INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL
Minuta de Reunión # 05 del mes de mayo de 2018
Lugar: Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”, Ciudad de Panamá.
Fecha: 24 de mayo de 2018
Hora: 9:27 a.m. a 11:15 p.m.
Participantes:
N°
INSTITUCIÓN
REPRESENTANTE
1

Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

Yahaira Cárdenas

2

Autoridad de Aeronáutica Civil

Anabel Ramírez

3

Contraloría General de la República (CGR)

Katia García

4

Contraloría General de la República (CGR)

Irene Quintero

5

Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA)

Russy Carrera

6

Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG)

Vianca Cedeño

7

Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG)

Carlos Morales

8

Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG)

Javier A. Cornejo

9

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

María Luisa Singh

10

Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES)

Alberto Cumbrera

11

Ministerio de Obras Públicas

Julissa González

12

Universidad de Panamá (UP)

Humberto Smith

13

Órgano Judicial

Ana Agrazal

14

Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP)

Moisés Bazán

Siendo las 9:27 a.m. se da inicio a la reunión del componente dirigido por el coordinador
Lcdo. Alberto Cumbrera, con la lectura del acta N°4 del mes anterior.
 Hizo el recordatorio a los compañeros del envío de los artículos de cada Institución.
Comentó que la Autoridad de Aeronáutica Civil ha enviado su artículo para la publicación.
Actualmente un total de 6 instituciones han cumplido con la tarea.
 Se presentó la lista de las instituciones que han participado a la capacitación de la
migración al Hub Geoespacial. En este punto el coordinador preguntó quiénes de los
presentes han podido migrar sus informaciones.
 El representante de la Universidad de Panamá el Prof. Humberto Smith, dijo que no
tuvo problema. La representante de la Contraloría General también lo ha hecho sólo que no
hay metadatos. Autoridad Marítima de Panamá la Licda. Yahaira Cárdenas dice que

actualmen2te su institución están actualizando los datos. Universidad Tecnológica de
Panamá, la Licda. María Singh, pudo migrar algunos shapefile. La Licda. Vianca del IGNTG
también ha podido migrar sus feature class. El Ing. Nirmal, no estuvo presente, del MOP, así
que no se pudo saber la situación de esa institución.
 La Licda. Cárdenas, expresa que todavía están esperando los certificados de la
capacitación del Hub Geoespacial, igualmente pregunta si se va a dar una guía de paso a paso
de Geonetwork, ya que lo necesita para instarlo en la computadora de la oficina . El Licdo.
Cumbrera ha estado haciendo las capturas de pantalla para elaborar ese documento.
 El coordinador propone un segundo taller de geonetwork para que cada institución
pueda practicar.
 En la reunión de coordinadores y secretarios se dijo que todas las instituciones
tienen que participar al taller de migración ya que sólo faltan 2 capacitaciones.
 Entre las instituciones que no han participado en la capacitación están: Etesa,
MINSA, Senacyt, Órgano Judicial, Tribunal Electoral e IDAAN.
 El componente va solicitar a las instituciones que compartan sus capas, es para
ahorrar los trámites burocráticos de hacer la nota a la institución para pedir capas de
información que muchas veces demoran en proporcionarlas.
 En la reunión de coordinadores y secretarias, también se planteó que Yahaira, Tania
y Vianca fueran las asesoras de los nuevos miembros del grupo de Codificación de Objetos
Espaciales que estará conformado por: Aquiles, Johisy, Nirmal, Maricela, Anabel, Carlos
Morales, Hector, Luis Villamonte. En este punto la Lcda. Yahaira Cárdenas, manifiesta que
cree importante el involucramiento de otras instituciones en los grupos de trabajos, puesto que
siempre son las mismas instituciones y por ende las mismas personas.
 La creación de un grupo de codificación, es con el objetivo que este equipo se
encargue de realizar esta tarea última del catálogo de objetos geográficos. En este sentido,
Tania, Vianca y mi yahaira; se comprometen con dar una inducción de lo que se tiene del
catálogo, para que de allí en adelante el grupo de codificación gestione el resto del trabajo.
Cabe señalar que la Lcda. Elizabeth Samuel ya tiene un borrador de lo que está pendiente en
cuanto a codificación.
 También el coordinador presentó el cuadro de visitas a las instituciones donde hubo
cambios el 7 de junio será a la Universidad de Panamá, 12 de junio a MEDUCA (el profesor
Smith representarán al componente), 19 de junio a la Universidad Tecnológica de Panamá
(Licda. Vianca nos representará), 26 de junio.
 Se informó también a las instituciones que no han enviado sus artículos que todavía
se pueden enviar.
 En la reunión anterior el Ing. Nirmal había sugerido que las Lcda. Tania y Vianca
compartieran las presentaciones que ellas hicieron ante el componente. Sobre esta sugerencia

la Licda. Isis le comunicó a nuestro coordinador en cuanto se termine de revisar y actualizar
las informaciones se estarán compartiendo.
 En cuanto al Curso de Evaluación y Gestión de la Calidad de la Información
Geográfica los consultores internacionales ya enviaron el documento donde se detalla el
plan y el costo. El Lcdo. Cumbrera, circuló una copia del documento para que los presentes
lo revisaran durante la reunión.
En asunto varios.
 Todavía se puede hacer observaciones y comentarios al reglamento operativo.
 También se planteó crear una pequeña comisión para plantear al Comité del IPDE,
que no solo exista Coordinador (a) del IPDE, sino que también tenga un o una SubCoordinador (a) que sea de otra institución.
 La Política Nacional de Datos Geográficos, soló está en espera de su divulgación.
Estrategia de la manera de dar conocer a nivel nacional.
 El coordinador nos informa que el Lic. Duncan, coordinador de Fortalecimiento
presentó los siguientes seminarios: QGis en MIDES,en junio; ArcGis intermedio,
30 de julio a 3 de agosto en Panamá-Corea; ArcGis avanzado, 27 al 31 de agosto,
Cartografía Básica, 10 al 12 de julio.
 Pedir al Lic. Duncan el listado de quienes están pendientes para la capacitación.
 Se propone si aceptan hacer reuniones del componente en otras instituciones, todos
estuvieron de acuerdo.
 El componente quiere saber cuándo se va definir, quién será el Administrador del
Hub Geoespacial.
 Próxima reunión 21 de junio a las 8:00 a.m. en el IGNTG.
Se finaliza la reunión siendo las 11:15 a.m.
Lista de Asistencia

