
Apoyar el desarrollo de capacidades en los países Miembros de la 

OTCA para fortalecer  la emisión electrónica de permisos CITES   
 

Cuestionario 

 

Introducción 

 
El objetivo de este cuestionario es reunir información con el fin de establecer una 

dirección estratégica para el apoyo a la implementación de la emisión electrónica de 

permisos CITES en Bolivia y está dirigido a:  

   

- Instituciones que han implementado algún tipo de sistemas electrónicos de emisión de 

sus licencias o permisos; 

- Instituciones que están desarrollando sistemas de emisión electrónica de sus licencias 

o permisos; 

- Instituciones que gustarían de trabajar con dichos sistemas; 

 

La información que se pretende obtener entre otras es: 

 

- La capacidad técnica que requieren las instituciones; 

- La capacidad técnica disponible actualmente en las instituciones; 

- El interés de las instituciones en apoyar  a desarrollar proyectos en sistemas de 

emisión electrónica de permisos o licencias; 

- Posibilidades de intercambiar tecnología a nivel interinstitucional; 

 

Por favor sírvase designar la repartición o departamento y la(s) persona(s) responsable(s) 

de los asuntos relacionados con el desarrollo, implementación y apoyo de los sistemas de 

emisión electrónica de permisos (incluir dirección, número telefónico y de fax, email, 

etc.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho se agradecería que el cuestionario debidamente llenado se remita por correo 

electrónico al consultor del Ministerio de medio Ambiente y Agua  C. Rodrigo Aguayo 

Vedia:  phrynopus@gmail.com  y/o  a la Coordinadora Cites de la Dirección General de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas  Pilar Becerra C.: pilar.becerra.c@gmail.com. 

 

mailto:phrynopus@gmail.com


 

Preguntas 
 

1. Su institución y usted conoce el concepto de ventanilla única?  

 

 

 

 

2. Su institución ha implementado un sistema de emisión electrónica de sus 

licencias, permisos o autorizaciones?   SI        NO 

 

 

3. En caso positivo, su sistema de emisión electrónica de licencias, permisos o 

autorizaciones: 

a. Permite a los usuarios aplicar por un permiso, licencia o autorización a 

distancia y en línea?   SI        NO 

 

b. Se basa en: 

 

 

i. El formulario electrónico (Web-EDI) alineado a  UN/LAYOUT 

Key?        SI        NO 

 

ii. El modelo de datos de la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA),  versión 2 o versión 3?   SI        NO 

 

iii. El Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, 

Comercio y Transporte de Naciones Unidas (UN/EDIFACT)? 

      SI        NO 

 

iv. Otro(s) estandar(es)? Por favor sirvase suministrar el(los) 

nombre(s) del(los) estandar(es): 

 

______________________ 

 

 

c. Disponible en qué sintaxis: 

  

i. Sintaxis XML (eXtensible Markup Language)? 

 

ii. Sintaxis del UN/EDIFACT (Intercambio Electrónico de Datos para 

la Administración, Comercio y Transporte de Naciones Unidas)? 

 

iii. Otro sintaxis (por favor sírvase suministrar el nombre): 

______________________ 

  



d. Qué repartición de su institución opera el sistema? 

 

 

 

 

e. Disponible a través de Ventanilla Única Nacional?    SI        NO 

 

i. En caso positivo, suministrar el URL de la Ventanilla Única 

Nacional: ____________________ 

 

f. Su sistema está documentado y la documentación disponible para 

compartir con otras instituciones del país?    SI        NO 

 

g. Como funciona su base de datos? En que formato se encuentra (pejm 

axces) es fácil de usar? 

 

 

  

 

 

4. Su proceso de permisos, licencias, autorizaciones o certificados  y su 

relación con la cadena de suministro es modelado y documentado con el 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML)?                 SI             NO 

 

En caso positivo, su institución tendría voluntad de compartir el modelado UML?    

SI             NO 

 

  

 

5. Su institución está planeando implementar un sistema de emisión electrónica 

de licencias, permisos o autorizaciones en los próximos: 

 

a. 6 meses 

b. 12 meses 

c. 18 meses  

d. 24 meses 

e. No está planeando implementar un sistema de emisión electrónica de 

permisos o autorizaciones. 

  

 

6. Si su institución NO está planeando implementar un sistema de emisión 

electrónica de permisos o licencias, por favor indicar la(s) razón(es). Marque 

todas las apropiadas: 

  

a. Falta de capacidad técnica 

b. Falta de recursos financieros 



c. Falta de apoyo político 

d. Falta de entendimiento en qué consiste un sistema de emisión electrónica 

de permisos 

e. Otro: ____________________________________________ 

 

  

7. Si su institución está planeando implementar un sistema de emisión 

electrónica de permisos, Ustedes: 

  

a. Han diseñado su propio sistema?.  

b. Han usado el sistema de otro país como punto de partida?  

i. En caso positivo, se basa su sistema de emisión electrónica de 

permisos en un sistema desarrollado por un país de la región de 

América Latina y el Caribe?  

ii. En caso negativo, de cual país es el sistema que emplea?  

 

 

 

8. Si su institución ha desarrollado un sistema de emisión electrónica de 

permisos, ¿está dispuesto a compartir su experiencia y conocimientos con 

otras instituciones  del país?         SI          NO 

 

a. En caso positivo, cuentan con un programa, departamento o repartición 

responsable por la promoción del intercambio/transferencia del 

conocimiento tecnológico?   SI         NO 

i. En caso positivo, por favor suministrar el nombre del 

programa/repartición:______________________ 

 

 

 

 

9. Su institución ha puesto a consideración de alguna institución/mecanismo 

internacional de financiación una propuesta para el desarrollo e 

implementación de un sistema de emisión electrónica de licencias, permisos o 

autorizaciones?   
SI             NO 

 

a. En caso positivo, por favor suministrar el (los) nombre(s) de la 

institución/mecanismo internacional de financiación (como Fondo 

Ambiental Mundial, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo).  

 

SI             NO 

 

 

 



10.  Conoce el proyecto EPIX de PNUMA-CMMC (Intercambio de Información 

de Permisos)?  SI          NO 

 

 

Por favor adicionar algún otro comentario: 

 


