INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL
Minuta de Reunión # 07 del mes de julio de 2018
Lugar: Autoridad Marítima de Panamá
Fecha: 19 de julio de 2018
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
Participantes:
N°
INSTITUCIÓN

REPRESENTANTE

1

Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

Yahaira Cárdenas

2

Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES)

Alberto Cumbrera

3

Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC)

Tatiana Duarte

4

Municipio de Panamá (MUPA)

Guisselle Araúz

5

Órgano Judicial (OJ)

Ana Agrazal

6

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)

Aquiles Cárdenas

7

Empresa de Transmisión Eléctrica Panameña (ETESA)

Johisy Bethancourt

8

Ministerio de Obras Públicas (MOP)

Julissa González

9

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Itza Rodríguez

10

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)

José Mendoza

11

Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC)

Anabel Ramírez

Instituciones que notificaron que no podían asistir
1

Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG)

Vianca Cedeño

2

Universidad de Panamá (UP)

Humberto Smith

3

Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG)

Carlos Morales

4

Contraloría General de la República (CGR)

Katia García

5

Contraloría General de la República (CGR)

Irene Quintero

6

Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG)

Tania Porcell

7

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP) Moisés Basán

Siendo las 9:30 a.m. se da inicio a la reunión del componente dirigido por el Coordinador del
Componente, con la lectura del acta N°6 del mes anterior.
La Autoridad Marítima de Panamá, ofreció sus instalaciones para la realización de esta
reunión.

 El primer punto desarrollado durante la reunión, fue referente a las capacitaciones
del Hub Geoespacial que están pendientes para el personal que aún no ha podido participar.
 Comenzamos con las capacitaciones del Hub Geoespacial que están pendientes para
el personal que aún no la ha podido tomar. Fechas propuestas para estas capacitaciones: mes
de agosto (13 al 17) y septiembre (10 al 14). Se recomendó que las capacitaciones fueran
dictadas a los representantes de las Instituciones que pertenecen a la IPDE ; ya que las
invitaciones que se están enviando por parte de la AIG, están muy abiertas para que cualquier
otra persona asista a las capacitaciones. El componente continua sugiriendo, la solicitud de
que sean 2 administradores del Hub.
 Esta solicitud, se va a elevar a Comité Técnico, ya que el Lic. José de AIG, informó
que la Lic. Anabel envió notas a las diferentes instituciones solicitando la participación de
personas que puedan asistir a la capacitación del uso del Hub y puedan subir información.
 Se informó que luego de realizar los ajustes pendientes al portal, finalmente se ha
logrado migrar la información. Algunas de las instituciones como es el caso de la AMP,
informa que ha migrado la información que corresponde a su institución, siguiendo la lista de
datos fundamentales.
 Se hizo la solicitud nuevamente a las instituciones, para que realicen las gestiones
correspondientes para migrar su información. Además, se solicitó informar a la coordinación
del componente para llevar una estadística de la información que nos representa,
especialmente al Tommy Guardia.
 El tema de La codificación del Catálogo de Objetos Geográficos, la Ing. Guisselle de
MUPA, dio su opinión al respecto y notificó que ella puede apoyar con la codificación por su
experiencia con este tema dentro del municipio, siempre y cuando se le envíe los documentos
necesarios que ya tenemos adelantados para proceder a verificar y dar una pantallazo de lo que
se puede hacer para culminar con este proceso. MUPA, ya tiene una codificación al igual que
otras instituciones del estado y por lo tanto hay que sentarse para unificar criterios de la
continuación de lo que haga falta.
 Se solicitará por medio de correo a las instituciones que envíen las codificaciones a
la Ing. Guisselle y a Ing. Alberto.
 La Lcda. Cárdenas, recomendó tomar de referencia la lista de datos fundamentales
que fue presenta en una de la reuniones de comité en meses anteriores. La Lcda. Cárdenas, se
comprometió en reenviar este cuadro para que los compañeros que no lo tengan, puedan
verificar la información que les corresponde. Esto con el objetivo de tener una línea base de
la información que deberíamos migrar a la nueva plataforma.
 Utilizaremos la plataforma de AIG para el seminario de Geonetwork, ya que ellos
hicieron los cambios correspondientes y las instituciones no tengan que estar descargando e

instalando dicho programa. El ingeniero José de AIG; que en la semana del 23 al 27 de julio;
se estarían enviando las cuenta de usuario para acceder al servidor de Geonetwork.
 Se solicitará un salón con computadoras para poder realizar nuevamente el taller de
Geonetwork a todo el personal que conforma el componente. Pero requerimos de que la AIG
nos facilite las cuentas de usuario.
 Seminario de Cartografía Básica se dictará los días 25 al 27 de julio, fecha que hasta
ahora, no se ha cambiado.
 Próxima reunión del Comité Técnico, 23 de agosto.
 Próxima reunión del Componente, 9 de agosto, en el Tommy Guardia.
Finaliza la reunión siendo las 12:00 m.d.

