Minuta 15-03-2018

INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL
Minuta de Reunión # 03 del mes de marzo de 2018
Lugar: Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia
Fecha: 15 de marzo de 2018
Hora: 9:35 a.m. a 11:19 a.m.
Participantes:
N°

INSTITUCIÓN

REPRESENTANTE

1

Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

Yahaira Cárdenas

2

Municipio de Panamá (MUPA)

Guisselle Araúz

3

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Itza Rodríguez

4

Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES)

Alberto Cumbrera

5

Ministerio de Obras Públicas (MOP)

Nirmal Morán

6

Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG)

Tania Porcell

7

Universidad de Panamá (UP)

Humberto Smith

8

Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)

Aquiles Cárdenas

9

Órgano Judicial

Verónica Polo

10

Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC)
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá
(ASEP)
Aeronáutica Civil (AC)

Nodier Benítez

11
12

Moisés Bazán
Anabel Ramirez

Instituciones que notificaron que no podían asistir
1

Tribunal Electoral de Panamá (TE)

Jorge Lopadier

2

Empresas de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA)

Johisy Bethancourt

3

Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG) Carlos Morales

4

Contraloría General de la República (CGR)

Irene Quintero

5

Contraloría General de la República (CGR)

Katia García

6

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

María Luisa Sing
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Inicio de la reunión
AGENDA
1. Lectura de Acta N°02 del mes de febrero de 2018.
2. Conversatorio en relación a las capacitaciones realizadas por AIG para el Hub
Geoespacial.
3. Puntos importantes de la Reunión realizada por el Comité Técnico.
4. Revisión de avances de las Metas del Pan de Trabajo 2018 del CIG.
5. Asuntos Varios (Reunión de coordinadores)
1. Siendo las 9:35 am, se da inicio de la reunión mensual del componente. El Ing.
Alberto Cumbrera, Coordinador del Componente de Información Geoespacial,
presentó la agenda del día y a la vez se le da la Bienvenida al Lic. Moisés Bazán de
ASEP.
2. Itza Rodriguez, secretaria del componente da lectura al punto #1 de la agenda,
que es el acta #2 de la reunión pasada correspondiente al mes de febrero.
3. Continuamos con la agenda, se inició un pequeño Conversatorio en relación a las
capacitaciones realizadas por AIG para el Hub Geoespacial
 Para la Lic. Guisselle Araúz de MUPA, el taller de Capacitación: Administración
Hub Geoespacial - Componente ESRI, fue de provecho para ella, ya que pudo
reforzar la parte teórica de los componentes de ESRI.
 Notó poca aceptación de los participantes ya que pareciera que los que
asistieron, ya conocían del programa.
 Otra observación dada, fue la de participación de personas que no los vemos
participando en algún componente de la IPDE ni publicación de datos en IPDE.
 La Lic. Yahaira de AMP, opinó sobre la debilidad de la capacitación en cuanto a la
metodología utilizada, muy cargada de teoría y siendo el expositor extranjero, el
mismo en la busque de los términos correctos para que los participantes
entendiera, tornada algo pesado el curso.
 Mencionó que debe de solicitarse a la AIG el plan con los temas de las
capacitaciones que se están dictando, y de esta manera poder tener una
participación más activa y de provecho.
 La Lic. Guisselle Araúz de MUPA, dijo que se necesitan de 2 a 3 administradores y
que los mismos estén activos dentro de algún componente para así aprovechar la
plataforma.
 El Lic. Nirmal de MOP, Solicitó a el Lic. Cumbrera, reenviar la invitación de los
seminarios y otras actividades a su dirección, ya que las invitaciones nunca llegan
a los destinatarios.
 También recomendó hacer una nota sugiriendo recomendaciones por el CIG para
poder sacarle provecho al Hub Geoespacial, ya que es la plataforma que está y
tenemos que aprovecharla al máximo.
 En este punto, la Lcda. Cárdenas indico que ya se envió una primera nota,
manifestando las recomendaciones a la AIG.
 El Lic. Nodier Benítez de CIEC, opinó lo mismo que Nirmal sobre las invitaciones
que no llegan al destinatario correspondiente, como por ejemplo la invitación de
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las capacitaciones enviadas por la AIG, se envió a otras personas que no han
participado en la IPDE.
 Sobre la Capacitación: Administración Hub Geoespacial - Componente
OpenSource, el Lic. Áquiles Cárdenas de ARAP y el Lic. Alberto cumbrera, dijeron
que la capacitación fue más para informáticos que para manipuladores de
información.
 La Lic. Guisselle Araúz de MUPA, informó que se hiciera la solicitud de los widget
o herramientas del Open Source, que más utilizamos en nuestras aplicaciones,
para que sean desarrolladas.
4. Puntos importantes de la Reunión realizada por el Comité Técnico
 En este punto, se tomó en consideración las visitas a las otras instituciones, se
enviará una nota al Componente de Fortalecimiento para ver si se avanza en lo
programado.
5. Avances y Metas
 Se propuso para el 12 de abril, una reunión extraordinaria para dar una charla
sobre el taller de especificaciones técnicas, símbolos y colores; además de
replicar la presentación de Calidad de Datos Geográficos a los demás
compañeros.
 Se pide que la tarea del mes de abril sea cumplida, que es la elaboración de un
artículo institucional, para ir acorde al calendario de actividades. Éste artículo
debe ser llevado el 12 de abril.
 Se presentará en esa reunión el estado actual del control de asistencia a las
reuniones del componente.
6. Asuntos varios
 Se informó a los participantes que la reunión de Coordinadores y Secretarios se
realizará el 21 de marzo.
 Se le presentó a los participantes la carta de respuesta, referente a
inconformidad del Hub Geoespacial que se entregó al Comité en el mes de enero
de 2018.

Siendo las 11:19 a.m. con un total de 12 instituciones.
Próxima reunión el 12 de abril de 2018 (Se realizarán las 2 Charla, Entrega de Artículo)
todo en esa reunión.
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