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Registro Administrativo: 

Permisos para transferencia de recursos de vida silvestre

Comercial y Personal

Genera el RA                  Dep. Biodiversidad

Ventajas del RA:

- Tiene muchas variables

- La información la brinda el usuario

- Permite regulaciones (toma de decisión)

- Brinda información básica del recurso a transferir

- Los cambios en el RA son actualizados diariamente

- Se cuenta con un formato de recolección sistematizado
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Desventajas del RA:

- No tiene norma que fundamente el RA

- Se documenta la información para uso particular

- No especifica especie o grupo (fauna y flora)

- No enmarca todas las necesidades requeridas para el 

usuario estadístico

- Puede existir sobreestimación de los resultados 

(algunos permisos vencidos son procesados como 

nuevos registros)

Futuras acciones para el RA:

- Sistema en línea que permita completar automáticamente el 

registro.

- Se busca sea interinstitucional para mayor control

- Estandarizar los clasificadores (sugerencia usar CITES)

- Separar en especie, producto, subproducto

- Coordinación intra-institucional (certificaciones forestales)

Existe la documentación: Directrices para la preparación y 

presentación de informes anuales CITES (Ficha técnica)
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Relación del 

Registro con 

MDEA

Sub-

componente

Componente

Tópico

 Componente 1: Condiciones y 

Calidad Ambiental.

 Sub - componente 1.2: Cobertura 

Terrestre, Ecosistemas y 

Biodiversidad .

 Tópico 1.2.2: Ecosistemas y 

biodiversidad. 

Estadísticas e 

Información 

Relacionada

 A. Biodiversidad.

 B. Áreas y especies protegidas.

1. Áreas terrestres y marinas 

protegidas (también aparece en 

1.2.3.a).

2. Especies de flora y fauna 

protegidas



RA Permisos VS
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