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Resultados del Cuestionario para la Evaluación de la Calidad del Registro (CECRA)

I. Información general del RA

+ Consiste en cuadros de Excel que recopilan 

datos del monitoreo de la anidación y nacimiento 

de tortugas

+ En Panamá hay aproximadamente 12 viveros, 

24 playas, donde arriban tortugas marinas (5 

especies) para anidar y se realizan estos 

monitoreos.

+ Se actualiza por observadores comunitarios, 

ONGs o personal de MiAMBIENTE.

+ Normativa:

+ Ley General de Ambiente, CITES-1977, CMS-

1989, CDB-1995, Ley de Vida Silvestre - 1995

+ Convención Interamericana para la 

protección y conservación de las tortugas 

marinas (CIT), Ley 8 del 4-ene-2008

+ Plan de Acción Nacional para la 

Conservación de Tortugas Marinas 

(Resolución N° DM-0031-2017)



Resultados del Cuestionario para Evaluar la Calidad del Registro Administrativo (CECRA)

II. Diseño del RA 
+ Metodología para la recopilación de datos existe pero no está documentada

+ Se requiere capacitación en la recopilación y el proceso de los datos

+ No se cuenta con bitácora de revisiones o cambios al RA

+ Problemas para la recolección de datos: 

+ Falta de presupuesto y personal insuficiente

+ Áreas remotas, falta de conectividad

+ Caza furtiva 

+ Los datos se anotan en papel, luego se pasan a un cuadro en excel

+ El RA se almacena en estaciones de trabajo, y se envía por correo electrónico al Jefe del Depto cuando se solicita

III. Producción del RA
+ No se tiene suficiente personal capacitado en la producción de datos sobre anidación de tortugas marinas, sobre todo en grupos 

comunitarios

+ Pendiente elaborar un cronograma o plan de recopilación y producción de datos sobre anidación de tortugas marinas

+ Los datos se recopilan en hojas de papel, luego hojas de Excel, pero no hay un sistema informático específico para recopilar ni producir 
los datos

+ En conjunto con la Dirección de Información Ambiental (DIAM)-Equipo del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se 
plantea recopilar datos mediante dispositivos móviles, para su posterior validación por técnicos, y difusión en el SINIA
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IV. Análisis, entrega y difusión

+ Los análisis estadísticos se reportan a la CIT, pero actualmente no se publican a nivel 

nacional

+ Las difusiones de datos a nivel nacional responden a solicitudes puntuales, no a un 

cronograma de difusión

+ Los usuarios actuales de la información son la CIT, las ONGs y MiAMBIENTE



Plan de trabajo - Mejor aprovechamiento del RA
Actividad Tarea Comentarios

Estandarización  del RA Se está revisando formulario en Excel para el registro de datos 

de anidación de tortugas marinas en campo

Avanzando

Documentación del RA • Establecer cronogramas de producción y difusión de datos

• Definir términos, emitir procesos que documentan 

metodología de recopilación, producción, y difusión del dato , 

incluir respaldo de los datos y distribuir mediante nota a 

personal responsable

Pendiente

Capacitación y 

fortalecimiento de 

proceso de recopilación, 

producción y difusión 

del RA

• Capacitar a observadores comunitarios y personal de 

regionales en los procesos

• Hacer listas de estadísticas e indicadores que se pueden 

producir y emitir hoja metodológica correspondiente (Ej: éxito 

de anidación, no. de neonatos liberados, no. de tortugas que 

nacen, no. de tortugas que llegan a anidar, etc.)

• Analizar potencial de generar registros asociados

(Conformación por género y edad de Organizaciones de Base 

Comunitarias, Sensibilizaciones comunitarias por género y 

edad)

• Procurar financiación sostenible(infraestructura de sitios de 

Pendiente


