Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N°5 -2015
Lugar: Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”
Fecha: Martes 7 de julio de 2015.
Hora: 9:30 a.m. a 10:20 a.m.
Participantes: ver lista adjunta
En esta reunión se encontraban presentes 10 personas, representando a siete
instituciones a mencionar: Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia",
Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la República, Tribunal
Electoral, Ministerio de Ambiente, Autoridad Marítima y Universidad de Panamá
I.

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.

II.

Se desarrolló la agenda enviada previamente:
1. Estado de las normas:
− Norma de Metadatos ISO 19115-1:
· Aún hay tareas pendientes que no se han cumplido
− Norma ISO 19110 de catalogación:
· Se convocará al componente de Información Geoespacial para
establecer el primer Catálogo de Objetos Geográficos para cumplir
con la solicitud del componente de Tecnología
· Están pendientes algunos anexos de la enmienda (los están trabajando
Noris y Elizabeth) y los diagramas UML
− Norma ISO 19131 - Especificaciones:
· No se ha recibido de parte del coordinador del grupo el material
trabajado

− Norma ISO 19157 - Calidad:
· Se recibió un informe por parte del coordinador con el estado de los
trabajos recibidos y pendientes
2. Se comentó sobre la posibilidad de establecer el comité espejo del TC-211.
Se solicitará a través de la DGNTI
3. En la reunión de mandos medios participaron jefes de instituciones como:
TE, UP, UTP, ANAM, DGNTI, ATP, AMP
4. El pasado 2 de julio nos reunimos con el Ing. Edgar Arias, director de
DGNTI. En esa reunión manifestamos nuestra preocupación con respecto a
la nueva versión de la norma de metadatos 19115-1:2014 y lo que las
herramientas de captura pueden tardar en implementarla; a lo que el Sr.
director nos respondió que debemos seguir con ella en su proceso. En el
tema de la resolución nos manifestó que próximamente el vice ministro
firmará la misma. Con respecto a solicitar ayuda a AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación), para obtener las normas
traducidas, el Ing. Arias dijo que harían la gestión para ese proceso.
5. Hay pendiente un taller de inducción y Jovel de ANAM se ofreció para dar
la parte del componente. La parte de metadatos por Elisenia del IGNTG.
Para las capacitaciones se indicó hacer las solicitudes a través de Helen
Sánchez (secretaría de IPDE)
6. En asuntos varios se tocaron temas como :
· Capacitación para los miembros del componente de estándares, se
dijo que se está tramitando a través de la coordinación de IPDE.
· Capacitación UML, está pendiente y trataremos de conseguir otra
persona que pueda colaborar en dar ese taller.

Acuerdos:
− Seguir en los trabajos de las normas
− Convocar a reunión de trabajo a miembros del componente de Información
Geoespacial el día 4 de Agosto del presente, para juntos cumplir con el
documento solicitado por el componente de tecnología, con relación al tema
de catálogo de objetos geográficos. Por parte de Estándares participaran:
UP, ANAM, UTP e IGNTG
− Solicitar a MICI-DGNTI que gestione la conformación del comité espejo al
TC-211 como observadores. Participarán ANAM, IGNTG y UTP
− Enviar manual UML a todos para su lectura
− Próxima reunión del componente martes 11 de Agosto de 2015 desde las
9:00 a.m., en el IGNTG.
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