Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 1 - 2019
Lugar: Centro Nacional de Datos Geoespaciales del Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”
Fecha: martes 5 de febrero de 2019
Hora: 9:31 a.m. 10:58 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

1.

INSTITUCIÓN

UNIDAD

Elisenia Mendoza
CNDG

2.

Elizabeth Sámuels

3.

Christopher Ballesteros

Geodesia

4.

José González

Fotogrametría

5.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

6.

Luz Guerrero

ARAP

Unidad de Monitoreo Satelital

IGNTG

Se dio inicio a la reunión con 3 instituciones.
I.

Aprobación de las actas anteriores.


Lectura del acta N°7 del 2018 por Elizabeth Sámuels. Se hicieron algunas observaciones, no pudo ser
corregida, por lo que no es aprobada. Se recibirán los comentarios para ser corregida y queda pendiente para
la próxima reunión.

II.

Grupo de trabajo por la ISO 19157


Tamara comentó que se convocará un nuevo Comité Técnico que estará integrado por las empresas privada,
academias e instituciones gubernamentales. El objetivo de esta convocatoria es para participar en la revisión de la
traducción del documento. En la primera reunión de este comité se explicará la nueva metodología que se va a
trabajar en la revisión del documento. Los participantes sugieren que en la invitación se detalle el perfil que se
requiere de los participantes (especialista en Geodesia y Estadística). Las reuniones de este comité serán semi presenciales.
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Luz le escribirá al Lic. Almanza de Órgano Judicial para recordarle sobre la revisión del borrador del documento
que se le envió en fechas posteriores.



Christopher se reunirá con el Lic. Almanza (estadística) para revisar previamente el documento y luego convocar a
las empresas e instituciones.



Para el 19 de febrero se invitará al Lic. Almanza para exponer la dinámica a seguir, se hará la lista de contactos y
se revisará la propuesta de matriz.

III.

Reunión del CTI
Tamara y Luz hicieron un resumen de lo acontecido en la última reunión de CTI, 14 de diciembre 2018; las
presentaciones de los planes de los componentes, la capacitación internacional, las visitas a las universidades (para la
divulgación); etc.

IV.

Reunión de coordinadores.
Elizabeth hizo un resumen de lo acontecido en la reunión celebrada el 1 de febrero. Los temas tratados fueron el HUB,
los planes de trabajo de Estándares y Geoespacial, la política, la capacitación internacional, las próximas
capacitaciones en QGis, las guías para las herramientas y procesos que se trabajaran entre los dos componentes
(Estándares y Geoespacial)
Elizabeth comentó además la consulta hecha por el tema de las designaciones de coordinador y secretario del
componente y el señalamiento que hicieron los abogados en ese momento. El reglamento de IPDE señala el periodo a
los miembros de componente, pero queda un vacío en ese tema por lo que se solicitará se revise el reglamento de
IPDE y se mejore por ese tema.

V.

Asuntos varios.


Por la norma ISO 19101-1 se convocará a las instituciones y empresas utilizando la misma lista de contactos
que se confeccionará para el GT-19157. Igualmente, la primera reunión será presencial



Publicar en la página web el Plan de Trabajo 2019

Se dio por terminada la reunión a las 10:58 a.m.
La próxima reunión se realizará el jueves 11 de abril en el IGNTG.
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Anexos
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