Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 7 - 2015

Lugar: Universidad Tecnológica de Panamá.
Fecha: Miércoles, 2 de septiembre de 2015.
Hora: 9:30 a.m. a las 12:00 p.m.
Participantes: Ver lista adjunta
N°

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1

Univers idad Tecnológica de Panam á

Com ité SIG-UTP

REPRESENTANTE

Noris Martínez

2

Ins tituto Geográfico Nacional Tom m y
Guardia (IGNTG)

Fotogram etría
Elis enia Mendoza P.

3

Ins tituto Geográfico Nacional Tom m y
Guardia (IGNTG)

Fotogram etría
Jos é González

4

Ins tituto Geográfico Nacional Tom m y
Guardia (IGNTG)

Fotogram etría
Dom ingo Riquelm e

5

Contraloría General de la República de
Panam á

Cartografía
Víctor M. Rodríguez

6

Ins tituto Geográfico Nacional Tom m y
Guardia (IGNTG)

Centro Nacional de Datos
Geoes paciales
Elizabeth Sám uels Cornejo

7

Organo Judicial

Departam ento de Organización
Adm inis trativa
Zoraya Ordóñez

8

Minis terio de Obras Públicas

Oficina de Proyectos Es peciales
Manuel J. Jaén G.

9

Minis terio de Am biente

DASIAM / Geom ática
Jovel Núñez

10

Minis terio de Com ercio e Indus tria

Norm as y Técnología Indus trial
Tam ara Fernández

11

Minis terio de Econom ía y Finanzas

Departam ento de Des arrollo Regional
Roberto Magallón

12

Minis terio de Econom ía y Finanzas

Departam ento de Des arrollo Regional
Jos é M. Cerrud
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Siendo las 9:30 a.m. del miércoles 2 de septiembre de 2015, se inicia a la VII reunión del Componente
de Estándares 2015.
En esta reunión se encontraban presentes 12 personas, representando a 8 instituciones a
mencionar: Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia", Ministerio de Economía y Finanzas,
Universidad Tecnológica de Panamá, Contraloría General de la República de Panamá, Ministerio
de Ambiente, Órgano Judicial, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Comercio e Industria
1. Se inició la reunión dándole la bienvenida a todos los participantes por parte de Noris Martínez
Coordinadora del Componente.
2. Se verificó el quórum reglamentario para realizar la reunión del Componente.
3. Se presentó a la Ing. Tamara Fernández representante de la DGNTI del Ministerio de Comercio e Industria
en reemplazo del Ing. Anibal Ortega.
4. El siguiente punto fue la revisión y actualización de los miembros del Componente: existen 15
Instituciones y 20 miembros dentro del Componente de Estándares, solo hay 10 miembros activos. Se
pedirá al Comité Técnico Interinstitucional de la IPDE, que envié carta a sus respectivas instituciones para
ratificar la participación de los miembros inactivos o que asigne otros colaboradores al Componente, ya
que la mayoría de las veces no están participando en las reuniones, actividades y tareas.
5. Noris realizó y sustento ante el Comité Técnico de la IPDE el Informe de Ejecución 2015 del Componente,
basado en el Plan de Trabajo 2014 –2015 y algunas otras tareas que se han estado realizando dentro del
Componente. Dicho informe fue revisado por los miembros del componente en la reunión, y se definieron
los porcentajes de avances y se adicionaron otras actividades al informe.
6. Noris pidió ideas para implementar actividades concretas en la terminación de la Norma ISO 19115 –
Metadatos.
Elizabeth comento que estamos saturados de trabajos y no terminamos ninguna norma, sugirió que se
termine una, en vez de empezar otras. Se indicó que la Norma ISO 19110 – Catalogación de objetos
Geográficos, es la más adelantada, debe terminarse ésta norma.
La Norma ISO 19115 – Metadatos Geográficos, tiene la problemática, que las herramientas de captura de
metadatos aún no están actualizados con la norma.
Noris recomendó que esperemos a revisar la Norma de Metadatos de España para compararlas, así mismo
se sometió a votación la recomendación de Elizabeth, terminar la Norma ISO 19110 – Catalogación de
Objetos Geográficos o seguir con la traducción y adecuación de la Norma ISO 19115 – 1 2014 de
Metadatos.
En la votación, se eligió unánimemente, que será prioridad trabajar en la Norma ISO 19110 – Catalogación
de Objetos Geográficos.
Actualmente se tiene problemas en la elaboración de los diagramas UML, Jovel sugirió ya que todas

las normas usan el lenguaje UML, que si la Universidad Tecnológica puede conseguir una persona
para realizar una capacitación sobre el tema.
7. Se revisó el Plan de Trabajo, se actualizó el tiempo de ejecución, se ajustaron las tareas a los nuevos
tiempos, ya que estamos atrasados en el cumplimiento de algunas tareas.
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8. Estado de las normas:
− Norma ISO 19115 - Metadatos:
• En espera del link sobre las Normas en Español del Director de DGNTI Ing. Edgar
Arias, el enlace de ENOR.
− Norma ISO 19110 – Catalogación de Objetos Geográficos:
• Elizabeth y Noris, elaboraran los Anexos faltantes, ya que la traducción anterior
no tomo en cuenta la enmienda.
•

Faltan los diagramas UML, se sugirió por parte de Noris buscar otro facilitador,
se solicitara a la Universidad Tecnológica – Facultad de Sistema un profesor para
capacitar a los miembros del componente sobre los diagramas UML.

− Norma ISO 19131 – Especificaciones Técnicas:
• Se recibirán los trabajos realizados por los miembros del grupo, reenviar trabajos
a Noris, Elizabeth y José Cerrud para realizar el borrador y los anexos faltantes se
asignaran a otros miembros.
− Norma ISO 19157 - Calidad de los Datos: Norma a cargo del grupo de trabajo No.3
coordinado por José González (IGNTG).
• Se recibió un informe por parte del coordinador con el estado de los trabajos
recibidos y pendientes.
• Se reasigno el Anexo I, las paginas faltantes a Jovel.
• Se asignó a Víctor Rodríguez para adecuar el borrador de esta norma a la GUIA
0 (cero).
Dependiendo de las normas encontradas en el enlace de ENOR, se continuará con la elaboración
de las siguientes Normas ISO 19115 – Metadatos, 19157 - Calidad de los Datos o 19131 –
Especificaciones Técnicas.
9. Catálogo Nacional de Objetos Geográficos se han realizado 2 jornada de trabajo con los
Componentes de Información Geoespacial y Componente de Tecnología; se están desarrollando
12 temas, no hay un coordinador del grupo, el Componente de Estándares recomienda que la
coordinación de esta tarea debe de recaer en el Componentes de Información Geoespacial y el
Componente de Estándares debe ser un guía en el desarrollo de los temas.
10. Mapas de GEORED 507, revisar los mapas en el portal, los metadatos mínimos de los mapas,
deben de cumplir con el Manual de Metadatos – Especificaciones Mínimas. “Manual para la
Elaboración de Metadatos Mínimos en GEORED.
Se realizara un pequeño grupo de trabajo para la revisión trimestralmente de los Metadatos en los
mapas publicados.
11. En la Inducción del 23 de septiembre Elisenia dará la parte de Metadatos y Elizabeth la parte del
Componente de Estándares.
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12. Asuntos Varios:
Elizabeth comento sobre nuestro reglamento interno, específicamente el Artículo 8, ya que se está
acercando nuestro periodo de elección y que para noviembre deben reelegir o reemplazar el
coordinador y secretario del componente.
Se hizo mención sobre las ausencias y participación en el Componente, se debe aplicar el
reglamento interno a los miembros que están infringiendo el mismo.

Acuerdos
• Se recomienda que las próximas tareas a realizar en los Grupos de Trabajo, reenviar CC a
Noris (Coordinadora), José Cerrud (Secretario) y Elizabeth como una especie de respaldo.
•

José González - Coordinador del Grupo No. 3, enviara la Guía 0 a Víctor con todas las tareas
para adecuarla a la misma.

•

Noris, realizara sugerencia a Fortalecimiento para que coordine con el instructor o
capacitador, antes de establecer fecha para una capacitación ya sea de metadatos u otro tema.

•

Noris, enviara el Plan de Trabajo del Componente con los cambios efectuados a todos los
miembros de componente.

•

Noris, actualizará la lista de asistencia para ser enviada al Comité Técnico Interinstitucional
de la IPDE de la no asistencia.

•

Noris, va a sugerir al Componente de Información Geoespacial que el delegado de supervisar
los mapas de GEORED debe tomar el curso de metadatos.

•

Jovel, solicitara a Rafael (ACP) realizar la próxima reunión del Componente en sus oficinas.

•

José Cerrud (MEF), enviara un email a Helen Sánchez, para que incluya en la Inducción de
la IPDE, a los colaboradores Tamara Fernández – MICI y Manuel Jaén – MOP.

•

José Cerrud (MEF), enviara a Helen Sánchez, todas las Actas de la Reuniones de Estándares
realizada este año.

•

José Cerrud (MEF), enviara el Glosario de términos de la ISO a todos los miembros.

•

José Cerrud (MEF), enviara El Reglamento Interno del Componente de Estándares a todos
los miembros.

•

José Cerrud (MEF), enviara a los miembros del Componente el Usuario y Contraseña del
Portal de GEORED. Usuario: Estandares_geored; Contraseña: estandares2015.

•

Los Miembros del Componente tienen la inquietud de conocer el calendario de los seminarios
o talleres de la IPDE.
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•

Próxima reunión del Componente de Estándares, martes 6 de octubre de 2015, a las 9:00 a.m.
en el Autoridad del Canal de Panamá (ACP); (Edificio 721 de Balboa, diagonal a los
estacionamientos del estadio de Balboa, contiguo al restaurante Niko´s Café.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, Noris Martínez (UTP) agradeció la participación y dio por
terminada la reunión siendo la 12:15 p.m.

Anexos

VII Reunión del Componente de Estándares - Infraestructura Panameña
de Datos Espaciales (IPDE)
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