Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Grupo de Divulgación
Acta Reunión N° 01-2021
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 19 de mayo de 2021
Hora: 9:00 - 10:00 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Elisenia Mendoza

IGNTG

CNDG

2.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

3.

Ramón Espinosa

MIVIOT

Unidad de Información
Geográfica

4.

Jovel Núñez

MIAMBIENTE

DIAM

5.

Feliciano Torres

ATP

Dirección de
Planificación

Iniciamos la 1era reunión del grupo de trabajo de Divulgación siendo las 9:00 a.m. del 19 de mayo de 2021, con
palabras de bienvenida de la coordinadora del Componente de Estándares Elisenia Mendoza. Tamara Fernández
secretaria del componente presenta la excusa por parte de Victor Pérez.
Elisenia Mendoza menciona que en la última reunión del componente de estándares se aprobó la ratificación del
nuevo coordinador del grupo de trabajo de divulgación que estará a cargo de Jovel Núñez.
Jovel Núñez menciona que es importante la participación de todos y ha elaborado un cronograma de trabajo con
las actividades cronometradas a partir de junio, en donde tendremos de 6 a 5 meses para implementar el plan
con 5 comunicado. Se han detallado 15 actividades y las 4 primeras actividades están relacionadas con
reuniones que se han realizado anteriormente.
Las primeras siete actividades son: consensuar un listado de temáticas a comunicar, los medios que se utilizarán,
definir la aplicación con acceso gratuito, el desarrollo de la temática, desarrollo del comunicado y la presentación.
Sugiere que se realicen una reunión por semana de 30 a 45 minutos. Indica que es importante empezar con la
información que ya tenemos como lo son: los fundamentos básicos de las normas adoptadas a nivel nacional,
componente de estándares y normalización. En el mes de diciembre se presentará un informe de rendición de
cuentas de las tareas realizadas ante la IPDE en donde se reportarán cuantas horas laborables se consumieron
los técnicos para el desarrollo e implementación de los comunicados de las temáticas.
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Feliciano sugiere que se amplié los tiempos de las actividades, ya que se debe considerar que tenemos otras
responsabilidades en el componente y en las instituciones.
Ramon Espinosa consulta si las temáticas a desarrollar dependen uno de la otra. Jovel Núñez contesta indica que
sí, que el año pasado se había trabajado en un listado de temas. En donde se había recomendado se partiera
desde los fundamentos para que el usuario conozca de qué trata el componente, la normalización, quienes son
las entidades encargadas y progresivamente los siguientes temas.
Jovel Núñez recomienda que las reuniones semanales se pueden realizar todos los viernes de junio (4, 11, 18 y
25) con un tiempo de 30 a 45 minutos.
Todos llegaron a un consenso en que se realicen 3 comunicados en estos últimos 5 meses, aprobaron la
modificación del cronograma y las fechas de reunión.
Tamara Fernández enviaría las convocatorias de reuniones del grupo de trabajo por la plataforma de Microsoft
Teams. Jovel Núñez se compromete a enviar el listado de las temáticas dialogadas previamente a los
participantes y las fechas aprobadas en el mes de junio.
Fecha de la próxima reunión: 04 de junio de 2021.
Se dio por finalizada la reunión a las 9:50 a.m.
Anexos

Ilustración N° 1- Cronograma general de trabajo 2021 del Grupo de Trabajo de Divulgación
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