 4 
(Dependiendo del 
módulo gestor de 
buques) 

4 .... .... Fases/tareas futuras a determinar/proponer por el WG-TOR. 
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Apéndice 2  
 

Información sobre el desarrollo de la fase 3 del IOMS planificada para el periodo de dos años 2022-2023 
 
 
Table 1. Descripción de los proyectos (módulos, mejoras, tareas) planificados para la fase 3 del IOMS. 
 
Proyecto Resultado propuesto Plazo indicativo 

Módulo 1 - Gestor de capturas nominales de 
Tarea 1 (T1NC) 

Para manejar los envíos de las CPC de las capturas nominales de Tarea 1 (T1NC, las 
estimaciones anuales de capturas totales en peso vivo, los descartes de ejemplares 
muertos, los descartes de ejemplares vivos y las capturas de BFT vivo transferidas a 
granjas. Se facilitará información en formatos estándar). 

8 meses 

Módulo 2 - Gestor de tablas de cumplimiento 

Para gestionar información sobre las tablas de información sobre cumplimiento 
(M:GEN03), respecto a las capturas del último año, con saldos y cuota ajustada cuando 
proceda, así como el porcentaje de peces de talla inferior a la regulada y excesos-
remanentes de captura. Se facilitará información en formatos estándar. 

5 meses 

Módulo 3 - Programas de documento 
estadístico (SDP) para SWO y BET 

Para recopilar y administrar los envíos del programa de documento estadístico 
semestrales de datos de importación. 4 meses 

Módulo 4 - Gestor de informes semanales y 
mensuales de atún rojo (BFT) 

Para gestionar los envíos de las CPC de informes de captura semanales y mensuales de 
atún rojo. 7 meses 

 
 



2021 COM  
21/10/21; 14:21 Doc. No. COC_316/2021 
 

Página 6 de 6 

 
Tabla 2. Estimaciones del presupuesto consolidado para el desarrollo de la fase 3 del IOMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Indica trabajo continuo durante el ciclo presupuestario 2022-2023. 
  ** El Grupo de trabajo identificará actividades específicas como formaciones, manuales, webinarios, etc. en 2022. 
 
 
El presupuesto para 2024/2025 (fase 4 del IOMS y posterior) se presentará en 2023, junto con una lista de prioridades para el continuo desarrollo de módulos de 
comunicación. 
 
 

Componente de trabajo  Tiempo de desarrollo (meses) Coste estimado (€) 

Módulo 1 8 110.000 
Módulo 2 5 70.000 
Módulo 3 4 55.000 
Módulo 4 7 100.000 
Prueba e integración * 25.300 
Infraestructura * 25.800 
Creación de capacidad ** 23.500 
Total 24  409.600 
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