Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 3 - 2018
Lugar: Salón de reunión de la Dirección de Norma y Tecnologías del Ministerio de Comercio e
Industria
Fecha: Jueves 03 de mayo de 2018
Hora: 9:15 a.m. 12:00 p.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Noris Martínez

UTP

CINEMI

2.

Jovel Núñez

MIAMBIENTE

DASIAM

3.

Elizabeth Sámuels

4.

Elisenia Mendoza

IGNTG

CNDG

5.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

6.

Itza Rodríguez

MIDA

Secretaría Técnica

Se dio inicio a la reunión con 4 instituciones. Luz Guerrero de ARAP, envió sus excusas
previamente por no asistir, Itza Rodríguez se integraría más tarde.
I.

Lectura del acta N°2 del 2018 por Elizabeth Sámuels. Aprobada sin cambios.

II.

Informes de los grupos de trabajo
Noris Martínez por la ISO 19101-1, que lleva un avance hasta el 8.4 y donde se han llegado
a algunos acuerdos.
La última reunión se dio en la UTP, luego de cancelarse la jornada de trabajo en el IGNTG el
11 de abril.
Elizabeth leyó el resumen que envió Luz, donde incluye el trabajo realizado por la ISO
19157.
1

IPDE-Componente de Estándares – Acta Reunión N° 3- 2018

Jovel consulta por el tema de la orientación de las tablas a lo que Tamara explica que deben
ir con la hoja orientada verticalmente por cuestión de la resolución que debe ir en un solo
sentido.
Jovel presentará en la próxima reunión de trabajo una muestra de las tablas en ambos
sentidos.
Para la compra de la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 19131 se solicita la cotización para
MIAMBIENTE y para el IGNTG.
III.

Informe por el taller de inducción que envió Luz y fue leído por Elizabeth. En el mismo se
manifiesta que instituciones participaron y cuáles fueron sus comentarios e inquietudes.
“Entre las preguntas formuladas por el parte de ASEP, fue porque tanto trabajo se está
realizando por el componente de estándares y las normas no son obligatorias para que las
instituciones trabajen su información geográfica a través de las normas. Consideran que las
IPDE debería haber amarrado el tema para que fuera de obligatoriedad”.
Tamara sugiere que la coordinación de IPDE debe hacer una resolución para la
obligatoriedad del uso de las normas por parte de las instituciones que componen la IPDE.

IV.

Noris acuerpa esa moción sugiriendo se redacte en la nota a la Comité Técnico que las
instituciones que participan de la IPDE en sus contrataciones de consultorías deben
manejarse la elaboración de los datos en base a las normas adoptadas en el sector de
Información Geográfica.
Itza de MIDA se integró a la reunión a las 10:00 a.m.

V.

Capacitaciones del HUB
No se tienen nuevos comentarios de las mismas, la última se realizó por la Semana Santa.

VI.

Informe por las visitas a las instituciones
Elizabeth dio su informe de la visita en la ASEP y ANATI
Jovel lo hizo por CENAMEP-AIP
Elizabeth indico que en las dos visitas programadas para mayo, ella tendrá que reemplazar a
Isis y que no es necesario que participe Elisenia y Luz. Ya que ella también puede
representar al componente.
Entonces se revisara la programación y para asiganar otra fecha a Elisenia y Luz.
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VII.

Por el tema de la capacitación internacional para Calidad y Especificaciones Técnicas
Elizabeth comentó que aportes se han hecho en cuanto al contenido del curso y cuál es el
avance.
Conclusiones
Jovel pasará las tablas de formato Excel a Word
Elizabeth redactará la nota que se enviará al CTI de IPDE, con respecto al uso de las
normas por parte de las entidades que conforman la infraestructura, los demás harán sus
aportes a ese borrador. Esa nota se hará llegar en la próxima reunión de IPDE a finales de
mayo.
El cuadro de visitas será modificado y enviado al Componente de Fortalecimiento.
Jovel redactará una propuesta de proyecto de implementación de las normas ISO adoptadas
y otras (perfil LAMP2), el cual se revisará durante las siguientes jornadas de trabajo de la
ISO 19101-1 y 19157, para ser enviado y presentado al CTI de IPDE, con el objetivo que las
instituciones puedan ir desarrollando sus productos geográficos en base a la integración del
trabajo de todos los componentes, a través de talleres que incluya:


Especificaciones técnicas
o Catalogación
o calidad del dato
o Metadatos en base al perfil LAMP V2

Las próximas reuniones de grupo de trabajo se realizarán en DGNTI-MICI los días 15 y 29
de mayo. La próxima reunión de componente se realizará el 10 de julio.

Se dio por terminada la reunión a las 12:00 m.d.
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Anexos

Los asistentes a la reunión N°3 -2018 del Compoennete de Estandares: Itza Rodriguez del
MIDA, Jovel Nuñez del Ministerio de Ambiente, Elizabeth Samuels del Instituto Geografico
Nacional Tommy Guardia, Tamara Fernandez del MICI, Noris Martinez de la UTP y Elisenia
Mendoza Instituto Geografico Nacional Tommy Guardia .
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