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OBJETIVO 

 

 El componente de fortalecimiento institucional promueve 

la capacitación técnica en materia de Infraestructura de 

Datos Espaciales, a través de seminarios, talleres, 

congresos, cursos y otros. 

 



 SEMINARIOS ARCGIS BÁSICO  

 Se dicto el seminario-Taller: “Conceptos fundamentales de 

Sistemas de Información Geográfica y las Funcionalidades 

de ArcGis-ArcMap 10.1” ,del 18 al 22 de febrero 2013, tuvo 

una duración de 40 horas . Facilitador Licdo. Ariel Agrazal. 



 SEMINARIOS ARCGIS INTERMEDIO 

• Se dicto el seminario-Taller: “Flujo de Trabajo 

Indispensable en Sistemas de Información Geográfica” 

(herramienta ArcGis10.1 nivel intermedio) del 1 al 5 de 

julio del 2013, tuvo una duración de 40 horas. Facilitador 

Licdo. Ernesto Bal del MEF. 



• El Componente de Tecnología dictó una capacitación 

para los que conformamos  la IPDE, para estar claros en 

lo que es la página Web y conocer un poco más de 

GEORED. La capacitación se dictó los días 5 y 6 de 

septiembre del 2013. Facilitadores:  Ing. Manuel 

Quintero (AIG) y el Licenciado José Cedeño (CGR). 
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                                   EN PROCESO  
 

 Enviaremos por segunda vez las encuestas 

 Acreditación y Certificación de seminarios y cursos de la IPDE. (30 de 
julio al 15 de septiembre, realizaremos las gestiones pertinentes para 
avalar las actividades formativas). 

 Alimentar y actualizar la base de datos a corto, mediano y largo plazo 

con el propósito de suprimir las necesidades emergentes. 

 Seminario de mandos medios 2014 (octubre) 

 Realizar la gira a las universidades más cercanas: las Provincia de 

Colón y Panamá Oeste. 

 Seminario ArcGis Básico (agosto del 25 al 29) 

 Seminario ArcGis Intermedio (octubre del 6 al 10) 

 La primera Inducción ha sido propuesta para el mes de agosto. 

 

 



                               POR EJECUTAR  

 
 Realizar el análisis FODA  en las instituciones que 

conforman la IPDE (dependemos de las encuestas 
enviadas). 

 Congreso Nacional de la IPDE (consultor internacional) 

 Hacer un video de la IPDE 

  Visitar los diferentes medios de comunicación para seguir 

dando a conocer la IPDE. 

 Taller de cuerdas 

 Elaborar un acuerdo para los participantes de los 

diferentes seminarios. 

 Averiguar los salones donde se pueden dictar 

capacitaciones 

 

 



Participantes  Activos 

 MIDA         - Militza Valencia (Secretaria) 

 UP              - María de Newbill 

 UTP            - Diana Laguna 

 AMP           - Edilberto Gill 

 MEDUCA   - Edwin Medina 

 ATP            - Daysi Trujillo 

 AAC           - Manuela Ballester 

 IGNTG       - Lorena Varela 

                        - Helen Sánchez 

                        - María Isabel Samaniego (coordinadora) 

 

Participantes Inactivos: ETESA 

                                         TE 

 

 




