
 

IPDE-Componente de Estándares – Acta Reunión N° 05-2020 Página 1 de 4 

Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE) 

Componente de Estándares 

Acta Reunión N° 05-2020 

 

Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams 

Fecha: 22 de octubre de 2020 

Hora: 9:00. - 11:00 a.m. 

Participantes:  

N° NOMBRE INSTITUCIÓN UNIDAD 

1.  Elisenia Mendoza IGNTG CNDG 

2.  

Tamara Fernández 

MICI DGNTI 

Carla Pérez 

3.  Jovel Núñez MIAMBIENTE DIAM 

4.  Luz Guerrero ARAP Ordenación / SIG 

5.  Ramón Espinosa MIVIOT  

 

Se da inicio a la 5ta 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 04-2020 de la reunión del 10 de septiembre de 2020 y es 
aprobada por los asistentes. 

2. Informe de los grupos de trabajo: 

a. Norma ISO 19157: 

Luz Guerreo explica que la última reunión de este grupo de trabajo no se pudo efectuar ya que 

además de que su computadora presentara problemas técnicos, no hubo quorum ya que solamente 

se presentó a la reunión la Srta. Carla Pérez y su persona. La próxima reunión está fechada para 

el día miércoles 18 de noviembre de 2020. También manifestó que no ha recibido respuesta de las 

personas asignadas a revisar la tabla del Anexo D. 
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b. Divulgación 

Elisenia Mendoza expresa que aún no hay un coordinador de este grupo. Se tomo en cuenta 

algunos aspectos como el tema de las presentaciones que se expondrán en la próxima reunión de 

comité, se hizo el desglose de la primera presentación que estará en función de procesos de 

normalización y la norma de catálogo de objetos geográfico a cargo de la Lcda. Tamara Fernández 

y Elisenia Mendoza. Ernesto Val presento algunas plantillas que se pueden utilizar para la 

presentación de las normas. La próxima reunión de este grupo de trabajo esta fecha para el 17 de 

noviembre de 2020.  

 

3. Reunión del Comité Interinstitucional - IPDE 

• Participaron 19 instituciones.  

• En el primer punto se presentaron las líneas de acción, presentación del grupo de experto de UN-
GGIM AMÉRICAS se tocaron temas como Sociedades Espaciales, la Red Geoespacial de la ONU, 
el Marco de Referencia Estadístico. También se realizó la presentación de MIAMBIENTE a cargo 
del Lcdo. Jovel Nuñez, la cual abarco información acerca de la composición de la plataforma, 
características y el resultado de promover la publicación de datos. Se presentaron los resultados 
de trabajos de La integración de Servicios Geoespaciales para Desastres el cual se trabajó en 
conjunto con SINAPROC y el Marco integrado Geoespacial de Centroamérica.  

• Se ratifico la secretaria del componente de fortalecimiento.  

• El componente de fortalecimiento envió una invitación a todos los miembros de la IPDE para que 
participen en la Inducción 

• La próxima reunión está programada para el día 27 de octubre.  

 

4. Reunión de coordinadores y secretarios 

• Seguimiento de las notas de ratificación de las instituciones, por parte de la coordinadora de la 
IPDE solicitó el apoyo a los componentes, se le indico que el apoyo que podíamos brindarle es 
informando a los miembros para que investiguen en sus instituciones.  

• El componente de Marco legal trabajara el manual de procedimiento de los componentes. Se 
tomará el reglamento del componente de estándares como modelo. 

• La coordinadora del componente de estándares solicito el apoyo al componente de fortalecimiento 
para trabajar una encuesta. El objetivo de la encuesta es obtener información como el nivel del 
conocimiento de los miembros con respecto a las normativas y las necesidades de nuevas normas. 
El borrador de la encuesta se trabajará en el componente de estándares. 
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4. Asuntos Varios: 

Se notifico a la coordinadora de la IPDE la asistencia del integrante de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Jovel Núñez menciona que en la próxima reunión del comité interinstitucional se solicite a la 
coordinadora de la IPDE que envíen nota en donde se informe de la participación activa de los miembros 
de los componentes, de esta manera motiva a los miembros e instituciones a continuar participando en 
la IPDE. 

Luz Guerrero indica que a principio de año envió la información para la nota de ratificación. Pero no tiene 
conocimiento si por parte de la IPDE fue enviada 

5. Fecha de la próxima reunión:  

19 de noviembre de 2020 por la plataforma Microsoft Teams en un horario de 10:00 a 12:00 p.m. 

Se dio por finalizada la reunión a las 11:05 a.m.  
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Anexos 

 

 

 

Ilustración 1 Reunión del 19 de noviembre de 2020 por la plataforma virtual Microsoft Teams 

 


