Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)

Componente de Estándares
Acta Reunión N° 6-2014
Lugar: Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”
Fecha: Martes 18 de noviembre de 2014.
Hora: 9:00 a.m. a las 12:00 m.d.
Participantes: ver lista adjunta
En esta reunión se encontraban presentes 9 personas, representando a ocho
instituciones a mencionar: Autoridad del Canal de Panamá, Instituto Geográfico
Nacional "Tommy Guardia", Universidad Tecnológica de Panamá, Ministerio de
Economía y Finanzas, Tribunal Electoral, Órgano Judicial, Ministerio de Economía y
Finanzas
1. Se inició la reunión dándole la bienvenida a todos los participantes por parte de la
secretaria del componente, en ausencia de la coordinadora. Luego se presentó a la
Licenciada Vielka Aguilar representante del Órgano Judicial, que se integra al
componente.
2. El primer punto a tratar fue el estado de las normas:
− Norma de Metadatos ISO 19115: En espera de lista oficial por parte del
Comité Técnico Interinstitucional para convocar al Comité Ampliado.
 Recordamos nuevamente que para Comité Ampliado el perfil técnico
de los convocados deben ser operarios de sistema de información
geográfica de las empresas privadas a quienes se va a invitar.
 El representante del Tribunal Electoral, Sr. Samuel Soane, propone
que en el comité sectorial después de la discusión de cada norma se
firme una carta compromiso que está de acuerdo con el borrador
final de la norma.
− Norma ISO 19110: Sigue en Comité Sectorial, ya que las dos últimas
convocatorias a reunión para tratar la norman no se realizaron porque no
hubo asistencia de los representantes de las instituciones.

 Se solicitó al

Ingeniero Aníbal Ortega volver a convocar a los

representantes de las instituciones a reunión del comité sectorial para
la Norma ISO 19110, con nota formal de la Dirección de Normas
del MICI.
 Se le solicitará a los representantes del Comité Técnico, en la reunión
del 27 de noviembre, gestionar en sus instituciones la designación de
un representante para el comité técnico sectorial.
 Se acordó que la próxima convocatoria a reunión para esta norma
será para el día 20 de enero de 2015.
− Norma 19131: Norma a cargo del grupo de trabajo coordinado por Rafael
Guerra (ACP), la cual tiene un borrador de norma adelantado en un 75% y
espera reunirse con su grupo de trabajo en los próximos días para finalizar el
borrador y pasar a la siguiente fase que es la discusión en el Comité Técnico
Sectorial.
** Se incorpora a la reunión Elizabeth Sámuels (coordinadora)
3. Se abordó el tema de los artículos del reglamento del componente que no entran
dentro del reglamento del reglamento operativo de IPDE (publicado en gaceta) y
no se encontró ninguna divergencia. Por lo que se acordó esperar un
pronunciamiento formal por parte del Componente de Marco Legal.
4. Haciendo valer nuestro reglamento interno de componente (artículo 8), se procedió
a elegir nuevo coordinador y secretario de componente.
En el primer cargo fue elegida la Lic. Noris Martínez de la Universidad Tecnológica
de Panamá y como secretario el Lic. José Cerrud del Ministerio de Economía y
Finanza. Ambos van a hacer consultas a sus jefes inmediatos para esta designación.
Estos puestos están a la espera de ratificación por parte del Comité Técnico como lo
establece el reglamento Operativo de la IPDE.

5. Asuntos varios:
 Asistencia de los miembros del componente.
Acuerdos:
− Se acordó enviar a todos los miembros del componente el borrador de las
tres normas que se está trabajando.
− Solicitar a los miembros del CTI, en próxima reunión, gestionar en sus
instituciones la designación de un representante para el comité técnico
sectorial.
− Se acordó convocar a reunión de comité sectorial para la norma ISO 19110
para el día 20 de enero de 2015 a través de MICI.
− Enviar por escrito al CTI el listado de los miembros que no están
participando de las actividades del componente.
− Próxima reunión del Componente 8 de enero de 2015 de 9:00 a.m., en el
Tribunal Electoral.

Fotos

Lista de Asistencia

