Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Grupo de Divulgación
Acta Reunión N° 02-2021
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 04 de junio de 2021
Hora: 8:00 - 9:20 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Elisenia Mendoza

IGNTG

CNDG

2.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

3.

Jovel Núñez

MIAMBIENTE

DIAM

4.

Feliciano Torres

ATP

Dirección de
Planificación

5.

Luz Guerrero

ARAP

SIG/Ordenación

6.

Victor Pérez

AMP

Iniciamos la 2da reunión del grupo de trabajo de Divulgación siendo las 8:00 a.m. del 04 de junio de 2021, con
palabras de bienvenida del coordinador del Grupo de Trabajo Jovel Núñez.
Temas tratados:
1. Listado de las Temáticas
El coordinador presentó una propuesta de temas que se pueden incluir en el plan de trabajo de este año
e indica que los temas se pueden debatir y contar con la opinión de los participantes. Es importante que
el desarrollo de la información para un video sea máximo 1 minuto. El listado de temáticas preliminar es:
•

Componente de Estándares (Funciones y Tareas).

•

Fundamentos de Estándares, Normas y Reglamentos Técnico.

•

Entidades responsables de los procesos de Normalización (Nacional e Internacional).

•

Estándares de Información Geográfica.

•

Especificaciones Técnicas
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•

Modelo de Datos

•

Catálogo de Datos

•

Metadatos.

Comentarios
Elisenia Mendoza hace la consulta si del listado presentado se debe escoger tres temáticas para este año.
El coordinador comenta que si es correcta la consulta.
Tamara Fernández opina que los tres primeros temas se pueden agrupar.
El coordinador menciona que la información debe ser general y para el próximo año podemos profundizar
en los temas. Se consensuo que para la primera comunicación se desarrollaran los siguientes temas:
Componente de Estándares (Funciones y Tareas), fundamentos de Estándares, Normas y Reglamentos
Técnico, entidades responsables de los procesos de Normalización (Nacional e Internacional) y estándares
de Información Geográfica.
Tamara Fernández pregunta que para generar un dato que es lo primero que se debe aplicar, para que las
comunicaciones sean en secuencia. Los demás miembros indican que el modelo del dato (segunda
comunicación), catalogó del dato (segunda comunicación), especificación técnica (tercera comunicación) y
metadatos (tercera comunicación).
Victor Pérez sugiere que los cuatros temas sean introductorio y los participantes estuvieron de acuerdo.
El coordinador menciona que los meses para lanzar las comunicaciones son: septiembre (primera
comunicación), octubre (segunda comunicación) y diciembre (tercera comunicación).
Elisenia Mendoza menciona que el año pasado con Ernesto Bal se había trabajado un video y sería bueno
consultarle si se llegó a finalizar.
Consenso:
Los participantes llegaron al siguiente consenso:
•

El listado de temas en el siguiente orden:
Primera comunicación: Componente de Estándares (Funciones y Tareas), fundamentos de
Estándares, Normas y Reglamentos Técnico, entidades responsables de los procesos de
Normalización (Nacional e Internacional) y estándares de Información Geográfica
Segunda comunicación: modelo y catalogó del dato
Tercera comunicación: especificación técnica y metadatos

•

Responsable de elaboración de las comunicaciones:
Primera comunicación: Tamara Fernández y Jovel Núñez
Segunda comunicación: Elisenia Mendoza, Victor Pérez y Feliciano Torres
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Tercera comunicación: Luz Guerrero, Elisenia Mendoza y Victor Pérez
•

Los miembros estuvieron de acuerdo de cambiar el horario de la reunión de los viernes. A partir de
la próxima reunión iniciara de 8:30 a.m. y durara máximo 1 hora.

El coordinador compartirá el enlace del Plan de trabajo con las fechas de compromiso de las actividades
Fecha de la próxima reunión: 11 de junio de 2021.
Se dio por finalizada la reunión a las 9:18 a.m.

Anexos

Ilustración N° 1- Presentación del Plan de trabajo

Ilustración N° 2- Reunión del 04 de junio de 2021 por la plataforma de Microsoft Teams

IPDE-Componente de Estándares – Grupo de trabajo de Divulgación Acta Reunión N° 02-2021

Página 3 de 3

