Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 6 - 2016
Lugar: Universidad Tecnológica de Panamá - Edificio de Posgrado
Fecha: Martes 5 de julio de 2016
Hora: 9:00 A.M.- 12:00 M.D.
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.

Nelson Ávila

Ministerio de
Economía y
Finanzas

6.

Luz Guerrero Roble

ARAP

Unidad de Monitoreo Satelital

7.

Víctor M. Rodriguez

Contraloría General

Cartografía

8.

Gabriela de La Guardia

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

Metrología

9.

Vielka Aguilar de Ibarra

Órgano Judicial

Depto. de Organización Administrativa

Fotogrametría

Departamento de Desarrollo Regional

Siendo las 9:15 am se da inicio a la 5ta reunión del Componente de Estándares, con la
verificación del quórum.
Se da lectura del acta anterior por la secretaria del componente, y es aprobada una vez se le
hagan los cambios de forma sugeridos por Gabriela de La Guardia del Centro Nacional de
Metrología de Panamá AIP.
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I. Secretaría del componente
La Coordinadora del componente abre el paréntesis para las postulaciones a
secretario del componente como se había acordado en la reunión anterior, no hay
postulaciones al cargo y Elisenia Mendoza del IGNTG sigue fungiendo el cargo de
secretaria como hasta las próximas elecciones a fin de año.
Los participantes de la reunión se comprometieron apoyar a Elisenia Mendoza en
brindar aporte de las reuniones para levantar el acta.
II.

Informe de los grupos de trabajo:
a. Norma ISO 19131
Se está trabajando en el ejemplo se ha adoptado uno localmente en este
caso se está tratando de adoptar un ejemplo del MOP y el compañero Jovel
Nuñez de MIAMBIENTE estará realizando las adecuaciones al mismo.
Se propusieron las siguientes fechas:
Tarea

Fecha

Revisión de ejemplo de la norma

12 de julio 2016

Entrega de la norma a comité sectorial

28 de julio 2016

Fecha final para el comité sectorial emitir comentario 10 de agosto
de la norma
Reunión para adecuación de comentarios del comité 15 -19 de agosto 2016
sectorial en la norma
Enviar norma a Comité Técnico

22 de agosto de 2016

Reunión de Comité ampliado

14 de septiembre de 2016

b. Norma ISO 19157
Adjunto informe de la coordinadora del componente.
III.

Informe del Comité Técnico por la Norma Nacional 19110
En la última reunión de comité técnico se termino discutir los anexos faltantes y se
presento los comentarios recibidos con sus respuestas también se les hizo la
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observación de que el documento final sería enviado por correo y se daría 5 días
hábiles para sus observaciones.
IV.

Foto oficial del componente
Se pospuso para la próxima reunión por la ausencia de varios miembros del
componente.

V.

Asuntos Varios
o La coordinadora Noris Martinez del componente hace mención a una
invitación por parte de la AIG para una reunión de interoperabilidad del
transporte terrestre para esta reunión le asignaron 3 cupos uno fue cedido a
la coordinación de la IPDE, ella como coordinadora del componente y
Elizabeth Sámuels como miembro del componente.
o Víctor de la Contraloría General informa a el componente que se han
presentado una serie de cambios en la institución, actualmente se le ha
presentado la oportunidad de nueva asignación y se han tomado la decisión
de remplazo de todos los miembros.
o Elizabeth Samuels informa de capacitaciones que estará dando por parte de
la IPDE en QGis.
También se estará ofreciendo una capacitación de normalización en
Panamá para el mes de septiembre.

VI.

Fecha de la próxima reunión del Componente.
La reunión del día martes de 2 de agosto del Componente de Estándares será
realizada en el Órgano Judicial en la siguiente dirección.
Salón Auxiliar del Segundo Tribunal de Justicia. Palacio de Justicia Gil Ponce,
(estamos enfrente del Smithsonian). Calle Gorgas, Corregimiento de Ancón Edificio
No.236
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ANEXO
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Reunión del Componente de Estándares en las Instalaciones del de 2016.

Universidad Tecnológica de Panamá - Edificio de Posgrado, Martes 7 de junio de 2016
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