Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 01-2022

Lugar: Virtual – Microsoft Teams
Fecha: 25 de enero de 2022
Hora: 9:05 a.m. – 10:30 a.m.

Participantes:

PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1

Luz Guerrero

ARAP

Ordenación SIG

2

Feliciano Torres O'Reilly

ATP

Dirección de Planificación

3

Jovel Núñez

MiAMBIENTE

DIAM

4

Bertha Basso

MOP

Departamento de Elementos Geomáticos

5

María Alejandra Caballero

SENAN

Departamento de Análisis Organizacional

6

Luz María Paladín

SENAN

Departamento de Análisis Organizacional

7

Maria del Carmen Perez

CENAMEP AIP

Magnitudes Mecánicas

Siendo las 9:05 a.m., se da inicio a la primera reunión del Componente de Estándares. Se
realiza la verificación del quorum con 6 instituciones.

Temas tratados:
1. Bienvenida por parte del coordinador del componente Jovel Núñez.
2. Aprobación del acta
Se procedió a dar lectura al último borrador del acta No. 06-2021 para su posterior
aprobación.
3. Informe de los grupos de trabajo:
Norma ISO19115
Feliciano Torres, coordinador del grupo de trabajo solicita apoyo en cuanto a personal
y asistencia de este, para avanzar más rápido en cuanto a la traducción de la norma
y cumplir con el plan del 2022.
4. Actualización de la Base de Datos de los miembros del componente:

Se procedió a actualizar los datos de los miembros presentes, debido a que se
estaban presentando algunos problemas de comunicación.
5. Plan de Trabajo 2022
• Se presentó el plan de trabajo 2022.
•

Feliciano Torres se refirió al anteproyecto de la Norma ISO 19115-1:2014. Se
encuentra traducida al español, pero falta la revisión técnica. Hizo énfasis en
la necesidad de que los miembros participen en las reuniones del grupo de
trabajo. Hasta el momento el avance de la revisión de la norma es del 28 %,
parte B 2.1.

•

El coordinador Jovel Núñez recalcó la importancia de contar con un
representante de Dirección de Normas del MICI.

•

Se consulta a los participantes de la reunión la posibilidad de que el grupo de
trabajo de la norma pueda reunirse una vez por semana. Se acuerda la primera
reunión el jueves 10 de febrero a las 2:00 p.m.

•

El documento para la divulgación de las normas se encuentra listo, falta
establecer comunicaciones con el personal de la AMP que apoyarían con el
diseño.

•

Se solicitará al componente de tecnología acceso de usuario y contraseña e
inducción para subir actas y documentos informativos en la página web.

•

Para las próximas reuniones se deberá crear el grupo de trabajo de
Sensibilización e Implementación de Normas adoptadas y otras.

•

Se aclara que las capacitaciones que necesite el Componente de Estándares
deberán ser solicitadas al Componente de Fortalecimiento Institucional, ya que
es parte de su plan de trabajo.

•

Se realizará un listado de las capacitaciones necesarias dentro del
componente de estándares para el manejo de normas ya adaptadas.

•

Feliciano Torres consulta si se conoce de algún caso de instituciones que ya
hayan implementados las normas para que sirvan de guía. Jovel Núñez indica
que no se conocen casos de éxito en cuanto a la implementación de normas,
existen casos muy puntuales como el IGNTG y la ACP que por sus
competencias desarrollan en base a estándares que guardan relación con las
normas.

•

Se presentará el plan de trabajo en la Reunión General del Comité Técnico.

6. Asuntos varios
Luz Guerrero comunica la inquietud en cuanto a la representación del MICI. Menciona
que la Norma de Calidad fue entregada y sería abierta al comité ampliado con la
participación de la empresa privada y algunas instituciones que formaron parte de la
traducción de esta. Recalca la urgencia del representante del MICI ya que se necesita
la norma de AENOR y su participación ante el trabajo de normalización que se está
realizando.

Jovel Núñez indica que la inquietud será comunicada en la reunión general y la
participación de los miembros del componente de estándares.
Se acuerda la próxima reunión del componente parar el martes 22 de marzo de 9:00
a.m. a 11:00 a.m.
Se recuerda que las reuniones del grupo de trabajo se seguirán realizando de manera
semanal durante 1 hora para avanzar en la norma ISO 19115.

Ilustración 1. Foto de los participantes de la Ira reunión virtual 2022.

Ilustración 2. Lista de asistencia de la reunión virtual.

