Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 04-2020
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 10 de septiembre de 2020
Hora: 10:00. - 11:30 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Elisenia Mendoza

IGNTG

CNDG

MICI

DGNTI

Tamara Fernández
2.
Carla Pérez
3.

Jovel Núñez

MIAMBIENTE

DIAM

4.

Luz Guerrero

ARAP

Ordenación / SIG

5.

Ivan Mulling
IDAAN

SIG

6.

Ernesto Bal

Se da inicio a la 4ta reunión del Componente de Estándares, con la verificación del quórum de 5 instituciones.
Elisenia Mendoza coordinadora del componente da la bienvenida.
1. Aprobación del acta anterior:
La secretaria del componente da lectura al acta 03-2020 de la reunión del 15 de julio de 2020 y es aprobada
por los asistentes.
2. Informe de los grupos de trabajo:
a. Norma ISO 19157:
La Lic. Luz Guerrero informa que se están realizando una reunión por semana para avanzar en el documento
de la Norma ISO 19157. Están en la revisión de la traducción del anexo E. Solicita a los miembros revisar las
actas enviadas.
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Indico que nuevamente enviará a Christopher Ballestero y José Almanza las tablas del Anexo D para sus
comentarios. La próxima reunión está programada para el día 16 de septiembre.
Una vez finalizada la presentación del informe del grupo de trabajo de la Norma ISO 19157, Tamara Fernández
recomendó que las siguientes normas se trabajaran con el Comité Sectorial ya que así se realiza un solo
esfuerzo donde se involucra las entidades privadas, Jovel Núñez avaló la sugerencia puesto que no se
trabajaría doble en un mismo documento y así podríamos apoyar la gestión del documento a revisar y realizar
otras tareas dentro del componente.
3. Reunión de coordinadores y secretarios
a. Línea de acción septiembre – diciembre 2020
La Lic. Elisenia Mendoza presentó las próximas metas hasta diciembre del presente año del componente.
establecidas de los resultados de la revisión de la matriz del Taller Marco Integrado de Información
Geoespacial.
Las metas son:
• Entrega del borrador preliminar de la Norma ISO 19157
• Charlas a los miembros del Comité Interinstitucional de la IPDE.
Mencionó que las charlas se darán en las reuniones de Comité Interinstitucional y deben ser cortas. El objetivo
es sensibilizar a los miembros de la aplicación de las normativas.
Tamara Fernández propuso en la reunión de coordinadores y secretario que se diseñaran capsulas
informativas y le sugirió a la coordinadora de la IPDE que las puede distribuir en correo masivo a los miembros
y publicarlas en la pagina web de la IPDE. Para sensibilizar en el uso de la normativa.
Jovel Núñez comentó que ya están por terminar la revisión de la Norma ISO 19157. Por lo tanto, ya podemos
cumplir con esta meta y esta de acuerdo con la propuesta de la capsulas informativa. Sugiere que se organice
un grupo de trabajo para desarrollar el material de sensibilización. Todos los integrantes estuvieron de acuerdo.
Se programó la primera reunión para el 21 de septiembre a las 10:00 a.m.
Ernesto Bal comento estar de acuerdo y ofrece su apoyo y participación en el grupo de trabajo para las
capsulas informativas.
4. Asuntos Varios:
• La coordinadora Elisenia Mendoza menciona que se realizó la solicitud de las capacitaciones a la
Coordinadora de la IPDE. El Componente de Fortalecimiento está realizando la gestión con la Universidad
de Panamá para la capacitación de lenguaje UML y la Coordinadora de la IPDE le indicó que consulto con
el INADHE para el curso del idioma inglés pero que en estos momentos no se puede llevar a cabo por la
situación de la pandemia.
• Se esperará las notas de ratificación de los miembros del componente para la conformación del grupo de
trabajo para la traducción de la Norma ISO 19115-1:2014.
• Actualización de los documentos en la página web de la IPDE. Elisenia Mendoza solicitará el apoyo de
capacitación para subir los documentos del componente a la página web de la IPDE.
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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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