Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 02-2021
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 12 de abril de 2021
Hora: 9:00 - 11:00 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Victor Pérez

AMP

Industrias Marítimas

2.

Luz Guerreo

ARAP

Ordenación SIG

3.

Feliciano Torres

ATP

MIAMBIENTE

Dirección de
Planificación
Centro Nacional de
Datos Geoespaciales
DIAM

4.

Elisenia Mendoza

5.

Jovel Nuñez

6.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

7.

Ramón Espinosa

MIVI

Unidad de Información
Gráfica Territorial

IGNTG

Se da inicio a la 2da reunión del periodo 2021 del Componente de Estándares, con la verificación del quórum de 7
instituciones. Elisenia Mendoza coordinadora del componente da la bienvenida y se notifica la excusa de Ernesto
Bal representante del IDAAN.
1. Aprobación del acta
La secretaria del componente da lectura a tres actas de reuniones y fueron aprobadas por los participantes.
•

Acta 05-2020 - Reunión de 22 de octubre de 2020.

•

Acta 06-2020 – Reunión de 19 de noviembre de 2020.

•

Acta 01-2021 – Reunión de 10 de febrero de 2021.

2. Informe de los grupos de trabajo:
a. Norma ISO 19157
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Luz Guerrero coordinadora de grupo de trabajo notificó que se finalizó con la revisión de la traducción
de la norma y se envió a la secretaria las actas pendientes para que sean publicadas.
Tamara Fernández comunica que a finales del año pasado envió un correo a los miembros del grupo
de trabajo en donde el Comité ISO/TC 211 notifica la votación de la revisión de la Norma ISO
19157:2013 y que la DGNTI decide esperar los resultados para tomar la decisión de continuar con el
proceso o paralizarlo hasta que se termine la revisión internacional. Durante el mes de marzo se recibió
los resultados de la votación en donde la mayoría de los países miembros votaron por la revisión. La
semana pasada se revisó la proyección de trabajo del ISO/CD 19157-1 que se tiene programado
finalizar en el año 2023. Por lo tanto, a nivel nacional se ha tomado la decisión de continuar con el
proceso de adopción.
Elisenia Mendoza indica que es importante tener a nivel nacional esta normativa que regule la
verificación de la calidad de los datos. Los miembros del TC 211 debemos estar pendiente de los
cambios que se realicen y de esta manera al ser aprobada la actualización de la norma internacional.
Poder agilizar la actualización de la normativa nacional. Sugiere una reunión con el nuevo coordinador
de los comités ISO en la DGNTI para coordinar los trabajos de este comité espejo y aclarar las dudas
de la plataforma ISO Portal.
Tamara Fernández informa que las actas de este GT se han publicado en la web del IPDE y en la
próxima reunión de comité interinstitucional se presentara el borrador de la Norma ISO 19157.
b. Divulgación
Elisenia Mendoza informa que este grupo de trabajo no tiene un coordinador. El año pasado se estuvo
trabajando en los ensayos de un video con colaboración de Ernesto Bal y se presentó unas propuestas
de los formatos de las primeras presentaciones de las normas. Ya que la actividad de divulgación de
las normas la tenemos desde el plan del año pasado.
3. Encuesta
Elisenia Mendoza menciona que el borrador de la encuesta fue enviado con la invitación de la reunión del
día de hoy para que los miembros la revisaran. La encuesta se enviará posterior de manera formal al
componente de fortalecimiento y los resultados nos orientaran en cuales son las normativas que requiere
las instituciones y como resultados podemos obtener mayor aplicación de estas. Esta encuesta estará
dirigida a todos los miembros de la IPDE.
Se da lectura a la encuesta y se realizaron los cambios sugeridos por los participantes. La misma fue
aprobada.
4. Plan de trabajo 2021
La coordinación presentó el Plan de Trabajo 2021, en donde se revisan los avances en las siguientes
actividades:
•

Capacitación en la Norma de calidad
Ya se solicitó al componente de fortalecimiento y debemos dar seguimiento. La misma sería de
manera virtual y se tiene contemplado un experto a nivel internacional

•

Capacitación en Ingles Técnico
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El componente de fortalecimiento ya realizó la gestión con el INADEH y el requisito es de 25
personas para completar el grupo. El componente de fortalecimiento envió la convocatoria a los
miembros de la IPDE y el requisito fue apoyar en la traducción de las normas. Debido a este
requerimiento no hubo inscripción. El componente de fortalecimiento nos informó de una
funcionaria de la Aeronáutica Civil que está dispuesta en colaborarnos en la revisión de los
documentos que nosotros traducimos. La misma se invitará al Comité de Normalización
Información Geográfica de la DGNTI.
•

Capacitación en UML
Tamara Fernandez menciona que esta capacitación se solicitó en conjunto con el curso de inglés
y en febrero de 2020 participamos en una reunión con la profesora Newbill de la Universidad de
Panamá para coordinar estos temas. Se continuará con el seguimiento de la solicitud la
capacitación al componente de fortalecimiento.

•

Norma ISO 19115-1
Se debe crear un nuevo grupo de trabajo y asignar un coordinador. Para iniciar el trabajo de
traducción de esta norma.
Tamara Fernández solicita cambiar la metodología de trabajo. Sugiere que el grupo de trabajo
realice la traducción y este documento sea trabajado directamente por el Comité de
Normalización de la DGNTI. Los integrantes del componente de estándares serían los
representantes de la IPDE en este comité de normalización.

•

Página WEB
Elisenia Mendoza menciona que la secretaria es la que realiza la publicación en la web y sugiere
si algunos de los integrantes desean brindar el apoyo.

Elisenia Mendoza indica que en el plan de trabajo no está incluido la actividad de divulgación, que es un
compromiso que obtuvimos el año pasado. Además, de capacitaciones que están programada con otros
componentes. Tenemos una solicitud verbal por parte del componente de fortalecimiento sobre Metadatos
y se esta en espera de la solicitud formal a la secretaria.
Comentarios:
•

Feliciano Torres sugiere que se utilice las redes sociales mas utilizadas para la divulgación de las
normas.

•

Jovel Nuñez recomienda que en los videos se involucren a unidades o técnicos de otros
componentes para que se divulgen el trabajo dinámico e integral de los componentes.

•

Tamara Fernández indica que también tenemos pendiente la actualización de la Norma Técnica
DGNTI-COPANIT ISO 19110:2016.

5. Asuntos Varios
5.1. Se escogió a los coordinadores del grupo de trabajo de Divulgación y Norma ISO 19115 – 1.
•

Feliciano Torres – Coordinador del Grupo de trabajo Norma ISO 19115 -1.
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•

Jovel Nuñez - Coordinador del Grupo de trabajo de Divulgación.

5.2. Tamara Fernández enviara al coordinador del Grupo de trabajo Norma ISO 19115-1 el contenido
de la norma en ingles y las dos enmiendas. Para que Feliciano distribuya las tareas a los miembros.
6. Fecha de la próxima reunión
•

Componente de estándares – 16 de junio de 2021 (9:00 a 11:00 a.m.)

•

Grupo de trabajo de Divulgación – 19 de mayo de 2021 (9:00 a 10:00 a.m.)

•

Grupo de trabajo Norma ISO 19115-1 – 19 de mayo de 2021 (10:00 a 11:00 a.m.)

Se dio por finalizada la reunión a las 11:21 a.m.
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Anexo

Ilustración 1 Reunión del 12 de abril de 2021 por la plataforma virtual Microsoft Teams
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