Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 03-2021
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 16 de junio de 2021
Hora: 9:00 - 11:00 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

1.

Victor Pérez

2.

Luz Guerreo

3.

Feliciano Torres

4.

Elisenia Mendoza

5.

José González

6.

Jovel Núñez

7.
8.

INSTITUCIÓN

UNIDAD

AMP

Industrias Marítimas

ARAP

Ordenación SIG

ATP

Dirección de
Planificación
Centro Nacional de
Datos Geoespaciales

IGNTG
IGNTG

Fotogrametrìa

MIAMBIENTE

DIAM

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

Ramón Espinosa

MIVI

Unidad de Información
Gráfica Territorial

Se da inicio a la 3era reunión del periodo 2021 del Componente de Estándares, con la verificación del quórum de 7
instituciones. Elisenia Mendoza coordinadora del componente da la bienvenida.
1. Aprobación del acta
La secretaria del componente da lectura al acta 02-2021 correspondiente a la reunión del 12 de abril del
2021 y fue aprobada por los participantes.
2. Informe de los grupos de trabajo:
a. Norma ISO 19115-1
Feliciano Torres coordinador del grupo de trabajo notificó que la fecha limité para entregar las
asignaciones era el 04 de junio de 2021 y hasta la fecha solo se ha recibido dos asignaciones. Exhorta
a los demás integrantes del grupo de trabajo entregar las tareas asignadas, para poder compilar la
información en un solo documento. Se tiene un avance del 51 %
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Próxima reunión del grupo de trabajo el 18 de junio de 2021
b. Divulgación
Jovel Núñez coordinador del grupo de trabajo informa que la participación de los integrantes ha sido
activa e indica que se han realizado tres reuniones en donde se han trabajado los siguientes avances:
‒ La primera reunión se presentó el cronograma de actividades y las responsabilidades de cada
integrante
‒ La segunda reunión se consensuo el listado de temáticas y se agruparon 8 temáticas en tres
comunicaciones.
•

En la primera comunicación se desarrollará información sobre el componente de
estándares y el proceso normativo, la misma está a cargo de Tamara Fernández y Jovel
Núñez.

•

La segunda comunicación las temáticas a desarrollar son Modelo de datos y catálogos de
datos que estará a cargo de Elisenia Mendoza, Victor Pérez y Feliciano Torres.

•

La tercera comunicación está relacionada a la Especificaciones Técnicas y Metadatos que
está a cargo de Luz Guerrero, Elisenia Mendoza y Victor Pérez.

‒ La tercera reunión se consensuo que para la comunicación se desarrollara con panfleto,
infografía y/o poster con diseño dinámico. Se estableció que cada grupo establecerá cuál de
las tres comunicaciones consensuadas se desarrollará la información y en la próxima reunión
lo manifestará.
La próxima reunión esta agendada para el 18 de mayo de 2021 y tratara sobre los programas o software
que se utilizaran para publicar el panfleto, infografía y/o poster que ha escogido cada grupo.
3. Reunión con el Componente de Fortalecimiento Institucional
Elisenia Mendoza menciona que el 11 de junio participaron en la reunión del componente de fortalecimiento
y la acompaño Jovel Núñez. Los temas que se trataron fueron:
‒ Encuesta: se realizaron correcciones con el aporte de los integrantes del componente de
fortalecimiento y se aprobó. El siguiente paso es la distribución de la encuesta a los miembros de la
IPDE y esto lo realizaría el componente de fortalecimiento. Solicitará la versión aprobada para los
archivos del componente de estándares.
‒ Capacitación
‒ Capacitación de Ingles: será de manera semi presencial. El componente de fortalecimiento
estará enviado a las personas que se inscribieron toda la información para que soliciten la
aprobación de sus jefes inmediato. Además, comunicaron que presencial podría ser 3 días a la
semana, en donde Jovel Núñez solicito que fueran 2 días presencial.
‒ Capacitación de UML: se le notificó que la capacitación que tuvimos por parte de la
Universidad Tecnológica de Panamá fue de conceptos fundamental y que nuestra necesidad

IPDE-Componente de Estándares – Acta Reunión N° 03-2021

Página 2 de 5

es desarrollar estos diagramas para las normativas que estamos adoptando. Victor Pérez nos
proporciona dos links de canales de YouTube en donde hay videos de nivel básico de UML.
Links de los canales: https://www.youtube.com/watch?v=-OWd0tJAK10&list=PLMp96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F
y
https://www.youtube.com/watch?v=OWd0tJAK10&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F

‒ Capacitación de la normativa Calidad: se reenviará el temario de los puntos que deseamos
que se desarrolle en la capacitación. Este temario se trabajó hace dos años atrás y se había
enviado a la coordinación. Para que ellos puedan organizar esta actividad con la coordinación
de la IPDE.
4. Reunión de Coordinadores y secretario
Elisenia Mendoza informa que en la última reunión realizada el 09 de junio del presente año en donde
participó Tamara Fernández y su persona, se trataron los siguientes temas:
‒ La aprobación de la Norma Técnica DGNTI-COPANIT ISO 19101-1: 2014: La coordinadora de la IPDE
solicitó que se extendiera las felicitaciones a los integrantes del componente de estándares por su
aporte y el arduo trabajo realizado en el proceso de adopción de esta norma.
‒ Se están remitiendo correspondencia a las instituciones para que ratifiquen a los funcionarios que
participaran en la IPDE.
‒ El manual de carga de datos que fue distribuido por el Componente de Información Geoespacial se
tenía fecha final de entrega de comentarios para el 11 de junio. Pero se solicitó al coordinador del
componente de información geoespacial que la fecha se extendiera para antes del 24 de junio.
5. Manual de carga de datos (borrador)
Se dio lectura al manual y se realizaron observaciones de forma y fondo hasta el artículo 4. Por lo que se
sugirió continuar con la revisión de este en dos próximas reuniones.
Jovel Núñez comenta que cuando uno elabora un manual está sujeto a versiones porque están sujetas a
plataforma que pueden ser modificada a nivel gubernamentales. Lo que ha podido visualizar en otros
documentos es que se redacta todo el considerando y los acuerdos. En los acuerdos se redacta que se
aprueba el manual “título del manual” con la versión “00”. Se debe tener presente que las tecnologías
varían y de esta manera no amarra a que los articulados lo tengamos que ver de un punto de vista de
estructural legal.
Solicita que se realice la consulta a los Componente de Información Geoespacial y Marco Legal.
6. Asuntos varios
• Elisenia Mendoza pregunta ¿Como sería el proceso de la norma de calidad en el MICI?
Tamara Fernández responde que la DGNTI debe conformar un comité técnico en donde participaran
todas las partes interesadas para iniciar el proceso de revisión de la traducción de la norma. Se estará
levantando una base de datos del sector privado, academia, sector público (integrantes del componente
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de estándares) y ONG, para posterior enviar la invitación para que designen a la persona que participara
en el Comité Técnico de Información Geográfica. Se les anunciara cuando inicia el proceso normativo.
• En la reunión del Comité Interinstitucional de la IPDE se conformaron 3 grupos de trabajo para la
divulgación de las actividades de la IPDE, el plan de trabajo de los datos fundamentales y divulgación
de la carga de datos.
7. Fecha de la próxima reunión
•

Revisión del Manual de carga de datos:
‒ 17 de junio de 2021 (2:00 a 3:00 p.m.)
‒ 21 de junio de 2021 (10:00 a 11:00 a.m.)

•

Grupo de trabajo de Divulgación – 18 de junio de 2021 (8:30 a 9:30 a.m.)

•

Grupo de trabajo Norma ISO 19115-1 – 18 de junio de 2021 (9:30 a 10:30 a.m.)

•

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

Se dio por finalizada la reunión a las 11:14 a.m.
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8. Anexo

Ilustración 1 Reunión del 16 de junio de 2021 por la plataforma virtual Microsoft Teams
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