Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 05-2021
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 05 de octubre de 2021
Hora: 9:00 - 11:00 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Luz Guerreo

ARAP

Ordenación SIG

2.

Feliciano Torres

ATP

Dirección de
Planificación
Centro Nacional de
Datos Geoespaciales
Departamento de
Análisis Organizacional

3.

Elisenia Mendoza

4.

Maria Alejandra Caballero

5.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

6.

Ramón Espinosa

MIVI

Unidad de Información
Gráfica Territorial

IGNTG
SENAN

Se da inicio a la 5ta reunión del periodo 2021 del Componente de Estándares, con la verificación del quórum de 5
instituciones. Elisenia Mendoza coordinadora del componente da la bienvenida.
Temas tratados:
1. Presentación de nuevos integrantes
La coordinación menciona que se han recibido dos notificaciones de nuevos integrantes al componente.
Por parte de la Ministerio de Obras Pública Ing. Julio Palacio y por parte del SENAN Lic. Maria Caballero.
Se le brinda una pequeña inducción sobre la misión, actividades y logros del componente a la Lic. Maria
Caballero.
2. Aprobación del acta
La secretaria del componente indica que no se recibieron comentarios del Acta No. 4 y fue aprobada por
los participantes.
3. Informe de los grupos de trabajo:
a. Norma ISO 19115-1
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Feliciano Torres coordinador del grupo de trabajo notificó que se consensuo en la ultima reunión del
grupo de trabajo de separar esta tarea en dos actividades y calcular el porcentaje de avance del mismo.
Además, actualizar el Plan de trabajo 2021.
‒ Traducción de la norma 100 %
‒ Revisión de la traducción 13 %
Además, se exhorta a los compañeros que entreguen sus designaciones pendientes
b. Divulgación
Elsenia Mendoza informa que Jovel Nuñez no va a poder acompañarnos en la reunión, ya que tiene
compromisos paralelos a esta hora. Pero que ya se ha finalizado con la elaboración de las tres
comunicaciones y las mismas fueron enviada al coordinador de este grupo. Se va a consultar con el
coordinador en que etapa del proceso se encuentra las tareas.
4. Reunión con el Componente de Fortalecimiento Institucional
‒ Encuesta: Solo se recibieron 8 respuesta hasta el 25 de agosto de 2021. La misma se enviará
nuevamente a los designados del comité interinstitucional para que ellos coordinen en su institución con
los miembros de los componentes y puedan dar respuesta a la misma. La fecha final de respuesta es
el 8 de noviembre.
‒ Capacitación
1. Capacitación de Ingles: Elisenia Mendoza menciona que SENACYT se ofreció en apoyar en
la búsqueda de un capacitador para el curso de inglés técnico y el componente de
fortalecimiento está organizando el mismo.
Los miembros evaluaron la solicitud, ya que no todos los miembros tienen un inglés avanzado
y puede que no se alcance el objetivo. Además, Feliciano Torres indica que si se pueden crear
alianzas con las universidades para que estudiantes de la carrera de ingles puedan realizar su
pasantía o prácticas. De esta manera nos pueden apoyar en la revisión y traducción de las
normas.
2. Inducción: para el 8 de octubre se ha organizado la inducción para los nuevos integrantes del
IPDE.
5. Plan de trabajo 2021
La coordinadora menciona que el objetivo es revisar los avances de las actividades que propusimos en el
plan y cuáles son los obstáculos que hemos tenido para el cumplimiento de la misma.
La coordinadora menciona que para la próxima reunión de Coordinadores y secretarios debemos presentar
en el informe de los logros obtenidos y las metas para el 2022. Además, solicitaron que cada componente
realice una evaluación hasta la fecha.
Se tiene tres actividades de capacitación que se está gestionando hace 2 años con el componente de
fortalecimiento y la coordinación de la IPDE, pero hasta la fecha no se ha completado la misma. Los
miembros presentes concluyeron que para las actividades del próximo plan de trabajo no se incluyeran
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como metas las capacitaciones ya que las mismas no son indicadores de medición para nuestro
componente.
Se converso sobre las limitantes que se tiene en el componente, como lo son la falta de participación de
los designados y las responsabilidades en los puestos de trabajo de cada miembro que dificulta la
participación en las actividades del componente.
Se clasificará en dos requerimientos la actividad de la Norma ISO 19115-1. Que son: Traducción de la
norma y la revisión de la norma. En donde ya hemos finalizado el primer requerimiento y ahora estamos en
el requerimiento de la revisión.
El Grupo de Divulgación se debe incluir en el Plan de Trabajo como una actividad, posterior reunirnos con
el coordinador Jovel Núnez antes del 24 de noviembre para evaluar los requerimientos en el plan.
En la actividad de la actualización de la publicación de los documentos en la web, estamos al día.
6. Asuntos varios
Elisenia Mendoza comunica que ya se han cumplido los dos años de gestión de la directiva del
componente (coordinación y secretaria). Para la próxima reunión del componente se estará escogiendo
nueva directiva.
En la próxima reunión estaremos trabajando en el Plan de trabajo 2022 con los resultados de la encuesta.
7. Fecha de la próxima reunión
La reunión del componente se estará realizando de manera presencial en las instalaciones de la Autoridad
de Turismo de Panamá el 16 de noviembre de 2021 en un horario de 9:00 a 12:00 p.m.
Se dio por finalizada la reunión a las 12:19 p.m.
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8. Anexo

Ilustración 1 Reunión del 05 de octubre de 2021 por la plataforma virtual Microsoft Teams
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