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IPDE-Componente de Estándares – Acta Reunión N° 2 - 2016 

Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE) 

Componente de Estándares 

Acta Reunión N° 2 - 2016 

Lugar: Salón de Reunión del Instituto Geográfico Tommy Guardia. 

Fecha: Martes,8 de Marzo de 2016. 

Hora: 8:00 a.m. a las 2:40 p.m. 

Participantes: Ver lista adjunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° INSTITUCIÓN UNIDAD REPRESENTANTE

1 Universidad Tecnológica de Panamá Comité SIG-UTP

Noris Martínez

2
Instituto Geográfico Nacional Tommy 

Guardia (IGNTG)

Centro Nacional de Datos 

Geoespaciales
Elizabeth Sámuels Cornejo

3
Instituto Geográfico Nacional Tommy 

Guardia (IGNTG)
Fotogrametría

Elisenia Mendoza

4
Instituto Geográfico Nacional Tommy 

Guardia (IGNTG)
Cartografía

Mariela Ortega

5 Órgano Judicial Organización y Métodos
Vielka Aguilar de Ibarra

6 Ministerio de Economía y Finanzas
Departamento de Desarrollo 

Regional
Roberto Magallón

7
Centro Nacional de Metrología de 

Panamá AIP - (CENAMEP - AIP)
Metrología

Gabriela de La Guardia

8 Ministerio de Economía y Finanzas
Departamento de Desarrollo 

Regional
Ernesto F. Bal C.                                           

Coordinador del componente de Tecnología 
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Siendo las 8:00 a.m. del  martes 8 de marzo de 2016, se inicia la segunda reunión del año, del 

Componente de Estándares. 

 

Se inicia la reunión por la coordinadora del componente de estándares, Noris Martínez , aunque no 

se contaba  el quórum reglamentario y se da lectura al acta anterior.  Siendo aprobada se da paso a 

los siguientes puntos: 

 

Estado actual de los Grupos de Trabajos  

 

 ISO 19110 Catálogo:  Noris Martinez informó que la norma debe pasar por comité 

ampliado, en este proceso se deben invitar a las instituciones privadas a participar, eso 

conlleva la logística de selección de empresas que se van a invitar.  Se revisó un listado de 

posibles empresas y se  estará enviando el listado  para anexar otras empresas hasta el 18 de 

marzo de 2016.  

 La Licda. Tamara es el contacto del MICI y se encuentra de vacaciones. La Licda. Cajar 

aconsejó adelantar la coordinación del evento. 

En cuanto al local para la organización de dicho evento se consideró la posibilidad de 

solicitar Atlapa para la última semana de abril o primera de mayo. Gabriela nos estará 

enviando un contacto de la Fundación Ciudad del Saber, como segunda opción para el 

evento. 

Para este evento se debe hacer una presentación de la norma, Noris Martinez designa para 

hacer esta presentación a Elizabeth Sámuels. 

 

 ISO 19115 Metadatos: Elizabeth Sámuels informó que no se ha podido revisar se sugiere 

dejar esta norma de última. 

 

 ISO 19157 Calidad del Dato:  Se está revisando de acuerdo a la guía cero por Elizabeth 

Sámuels entregada por Víctor (Contraloría) 

 

 ISO 19131 Especificaciones Técnicas: Se están haciendo las definiciones de 

Terminología, Mariela Ortega, Vielka Aguilar se unen al grupo de trabajo para definir 

terminologías. Se programa Reunión de Trabajo para el 5 de abril de 2016 de 9:00 am. a 

12:00 md. para adecuación de la norma y revisión. 
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 Grupo de Trabajo de Catalogo de Objeto: Próxima reunión de Trabajo el 10 de Marzo de 

2016. 

 

 Curso QGis: Los interesados deben escribir a la Lic. María Isabel Samaniego 

msamaniego@anati.gob.pa, coordinadora del componente de fortalecimiento para inscribir 

a los participantes de sus instituciones. 

 

 Asistencia de los miembros del componente: De acuerdo a la tabla de miembros que 

participan del componente se hizo una clasificación por colores  para los activos e 

inactivos. De allí se elaborará una nota para enviar a la coordinación de IPDE (según lo 

establecido en el reglamento de Estándares). 

 

 Manual de Metadatos para  Geored : Se  propone  entregar las observaciones hechas por 

Elisenia Mendoza  al manual de Geored en reunión de coordinadores y secretario, para  que 

sea resuelto por los componentes, de manera similar a como fue creado. 

 

 Geonetwork : Ernesto Bal,  coordinador del Componente de Tecnología, invitado por el 

componente; explica como espera desarrollar con esa herramienta la parte de los 

geoservicios (Catalogo de Metadatos) con la colaboración del CNIG-España y Elizabeth 

Sámuels del componente de Estándares. Esperan  tener en 3 meses avances considerables. 

 

 Reunión de Coordinadores y Secretarios: 

Preguntar a la coordinación del comité técnico  sobre  la capacitación solicitada para el 

componente.   

 

Próxima reunión de componente 12 de Abril de 2016 de  9:00 am. a 12:00 pm en el MEF. 

 

Siendo las 2:40 p.m. se da  por terminada la reunión.  
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Anexos 
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 Reunión del Componente de Estándares en las Instalaciones del Instituto 

Geográfico Tommy Guardia  - Martes,8  de Marzo 2016. 


