INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
Reunión mensual, Componente de Fortalecimiento
Fecha: 4 de septiembre de 2020
Hora: 11:00am – 12:00pm
Plataforma: Zoom
Integrantes

Confirmaron

1. Profa. María NewbillCoordinadora
2. Licdo. Emilio Alemancia

María Newbill

3. Licda. Iris Chung

Iris Chung

Asistieron
si
excusa
si

4. Licdo. Thomas Duncan

excusa

5. Licda. Danissa Torres

no

6. Licda. Yatsury Jean Louis

Yatsury Jean Louis

excusa

7. Licda. María Isabel Samaniego
Secretaria
8. Licdo. Ramón Espinosa

María Isabel Samaniego

si

Ramón Espinosa

si

Agenda:
1. Resumen por la profesora María Newbill, de la reunión de
coordinadores y secretarios.
2. Análisis de la Encuesta
3. Ver presentación de la encuesta para la reunión de comité técnico
4. Planificación de proceso de inducción.
1. La profesora María Newbill comunica:
 Emilio Alemancia no ha asistido a la reunión porque tiene jefe nuevo
por lo que debe esperar la ratificación de su participación en el
componente.
 Existe un procedimiento para las notas que Isis Tejada envía a las
Instituciones. María Isabel Samaniego explica que Isis Tejada ha
estado enviando las notas, sin embargo, no contamos con mensajería
y el proceso es más lento.
2. Ramón Espinosa nos comunica que Isis Tejada tiene su correo mal escrito,
por eso no le llegan los mensajes, por favor que lo modifique.
3. María Isabel Samaniego explica que Isis Tejada no le ha dado usuario y
contraseña para actualizar la página web (Fortalecimiento). La profesora
María Newbill considera que debemos de preguntarles a Thomas Duncan y
Emilio Alemancia para confirmar si ellos cuentan con esa información, ya
que participaron con Manuela Vallester en la capacitación.
María Isabel Samaniego se comunicó con Manuela Vallester y le informo
que no recuerda la contraseña ni el usuario.
4. La profesora María Newbill presentó un resumen de la reunión de
coordinadores y secretarios resaltando la importancia de la encuesta y que
debemos de hacer un tablero de monitoreo, para ir viendo como las
instituciones se actualizan en temas de capacitaciones. Igualmente nos
recuerda que el componente de Legal ha solicitado apoyo para darle
publicidad a la política, una vez que la misma sea sancionada y que
debemos apoyar en la charla que estándares dictará en la reunión del
comité técnico.

5. Se resaltó la necesidad de intentar que nuestra institución esté
representada en todos los componentes.
6. En cuanto al taller para Mandos Medios a pesar por su importancia por las
circunstancias actuales se pospondrá para el otro año. Se recomienda que
los presentadores utilicen casos de estudio, a fin de mostrar su utilidad.
7. En cuanto al proceso de inducción la misma se realizará el día 9 de octubre,
quedando por definir la plataforma que se podría dictar la inducción:
plataforma TEEAM, GOGLE MEET, ZOOM.
La profesora María Newbill paga la plataforma ZOOM y si es así, es
ilimitado, estamos analizando ya que es buena opción.
Se acordó que cada componente debe de hacer una presentación por 20
minutos e invitaremos a los integrantes nuevos de la IPDE, al Comité
Técnico, y a todos los que deseen participar de los diferentes componentes.
8. María Isabel Samaniego, presentó las conclusiones de la encuesta, y se
realizaran las recomendaciones por los miembros.
9. La profesora María Newbill recomienda que debemos continuar con las
capacitaciones de Arcgis básico y cartografía básica.
Tareas:
 Entre todos debemos de arreglar la presentación que dictara
María Isabel en la reunión del comité técnico el día 29 de
septiembre.
 María enviará correo de la agenda para la inducción a los
coordinadores y secretarios y a la vez decidan quien presentará.
 María Isabel confeccionará las invitaciones para la Inducción, será
el 9 de octubre 2020, en horas de la mañana.
 María Isabel dictara la presentación en la Inducción.

Próxima reunión: viernes 16 de octubre 2020, horario 10:00pm
Por ZOOM.

