Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 5 - 2016
Lugar: Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia
Fecha: Martes 7 de junio de 2016
Hora: 9:00 a.m. a las 11:15 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

Centro Nacional de Datos Geoespaciales

Elisenia Mendoza

Instituto Geográfico
Nacional Tommy
Guardia (IGNTG)

4

Tamara Fernández

DGNTI

Normas y Tecnología Industrial

5

Zoraya Ordoñez

Órgano Judicial

Depto. de Organización Administrativa

6

Yuris Calderón
Ministerio de
Economía y
Finanzas

Fotogrametría

Departamento de Desarrollo Regional

7

Roberto Magallón

8

Kevin A. Solís

9

Nelson Ávila

10

Jovel Nuñez

MIAMBIENTE

DASIAM-Geomántica

11

María del Pilar Saucedo

AMP

Dirección de Puertos

12

Luz Guerrero Roble

ARAP

Unidad de Monitoreo Satelital

13

Stephany Arcia

AIG

Dirección de Arquitectura Tecnología

1
IPDE-Componente de Estándares – Acta Reunión N° 5 - 2016

Siendo las 9:15 am se da inicio a la 5ta reunión del Componente de Estándares, con la
verificación del quórum, la coordinadora del componente da la bienvenida y sugiere se haga
una presentación de los miembros actuales y nuevos del componente.
Se da lectura del acta anterior por la secretaria del componente, y es aprobada por los
asistentes.
I.Comité Sectorial Ampliado:
Tamara Fernández (MICI): da informe del comité técnico de la norma ISO 19110.
Se revisó la norma hasta el capitulo 6, en la próxima reunión se verán los anexos A, B y
C una vez se termine la revisión se publicará para comentarios, se puede publicar en
varias páginas web para ser comentada. Se recomienda que también sea publicada en
la página web de la IPDE.
Elisenia Mendoza (IGNTG): Pide a los participantes de las instituciones mayor
participación, ya que es necesaria.
II.Grupos de trabajo (Informes)
Norma ISO 19131– Especificaciones Técnicas:
Noris Martinez (UTP): En cuanto a este grupo de trabajo se dio una situación en la cual
Elisenia tuvo que tomar la decisión de cancelar la reunión del día 25 de mayo de 9:00 am a
12:00 md en el Tribunal Electoral; ya que se esperó la convocatoria por parte del coordinador
el señor Samuel Soane y la misma no se dio. Se le escribió un correo recordándole sus
funciones como coordinador de grupo

y preguntando por qué no se había dado la

convocatoria para la reunión, y él indicó que tenía todo preparado para la reunión solo que
recibió un mensaje de Elisenia que se cancelaba.
Elisenia Mendoza (IGNTG): Ante todo, pidó disculpas porque efectivamente si tomó la
decisión de cancelar la reunión en vista de que el día 23 y 24 de mayo no se había hecho la
convocatoria de la reunión, trató de comunicarme con el coordinador de grupo (Sr. Soane) y
fue imposible. Siendo el día 24 y con el antecedente de que en reunión anterior solo
asistieron 2 personas sin la presencia del coordinador tomó la decisión de cancelarla y llamó
a las personas que habían asistido a la reunión anterior para comunicarles.
Noris Martinez (UTP): le ha solicitado al Sr. Soane que consulte con Tamara otra fecha y
convoque a una nueva reunión y no lo hizo. En vista de esto y la premura del trabajo que se
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está realizando tomó la decisión de convocar el grupo de trabajo para el día 3 de junio del
2016, en el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.
Se realizó la reunión sin la presencia del coordinador. Por tal motivo propone se elija un
nuevo coordinador.
Jovel Nuñez (MIAMBIENTE): Sugiere que no se escoja coordinador, sino un coordinador
temporal, hasta que el señor Soane se ponga en contacto, para no atrasar el trabajo.
Zoraya Ordoñez (OJ): Está de acuerdo con Jovel ya que en ausencia no es ético hacer el
cambio de coordinación.
Todos de acuerdo
Elizabeth Samuels (IGNTG): Propone a Jovel como coordinador temporal.
Todos de acuerdo y se elije a Jovel como coordinador temporal hasta que el señor Soane de
una respuesta.
Jovel Nuñez (MIAMBIENTE): La norma tiene un avance en su revisión del 80% faltando el
anexo E. Se estableció en la reunión del viernes culminar en dos reuniones la fase de
revisión de la norma. La próxima reunión será el 10 de junio y propone para el 14 la segunda
reunión para culminar con la revisión.
Todos de acuerdo para fecha de las reuniones.
Norma ISO 19157- Calidad del Dato:
Noris Martinez (UTP): Esta es una norma que se debe ir trabajando, en la reunión anterior se
había propuesto, en ausencia, a José Gonzales como coordinador de grupo, él envió un
correo informando que no puede tomar esa responsabilidad en estos momentos ya que
tiene otras asignaciones y se le es muy difícil poder cumplir.
En vista de esto, se propuso a Luz Guerrero (ARAP) como coordinadora de este grupo.
Estando todos de acuerdo, Luz Guerrero acepta y se conforma el segundo grupo de trabajo
para la Norma ISO 19157- Calidad del Dato quedando así:
Roberto Magallon

Noris Martinez

Tamara Fernandez

Elizabeth Samuels

Domingo Riquelme

Luz Guerrero (Coordinadora)

Vielka Aguilar

Kevin Solís

Víctor Rodríguez
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III. Encuentro de la IPDE
Noris Martinez (UTP): El encuentro se reprogramó por asuntos administrativos, aun no se
tiene fecha, pero se debe de ir preparando la presentación para ese día. Jovel Nuñez
solicita a los compañeros que le envíen sus ideas. Debe ser una presentación motivadora.
Elizabeth Samuels (IGNTG): enviará las fotos que tiene del componente aunque ya le han
solicitado se cambie la foto actual del componente.
IV.Plan de Trabajo 2017:
Noris Martinez (UTP) y Elizabeth Samuels (IGNTG): han elaborado el plan de trabajo del
2017 quedando así:
Norma ISO 19157
Norma ISO 19115-1
Norma ISO 19139
Elisenia Mendoza (IGNTG): Lo ideal sería que los componentes nos tracen su ruta para ir
trabajando en función de sus requerimientos
V.Capacitaciones IPDE
Noris Martinez (UTP) El Componente de fortalecimiento tiene programado una serie de
capacitaciones para este año por solicitud y otras que estaban pendiente a los interesados
comunicarse con el responsable del seminario cuando se hagan las convocatorias.
En cuanto a la Capacitación de Normalización y Estándares se le ha comunicado que
Feliciano Torres ya no estará en el componente y habría que evaluar el cupo para esta
capacitación.
Asuntos Varios:
Noris Martinez (UTP): En el día de hoy Elisenia Mendoza me ha comunicado que no podrá
seguir como secretaria del componente y solo fungirá hasta que se elija el próximo.
Solicita ir pensando este tema para la próxima reunión.
Jovel Nuñez (MIAMBIENTE): sugiere que la posición de secretario, que es muy complicada,
sea llevada por dos personas para que la carga sea repartida.
Fecha de la próxima reunión del Componente.
5 de julio. Salón de reuniones del Órgano Judicial de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
Se estará tomando la nueva foto de grupo de componente ese día.
Siendo las 11:15 am se da por concluida la reunión.
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ANEXOS
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Reunión del Componente de Estándares en las Instalaciones del Instituto Geográfico
Nacional Tommy Guardia - Martes, 7 de junio de 2016.
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