Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 01-2020

Lugar: Salón de Reunión del Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”
Fecha: jueves 06 de Febrero del 2020
Hora: 9:30 a.m. a 11:10 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

1.

INSTITUCIÓN

Elisenia Mendoza

UNIDAD
CNDG

IGNTG
2.

Cristopher Ballestero

3.

Tamara Fernández

4.

Carla Perez

5.

Geodesia
MICI

DGNTI

Jovel Nuñez

MIAMBIENTE

DIAM

6.

Ramón Espinosa

MIVIOT

Unidad de Información Gráfica
Territorial

7.

Gilberto García

Aeronáutica Civil

Dirección Jurídica

Siendo las 9:30 a.m. se da inicio a la 1era reunión del Componente de Estándares, con la verificación del quórum
de 5 instituciones. Elisenia Mendoza da la bienvenida a los nuevos integrantes del MIVIOT y Aeronáutica Civil. Se
presentó la excusa de Luz Guerrero de la ARAP que no puede asistir ya que tiene una Misión Oficial.
1. Aprobación del acta anterior:
No se realizó la aprobación del acta anterior y queda pendiente para la próxima reunión.
2. Informe del Grupo de trabajo la Norma ISO 19157
• Elisenia Mendoza, comentó que el documento tiene un 70 % de avances en la revisión de la traducción.
• Tamara Fernández, le explico a los nuevos integrantes el proceso de normalización y menciono las dos
Normas Nacionales que se han aprobados en el MICI. Además, indico que estamos en el Anexo E de
la Norma. La estamos comparando con la Norma de AENOR.
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3.

La Coordinadora del componente explico a los integrantes sobre el Proyecto para la Implementación de
Nomenclatura y Numeración Urbana y Rural en la República de Panamá presentado en la reunión del
Comité Técnico de la IPDE por el Dr. Victor Sánchez Secretario Nacional del SENACYT. Solicita el apoyo
al componente en investigar a nivel internacional o regional normativas que traten sobre nomenclatura y
numeración urbana y rural. Para suministrar a la Coordinación de la IPDE. En la pasada reunión del
Comité Técnico de la IPDE se conformo un comité para trabajar una propuesta que será presentada al
Secretario Nacional del SENACYT. La primera reunión de este comité se realizará el 18 de febrero y la
conforman IDAAN, Ministerio de la Presidencia, SENACYT, MIVI, IGNTG y la SPIA.
Jovel Núñez indico que el Municipio de Panamá había presentado un Proyecto de Codificación
Georeferencial y solicitar un acercamiento para investigar los documentos de referencia que utilizaron
para este proyecto.
Además, Tamara Fernández, dio lectura al artículo 9 de la Ley 52 de 30 de junio del 2017 que establece
el marco regulatorio para la nomenclatura y numeración urbana y rural en la República de Panamá. Este
artículo indica que este sistema de nomenclatura se implementara a través de la IPDE que cuenta con la
plataforma tecnológica y administrara el Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia” a través de la
IPDE.
El MICI investigara en la ISO y los países miembros de COPANT sobre la normativa en este tema.
La Coordinadora se pondrá en contacto con la persona encargada del Municipio de Panamá

4. Agenda 2020
Se presentó el Plan de Trabajo 2020, en donde se dio lectura a las 7 metas que debemos cumplir este
año 2020.
5. Cronograma de reuniones hasta junio 2020.
Se organizaron las reuniones del componente hasta julio del 2020. Respecto al Grupo de Trabajo de la
Norma ISO 19157 se esperará el calendario por parte de la coordinadora del grupo.
Próximas reuniones del Componente
Miércoles 11 de marzo del 2020
Miércoles 13 de mayo del 2020
Miércoles 15 de julio del 2020

6. Asistencia
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Se menciono a los participantes las instituciones que están activas e inactivas en el componente. Tamara
Fernández con el apoyo de Carla, se pondrán en contacto con cada uno de los integrantes. Posterior se
enviará a la Coordinación de la IPDE el informe de asistencia del componente
7. Asuntos Varios
•

•

En la reunión del Comité Técnico de la IPDE se informó sobre el Taller para para la implementación
del Marco Integrado de Información Geoespacial. Que se realizará del 03 hasta el 05 de marzo de
2020
El 13 de febrero de 2020, se tiene una reunión con el Componente de Fortalecimiento para tratar el
tema del Video y las capacitaciones. Los integrantes opinan que el Video debe ser interactivo.

•

Cristopher Ballestero, solicita a la Coordinadora y secretaria del componente una foto para actualizar la
sección de la pagina web. Además, coordinara con Luz Guerrero para que el envié el ultimo tríptico y
con Elisenia Mendoza para la imagen que se publicaran en el rotor.
Se reviso la sección del componente en la pagina web y se observo que hay una sección de Comité
Sectorial con las actas de los grupos de trabajo. Esta sección se eliminará y se publicara las
Resoluciones del MICI donde se hace de conocimiento al público de las adopciones de las 2 normas.

8. La próxima reunión se realizará el miércoles 11 de marzo en el Ministerio de Comercio e Industrias.
Se dio por terminada la reunión a las 11:10 a.m.
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ANEXO
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