Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Grupo de Divulgación
Acta Reunión N° 09-2021
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 06 de agosto de 2021
Hora: 8:30 - 9:30 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Elisenia Mendoza

IGNTG

CNDG

2.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

3.

Luz Guerreo

ARAP

SIG/Ordenación

4.

Feliciano Torres

ATP

Dirección de
Planificación

Iniciamos la 9na reunión del grupo de trabajo de Divulgación siendo las 8:47 a.m. del 06 de agosto de 2021,
presentando la excusa del coordinador del grupo de trabajo Jovel Núñez.
El objetivo de esta reunión es trabajar los temas de la tercera comunicación que son especificación técnica y
metadatos. En esta reunión están presente 2 de los 3 integrantes del grupo.
Temas tratados:
1. Se trabajo en la presentación suministrada por Luz Guerrero sobre Especificación Técnica. Se diseño las
diapositivas que contienen la siguiente información:
¿Qué es una especificación técnica? y se tiene pendiente agregar imágenes. Las imágenes se deben diseñar
ya que no se encuentran en internet. Consultar con Jovel ya que en la reunión anterior indico que él podía
crear una de división y límites.
¿Qué beneficios tiene al aplicar las especificaciones técnicas? Se sugiere clasificar los beneficios tanto para
un productor como para el usuario. Para mayor comprensión se sugiere agregar ejemplos.
2. Elisenia Mendoza como representante de la segunda comunicación indica que trabajara la presentación de
Catalogo de Datos con desarrollo de las definiciones.
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3. Conclusiones:
• Elisenia Mendoza suministrara los beneficios de la aplicación de especificaciones técnicas para el
productor y el usuario final.
• Consultar con Jovel si tiene la disponibilidad de diseñar la imagen de especificación técnica y si
trabajaremos la norma de Metadatos ya que esta norma no está adoptada a nivel nacional.
4. Fecha de la próxima reunión:
Fecha de la próxima reunión: 13 de agosto de 2021 de 8:30 a 9:30 a.m.
Se dio por finalizada la reunión a las 9:40 a.m.

Anexo

Ilustración N° 1- Reunión del 06 de agosto de 2021 a través de la plataforma Microsoft Teams
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