Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 5
Lugar: Salón de reuniones de la dirección del Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”
Fecha: martes 15 de octubre de 2019.
Hora: 9:20 a.m. 12:00 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

1.

INSTITUCIÓN

Elisenia Mendoza

UNIDAD
CNDG

IGNTG
2.

Cristopher Ballesteros

Geodesia

3.

Luz Guerrero

ARAP

Unidad de Monitoreo Satelital

4.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

Se dio inicio a la reunión con 3 instituciones, se presentaron las excusas del compañero Victor Manuel Pérez en la cual no
podrá asistir hasta que se solicite la ratificación nuevamente de su institución se trataron los siguientes temas:
1. Plan Quinquenal:
Se revisó el plan quinquenal y se actualizaron los porcentajes de las diferentes metas Tamara Fernandez enviara los
porcentajes de la Norma de calidad. Además se asignaron los temas pendientes del plan como la realización de artículo
para el boletín anual de la IPDE tarea que tendrá a cargo Elisenia Mendoza, la actualización del tríptico del componente a
cargo de luz Guerrero. Esta información deberá ser presentada en la reunión del 29 de octubre.
2. Vídeos Clip en la Universidad de Panamá
La persona encargada para el video clips del componente será Jovel Nuñez este deberá realizar un guion con la cual
trabajaran los expertos en la materia el día de la grabación.
3. Manuales o Guías
Se revisó la información en cuanto a los manuales y guías de implementación, luz guerrero hará la consulta a cumbrera
sobre el apoyo de Elizabeth en cuanto a los manuales de metadatos. En cuanto a la guía de catálogo se le hará entrega
formal al comité y la parte en digital será presentada para el próximo año ya que el compañero Victor no tiene la respectiva
nota para salir de su institución hasta que sea ratificado nuevamente.
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4. Página Web
Se revisó la actualización de la información del componente pendiente en la página web Tamara Fernandez menciono que
Jovel Nuñez se iba a encargar de subir dicha información. Luz Guerrero señalo que algunas de estas actas ya estaban
colgadas solo que se bajaron porque había algunos detalles que arreglar para poder que se vieran mejor, Cristopher
Ballestero se ofreció para actualizar dicha información con la clave de la compañera Tamara y la ayuda de la secretaria del
comité Helen Sánchez ya que él no maneja como se hace la carga de las actas a la página web.
5. Agenda de reuniones
Se ajustó la agenda a 2 reuniones la de grupo de trabajo ISO 19157 y de componente, la compañera Tamara Fernandez
presenta sus excusas ya que estará de misión oficial, pero dejara material con la que pueda el grupo de calidad seguir
trabajando.
6. Reunión de coordinadores y secretarios
La asistencia a la reunión estuvo por Elisenia Mendoza la cual detallo los temas tratados en dicha reunión
 Se revisó el plan quinquenal de los componentes de trabajo.
 Se elevó a votación la elaboración del

foro de Información Geoespacial

 Se señala el objetivo para el otro año debe ser promover la IPDE
 El

componente de Geoespacial señala que la información que está en la web debe estar completa dato vs
metadatos se están haciendo mejoras en los geoservicios en la página de la IPDE

 Se hará entrega del catálogo nacional de la IPDE
 Se debe elaborar un guion por cada componente para cada video con la cual trabajaran los especialistas
 Se propone por parte de la coordinación reactivar el TC 211 invitando a las universidades
 En asuntos varios se trató en el taller Marco Integrado de Información Geoespacial

la importancia de las IDES y el

soporte de la Información Geografía a la Agenda 2030.
 Las

próximas reuniones serán comité técnico 24 de octubre, Coordinadores y Secretarios 7 de noviembre y última

Reunión de comité interinstitucional el 5 de diciembre 2019.
7. Grupo de Trabajo ISO TC 211
Se tuvo la visita de la coordinadora de la IPDE, con el objetivo averiguar la reactivación del comité. Tamara Fernandez
le recordó a la coordinación el compromiso y responsabilidad que tienen todas las personas que participan también
está de acuerdo en que se envié la invitación a los distintos interesados en participar y que los requisitos para
participar es tener un mínimo de comprensión del idioma ingles que es ad honoren y el beneficio profesional por el
conocimiento adquirido.
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8. Calidad del dato Norma ISO 19157
Tamara Fernandez propone a Cristopher ballesteros hacer una reunión con el señor almanza para trabajar las tablas
pendientes en cuanto a la norma.
9. Asuntos Varios
Se expuso la preocupación de la inasistencia de los miembros del componente y la ratificación.
Se dio por terminada la reunión a las 12:00 m.d.
La próxima reunión se realizará el martes 29 de octubre 2019 IGNTG
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ANEXO
ASISTENCIA Y FOTOS DE REUNIÓN
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