Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 06-2021
Lugar: Salón de reuniones de la Autoridad de Turismo de Panamá
Fecha: 16 de noviembre de 2021
Hora: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Participantes:

N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Luz Guerreo

ARAP

Ordenación SIG

2.

Feliciano Torres

ATP

3.

Elisenia Mendoza

IGNTG

4.

María Alejandra Caballero

SENAN

5.

Luz María Paladín

SENAN

6.

María del C. Pérez

CENAMEP AIP

Magnitudes Mecánicas

7.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

8.

Ramón Espinosa

MIVI

Unidad de Información
Gráfica Territorial

9.

Jovel Núñez

MiAMBIENTE

DIAM

Dirección de
Planificación
Centro Nacional de
Datos Geoespaciales
Departamento de
Análisis Organizacional
Departamento de
Análisis Organizacional

Se da inicio a la 6ta reunión del periodo 2021 del Componente de Estándares, con la verificación del quórum de 8
instituciones y la participación virtual de MiAMBIENTE. Elisenia Mendoza coordinadora del componente da la
bienvenida.
Temas tratados:
1. Presentación de nuevos integrantes
La coordinación presenta a los nuevos integrantes del componente. Por parte del Servicio Nacional
Aeronaval la Capitana Luz María Paladín y María Alejandra Caballero, y por parte del CENAMEP AIP la
Ing. María del Carmen Pérez.

IPDE-Componente de Estándares – Acta Reunión N° 06-2021

Página 1 de 5

2. Aprobación del acta
La secretaria del componente indica que no se recibieron comentarios del Acta No. 5 y fue aprobada por
los participantes.
3. Informe de los grupos de trabajo:
a. Norma ISO 19115-1
Feliciano Torres coordinador del grupo de trabajo menciona que la última reunión celebrada el 11 de
noviembre con la participación de 5 miembros, avanzamos hasta la tabla b.2. En donde concluimos este
año con un avance del 28 % en la revisión de la traducción.
b. Divulgación
Jovel Núñez coordinador del grupo de trabajo presentó el resumen de los logros obtenidos en este año.
Menciona que se organizó una agenda de trabajo. Además, se consensuaron los temas a difundir y la
elaboración de los documentos preliminares para su posterior desarrollo del arte. Tuvimos una reunión
con un personal de comunicación de la AMP que nos brindó el apoyo para la confección del arte.
Durante este año se presentaron dificultades que intervinieron en la programación de la agenda. Como
son la reprogramación de las reuniones y el retrasado del envió de la información al Sr. Fernández de
la AMP para que inicie el desarrollo de los artes.
Los retos que tenemos para el próximo año son poder culminar los diseños, realizar el control de calidad,
publicar los artes en la pagina web de la IPDE y en las redes sociales.
Los presentes consensuaron en que se tenga nuevamente una reunión con el Sr. Fernández de la AMP
para reorganizar la agenda de trabajo.
4. Informe de la reunión del Comité Interinstitucional
La coordinadora menciona que en la reunión sostenida el 28 de octubre se trataron los siguientes temas:
•

Los avances del Grupo de Datos Fundamentales en donde se están coordinando 14 temas a nivel
institucional, Se organizó el primer taller que trataba sobre el tema de geología y suelo, en donde
salió como resultado una matriz. Para este primer taller se realizó dos reuniones virtuales. Se ha
programado un tercer taller para el 23 de noviembre en donde se trabajarán la temática de agua y
sistema de referencia.

•

Informe estadístico que se está desarrollando por un grupo de trabajo conformado por el INEC y
MEF, el objetivo es que la IPDE desea crear un Atlas Social. Para el próximo año se va a presentar
a las instituciones que desarrollan datos estadísticos.

•

Para la próxima reunión del 02 de diciembre las instituciones deben presentar un informe de trabajo
(resultados obtenidos con la participación de la institución en la IPDE y sus necesidades)

•

El Manual de Cargas de Datos que trabajó el Componente de Información Geoespacial con el
apoyo de los Componente de Legal y Estándares, se aprobó la resolución.
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5. Encuesta
El Componente de Fortalecimiento distribuyó por segunda vez la encuesta. De 45 instituciones que
conforman
la IPDE solo se recibieron la respuesta de 16 instituciones. Por lo que el resultado no ha
sido efectivo.
Los miembros sugieren que se reenvié la encuesta a las nuevas instituciones que se han integrado a la
IPDE (SENAN y ASEP). El Sr. Ramón se ofreció enviar el link de la encuesta a los designados de estas
instituciones.
Jovel Núñez sugiere que con las instituciones que contestaron la encuesta, se programe un proceso de
divulgación e implementación. Los miembros están de acuerdo con la sugerencia.
6. Plan de trabajo 2021
La coordinadora presenta los resultados del plan de trabajo 2021. Además del reporte de asistencia a los
cincos reuniones del componente. El componente tiene 18 designados y 4 nuevos integrantes por parte del
SENAN, MOP y CENAMEP AIP. La coordinación de la IPDE ha enviado nota para nuevas designaciones
de las instituciones que no han tenido participación en este año.
Feliciano Torres presentó el reporte de asistencia a las reuniones del GT Norma ISO 19115-1 y el reporte
de las entregas de designaciones a los miembros.
La coordinadora solicita a Jovel Núñez enviar un resumen de los logros y metas del CT de Divulgación para
ser presentado en la reunión de coordinadores y secretarios a realizarse el 24 de noviembre de 2021.
7. Plan de trabajo 2022
Se trabajó en el plan de trabajo para el próximo año con cuatro actividades:
1.
2.
3.
4.

Norma ISO 19115-1
Divulgación de las Normas nacionales
Asesoría a las instituciones
Actualización de la página web

8. Asuntos varios
Elisenia Mendoza comunica que ya se han cumplido los dos años de gestión de la coordinación del
componente y cumpliendo con el estatuto del reglamento interno se propone escoger la nueva
coordinación para el próximo año.
La nueva coordinación estará a cargo de Jovel Núñez como coordinador y María Del Carmen Pérez como
secretaria.
9. Fecha de la próxima reunión
La reunión del componente se estará realizando de manera virtual el 18 de enero de 2022 en un horario de
9:00 a 12:00 p.m.
10. Se dio por finalizada la reunión a las 12:00 p.m.
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Anexo

Ilustración 1 Participación virtual de Jovel Núñez en la reunión del 16 de noviembre de 2021 por la plataforma virtual Microsoft Teams

Ilustración 2 Participación presencial de 7 instituciones en la reunión del 16 de noviembre de 2021.
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Ilustración 3 Lista de asistencia de la reunión del 16 de noviembre de 2021.
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