Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 4 - 2019
Lugar: Salón de reuniones de la Dirección del Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”
Fecha: miércoles 21 de agosto de 2019
Hora: 9:20 a.m. 11:23 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

1.

INSTITUCIÓN

UNIDAD

IGNTG

CNDG

Elisenia Mendoza

2.

Elizabeth Sámuels

3.

Luz Guerrero

ARAP

Ordenación/Unidad SIG

4.

Tamara Fernandez

MICI

DGNTI

5.

Jovel Nuñez

MIAMBIENTE

DIAM

Se dio inicio a la reunión con 4 instituciones.
1. Se procedió a la elaboración de la agenda, porque no se envió previamente para la reunión.
2. Agenda:
2.1. Acta de la reunión anterior
2.2. Plan anual 2019
2.3. Plan Quinquenal 2020-2024
2.4. Guía por la 19110 y taller
2.5. Video por el componente
2.6. Actas pendientes
2.7. GT-19157
2.8. Asuntos Varios
3. Se aprueba el acta de la reunión anterior sin cambios, ni comentarios recibidos.
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4. Revisamos el plan anual 2019, publicado en la página web, para hacerle los cambios en el tema de porcentajes de
avances. Luz hará los cambios al archivo digital de manera de modificar el que aparece publicado.


La traducción y revisión de la Norma ISO 19157, lleva un 66 % de avance.



Manual de Metadatos: ya se culminó la actividad, tiene un 100 % en avance.



Manual de Catalogación, tiene un 50 % de avance.



Publicación en la página web: se tiene pendiente publicar las actas del componente y grupo de trabajo 19157
del año 2019. Jovel publicara los documentos. Tenemos hasta la fecha 0 % de avance.

5. Para el tema de la guía haremos el enlace con Víctor de AMP, para la publicación. El documento se encuentra
terminado en Word. La publicación se hará en el espacio de Estándares dentro de la página web de IPDE.
En la sección del componente de la página web se creará una sección de Boletín Informativo. Además, se debe
cambiar el banner del componente por otra imagen.
6. A la espera del plan quinquenal, hicimos una pausa para ver el video que grabó el componente de Fortalecimiento.
Hicimos comentarios y acordamos:
6.1. Levantar un guion que contemple:


Objetivos del componente



Logros



Fotos de los seminarios locales e internacionales

6.2. Jovel Nuñez será la cara del componente de Estándares.
6.3. Tamara Fernandez levantará el borrador del guion y los demás haremos aportes al mismo. El guion lo revisaremos
en la próxima reunión del componente.
7. Plan quinquenal 2020 – 2024
Establecimos:
Actividad

Requerimientos

Traducción y
revisión de
cada norma Especialistas
ISO a través documentos
de
los técnicos
grupos
de
trabajo.

Tareas

Reuniones
y
de grupo de
trabajo de la
Norma

Producto/ Resultados

Inicio

Presentar el borrador final, al Comité Técnico
de la IPDE, de las Normas Nacionales
basadas en: ISO 19157:2013 + AMD, ISO
2020
19115-1:2014 + AMD, ISO19110:2016
(Nueva versión), ISO 19117:2012, ISO 19131
(revisión)

Fin

2024
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Coordinar las
Capacitación capacitaciones
en la Norma
con el
de Calidad
componente de
de los
fortalecimiento
Productos
institucional.
Geográficos

Investigar en
el mercado
la opción
más viable
para adquirir
esta
capacitación.

A los miembros del componente

Coordinar las
capacitaciones
con el
Capacitación
en Inglés
componente de
técnico
fortalecimiento
institucional.

Investigar en
el mercado
la opción
más viable
para adquirir
esta
capacitación.

A los miembros del componente

Coordinar las
capacitaciones
con el
Capacitación
componente de
en UML
fortalecimiento
institucional.

Investigar en
el mercado
la opción
más viable
para adquirir
esta
capacitación.

A los miembros del componente

2020

2024

2020

2024

2020

2024

Nota: de acuerdo a las necesidades, por los nuevos miembros del componente, se haría la solicitud por temáticas
específicas. Por ejemplo: proceso de adopción de normas, seminario de conocimiento para el uso de las guías ISO
DGNTI-COPANIT: 21-1 y 21-2
8. GT-19157


Se solicita a todos revisar las 3 actas que han sido enviadas para poder publicarlas.



El Lic. Almanza y el Ing. Ballesteros tienen pendiente reunirse por el tema estadístico. Verán toda la tabla del
Anexo D, de la tabla D.1 hasta la tabla D.81



Próxima reunión del grupo de trabajo el 11 de septiembre en el IGNTG, continuara con el Anexo E de la Norma
ISO de Calidad del Dato.

9. Asuntos varios:


Por cuestiones de agenda se modificó la fecha de la próxima reunión de componente.
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Se dio por terminada la reunión a las 11:23 a.m.
La próxima reunión se realizará el martes 8 de octubre en el IGNTG.

ANEXOS

Participaron en la reunión Jovel Núñez del Ministerio de Ambiente, Elisenia Mendoza del Instituto Geográfico, Elizabeth
Samuels del Instituto Geográfico, Tamara Fernández del Ministerio de Comercio e Industrias y la Coordinadora del
Componente de Estándares Luz Guerrero de la Autoridad de los Recursos Acuáticos.
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