Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 04-2021
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 12 de agosto de 2021
Hora: 9:00 - 11:00 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Luz Guerreo

ARAP

Ordenación SIG

2.

Feliciano Torres

ATP

MIAMBIENTE

Dirección de
Planificación
Centro Nacional de
Datos Geoespaciales
DIAM

3.

Elisenia Mendoza

4.

Jovel Núñez

5.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

6.

Ramón Espinosa

MIVI

Unidad de Información
Gráfica Territorial

IGNTG

Se da inicio a la 4era reunión del periodo 2021 del Componente de Estándares, con la verificación del quórum de 5
instituciones. Elisenia Mendoza coordinadora del componente da la bienvenida.
1. Aprobación del acta
La secretaria del componente presenta el acta 03-2021 correspondiente a la reunión del 12 de abril del
2021 que enviada a los miembros del componente unas semanas antes de la presente reunión para que
revisaran y emitieran su comentario. No se recibieron comentarios de esta 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 en la última reunión efectuada el 06 de
agosto se conversó sobre la limitante de la entrega de información y se definió las estrategias para
continuar con el proceso de traducción. Acordamos en trabajar la revisión de la traducción de la norma
de las asignaciones que se han recibido (página 1 a la 26 y 140 a 173) para darle tiempo a los otros
compañeros de entregar sus asignaciones. Es importante recalcar que antes de enviar las asignaciones
ya se había traducido la norma, los asignados solo deben revisar la traducción. Debido a esto podemos
indicar que tenemos un avance de 57 %. Estaremos trabajando la norma en el formato del MICI. La
próxima reunión se agendo para este viernes 13 de agosto.
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Tamara Fernández comunica a los presentes que las actas de este grupo de trabajo fueron aprobadas
por el coordinador de este grupo y luego se procedió a la publicación en la sección del componente en
la página web de la IPDE.
b. Divulgación
Elsenia Mendoza informa que el pasado viernes 06 de agosto se trabajó en la tercera comunicación con
el tema de Especificación Técnica y se le envió a Jovel para su revisión y emita los comentarios. Para
este viernes 13 de agosto se trabajará la segunda comunicación y nos queda pendiente el tema de
Metadatos.
Tamara Fernández menciona los compromisos de la reunión del 23 de julio con el Lic. Luis Fernández
de la oficina de Relaciones Pública de la AMP de enviarle el cronograma de actividades, la primera
comunicación y el tamaño del carrusel de la página web de la IPDE. En esta reunión se mencionó que
el componente de tecnología es el que puede brindar la información sobre el tamaño del carrusel.
3. Reunión con el Componente de Fortalecimiento Institucional
Elisenia Mendoza menciona que en nuestro cronograma de trabajo más del 50 % de las actividades
programadas están enlazada con el componente de fortalecimiento, tenemos conocimiento que ellos han
estado trabajando en estos temas:
‒ Encuesta: ya se efectúo el lanzamiento de está la semana pasada y se presentó al comité técnico
interinstitucional. El componente de fortalecimiento la envió por correo electrónico a los miembros de la
IPDE y la última fecha para responder a la misma es el 25 de agosto de 2021. de nosotros.
‒ Capacitación
•

Capacitación de Ingles: la semana pasada el componente de fortalecimiento envió un correo
electrónico para la confirmación de participación en este curso, tengo conocimiento que con la
modalidad del curso algunos de nosotros no vamos a poder participar. Esta capacitación la
ofrece el INADEH.
Los miembros presenten solicitan a la coordinación que se solicite nuevamente al componente
de fortalecimiento la gestión del curso para nosotros en una modalidad virtual. Ya que la
solicitud de la misma surgió por la necesidad de este componente.

•

Capacitación de la norma de Calidad: resultado de la reunión con el componente de
fortalecimiento quedamos con el compromiso de enviarle el listado de temas que necesitamos
se desarrollen en la capacitación.
Se programó para el lunes 16 de agosto de 2021 una reunión para trabajar el listado de temas.

•

Capacitación de Diagrama UML: el componente de fortalecimiento también está solicitando
el listado de los temas. Los miembros presentes indicaron a la coordinadora que sugiere que
esta capacitación se divida en tres módulos básico, intermedio y avanzado. Ya que ninguno
tiene conocimiento del mismo.

•

Capacitación de cartografía básica: es para comunicarle que el componente de
fortalecimiento esta organizando este taller para las instituciones. La misma se distribuyó por
correo electrónico para el que tenga interés.
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•

Inducción: el componente de fortalecimiento esta organizando el taller de inducción para los
nuevos miembros, No hay fecha programada. Tamara Fernández se ofrece a impartir la
inducción del componente, pero que todo depende si la fecha no coincide con compromisos de
su agenda.

4. Reunión de Comité Técnico
Elisenia Mendoza informa que la próxima reunión del comité técnico se va a llevar a cabo el 26 de agosto
de 2021.
5. Asuntos varios
•

El componente de información geoespacial consultó en la reunión de comité técnico si ya se
pueden realizar reuniones presenciales. La coordinadora del comité indico que sí, pero cumpliendo
con las medidas de bioseguridad y reducción de personas.

•

El proceso normativo de la norma de calidad iniciara en el mes de septiembre coordinado por la
Dirección General de Normas y Tecnología Industrial.

6. Fecha de la próxima reunión
•

Grupo de trabajo de Divulgación – 13 de agosto de 2021 (8:30 a 9:30 a.m.)

•

Grupo de trabajo Norma ISO 19115-1 – 13 de agosto de 2021 (2:00 a 3:00 p.m.)

•

Componente de estándares – 06 de octubre de 2021 (9:00 a 11:00 a.m.)

Se dio por finalizada la reunión a las 10:55 a.m.
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7. Anexo

Ilustración 1 Reunión del 11 de agosto de 2021 por la plataforma virtual Microsoft Teams
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