Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 4 - 2018
Lugar: Salón Pacifico, Sala A de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e
Industria
Fecha: Martes 17 de julio de 2018
Hora: 9:00 a.m. 11:20 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

2.

Jovel Núñez

MIAMBIENTE

DASIAM

3.

Luz Guerrero Robles

ARAP

SIG/ORDENACIÓN

El Componente de Estándares programó la reunión para el 10 de julio del 2018, por falta de confirmación a la reunión se
decidió trasladarla para el 17 de julio del 2018, dándose inicio a la reunión con 2 instituciones siendo las 9:00 am.
Al existir varios temas importantes decimos continuar con la reunión, ya que existen metas para fin de año, que estamos
peligrando en no lograr cumplir con los compromisos adquiridos.
I.

Damos lectura a la agenda de trabajo para la reunión del 17 de julio del 2018.

II.

El primer punto era la aprobación del acta Ordinaria N° 3-2018, por falta de quórum la misma no fue ni leída y menos
aprobada.

III.

El siguiente punto era exponer los avances de los ambos grupos de trabajo:
a. NORMA ISO 19157: se pudo culminar con los arreglos y ajustes a las tablas, las mismas fueron pasadas de
formatos de Excel a formato Word, por requerimiento que debe presentar el mismo documento.
b. También se contestó a todos los pendientes de los comentarios que habíamos dejado, se culmina con ese
paso, y se coloca el documento, ya con la portada de la Norma. Se calcula el avance de esta norma al primer
semestres del 2018 en un 70 % de avance.
c. NORMA ISO 19101-1, en base a esta norma solo quedan al pendiente tres Anexos y la bibliografía para su
revisión. En total faltan 11 páginas.
d. Esta norma fue calculada en un 78% de avance.
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IV.

Como siguiente punto se procede a realizar la agenda de reuniones de los grupos de trabajos y las reuniones del
Componente de Estándares. La misma se circulara a todos los miembros del componente para que tengan
conocimiento de las fechas de reuniones de los últimos 6 meses restantes.

V.

El siguiente punto fue el cronograma de visitas a las Instituciones y a las Universidades. El calendario 2018
suministrado al Componente de Fortalecimiento, tendrá que ser ajustado a medida que salgan las reuniones, ya que
con la salida de la Licenciada Noris Martínez del componente se altera la secuencia de los participantes a las visitas.
a. Consideramos que con las visitas realizadas no vemos ningún resultado positivo de las mismas, porque no
tenemos nuevos integrantes, seguimos siendo los mismos que participamos de todas las actividades del
Componente de Estándares.

VI.

Para finalizar se trató los asuntos varios:
 Entre ellos se conversó sobre nuestra preocupación por la falta de asistencia que se está registrando, en el
Componente de Estándares. Para el 2018 el componente inició con 11 miembros de los cuales sólo tienen
participación activa a las reuniones del Componente de Estándares 5 miembros.
 Sobre el grupo de trabajo de la Norma ISO de la 19157, para el 2018 inicia con un grupo de 7 miembros de los
cuales sólo participan 4
 Sobre el grupo de trabajo de la NORMA ISO 19101-1, inicia el 2018 con 8 participantes de los cuales solo activos
tenemos 3 participantes. Nos preocupa sobre manera la baja participación de los miembros y ninguna nueva
incorporación de miembros al componente.
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 Los pocos miembros del componente tienen múltiples compromisos dentro del proyecto, como a nivel de sus
instituciones y al existir tan poca participación se están recargando en trabajo sólo 4 personas, para poder cumplir
con los compromisos, además de apoyar en las capacitaciones que nos estén solicitando.
 Se conversó sobre el tríptico que debemos ir elaborando sobre el Componente de Estándares, atenderemos la
solicitud realizada por la coordinación de las IPDE.
 Sobre el Simposio a realizar, tenemos los siguientes comentarios:
o Procurar realizarlo en la Universidad Tecnológica de Panamá o en auditorio de SENACYT, ya que
presenta una mejor imagen.
o Procurar tener brindis o almuerzo a los participantes, ya que consideramos que si alguien viaja desde el
interior, por lo menos hay que tenerle un brindis si no ellos no vendrán.
o Consideramos que debe ser de 1 día, ya que para el segundo día se corre el riesgo que nadie participe.
o En las exposiciones consideramos que para dar a conocer la IPDE, es bueno y oportuno el evento, lo ideal
sería hablar de IPDE, más que de herramientas tecnológicas.
 Con respecto a las visitas en las Universidades:
o Si se puede suministrar las fechas, realizar notas o enviar correo para que la persona que llegara a
participar gestione sus permisos.

Se dio por terminada la reunión a las 10:00 am, recibiendo la asistencia del compañero Jovel Núñez del Ministerio de
Ambiente y se procede a realizar un resumen bien detallado sobre todos los temas trato en la reunión.
La próxima reunión del Componente de Estándares se realizará en el IGNTG el 28 de agosto.

Se dio por terminada la reunión finalmente a las 11:30 a.m.
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Anexos

Los asistentes a la reunión N°4 -2018 del Componente de Estandares: Luz Guerrero, Tamara Fernandez y Jovel
Nuñez.
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