Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 1 - 2016
Lugar: Salón de Reunión del Instituto Geográfico Tommy Guardia.
Fecha: Martes,12 de enero de 2016.
Hora: 9:30 a.m. a las 12:34 p.m.
Participantes: Ver lista adjunta

N°

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1

Universidad Tecnológica de Panamá

Comité SIG-UTP

REPRESENTANTE

Noris Martínez
Instituto Geográfico Nacional Tommy
Guardia (IGNTG)

Centro Nacional de Datos
Geoespaciales

Instituto Geográfico Nacional Tommy
Guardia (IGNTG)

Fotogrametría

Instituto Geográfico Nacional Tommy
Guardia (IGNTG)

Cartografía

5

Instituto Geográfico Nacional Tommy
Guardia (IGNTG)

Fotogrametría

6

Ministerio de Comercio e Industria

Normas y Tecnología Industrial

7

Contraloría General de la República de
Panamá

Cartografía

Órgano Judicial

Organización y Métodos

2

3

4

8

Elizabeth Sámuels Cornejo

Elisenia Mendoza

Mariela Ortega

José Gonzales B.

Tamara Fernández

Víctor M. Rodríguez

Vielka Aguilar de Ibarra
9

10

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Oficina de Proyectos
Especiales
Departamento de Desarrollo
Regional

11

Centro Nacional de Metrología de
Panamá AIP - (CENAMEP - AIP)

Metrología

12

Ministerio de Ambiente

DASIAM / Geomática

13

Autoridad de Turismo de Panamá

SIG

Manuel J. Jaén G.

José M. Cerrud

Gabriela de La Guardia
Jovel Núñez
Feliciano Torres
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Siendo las 9:30 a.m. del jueves 12 de enero de 2016, se inicia la primera reunión del año, del
Componente de Estándares.
Asuntos tratados:
Se inicia la reunión por la coordinadora del componente de estándares, Noris Martínez, dando la
bienvenida a los miembros del componente y haciendo verificación del quórum reglamentario.

La coordinadora del componente solicita la lectura del acta anterior para darle aprobación; siendo
leída por la secretaria del componente, Elisenia Mendoza. Se hacen dos modificaciones a la misma,
Vielka Aguilar de Ibarra por Órgano Judicial pide cambiar am por pm en la hora de terminada la
reunión, por parte de Gabriela de la Guardia solicita que donde se escriba Centro Nacional de
Metrología de Panamá AIP - (CENAMEP - AIP) al final debe decir AIP.

La secretaría técnica de IPDE solicitó a la secretaria de estándares copia de las actas de las
reuniones del 2015 y un listado de asistencia por año desde el 2013 al 2016, Elisenia Mendoza
secretaria del componente hizo entrega a Helen Sanchez de la secretaria de IPDE, en cuanto a la
asistencia estará trabajando en el mismo para hacer entrega de informe solicitado.

Noris informo que el curso de Qgis celebrado en la Universidad Tecnológica de Panamá fue todo
un éxito; la Lic. Vielka Aguilar de Ibarra del Órgano

Judicial solicitó que para próximas

capacitaciones de Qgis darle la prioridad a los miembros que están en su unidad dentro su
institución.

ISO 19110 Catálogo: Noris Martinez informó que la norma se atrasó y hay que mejorarla un poco
se estarán reuniendo para revisarla en horas de la tarde. Para ser entregada al Comité de IPDE el 4
de febrero.
ISO 19115 Metadatos: Elizabeth Sámuels informó que no se ha podido revisar, la estarán
entregando Lunes 29 de Febrero.

ISO 19157 Calidad del Dato: Víctor M. Rodríguez de Contraloría hizo entrega el día 11 de enero
de 2016, Elizabeth Sámuels lo está revisando y haciendo adecuaciones, Gabriela de La Guardia del
Centro Nacional de Metrología de Panamá AIP comentó que ISO no duplica; no deben aparecer
definiciones duplicadas solo hacer la referencia de que aparece en otra norma.
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Tamara Fernández del MICI estará haciendo una presentación de normalización de como se adopta
una norma, además la Licenciada Isis Tejada le ha estado solicitando un capacitador y se están
haciendo las consultas.

Se propone una sesión de trabajo de 8:00 am. a 4:00 pm. para el día 8 de marzo para revisar la ISO
19157; se les solicita enviar invitación con copia a los jefes para esta sesión de trabajo y llevar
laptop.
Elizabeth Sámuels del IGNTG va a enviar el archivo pdf en ingles y el texto borrador de la norma
ISO 19157.

ISO 19131 Especificaciones Técnicas: se revisará el borrador con el pdf en inglés y la enmienda
por José Gonzales, Domingo Riquelme y Elisenia Mendoza del IGNTG para la próxima reunión de
componente.

Noris Martinez , de UTP, comentó que por parte del Comité interinstitucional, específicamente por
solicitud del componente de información Geoespacial y Tecnología; solicitan que la encuesta sea
revisada por el componente de Estándares ya que consideran que hay algunos ítems que se repiten y
se deben evaluar , se realizaron algunas modificaciones en cuanto al contexto de las preguntas y
hacen algunas observaciones para los componentes de Tecnología y Geoespecial.

Próxima reunión de catalogo para el 19 de enero de 2016.

Manual de Metadatos para Geored de acuerdo a la participación de Elisenia Mendoza en taller del
componente de información Geoespacial nos comunica que se le deben hacer unas adecuaciones al
manual ya que no cumple con la norma y ver la parte de implementación con el componente de
estándares.
Noris Martinez. a partir de este año las Capacitaciones, coordinadas
fortalecimiento, estarán enfocadas a solicitud de las instituciones.

por el componente de

Próxima reunión de componente 8 de marzo de 2016 jornada Completa de 8:00 am. a 4:00 pm en el
IGNTG.
Noris Martínez (UTP) agradeció la participación y dio por terminada la reunión siendo la 12:34
p.m.
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Anexos
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I Reunión del Componente de Estándares en las Instalaciones del Instituto
Geográfico Tommy Guardia - Martes,12 de enero 2016.
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