Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 1-2020

Lugar: Escuela de Geografía en la Universidad de Panamá
Participantes:
María Adames Newbill
Manuela Vallester
Iris Chung
Emilio Alemancia
María Isabel Samaniego

UP
AAC
MIDES
MOP
IGNTG

Adjunto # 1. listado de Asistencia

Orden del día:
Llamado a la lista y verificación del quórum
Análisis y Edición del video del Componente de Fortalecimiento.
El plan de Fortalecimiento para el 2020

Fecha: 16 de enero 2020
Hora: 9:30 am – 11:30 am
Ausentes:
Auditoria Externa
Yatsury Jean Louis
Tomás Duncan
Lourdes Urrego
Claudia Zambrano
Dannisa Torres
Francisco García
Soledad Vargas
Daisy Trujillo
llegado.

IGNTG se traslado
AMP
inactivo
TE
Licencia
OJ
inactiva
OEA inactiva
SENACYT inactivo
ASEP inactiva
ATP su reemplazo no ha

Desarrollo:
1. En cuanto a la asistencia del equipo Maria Isabel Samaniego no comunicó que la compañera Yatsury Jean Louis del IGNTG fue
trasladada a otra área del Instituto Geográfico y no podrá asistir a las reuniones del componente. Por otra parte, el compañero
Tomas Duncan de la Autoridad Aeronáutica tiene varios meses que no asististe y le hemos enviado comunicado por correo y
teléfono y no contesta. En el mes de diciembre pasado, no llegó un comunicado de parte de la Coordinadora de la IPDE Isis
Tejada sobre nuevo participante por parte OER (Oficina de Electrificación Rural) Ministerio de la Presidencia que ya nos los han
enviado anteriormente y no han respondido nuestra llamada a Reunión, con la misión de darle otra oportunidad le enviaremos
nuevamente la invitación y el veremos si está vez asistente.
2. Estamos en la espera que La dirección de Tecnología de la Universidad de Panamá no de las pausas para editar el video de
Fortalecimiento. Cuando nos reciban le vamos enviar las partes que debemos editar. Un trabajo muy completo que realizo la
compañera Yatsury Jean Louis.
3. Estamos en la espera de la organización para el Evento de conocer la IPDE en la cual invitaremos a los mand o medios de la
Instituciones que componen la IPDE.
4. Se va a escribir a los demás componentes para nos envié los nuevos integrantes que asisten a sus reuniones. Para organizar el
seminario de Inducción a la IPDE. Fecha probable 11 de marzo. La próxima reunión actualizamos del power point para
presentación por parte de Fortalecimiento.
5. Estamos analizando los acuerdos plasmamos en el Plan Quinquenal para realizar nuestro programa del año 2020. Para ellos
debemos invitar al Componente de Geoespacial y al Componente de Estándares para acordar con ellos los temas que no
involucran a ambos.
6. Acordamos las próximas reuniones del Componente: 13 de febrero, 20 de marzo, y 17 de abril.

7.

Se conversó que podíamos participar en los seminarios y capacitaciones que realiza La Dirección General de la Carrera
Administrativa que pertenece al Ministerio de la Presidencia. Acordamos solicitar formalmente y recibir los correos de ellos y
luego compartir la información en los demás componentes y enviar los que van a participar.

Próxima Reunión 31 de enero 2020 a las 3:00 pm

Acta redactada: por Manuela Vallester 31 de enero 2020

Acuerdos de la reunión.
Actualizamos del power point para presentación por parte de
Fortalecimiento, en la reunión de 13 de febrero
Invitar al coordinador de los Componentes de Geoespacial y
Estándares.
Solicitar Formalmente a Dirección General de la Carrera
Administrativa para participar de los seminarios que ellos dictan.

Continuar realizando el programa de Fortalecimiento para 2020

Adjunto # 1 Asistencia

