Reunión: Componente de Fortalecimiento Institucional
ACTA C.F.I. 05-2017

Lugar: Biblioteca del Departamento de Geografía, Universidad de Panamá
Participantes:
Tomas Duncan
AMP
Manuela Vallester AAC
Maria Newbill
UP
Emilio Alemancia MOP
Lourdes Urrego
TE
Magda Ceballos TE

Fecha: 4 de mayo de 2017
Hora: 9:30 am – 12:00 pm
Ausentes:
Daisy Trujillo
ATP ( está de viaje oficial)
Yatsury Louis
IGNTG sin reporte
Alexis Baules
UTP
sin reporte
Juan Carlos García MP
sin reporte
Claudia Zambrano OJ
sin reporte

Nota: Desde el mes de febrero, para cada reunión mensual, se le ha extendido
invitación formal, vía correo, a los jefes y colaboradores de las diferentes instituciones
miembros de la IPDE, sin embargo, continúa las ausencias por falta de sus
representantes.

Orden del día:
Llamado a la lista y verificación del quórum
Video Cortos ya se tiene fecha con los instructores
Revisión del cronograma de actividades para actualizar fechas
Organización de los seminarios y disposición de los responsables.
Taller de Cuerda.
Las Encuestas y su aplicación
Escogencia de los responsables para actualizar la información del Componente de Fortalecimiento Institucional en la página Web
de la IPDE.
Desarrollo:
1.

La Licenciada Lourdes Urrego del Tribunal Electoral, asistió acompañada con la Licda. Magda Ceballos, misma, en calidad de
observador; interés solicitado por el licdo. Santana Díaz, subdirector Nacional de Organización Electoral, a la licda. Manuela
Vallester, secretaria del componente de Fortalecimiento Institucional, en correo de 7 de abril de 2017, con la finalidad de
que la misma se ilustre y reciba información de la IPDE.

2.
3.
4.

5.

La Profesora Maria Newbill, encargada de la gestión de los videos cortos, va a conversar con los instructores y el
Componente de Tecnología, referente a la encuesta digital. Acordamos invitarlo la próxima reunión de manera formal.
Se actualizó cronograma de actividades y también se definió las responsabilidades de los seminarios y trabajo a realizar
La licda. Manuela Vallester y los licdos. Emilio Alemancia y Tomás Duncan, manifestaron las situación de la Inducción sobre la
IPDE’s, para nuevo colaboradores; indicando, que Presentaron problemas con las respuestas de los correos, asistiendo
pocos colaboradores, solamente 7 de los que estaban enlistados.
El seminario de Cartografía Básica, se realizará del 23 al 25 de mayo de 2017.
Lugar: Nueva sede del Tribunal Electoral (Ancón), Ave. Omar Torrijos, Ala Occidental, Tercer piso, Salón de reuniones de la
Dirección Nacional de Organización Electoral.

Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Responsable: Licda. Lourdes Urrego, con la colaboración del Coordinador y Secretaria del
Componente.
6. El seminario de Arc Gis Intermedio y Avanzado se agenda fecha probable el 17 de julio pendiente de confirmar al encargado
de la actividad, escribirle a los alumnos y verificar su disponibilidad.
7. En el comité General, se acordó el seminario de Sensibilización de la Norma de catalogo de Datos para el mes de junio y
debemos esperar que el Componente de normas nos de las fechas.
8. Con relación al Taller de cuerda, se informó que el Comité General, aprobó realizarlos con la Compañía que cotizo, pendiente
de los detalles para la realización de la logística.
9. Referente a La Encuesta, no se le hará más modificaciones; pendiente consultar al Comité Técnico Interinstitucional la
viabilidad de realizar dicha Encuesta para la reunión que realizarán en el mes de junio, para luego enviarlas al resto de las
instituciones, de manera digital, después que acordemos con el Componente de Tecnología como se hará.
10. Se le hará una nota a la Lic. Isis Tejada, para que solicite de manera formal al IGNTG, cortesía de sala en la Universidad de
Panamá. A la Universidad Tecnológica se le solicitara orientación sobre el procedimiento para asistir a un consejo
Académico, para dar a conocer todo lo referente a la IPDE. A las demás Instituciones, se les harán después, en virtud, de que

hay que investigar quien es la persona idónea para enviarle dicha Encuesta.
11. En la reunión se escogió a nuestros representantes: Tomas Duncan y Emilio Alemancia, para la capacitación de las
actualizaciones de la información que se deben publicar en la página Web de la IPDE.

Próxima Reunión: jueves 8 de junio de 2017.

Temas a Tratar en la Próxima Reunión

Conversar con el Componente de Tecnología sobre los videos cortos y la encuesta.
Asignar coordinador a los nuevos seminarios para darle seguimiento.

