Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 03-2020
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 15 de julio 2020
Hora: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Participantes:
N°
1.
2.

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

Elisenia Mendoza

IGNTG

CNDG

MICI

DGNTI

Jovel Núñez

MIAMBIENTE

DIAM

Luz Guerrero

ARAP

Unidad de Monitoreo
Satelital

Tamara Fernández
Carla Pérez

3.
4.

Se da inicio a la 3ra reunión del Componente de Estándares, con la verificación del quórum de 4 instituciones. Se
les anuncia a los miembros del componente que la reunión se estará grabando para apoyo del acta. Elisenia
Mendoza coordinadora del componente da la bienvenida.
1. Aprobación del acta anterior:
Se aprueba el acta 02-2020 de la reunión del 13 de mayo de 2020, sin cambios y comentarios recibidos.
2. Informe de los grupos de trabajo:
a. Norma ISO 19157:
La Lic. Luz Guerreo informa que se han realizado cinco (5) reuniones. Además, se encuentra a la espera de
los comentarios de revisión por parte de Christopher Ballestero y José Almanza de las tablas del Anexo D, y
notifica que están finalizando la traducción el Anexo E. La próxima reunión será el día 22 de julio.
3. Reunión de coordinadores y secretarios
a. Resultados del Taller Marco Integrado de Información Geoespacial:
La Lic. Elisenia Mendoza informó que, en la reunión de coordinadores y secretarios la Lic. Isis presentó la
matriz de resultado del taller. Solicitó que revisaran y discutieran con los miembros de los componentes, donde
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emitieran recomendaciones para adaptarlo a la situación que se está desarrollando a nivel mundial por la
pandemia. Se agendó para el día 21 de julio la próxima reunión extraordinaria del componente, para iniciar la
revisión de la matriz.
4.

Inducción:
Elisenia Mendoza menciona que el componente de fortalecimiento envió un comunicado para la próxima
inducción a los nuevos integrantes, que se estará realizando el 23 de octubre de 2020. Solicitan designar al
integrante del componente que estará dictando la inducción. El tiempo es de 15 a 20 minutos. Jovel sugiere
que sean 2 personas. Los temas a tratar son los objetivos, logros y metas del componente. En los logros se
va a enfatizar en las normas.
Los integrantes que participaran son Jovel Nuñez y Tamara Fernández.

Asuntos Varios:
• Elisenia Mendoza informa que ya se realizó la solicitud a la Coordinación de la IPDE con respecto a los
cursos de Inglés y Lenguaje UML. La coordinación de la IPDE se puso en contacto con el INADHE pero que
para este año no se puede programar por la situación actual de la pandemia. Que para el próximo año se
puede iniciar hacer la gestión. Con respecto al curso de lenguaje UML el componente de fortalecimiento esta
realizando la gestión con la Universidad de Panamá.
• Se propone esperar la ratificación de los miembros para organizar el nuevo grupo de trabajo para la
traducción de la Norma ISO 19115-1:2014.
• Actualización de los documentos en la página web de la IPDE: Ya se enviaron las actas a Christoper
Ballestero para su publicación. La coordinadora del componente solicitara el apoyo para una inducción de la
plataforma para subir los documentos.
5. Fecha de la próxima reunión:
15 de octubre de 2020.
Se dio por finalizada la reunión a las 11:43 a.m.
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Anexos

Ilustración 1 Reunión del 15 de julio de 2020 por la plataforma virtual Microsoft Teams
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