Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 6
Lugar: Salón de reuniones de la dirección del Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”
Fecha: martes 29 de octubre de 2019.
Hora: 9:20 a.m. 12:00 a.m.
Participantes:
N°
1.

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

Elisenia Mendoza

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 de la cual no podrá asistir hasta que se envié la
ratificación nuevamente de su institución se trataron los siguientes temas:
1. Se conversó sobre el avance de la norma de Calidad y se le estableció en un 70 %
2. Se le solicito a Jovel él envió de las actas para ser entrega a Cristopher para que se procediera con la
Actualización de la página web, la compañera Tamara Fernández le entrego la contraseña de la página y
recibirá ayuda de Helen Sánchez para subir y actualizar la página.
3. Elisenia Mendoza entregara artículo al componente este será enviado a la coordinación, en el plan
quedara 100%
4. luz guerrero modificara el Tríptico del componte y quedara al 100%
5. la página Web después de la actualización se procurara tenerlos al 100%
Se procura que para la próxima reunión todos estos puntos queden al 100% para que puedan observar que se
cumplió con las metas.
6. Tamara enviara a Elisenia la presentación del power point para la revisión del flujograma de normalización
para la presentación en el congreso de Geografía en la facultad de humanidades.
7. Próxima el 29 de noviembre estaremos presentando todo los avances y presentando el plan de ejecución
del 2019.
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