Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 3 - 2016
Lugar: Salón de Reuniones No.3 del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha: Martes 12 de abril de 2016.
Hora: 9:00 a.m. a las 11:34 a.m.
Participantes: Ver lista adjunta

N°

NOMBRE

INSTTITUCIÓN

UNIDAD

1

Noris Martínez

Universidad
Tecnológica de
Panamá

Comité SIG-UTP

2

Elizabeth Sámuels Cornejo

3

Elisenia Mendoza

4

Mariela Ortega

5

Domingo Riquelme

6

Tamara Fernández

Ministerio de
Comercio e Industria

Normas y Tecnología Industrial

7

Víctor M. Rodríguez

Contraloría General
de la República de
Panamá

Cartografía

8

Vielka Aguilar de Ibarra

Órgano Judicial

Depto. de Organización Administrativa

9

Yuris Calderón

10

Roberto Magallón

Ministerio de
Economía y
Finanzas

Departamento de Desarrollo Regional

11

Kevin A. Solís

Metrología

Centro Nacional de Datos Geoespaciales
Instituto Geográfico
Nacional Tommy
Guardia (IGNTG)

Fotogrametría
Cartografía
Fotogrametría

12

Gabriela de La Guardia

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

13

Jovel Núñez

Ministerio de
Ambiente

DASIAM / Geomática

14

Samuel E. Soane

Tribunal Electoral

Tribunal Electoral

Siendo las 9:23 a.m. del martes 12 de abril de 2016, se inicia la tercera reunión del año, del Componente
de Estándares.
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Se inicia la reunión en ausencia de la coordinadora del componente de estándares, con la lectura
del acta de la reunión anterior por Elisenia Mendoza. Se encontraron algunos errores y se
suspende momentáneamente.
Se reinicia a las 9:35 a.m. cuando Roberto Magallon (MEF) dio la bienvenida a todos los
asistentes y hace la presentación de los nuevos colaboradores Kevin Solís y Yuri Calderón de la
Dirección de Desarrollo Regional (MEF).
Se reinicia nuevamente la lectura del acta anterior y se aprueba el acta con el compromiso de
hacer los respectivos cambios y reenviarse a todos los miembros del componente.

Temas abordados de acuerdo a la Agenda:
 Curso QGis:
Tamara Fernandez (MICI) pregunto por el curso si se ha hecho alguna invitación formal. Noris
le informa que desconoce el estado de esa capacitación, hará la consulta con la coordinadora de
fortalecimiento por si se ha cancelado y a su vez cancelar la separación del laboratorio en la
UTP.
El Sr. Soane (TE) ofreció lo que tiene como manuales de esa herramienta para ponerlo a
disposición.
 ISO 19110 Catálogo:
La actividad de Comité Ampliado se efectuará el 18 de mayo del presente, en ATLAPA, se
desconoce el salón, Tamara comentó que ya está el listado de las empresas y existe un borrador
de la nota de invitación para los que se invitarán. También explicó sobre cómo se debe llevar
esa reunión, las actividades que implica, las presentaciones que se deben dar por parte de la
DGNTI, el comité IPDE y el componente de Estándares. Se seleccionaron del listado 18
empresas privadas (en su mayoría consultores) y 18 instituciones gubernamentales. En esa
reunión se establecerán los cargos de presidente y secretario del comité, que pueden ser de
ambas partes; al igual que la posible agenda de las siguientes reuniones y se debe aclarar que
solo se establece voz y voto por institución o empresa. Gabriela de La Guardia del Centro
Nacional de Metrología de Panamá AIP - (CENAMEP - AIP) comentó que con anticipación
debe elegirse a las personas que llevaran las anotaciones de la reunión y identificar a los
participantes claramente. Noris Martínez (UTP) comentó que pudiera grabarse para no omitir
ningún comentario; a lo que Elizabeth Sámuels (IGNTG) le sugirió comunicar a todos
previamente el tema de la grabación. Gabriela preguntó quién va a moderar la reunión a lo que
Tamara contestó que quien presida.
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Para la coordinación de este evento se estará realizando una reunión en la semana del 25 de
abril.
 ISO 19131 Especificaciones Técnicas:
Elisenia Mendoza (IGNTG) informó que a la norma se le integraron las definiciones del
glosario de términos en la reunión de grupo de trabajo el día 7 de abril. Esto se hizo con la
original ISO en ingles y la traducida por AERNOR. Ese día se terminó con las definiciones.
La próxima reunión de este grupo será el día 20 de abril en el

TE,

participarán

Elizabeth

Sámuels, Tamara Fernández, Elisenia Mendoza, Jovel Nuñez, Domingo Riquelme, Noris
Martínez, Yuri Calderón, Zoraya Ordoñez y Samuel Soane (coordinador del grupo)
Noris sugirió escribirle a la profesora Carmen Castillo (UP) para integrarla a este grupo de
trabajo.
 ISO 19115 Metadatos e ISO 19157 Calidad del Dato:
Quedaran para ser revisadas cuando se terminen las revisiones de la 19110 y la 19131
Noris y Elizabeth revisarán nuevamente la lista de las normas que serán estudiadas por el
componente para establecer cuales serán discutidas y en qué orden.
 Manual de Metadatos para Geored:
Se participó en una reunión donde Elisenia entregó un documento con los elementos mínimos
del perfil LAMP para hacer metadatos, en esa reunión se mostró el modulo de metadatos de
GEORED. El coordinador de Información Geoespacial dijo que solicitará al comité IPDE otra
reunión para este tema.
La posición del componente de Estándares es únicamente revisar el documento resultante de esa
próxima reunión.
 Encuentro IPDE
Se realizará en el mes de julio, y se hará una presentación por parte del componente, que estará
a cargo de Jovel Nuñez (MIAMBIENTE).
Se hará la consulta sobre si se llevará algún color de suéter/camisa u otro para la identificación
de los componentes.
 Reunión de Coordinadores y Secretarios:
Los temas tratados:
Capacitaciones virtuales
las políticas - Noris enviará a todos la última versión de ese documento a todos para nuevos
comentarios que se recibirán hasta el día 25 de abril.
Asuntos varios:
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Participación en la capacitación del MICI - Formador de formadores.
Elizabeth enviará a todos la presentación power point de ese taller.
Próxima capacitación de MICI - Comités sectoriales aproximadamente el 29 de abril.
Solicitar a Helen Sanchez la fecha de la próxima inducción para incluir a los nuevos miembros
del componente de MEF y Órgano judicial.

Próxima reunión de componente 10 de mayo de 2016 de 9:00 am. a 12:00 pm en la UTP (Edif.
de Posgrado).
Siendo las 11:34 a.m. se da por terminada la reunión.
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Anexos
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Reunión del Componente de Estándares en las Instalaciones del Ministerio
de Economía y Finanzas - Martes,12 de abril de 2016.
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