Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 2 -2015
Lugar: Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”
Fecha: Martes 5 de marzo de 2015.
Hora: 9:30 a.m. a las 11:13 a.m.
Participantes: ver lista adjunta
En esta reunión se encontraban presentes 6 personas, representando a cuatro
instituciones a mencionar: Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia",
Ministerio de Economía y Finanzas, Autoridad de Turismo, Autoridad Marítima.
1. Se inició la reunión dándole la bienvenida a todos los participantes por parte de
Elizabeth Sámuels, en ausencia de la coordinadora y el secretario de componente
que enviaron sus excusas.
2. Se inició con las instituciones participantes, aunque el quórum no era el
reglamentario, con la revisión del aporte al artículo realizado por la profesora
Carmen Castillo.

En la redacción se explica las funciones y objetivos del

componente, las aportaciones a la fecha y las instituciones que participan.
3. No asistieron los miembros nuevos asignados al componente.
4. Estado de las normas:
− Norma de Metadatos ISO 19115:
• Las tareas pendientes no se han cumplido
• Se acordó que el lunes 16 de marzo como última fecha para la
entrega de trabajos pendientes de manera que se convoque al comité
sectorial ampliado en la semana del 13 de abril.
− Norma ISO 19110: Sigue en Comité Sectorial.
• Se estableció enviar nuevamente a los participantes todos los
documentos vía correo electrónico

• los participantes tendrán hasta el 20 de marzo para hacer todos los
comentarios al documento; de no haber comentarios se dará por
terminada la discusión de la norma
• Si se reciben comentarios, se harán los cambios pertinentes y se
volverá a enviar el documento modificado el 27 de marzo a todos
para recibir su aprobación hasta el lunes 13 de abril. De esta forma se
terminará la discusión de este proyecto para enviar a la DGNTI.
− Norma 19131: Norma a cargo del grupo de trabajo coordinado por Rafael
Guerra (ACP).
− Este borrador aun se encuentra en etapa preliminar
Acuerdos:
− Enviar documentos por correo a los participantes de Comité Sectorial de la
norma 19110 para terminar la discusión de la misma.
− Próxima reunión del componente jueves 9 de abril de 2015 de 9:00 a.m., en
el IGNTG.
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