Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 5 - 2017
Lugar: Salón de Conferencias del Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”.
Fecha: Miércoles 16 de agosto de 2017
Hora: 9:43 a.m. 11:23 a.m.
Participantes:
N°

I.

NOMBRE

INSTTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Luz Guerrero Robles

ARAP

Unidad de Monitoreo Satelital

2.

Noris Martínez

UTP

Comité SIG-UTP

3.

María Moreno

CGR

INEC

4.

Elizabeth Sámuels

5.

Elisenia Mendoza

6.

Mariela Ortega

7.

José González

8.

Jorge Saldaña

CNDG
Instituto Geográfico
Nacional “Tommy
Guardia”

Fotogrametría
Cartografía
Fotogrametría

Presidencia

OER

Verificación del quórum reglamentario. El mismo no es el reglamentario; pero de igual forma
se da la reunión. Sólo 5 instituciones.

II.

El acta de la reunión anterior, que no tuvo comentarios previamente, fue leída por Elizabeth
Sámuels y aprobada por los presentes.

III.

Informe de los grupos de trabajo:
a. Norma ISO 19157 por Luz Guerrero
La última reunión fue el 9 de agosto, la próxima es el 29 de agosto. Se revisará lo
que se ha dejado como pendiente y la enmienda (que está en revisión de TC-211).
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b. Norma ISO 19101-1 por Noris Martínez
Se ha realizado la primera reunión con DGNTI, con acceso a la norma de AENOR,
se revisó el anexo C. La próxima reunión es el 23 de agosto donde se seguirá la
revisión con la norma de AENOR. Se hará una sola acta por todas las reuniones
anteriores y a partir de esa una por cada reunión (comenzando por la de julio).
IV.

Reuniones de coordinadores y secretarios – informe
Luz comento que este punto se relaciona con el punto 10 de la agenda.
a. La coordinación de IPDE solicita reunión con los miembros del componente que se
capacitaron el año pasado en IDES en el curso con los representantes del IGN de
España. Los participantes acordaron aprovechar la reunión del 23 de agosto,
(19101-1) para conversar con la Lic. Tejada.
b. MICI – Foro dirigido a empresas privadas. Los miembros del componente acordaron
aprovechar también esa reunión del 23 de agosto para entender que es lo que se
nos solicita; de manera que se aclare cuál es el rol del componente en ese foro,
pues nuestro objetivo según el Decreto Ejecutivo es otro.
c. Taller de Metadatos para el Componente de Información Geoespacial.
Los miembros del componente acordaron que no se dará, pues varios miembros de
ese componente se han instruido en ese tema y son capaces de dar una inducción
de dos horas a sus compañeros en ese tema.

V.

Presentación del componente
Luz mostró el .ppt y se acordó enviar ese archivo a todos los miembros para que aporten
ideas de manera para mejorarla. Esta presentación debe estar disponible para todos los
miembros del componente de manera que cualquiera pueda ser el expositor en próximas
inducciones. Los aportes se recibirán hasta el 30 de agosto.
Listado de visitas a instituciones.
Se sugiere proponer en la reunión de secretarios y coordinadores que la presentación a las
instituciones sea una sola de manera de captar la atención de los directivos presentes sin
cansarlos, cosa que pudiera ocurrir con varias presentaciones. Acuerpamos la participación
de un miembro del Componente de Estándares en esas visitas, para cualquier consulta
adicional. En la primera visita establecida para el MOP asistirá Elizabeth Sámuels.

VI.

Resultados del taller de Catalogación.
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Participaron 23 personas, se estableció una dinámica teoría - práctica, lo que nos indica que
se cumplieron los objetivos establecidos:
·

Presentar la estructura general de la norma.

·

Dar a los participantes un conocimiento básico, a través de conceptos, previo a una
capacitación detallada de catalogación que será dictada próximamente.

VII.

Narrativo para el boletín.
Se revisará el boletín anterior para no repetir. Noris redactará por la norma de
especificaciones y Luz por la de calidad. Al final Tamara realizará un consolidado como
redacción final.

VIII.

Manual de metadatos del Componente de Información Geoespacial.
El documento evaluado someramente debe ser comentado formalmente. Tal evaluación
deberá ser entregada en la próxima reunión de coordinadores; por lo que será remitido
nuevamente a todos los miembros del componente y los comentarios se recibirán hasta el
día 22 de agosto.

IX.

Asuntos Varios
·

El próximo 13 de septiembre se realizará la inducción de IPDE, Noris Martínez será
la responsable de la presentación del Componente de Estándares.

·

La coordinación de IPDE ha solicitado que todos los miembros del componente
formen parte de algún grupo de trabajo dentro del mismo.

Se dio por terminada la reunión a las 11:23 am
La próxima reunión de componente será el día 12 de octubre en el IGNTG.
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Anexos
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