Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 2-2014
Lugar: Salón de Reunión del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia"
Fecha: Jueves 8 de mayo de 2014.
Hora: 9:00 a.m. a las 12:30 m.d
Asistentes ver lista de asistencia

Desarrollo
· Se verifica en el Cuórum Reglamentario: A esta reunión asistieron 12 personas,
representando 8 instituciones a mencionar: Instituto Geográfico Nacional "Tommy
Guardia", Universidad Tecnológica de Panamá, Ministerio de Comercio e Industria,
Autoridad del Canal de Panamá, Contraloría General de la República, Autoridad
Marítima de Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá y Ministerio de Economía y
Finanzas.
· La Coordinadora Elizabeth da la bienvenida a los participantes e inicia la reunión.
· Estado de documento de Reglamento Técnico de Metadatos: Terminado y en espera
de publicación por parte del la DGNTI.
· Cumplimiento de Plan de trabajo del componente.
· Grupos de trabajo No. 1 debe continuar con la traducción y redacción de la
siguiente Norma ISO 19110
·

Se tienen dudas en el componente sobre cómo trabajar con la herramienta de
ArcGIS Online los metadatos ( Cumple la norma)

· Rafael plantea solicitar una capacitación a ESRI Panamá sobre cómo trabajar con
la herramienta de ArcGIS Online los metadatos.
Acuerdos
·

Del plan de trabajo de Estándares se extiende la fecha de la actividad de
documentar las reglas, normas y procedimientos hasta mediados de 2015 y
Publicar las reglas, normas y procedimientos hasta finales de 2015 ( Adjunto
plan de trabajo modificado)

· Se solicitará a Roció Vega de ESRI Panamá una capacitación técnica de la
herramienta de ArcGIS Online para capturar metadatos.
· El Grupo de Trabajo No.1, coordinado por Rafael Guerra de la ACP, comenzará con
la traducción y redacción de la Norma ISO 19131.
· Próxima Reunión martes 17 de junio de 2014, a partir de la 9:00 a.m. en la
universidad Tecnológica de Panamá.

Anexo

