Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 1 - 2015

Lugar: Salón de Reunión del Tribunal Electoral, Área de Cartografía.
Fecha: Jueves, 8 de enero de 2015.
Hora: 9:30 a.m. a las 11:30 p.m.
Participantes: Ver lista adjunta
N°

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1

Universidad Tecnológica de Panamá

Comité SIG-UTP

REPRESENTANTE

Noris Martínez

2

Instituto Geográfico Nacional Tommy
Guardia (IGNTG)

Centro Nacional de Datos
Geoespaciales
Elizabeth Sámuels Cornejo

3

Ministerio de Comercio e Industria

Normas y Tecnología Industrial
Anibal Ortega

4

Tribunal Electoral

Innovación y Tecnología
Rosana de Mello

5

Tribunal Electoral

Cartografía
Samuel E. Soane

6

Contraloría General de la República de
Panamá

Cartografía
Víctor M. Rodríguez

7

Órgano Judicial

Organización y Métodos
Vielka Aguilar de Ibarra

8

Ministerio de Obras Públicas

Oficina de Proyectos
Especiales
Manuel J. Jaén G.

9

Ministerio de Economía y Finanzas

Departamento de Desarrollo
Regional
José M. Cerrud

10

Ministerio de Economía y Finanzas

Departamento de Desarrollo
Regional
Roberto Magallón
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Siendo las 9:30 a.m. del jueves 8 de enero de 2014, se inicia la primera reunión del Componente de Estándares 2015.
Asuntos tratados:

• Verificación del quórum necesario para la realización de la reunión, a esta reunión asistieron 10
personas, representando 8 instituciones.
• La Coordinadora Noris Martínez da la bienvenida a los participantes e inicia la reunión.
•

Se informa las nuevas designaciones para el periodo 2015, como coordinadora la Licda. Noris
Martínez y José Cerrud como secretario, los cuales fueron ratificados por el Comité Técnico
Interinstitucional de la Infraestructura Panameña de Datos Espaciales – IPDE, el 11 de diciembre 2015.

• Se presentó al Ing. Manuel J. Jaén G. representante del Ministerio de Obras Públicas, que se integra al
Componente.
1. El primer punto a tratar fue el estado de las Normas:
− Norma ISO 19115 de Metadatos: Existe una actualización de la Norma ISO-19115-1.
•

Noris Martínez (UTP); informó que se le envío el borrador elaborado y la actualización de la
Norma ISO-19115-1 a varios miembros del Componente para que trabajaran en su
adecuación y no se tuvo respuesta del trabajo y propuso uno Jornada de Trabajo para la
misma.

•

Elizabeth Sámuels (IGNTG); propone antes de reunir el Comité Ampliado realizar la
Jornada de Trabajo, a la vez, informo que ha avanzado en la traducción de la Norma.

•

Samuel Soane representante del Tribunal Electoral, tenía la inquietud sobre el proceso de
implementación de la Norma ISO-19115, proponía practicar la Norma, así reconocer que
nos funciona y que no, para formalizarla como Norma Nacional y ser certificados. Estudiar
la Norma, practicarla por cada Institución en ensayo y error.

•

Elizabeth Sámuels (IGNTG); explicó el proceso de adopción de las Normas Internacionales.

•

Noris Martínez (UTP); aclaró a los colaboradores del Componente, que ya se tiene un
borrador de la Norma ISO-19115, solo se tiene que comparar con la nueva actualización de
la misma.

•

Samuel Soane (TE); recomendó que se publicaran la Norma borrador en el internet y todos
los documentos internos del Componente.

•

Elizabeth Sámuels (IGNTG); informó que se han estado realizando las gestiones, para
incorporar en el portal de la IPDE, los borradores del Componente. Por el momento el
Componente de Tecnología, no ha podido circunscribir el uso exclusivo, a los miembros de
la IPDE y no al público en general.

•

Samuel Soane (TE); consultará en su Institución, si puede colocar los documentos en su
portal o servidor, para ser consultados, por los colaboradores del Componente, a la vez,
manifiesto su inquietud, que si se tendría una clase de Auditores sobre el cumplimento de
las Normas y recomendó que fueran Ley de forzoso cumplimiento.
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•

Elizabeth Sámuels (IGNTG); explicó que las Normas ISO, no pueden ser bajadas a
Reglamentos y que lo mejor sería, ya estando como Norma, se realizara un Decreto, que
diga, que estamos obligados a usar la Norma.

•

Samuel Soane (TE); comentó que el Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia” no
será certificado sobre la Norma ISO-19115, la cual debe ser el Tommy Guardia el
certificado en estas Normas, ya que la Ley dice, que es el normativo, de la Normas
geográficas y cartográficas del País, cualquier topógrafo tiene que comprar los puntos de
coordenadas en el Tommy Guardia para ser validado su producto.

•

Noris Martínez (UTP); comentó que la IPDE esta creado por Ley de la República y que
todas las Instituciones miembros, deberían cumplir todas las Normas creadas. Si es
necesario después que las Normas estén publicadas en Gaceta Oficial, se evaluará la
creación de un comité que supervisen el cumplimiento de las mismas. Por consiguiente
quién se certificaría sería la IPDE, no el Tommy Guardia. Y el control que las Normas sean
cumplidas, estarán en las Instituciones Públicas, ya que no se debería, aceptar productos o
consultoría que no cumplan, con las Normas establecidas, es una manera de obligar a las
empresas privadas que cumplan con las Normas.

•

Rosana de Mello (TE); preguntó que si las Instituciones que están dentro de la IPDE; serán
los Auditores para que se cumplan las Normas.

•

Noris Martínez (UTP); respondió que sí, que el Componente de Marco Legal y Política, está
trabajando en un Convenio, para todas las Instituciones que pertenecen a la IPDE, donde
deberán cumplir los reglamentos y normas creados.

•

Noris Martínez (UTP); comentó que el Componente de Tecnología, el Lic. Ernesto Bal
(MEF), está trabajando en la adecuación de un software (programa) LIBRE, para los
Metadatos, el programa tendrá las especificaciones mínimas que tiene el borrador elaborado
de la Norma ISO-19115. Cumplirá con los estándares ISO y se está configurando una
herramienta dentro de la GEORED para que se pueda descargar y ser utilizado por todas las
Instituciones.

•

Rosana de Mello (TE); recomendó que se empezara a trabajar ya, con la adecuación de la
Norma actualizada 19115-1, porque esperar otro día, para realizar este trabajo.

•

Noris Martínez (UTP); explicó que se tendría que extender el horario de la reunión, que las
reuniones del Componente eran para informar los avances, tanto de la IPDE, como, de los
grupos de trabajo del Componente.

− Norma ISO 19110 – Modelo de Datos: Sigue en Comité Sectorial, ya que las dos últimas
convocatorias a reunión para tratar la Norma no se realizaron porque no hubo asistencia de los
representantes de las Instituciones.
• Se solicitó al Ing. Aníbal Ortega (MICI), 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 acordó que la próxima convocatoria a reunión para esta norma será para el día 27 de
enero de 2015.

− Norma 19131 – Especificaciones Técnicas: 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
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siguiente fase que es la discusión en el Comité Técnico Sectorial. Se comunicara con la
Coordinadora Noris Martinez (UTP); para reorganizar la entrega del Documento Borrador.

2. Se informó de las Actividades de la IPDE.
- Seminario ArcGis Avanzado del 19 al 23 de Enero 2015.
- Artículo de la IPDE – 27 de Febrero 2015.
- Artículos Promocionales de la IPDE (Calcomanías, banner) – 15 de Enero 2015.
- Solicitud de Estudiantes practicante de la UTP – 15 de Enero 2015.
- Manual carga de usuario – 6 de Enero 2015.
- Comité Sectorial Ampliado – 27 de Enero 2015.
- Visita a ANATI para dar a conocer la IPDE a jefes – 4 de Febrero 2015.
- Sensibilización de los Mandos Medios de las Instituciones – entre el 2 y 6 marzo 2015.
- Inducción IPDE cuatrimestral a nuevos miembros – 18 de marzo 2015.
- Capacitación de Cartografía Básica – Primer Trimestre 2015.
- Capacitación Introducción al SIG – Primer Trimestre 2015.
•

Rosana de Mello (TE); comento que es importante la Sensibilización de los Mandos Medios, ya
que son los Jefes que incorporan a sus colaboradores, en los diferentes Componentes. Los Jefes
son los que cuestionan su participación en las reuniones y necesitan ver tareas, aportes,
porcentaje de avance y actividades del Componente.

•

Noris Martínez (UTP); ya se ha realizado un informe del porcentaje de avances de los trabajos
del Componente.

3. Asuntos Varios:
•

Elizabeth Sámuels (IGNTG); informó que el Lic. Jovel Nuñez (ANAM), participo en una
reunión, con el Componente de Información Geoespacial para establecer un prototipo de mapa
base digital para ser utilizado como mapa base de Panamá. No se logró elaborar por
inconveniente tecnológico pero se acordó realizar reunión el 6 de enero 2015.
La cartografía digital en diferentes escalas ha sido coordinada por la Licda. Vianca Cedeño y
Lic. Daniel Salazar del Departamento de Geografía del IGNTG, se complementara la
información existente con los lineamientos mínimos de estándares para metadatos. Para mostrar
el primer prototipo en la próxima reunión del Comité IPDE.

•

Samuel Soane (TE); preguntó que si con los formatos en la cual está generando sus productos
puede publicarlos en la GEORED.

•

Elizabeth Sámuels (IGNTG); si es posible publicar los productos en ese formato.

Acuerdos
• Se realizara una JORNADA DE TRABAJO el día Jueves, 15 de Enero 2015, en el Salón de
Reuniones del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" de 9:00 am a 4:00 pm., para tratar, la
adecuación de la nueva (actualizada) NORMA ISO-19115 - 1 : METADATOS al borrador elaborado.
• Se escogió como coordinadora del aporte del Componente de Estándares, para el Artículo de la IPDE
a Elizabeth Sámuels (IGNTG); todos los colaboradores deberán enviar sus aportes, en la primera
semana de febrero, para consolidar las aportaciones y ser entregado el 27 de febrero 2015 a la IPDE.
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• Rosana de Mello (TE); enviara nota a Helen Sánchez, con el nombre de la Directora de Tecnología de
la TE para participar en la Sensibilización de los Mandos Medios.
• José Cerrud (MEF), enviara un email a Helen Sánchez, para que incluya en la Inducción de la IPDE,
a los colaboradores Manuel J. Jaén G. – MOP y Vielka Aguilar de Ibarra – OJ.
• Vielka Aguilar de Ibarra (OJ); enviara un email a Helen Sánchez, con el nombre del Jefe para
participar en la Sensibilización de los Mandos Medios.

Compromisos para la próxima reunión
•

José Cerrud (MEF), enviara email a los colaboradores del Componente, los dos documentos, Norma
ISO-19115-1 al 2014 (en inglés) y el Borrador Elaborado: Norma ISO-19115. (Metadatos).

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, Noris Martínez (UTP) agradeció la participación y dió por terminada la
reunión siendo la 11:45 p.m.
Anexos

I Reunión del Componente de Estándares en las Instalaciones del Tribunal
Electoral - Jueves, 8 de enero 2015.
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