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ACTAS 26/08/2015   08:00 
[ANCÓN, DIRECCIÓN DE 

INFORMÁTICA] 

 
REUNIÓN CONVOCADA 
POR 

Dirección de Informática 

TIPO DE REUNIÓN Informal 

ORGANIZADOR IPDE – Coordinador del Componente de Tecnología – Ernesto Bal 

REDACTADO POR Yanilse González O. 

CRONOMETRADOR 3 HORAS 

ASISTENTES 

MEF            – ERNESTO BAL – Coordinador del Componente de Tecnología del IPDE. 
SENAFRONT –                          ADBIEL OSTIAS 
INSTITUTO TOMMY GUARDIA – MAPIS TUÑON  
MIDA ---                                 SOLEDAD DE MORALES  
ORGANO JUDICIAL  -                YANILSE GONZÁLEZ  
AIG –                                      MANUEL QUINTERO (Vía Telefónica) 
 

NO ASISTENTES  

 

Temas del orden del día: Reunión Mensual de Agosto – Componente Tecnología 
 

DISCUSIÓN 

Agenda del día:   
 

1. Ver los adelantos en la GEORED, la ubicación de cada entidad 
2. Presentación de los nuevos integrantes del IPDE. Y explicarles sobre la IPDE. 
3. Presentación de Manuel de la AIG. Y explicar diferencias entre el IPDE y la AIG. 
4. Coordinar lo de la Vacante  para Secretaria del Componente. 
5. Temas Varios 

  
Discusión: 
 

1. Sobre los adelantos en la GEORED: Se coordinó reunión y taller de trabajo para que los 
diferentes publicadores en GEO RED, lleguen a la etapa de compartir o publicar en el portal.  
Esto surge ya que no se está notando el trabajo de los mapas de cada Institución, en los 
cuales la mayoría han tomado su capacitación. La fecha probable sería en septiembre y el día 
exacto está por coordinar con el resto del personal. 
 

2. En el nuevo integrante del IPDE, está de la Institución del Servicio Nacional de Fronteras, el 
Ing. Adbiel Ostias, de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Sistemas. Su fuerte es en 
Desarrollo de Base de Datos y Administración de Proyectos. De acuerdo a su expertiz se ubica 
en el grupo de GEORED. 

 
3. En este punto se mantuvo una conferencia telefónica, con el Ing. Manuel Quintero. Nos explicó 

los inicios de la AIG en conjunto con el ANATI, en el que a través de un convenio en los años 
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2010, era una colaboración de datos espaciales.   
 
En el 2012, se hace el lanzamiento de la Plataforma y la misma permite 100 usuarios. Se 
compromete a participar del taller de trabajo en GEORED,  y propone que se utilicen los 
salones ubicados en Clayton, ya que tienen las herramientas para este.  
También se nos habló de un Comité de Interoperabilidad y Seguridad de la AIG, el cual tiene 
funciones entre las instituciones. 
 

4. Actualmente el componente de tecnología no tiene una secretaria, lo que se ha visto en la 
situación de generación de actas tardías  y otras diligencias propias del cargo, por lo cual en el 
periodo de dos meses, se estará aceptando de forma voluntaria del personal que asista, esto 
hasta que se escoja formalmente. 

5. Entre los temas varios, se hablaron de: 
a. EL tema de los Subgrupos del componente, que no se están reuniendo, una vez se 

convoca alguna tarea específica de los 8 grupos 
b. En cada correo enviado de trabajo, se le debe de copiar al coordinador del 

Componente. 
c. Hay una propuesta de que las reuniones se hagan cada dos meses y que si es posib le 

sea tomada en cuenta la Video conferencia. 
 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1. Reunión y Taller en la Publicación en GEORED. 
Componente de Tecnología 
Completo  

Septiembre 
2015 

2. Copiar los correos de trabajos de los diferentes  grupos con 
copia al Ing. Ernesto Bal 

Los 8 Grupos del Componente Actualmente 

Anexos: Fotos de la Reunión: 

 
 

 

 
 


