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Reunión Virtual: N° 7 del mes de octubre de 2020 Fecha: 22 de octubre de 2020 

Lugar: Plataforma virtual Zoom Meeting Hora de la Reunión: 9:05 a.m. a 9:38 a.m. 

INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES) Alberto Cumbrera 

Ministerio de Educación (MEDUCA) Bélgica Ayarza 

Municipio de Panamá (MUPA) Itzel Romero  

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Anna L. Ferrabone Pinilla 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) Aracelys Alonso 

Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) Gregorio Mesquita 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) Aquiles Cárdenas 

Universidad de Panamá (UP) Humberto Smith 

Total de Instituciones participantes: 08 

Instituciones que notificó que no podían participar virtualmente en la reunión 

No hubo notificaciones  

Agenda de la Reunión: 
1. Lectura del acta N°6 del mes de septiembre de 2020. 
2. Elección de Coordinador y secretario del Componente. 
3. Seguimiento de lo cargado en el portal y Geonetwork. 
4. Seguimiento de las líneas de acción Septiembre-Diciembre 2020 

 Datos Fundamentales 

 Comité para Evaluar Datos 
5. Asuntos Varios 

 Diapositivas par inducción de la IPDE. 

Desarrollo de la Reunión: 

 Siendo las 9:05a.m. se da inicio a la reunión virtual del componente, dirigido por el Coordinador del Componente.  
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N° ACTIVIDADES ANTERIORES A LA 
REUNIÓN 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO/RESULTADOS 

1 
 

Lectura y revisión del Acta de la 
reunión del mes anterior. 

 
Todas las 

Instituciones 

1. El coordinador procede a leer el acta y hace hincapié de la 
importancia de la elección del coordinador y secretario. 
En donde de manera voluntaria se ofrece la Mtra. Itzel Romero, 
para ocupar la plaza y se realizó la votación unánime de todos 
los participantes. Se procede a explicarle cuales serían sus 
funciones que debe desempeñar durante este proceso. 

2. Se hace mención de los problemas que presenta actualmente el 
Lic. Aquiles y La Lic. Bélgica, con la carga de datos al Portal. Estos 
problemas se han venido presentando desde hace varios meses. 
Se elevó esta problemática a la Coordinación de la IPDE el día de 
la reunión de Coordinadores y Secretarios y se está trabajando 
en la solución del mismo, con el apoyo de la empresa ESRI y el 
administrador del Portal en la AIG, en busca de solucionar este 
inconveniente lo antes posible. 

2 
Seguimiento de las Líneas de Acción 

Septiembre-diciembre 2020 
Todas las 

Instituciones 

1. El equipo evaluador de datos cargados al Portal, iniciará la 
evaluación el documento Excel en donde aparecen los datos 
fundamentales de las instituciones que han completado el 
documento que ha sido compartido por el coordinador en 
reiteradas ocasiones por los correos. Las instituciones que aún 
no han completado esta tarea, por favor hacerla llegar vía email. 

3 
Asuntos Varios 

 
Todas las 

Instituciones 

1. El coordinador comenta sobre la inducción de la IPDE que se 
realizará el 23 de octubre, el cual va dirigido a los nuevos 
miembros del componente y de la IPDE y presentó la diapositiva 
con los objetivos, logros y debilidades para que tengan un breve 
pantallazo de la labor que cada institución realizada dentro del 
Componente de información Geoespacial. 

 

Próxima Reunión 
 

26 de noviembre 2020 de forma virtual. 
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FOTOS DE LA REUNIÓN 
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