Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 2 - 2017
Lugar: Universidad Tecnológica de Panamá, edificio de Postgrado, salón 204.
Fecha: Miércoles 8 de marzo de 2017
Hora: 9:00 a 11:33 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Tamara Fernández

Ministerio de Comercio
e Industrias

DGNTI

2.

Luz Guerrero Robles

ARAP

Unidad de Monitoreo Satelital

3.

Zoraya Ordoñez

Órgano Judicial

Depto. de Organización Administrativa

4.

Gustavo Aguilar

5.

Kiaranis Sánchez

6.

José González B.

7.

Elizabeth Sámuels

8.

Christopher Ballesteros

9.

Elisenia Mendoza

10.

Noris Martínez

UTP

Comité SIG-UTP

11.

María Moreno

CGR

INEC

12.

Nirmal Morán P.

13.

Manuel J. Jaén G

14.

Jovel Nuñez

Autoridad Marítima de
Panamá
Fotogrametría
Instituto Geográfico
Nacional Tommy
Guardia (IGNTG)

CNDG
Geodesia
Fotogrametría

MOP
MIAMBIENTE

DASIAM
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I.

Verificación del quórum reglamentario. A las 9:08 a.m. se dio inicio sin el quorum que se
obtuvo más adelante.

II.

Se da lectura al acta de la reunión anterior por Elizabeth Sámuels.

III.

La coordinadora del componente, Luz Guerrero, pide a todos los miembros que se presenten
para conocimiento de los que han estado ausentes y los nuevos en el componente.

IV.

Se aprobó el acta de la reunión anterior celebrada en el IGNTG.

V.

Informes de los grupos de trabajo:
a. 19157 por Luz Guerrero
La última reunión fue el 2 de marzo, se siguió con el trabajo.
Tamara Fernández indica que hay que incluir la Guía de prácticas Ecuatoriana GPE
INEN 60-1:2014 Directrices para la traducción de documentos normativos
internacionales Parte 1: Inglés al Español como referencia en la norma.
A todos se enviará por correo este documento. Además el borrador de la norma con
los cambios hasta la fecha.
Los representantes de AMP declaran que por ahora prefieren participar ambos en
todos los grupos.
b. 19131 por Tamara Fernández.
La reunión programada para el 21 de febrero fue cancelada y reprogramada para el
14 de marzo en la UTP en el salón 203. .
Hasta esa fecha se recibirán comentarios. Sólo se han recibido comentarios de
forma de MINGOB y de AMP.
Elizabeth Sámuels le solicita a María Moreno de CGR su aporte para completar el
ejemplo que está incluido en la norma.
c. 19110 ya fue firmada por el ministro, está siendo autentificada: firmada hoja por hoja
(1 original y dos copias). La resolución se enviará al Ministerio de la Presidencia
para la publicación en Gaceta Oficial de la Resolución que indica que la norma ya
está oficializada y que reposa en el Centro de Información Normativa de la DGNTI y
el costo será aproximadamente de B/. 80.00
d. Noris pidió a la coordinadora se incluyera el reporte de la 19101-1 Modelo de
Referencia - Parte 1: Fundamentos, que no aparece en la agenda del día.
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Elizabeth solicitó se haga la corrección del nombre de la norma que se ha estado
nombrando “Fundamentos”, por el nombre correcto: Modelo de referencia
Noris hizo un breve reporte de los aportes recibidos al momento y señaló que
empezará con lo que se tiene y se reunirán el 6 de abril.
Los representantes de MOP declararon que después de una larga ausencia se
incorporarán en abril a los trabajos del componente formalmente.
Noris solicitó a Tamara Fernández que se realizara la gestión con AENOR para que
nos suministren esta norma. Para cuando lleguemos a la fase de la revisión de la
traducción.
VI.

Reuniones con otros componentes
El coordinador del Componente de Fortalecimiento en la última reunión de comité IPDE
solicitó una reunión con el Componente de Estándar– esperaremos a que se convoque
formalmente.

VII.

Plan de Trabajo
Se presentó el Plan de trabajo 2017 (formato Excel) que se aprobó en la última reunión de
comité IPDE.
Revisamos las actividades: por normas. Se concluyó que los Anteproyectos de Normas ISO
19101 y 19157 estarían finalizados hasta la revisión de la traducción al español en diciembre
del 2017. El Anteproyecto de Norma ISO 19115-1 estará para el año 2018.
Catálogo de Objetos: Se hizo un paréntesis, donde Elizabeth explicó el estado de ese
catálogo.
Comité Editorial: Luz Guerrero informa que se debe trabajar en la información que vamos
aportar en los dos Boletines. Como sugerencia Tamara Fernández indica que se puede
hacer una nota de prensa de la oficialización de la Norma Técnica DGNTI-COPANIT ISO
19110.
Se hicieron cambios a las fechas.

VIII.

Inducción
Está pendiente un taller de inducción en el que deben participar los compañeros nuevos de
AMP. Por parte del componente harán las presentaciones: Jovel Nuñez y Elisenia Mendoza

IX.

Página Web
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Luz Guerreo comenta que el Componente de Tecnología está solicitando por componente a
dos integrantes para capacitarlo en el manejo de la página web. Para que puedan subir la
información del componente. Se procedió a la designación de Elizabeth Samuels y Jovel
Nuñez.
X.

Asuntos varios
Elizabeth Sámuels comento que recibió correo de parte del TC 211 de ISO. En donde
informa que a partir de la fecha, por haber incumplido en una votación obligatoria, hemos
sido penalizados con el status de O-member (miembro observador) por un periodo de un
año.
Lo anterior conlleva a enviar un correo, si es que se quiere cambiar ese status, dentro de las
próximas 4 semanas.
Tamara Fernandez, señala que ciertamente la responsabilidad de votar es de todos los
miembros del grupo, por lo tanto habría que discutir las acciones a seguir. Seguidamente se
estableció una reunión de ese grupo para el día 14 de marzo luego de la reunión de la norma
19131 a celebrarse en la UTP.
Elisenia Mendoza comentó sobre las consultas que se dan en el Comité Técnico, por la
19131. Falta participación de los miembros del Grupo de trabajo que participaron para dar
respuestas a las mismas. Por lo que Noris Martínez y Elizabeth Sámuels se comprometieron
a participar de la próxima reunión.
Tamara Fernández indica que en la mesa de trabajo deben participar el grupo de trabajo que
realizó la traducción de la norma. Ya que si hay alguna inquietud se pueda aclarar
inmediatamente en la mesa de trabajo y solicitó a la coordinadora del componente de que
converse con la Licda. Isis para que las próximas convocatorias de las reuniones del comité
técnico los que participen por parte del sector gubernamental sean el grupo de trabajo que
realiza la traducción de la norma y no sea el Comité Técnico Interinstitucional de la IPDE.
Luz Guerrero comentó que está en espera del diseño de dos logos para el componente que
se mandó a confeccionar.
Se dio por terminada la reunión a las 11:33 am
La próxima reunión de componente será el día 3 de mayo.
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Anexos
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