Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 06-2020
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 19 de noviembre 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.

Feliciano Torres

ATP

Se da inicio a la 6ta reunión del Componente de Estándares, con la verificación del quórum de 3 instituciones.
Elisenia Mendoza coordinadora del componente da la bienvenida. Se presenta las excusas por parte Luz Guerrero
y Jovel Nuñez.

1. Aprobación del acta anterior:
La secretaria del componente indica que el acta 05-2020 se agendara para la próxima reunión. Para su
aprobación.
2. Informe de los grupos de trabajo:
a. Norma ISO 19157:
La Lic. Elisenia Mendoza comentó que se decidió publicar el borrador de la norma en la nube para que
todos podamos revisar el documento y emitir comentarios. En las reuniones programadas los miércoles
revisamos los comentarios y de esta manera agiliza el proceso de revisión de la normativa.
Actualmente se está culminando la revisión del Anexo G.
b. Divulgación
Se coordina en la reunión del 16 de noviembre la presentación de la Norma DGNTI-COPANIT ISO
19131:2007 Especificaciones Técnica que será exhibida por parte del Lcdo. Jovel Nuñez en la próxima
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reunión del Comité Interinstitucional de la IPDE. Elisenia expresa que estas normativas son necesarias
para la Gestión de la información Geoespacial que se publicara a través de la plataforma. En la reunión
anterior del Comité Interinstitucional se hizo la presentación de la norma de Catalogación y el proceso
de normalización.
Se trabajo el esquema del grupo de trabajo, además se estableció que se harán algunos videos por
parte de Ernesto Bal del IDAAN, el objetivo de estos videos es ilustrar a través de la plataforma de
IPDE para dar a conocer las normativas de manera que las personas puedan acceder a la información
sobre estas.
La divulgación de estos videos se estima para el siguiente año, actualmente se está trabajando en los
borradores de estos.
La Lcda. Tamara Fernández expresa que se están trabajando en las capsulas informativas de manera
que el mensaje sea corto, directo para que el usuario que utilice esos datos capté la importancia de las
normativas.
3. Encuesta
En el grupo de trabajo de divulgación se dio la necesidad de generar una encuesta para obtener una
evaluación de los trabajos que se realizan a nivel de componente y las necesidades de normativas.
Elisenia confeccionó el borrador de la encuesta la cual abarca 16 preguntas que fueron revisadas con
los miembros del componente de estándares.
El borrador de la encuesta será distribuido con todos los miembros del componente, para que emitan
sus comentarios.

4. Reunión del Comité Interinstitucional - IPDE
Se presentó el Convenio para la administración del Hub Espacial, Informe de UN-GGIM AMÉRICAS y
CEPAL en cuanto a la infraestructura de datos, Se propusieron algunas revisiones en cuanto a la
normativa de catálogo, la homologación y el proceso de normalización de información geográfica. La
próxima reunión se expondrá la presentación de la normativa de Especificaciones Técnicas por parte
del Lcdo. Jovel Nuñez.

5. Reunión de coordinadores y secretarios
• Se trataron puntos como el cambio del formato de actas del comité.
• Se realizo una evaluación de la presentación del comité de estándares.
• Se trato sobre el seminario de Licenciamiento y Derecho de Autor destinado a las presentaciones que se
están desarrollando sobre las normativas.
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4. Asuntos Varios:
La próxima reunión del comité interinstitucional del IPDE se estableció para enero.
5. Fecha de la próxima reunión:
17 de diciembre 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 11:43 a.m.

IPDE-Componente de Estándares – Acta Reunión N° 06-2020

Página 3 de 4

Anexos

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

IPDE-Componente de Estándares – Acta Reunión N° 06-2020

Página 4 de 4

