INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONETE DE ESTÁNDARES
Acta de Reunión
02 de agosto de 2016
Lugar: Órgano Judicial de Panamá: Calle Gorgas, Corregimiento de Ancón, Palacio de Justicia Gil
Ponce, Edificio No.236, Salón Auxiliar del Segundo Tribunal de Justicia
Fecha: Martes 2 de agosto de 2016
Hora: 9:00 A.M.- 12:00 P.M.
Participantes: Ver lista adjunta.
N°

NOMBRE

1.

Noris Martínez

2.

Elizabeth Sámuels Cornejo

INSTTITUCIÓN
Universidad
Tecnológica de
Panamá

UNIDAD
Comité SIG-UTP

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

Fotogrametría

3.

Elisenia Mendoza

4.

Domingo Riquelme

5.

Tamara Fernández

DGNTI

Normas y Tecnología Industrial

6.

Luz Guerrero Roble

ARAP

Unidad de Monitoreo Satelital

7.

Gabriela de La Guardia

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

Metrología

8.

Vielka Aguilar de Ibarra

9.

Verónica Páez

10.

Carmen Sanchez

Órgano Judicial

Depto. de Organización Administrativa

11.

Zoraya Ordoñez

12.

Luzmys Ortega

13.

Roberto Magallón

Ministerio de
Economía y
Finanzas

Departamento de Desarrollo Regional

La reunión tuvo una presentación previa por parte de la Licenciada Vielka Aguilar a los miembros del
componente, los participantes de Órgano Judicial y su jefa la Dra. Vielsa Ríos.
Hora de inicio 10:35 a.m.- 12:00 P.M.

1. Verificación del quórum reglamentario.
No hubo quórum (sólo 7 instituciones). La foto queda para la próxima reunión.
Se presentó a la nueva compañera del Órgano Judicial, Carmen Sánchez.
2. Aprobación del acta anterior
Elisenia Mendoza dio lectura al acta de la reunión anterior, en el proceso de lectura observamos que
faltaban algunos datos (fechas importantes), por lo que se sugirió no aprobar el acta.
En su lugar será leída y revisada nuevamente para que todos los presentes envíen sus comentarios
hasta el día 5 de agosto.
3. Informe de los grupos de trabajo:
a. Norma ISO 19131
Elizabeth Sámuels dió lectura al acta de la última reunión del grupo de trabajo, el día 14 de junio
de 2016.
Señaló que la tarea pendiente por Jovel Nuñez, el Anexo F, puede ser resuelto con dos opciones:
primero tomar uno de los ejemplos que se han suministrado de otros países, uno de ellos el del
proyecto MIAN, para el cual ya se hizo la consulta al CNIG de España, quien contestó que era
una buena idea, sólo que debía hacerse al resto del grupo MIAN la consulta por cortesía, también
advirtió que el ejemplo de ese proyecto cumple con las dos primeras pruebas de la norma pero
no había seguridad de la tercera que se refiere al formato en que se describe cada ítem.
Gabriela de La Guardia sugirió describir la tercera prueba para que el ejemplo estuviera
completo.
Noris Martínez comentó que le parecía que el orden no era el correcto a lo que se dijo que lo
importante no estaba en el orden de los ítems sino que los mismos estuvieran completos.
La segunda opción es redactar un ejemplo nacional con la norma.
Se decidió atender en una reunión de trabajo (para el lunes 8 de agosto en el IGNTG), el ejemplo
que es el pendiente de esa norma; y una vez concluido totalmente, se solicitará, a la
coordinadora de IPDE, una reunión extraordinaria del Comité Interinstitucional para hacer una
presentación formal de la norma.
b. Norma ISO 19157
Luz Guerrero hizo la lectura del acta de la reunión del grupo de trabajo. También será corregida.
Su próxima reunión de trabajo será el 4 de agosto de 2016.

4. Informe de consulta pública de la Norma Nacional 19110
Tamara Fernández comentó que ya está la norma en consulta pública durante 60 días en la
página del MICI, que concluye el 29 de septiembre. Se sugiere que a través de relaciones
públicas de las instituciones se haga la divulgación del link.
Elizabeth Sámuels trabajará en una nota de prensa para relaciones públicas sobre la divulgación
de la norma.
5. Capacitación en Normas ISO (Lista de participantes y fecha tentativa)
Noris Martínez informó que la capacitación sobre normas, solicitada por este componente, ya
está próxima a realizarse, por lo tanto hay que definir la lista de los participantes. El costo
promedio por persona supera los $800.00 dólares. Tentativamente sería 1 por institución, pero
algunos miembros del componente que no participan activamente ya no serán considerados.
Gabriela de La Guardia comentó que deben firmar el compromiso para replicar el conocimiento
adquirido en el taller.
La lista fue revisada y se hicieron algunos cambios, el cupo de ATP: se reasignó a MOP; el cupo
de CGR se reasignó a Víctor Rodríguez (porque seguirá participando en los comités técnicos de
discusión de normas); el cupo de TE se reasignó a Samuel Soane, el cupo de MICI se reasignó a
la Dirección de Minas (Pineda o Gaviria); el cupo de CENAMEP se reasignó a MINGOB (Aracely
Basurto); el cupo de ACP, se reasignó a SINAPROC (Villamonte), el cupo de ANATI se reasignó
a IGNTG (José González)
6. Encuentro IPDE, presentación.
No tiene fecha establecida aún.
7. Foto oficial del componente
Pospuesta para próxima reunión
8. Asuntos Varios
Los artículos: Se propone entregar 2 artículos por parte del componente a la coordinación de la
IPDE, para el boletín.
9. Fecha de la próxima reunión del Componente.
13 de septiembre - IGNTG
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