Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 3 - 2019
Lugar: Centro Nacional de Datos Geoespaciales del Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”
Fecha: viernes 14 de junio de 2019
Hora: 9:24 a.m. 11:30 a.m.
Participantes:
N°
1.

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

IGNTG

CNDG

Elisenia Mendoza

2.

Elizabeth Sámuels

3.

Luz Guerrero

ARAP

Unidad de Monitoreo Satelital

4.

Tamara Fernandez

MICI

DGNTI

5.

Víctor Perez M.

AMP

Se dio inicio a la reunión con 4 instituciones.
Según la agenda del día:
1. Lectura del acta #7-2018, estaba pendiente. Aprobada.
Lectura del acta #2-2019; aprobada sin observaciones.
2. El CTI no hizo mayores observaciones, la reunión se enfocó en la usabilidad del HUB, además se comentó
sobre un evento en la página web que no deja cargar documentos.
3. Plan quinquenal: se nos envió una redacción que hay que mejorar. Se hará circular para ser revisado y
comentado; luego será devuelto a más tardar el martes 18. Elizabeth lo compilara y reenviara el jueves 20.
4. Página web: no se ha podido cargar las actas por inconvenientes. No se nos ha dado respuesta por lo que
nuevamente haremos la consulta.
5. GT-19157: se sigue trabajando en la matriz, sigue el Anexo “D” (pendiente) ya se analizó el anexo “E”.
6. Presentación del avance de la guía 19110: Víctor de AMP sugirió hacer más atractivo el documento e
interactivo; dispuesto desde la página web.
7. Agenda II Semestre 2019
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Fecha

Reunión de

Lugar

Julio 30

GT-19157

IGNTG

Agosto 14

GT-19157

IGNTG

Agosto 21

Componente

IGNTG

Septiembre 11

GT-19157

IGNTG

Octubre 16

Componente

IGNTG

Octubre 29

GT-19157

IGNTG

Noviembre 29

Componente

IGNTG

**Puede haber cambios previo aviso.
8. Asuntos varios:


Se comentó sobre el incidente del catálogo de IPDE



Elisenia sugirió renovar el componente de manera que mejore la asistencia.



También se comentó sobre el comité espejo. Elizabeth propone sacar las temáticas y promocionarlas a los
especialistas a través de la página web. Elisenia aporto que los especialistas ganarán en conocimiento al
recibir la documentación directamente del TC 211



Se incluirá en la parte del componente dentro del plan quinquenal el tema de la baja asistencia.



Tamara enviara correo por el tema de los inconvenientes en la página web

Se dio por terminada la reunión a las 11:30 a.m.
La próxima reunión se realizará el 21 de agosto.
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ANEXOS
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