
COMISIÓN 2019        
20 noviembre 2019; 11:59  Doc. N.º STF-216 /2019 
 

Página 1 / 2 

Original: inglés 
 
 

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN ON LINE 
INTEGRADO - 2020-2021 

 
Presidente del STACFAD 

 
Resumen Ejecutivo 

  
En 2016, la Comisión adoptó la Recomendación 16-19 para el desarrollo de un sistema de comunicación on 
line en un esfuerzo por reducir los requisitos de comunicación, reducir la duplicación de la comunicación, 
simplificar la comunicación y ayudar a las CPC para mejorar la comunicación. La Recomendación establece 
términos de referencia para establecer un grupo de trabajo para desarrollar un sistema de comunicación 
on line que cubra todos los requisitos de comunicación de ICCAT. Desde 2017, el Grupo de trabajo se ha 
centrado en desarrollar un plan para el sistema basándose en un conjunto inicial de criterios. En 2018, la 
Comisión acordó respaldar el Sistema de gestión on line integrado (IOMS) presentado por la Secretaría y 
aprobado por el Grupo de trabajo y adoptó este sistema como el sistema de gestión on line general que 
integra toda la información sobre comunicación, con el desarrollo del primer módulo: el Informe anual 
(parte II). En el COC-316/2018 y el COC-317/2018 Anexo I puede consultarse más información sobre el 
IOMS y sus especificaciones técnicas. La Comisión adoptó también un presupuesto para la fase I, el 
desarrollo del IOMS y el Informe anual como primer módulo. Puede consultarse información detallada en 
el documento COC-317/2018. En 2019, el Grupo de trabajo discutió el desarrollo de la fase I del IOMS y en 
apoyo del enfoque progresivo aprobado, recomienda lo siguiente: 
 

− Que se incluya un nuevo capítulo en el presupuesto ordinario de la Comisión (véase la Tabla 2 
para el desglose) y que se establezca un fondo aparte con este capítulo y cualquier fondo adicional 
recibido; 

 
− Que una parte del presupuesto propuesto (véase la Tabla 2) incluya fondos para creación de 

capacidad, como se establece en el párrafo 6 de la Rec. 16-19.  
  
Presupuesto propuesto para 2020-2021 - Fase II 
   
Este documento proporciona una propuesta de presupuesto consolidada para la Fase II del IOMS. Los 
proyectos y las estimaciones presupuestarias preliminares se desarrollaron basándose en un análisis 
realizado por la Secretaría y en consulta con el Grupo de trabajo técnico sobre comunicación on line de 
ICCAT. Aunque el IOMS se financiará a través de la Comisión, esto no impide que se puedan aceptar fuentes 
externas de financiación o contribuciones voluntarias, en particular en apoyo de las actividades de creación 
de capacidad.  Tras la finalización de esta etapa del desarrollo del IOMS (2020-2021), el Grupo de trabajo/la 
Comisión aportará comentarios sobre futuros desarrollos y mejoras del IOMS.     

La Tabla 1 presenta una lista de proyectos propuestos para el IOMS con una breve descripción de los 
resultados propuestos, el presupuesto propuesto y el cronograma.  
La Tabla 2 presenta un presupuesto consolidado para las mejoras propuestas para la fase II del IOMS. 
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Tabla 1. Resumen de nuevos proyectos de desarrollo y mejoras al IOMS. 
 

Proyecto  Resultado propuesto  Coste 
indicativo  

Plazo indicativo   

Módulo 1 - Gestor de 
buques de ICCAT 

Para gestionar todos los registros de 
buques actuales y adoptados de ICCAT, así 
como las autorizaciones, lo que incluye el 
registro de acuerdos de fletamentos, 
autorizaciones de transbordo y los 
servicios de sincronización para 
proporcionar información relacionada con 
los buques a consumidores externos como 
el sistema de eBCD y la lista de buques 
CLAV. 

150.000€  
12 meses  

Módulo 2 - Gestor de 
puertos  

Para el registro y autorización de puertos 
de las CPC para diversas actividades 
relacionadas con la pesca como 
desembarques, transbordos y 
autorización de buques extranjeros.   

30.000€ 2 meses 

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

Gestionar los requisitos relacionados con 
los informes semanales y mensuales de 
atún rojo 

70.000€ 5 meses 

Módulo 4 - Programas 
SDP (SWO, BET) 

Para gestionar los envíos del programa de 
documento estadístico semestrales de 
datos de importación. 

70.000€ 5 meses 

   
Tabla 2. Estimación completa del presupuesto para la fase II. 
  

Componente de trabajo Tiempo de 
desarrollo  

Coste estimado (€) Plazo (2020-
2021) 

Módulo 1 12 149.900 2020 
Módulo 2 2 29.950 2021 
Módulo 3 5 70.050 2021 
Módulo 4 5 70.050 2021 
Prueba e integración *1 25.000 * 
Infraestructura * 25.050 * 
Creación de capacidad2 * 30.000 * 
Total 24 400.000  

 

 

  
El presupuesto para 2022 y posteriormente se presentará en 2021, junto con una lista de prioridades para 
continuar el desarrollo de módulos de comunicación.  
 
 

 
1* indica trabajo continuo durante el ciclo presupuestario 2020-2021. 
2 El Grupo de trabajo identificará actividades específicas que esto incluirá como cursos de formación, manuales, webinarios, etc. 
durante su próxima reunión en 2020. 
 


