INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Reunión: Componente de Fortalecimiento Institucional
Lugar: Sala de Reuniones del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia"
Participantes:
IGNTG, (Helen Sánchez, Isis Tejada , Lorena Varela)
MIDA, (Militza Valencia)
ATP, (Daysi Trujillo)
AERONAUTACA, (Manuela Vallester).
Agenda:
• Planeación de Capacitaciones para el Primer trimestre 2015.

Fecha: 19 de Dic. de 2014
Hora: 9:30 am - 11:20 am

Desarrollo de la Reunión:
• Se solicitó a la Licda. Trujillo averiguar la disponibilidad de salón en ATLAPA para realizar la Sensibilización a los mandos medios. En la
sensibilización se busca presentar el proyecto y dar a conocer la importancia de las IPDE. La petición se hizo retomando la solicitud del mes de
octubre. La Lcda. Trujillo manifestó que la ATP tiene un salón en Avenida Balboa que se puede utilizar para esta reunión que se realizará para
aproximadamente 60 personas, ya que las instituciones que pertenecen a la IPDE, son alrededor de 30.
• Para la visita e inducción a la ANATI, se consideró primero hacer una cita para hablar con los secretarios generales de cada institución y hablarle
de las IPDE, de manera que luego se pueda acordar la fecha de visita a la institución. El representante de la institución debe apoyar al
componente de fortalecimiento, debe dentro de la institución buscar el salón para la inducción y debe hacer la convocatoria.
• El componente se reunirá el 20 de enero. A la reunión se invitará a los coordinadores de los componentes. Comunicarles que deben traer
propuestas para la elaboración del video nacional de la IPDE. Se acordó que el video debe explicar la función de los componentes, además hacer
entrevistas a las personas. La Licda. Isis manifestó que primero deben contactar a la ANATI para ver si ellos pueden apoyar en la producción del
video.
• Para programar el curso de introducción al SIG, la Licda. Isis se comunicará con personal de ESRI para que ellos dicten este curso pero tomando
en cuenta parámetros de la IPDE, y recomendaciones de coordinadores de componentes.
• La UTP, está interesada en hacer promoción de la IPDE con diversas universidades, mediante eventos de capacitación, talleres y seminarios en el
mes de febrero, se puede contactar con Diana Laguna o Noris, para la organización, logística, buses de la Universidad Tecnológica.
• Se reprogramó el curso de ArcGis avanzado del 19 al 23 de enero de 2015.
• Helen envió en noviembre el tríptico para las últimas observaciones. Nadie hizo observaciones ni comentarios, por lo que volverá a enviarlo a
todo el Comité para que tengan la última versión. La Lcda. Isis recomendó hacer cotizaciones para impresión de los trípticos para dar a conocer
el proyecto.
• En la reunión de coordinación se acordó hacer un artículo de la IPDE. Cada coordinador debe tener el borrador listo para el 27 de febrero; el
cc: Guillermo Vargas, Secretario Técnico encargado.
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artículo final debe estar listo el 30 de marzo.
Como estrategia de comunicación se propuso hacer calcomanías de la IPDE y el banner, para lo cual el CFI debe elaborar un bosquejo de lo que
se quiere y enviarlo a José para que el componente de tecnología verifique las medidas con un diseñador gráfico, para luego cotizar en diferentes
empresas el costo de este.
Se debe actualizar a todos los componentes en ArcGis PRO, la Lic. Isis se compromete a hacer cita con ESRI.

Tareas /Compromisos

Pendientes
Responsables

Listado de empresas que se dedican a
Isis
actividades de SIG
Visita institucional a la ANATI para presentar Componente de Fortalecimiento,
la IPDE a jefes.
Coordinadores, Ing. María Elena
Sensibilización mandos medios
Componente de fortalecimiento,
coordinaciones

4

Publicar en la página de la UTP, Facultad de
Sistemas vacante de práctica profesional

5
6

Capacitar en GEORED
Próxima reunión

cc: Guillermo Vargas, Secretario Técnico encargado.

Helen

Componente de Fortalecimiento

Fecha

Observaciones

4 de febrero

Apoya en la organización el representante
principal de la institución.
En cuanto Daysi haga las averiguaciones en la
ATP y ATLAPA se definirá el día.

Primera
semana de
marzo

20 de enero

Bal, José harán los requerimientos para
GEONETWORK y se lo enviarán a Helen
Invitar a coordinadores, representante de
ESRI, Licda. Isis

