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SISTEMA DE REPORTE EN-LINEA PARA INFORME ANUAL CIT
El Sistema de Reporte en línea (Online) es una sofisticada aplicación web que sintetiza el
proceso de reporte de información ambiental mediante un sistema de cuatro pasos que
consiste en 1) crear el cuestionario, 2) distribuir el cuestionario a las Partes/Usuarios, 3)
recibir las respuestas y 4) analizar y compartir la información.
El Centro de Monitoreo Mundial de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (WCMC) ha desarrollado los sistemas de Informe Anual Online de
diferentes convenciones como la CMS, CITES, RAMSAR, y actualmente se encuentra en
proceso de implementación en la IOSEA.
Con el objetivo que la información solicitada en el Informe Anual CIT sea recolectada,
compartida con las Partes de la CIT y accesible de una manera más eficiente mediante el uso
de un sistema online, la Secretaría Pro Tempore contactó a representantes del WCMC
quienes enviaron una descripción y una oferta para el uso de su Sistema de Reporte Online
(ORS). Por medio de este documento solicitamos:
1) Las observaciones y recomendaciones del Comité Consultivo a la propuesta de
Sistema de reporte en línea (ORS inglés) a continuación para evaluar si la inversión
en el uso de este sistema es conveniente /deseable para la CIT.
2) Recomendaciones del Comité Consultivo de modificaciones a informe anual de la
CIT vigente para que sea más efectivo para adaptarlo a un informe en línea. La
versión vigente del Informe Anual de CIT esta en este enlace:
http://www.iacseaturtle.org/informes.htm
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Sistema de Informe Online para Informe Anual CIT
La información a continuación fue extraída de la propuesta enviada por el WCMC a la
Secretaría Pro Tempore de CIT.
El Sistema de Reporte Online es una sofisticada aplicación web que sintetiza el proceso de
reporte de información ambiental mediante un sistema de cuatro pasos que consiste en 1)
crear el cuestionario, 2) distribuir el cuestionario a las Partes/Usuarios, 3) recibir las
respuestas y 4) analizar y compartir la información.
El Centro de Monitoreo Mundial de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (WCMC) ha desarrollado los sistemas de Informe Anual Online de
diferentes convenciones como la CMS, CITES, RAMSAR, y actualmente se encuentra en
proceso de implementación en la IOSEA.
La propuesta del WCMC para proporcionar el Sistema de Reporte Online (ORS) incluye las
siguientes funciones, adaptables al Informe Anual de la CIT.
El sistema ORS está hospedado en los servidores de WCMC y consta de dos partes
principales:
1. El área de informe por país incluye una página exclusiva por país con su propio
usuario y contraseña para que las Partes diligencien la información (cuestionario del
Informe CIT), adjunten archivos e incluyan vínculos a otras páginas si así lo
requieren. El informe puede ser descargado en PDF y en formato CSV para publicarlo
en la página web de CIT, o para realizar análisis de datos. El sistema es capaz de
generar gráficos básicos pero no genera mapas o gráficos avanzados. Si se requiere
información avanzada WCMC realiza los análisis por un costo extra.
2. El sistema de administración es el sitio donde la Secretaría puede crear los formatos
con los cuestionarios y administrar la información recibida. El sistema permite crear
formatos básicos y tablas desplegables para insertar información como la de la Tabla
2 del Informe Anual de la CIT (información de playas de anidación).

La adaptación del formato anual que actualmente maneja la CIT en ©Word se hace
simultáneamente con la instalación del sistema, ya que en este momento es cuando las
modificaciones requeridas se pueden identificar claramente. Por ende, la optimización del
informe de CIT sucede al tiempo con la construcción del formato online.
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Ventajas de Utilizar un ORS








Utilizando el ORS la CIT estará en capacidad de recibir y colectar información
de los países en una ubicación centralizada y segura.
Los países tendrán una herramienta en línea, que les permitirá completar
fácilmente los informes anuales de la Convención, resultando en un proceso de
reporte más simplificado e incrementando los niveles de respuesta.
La Convención contará con un mecanismo centralizado para administrar y
monitorear la distribución y las respuestas desde su primer ciclo de reporte en
línea.
La Convención se encontrará mejor posicionada en cuanto al acceso a la
información reportada tanto en su website como en otros medios.
La Convención estará en una mejor posición en cuanto a las ventajas del reporte
en línea para futuros informes, y podrá extender esto a otras actividades de colecta
de información futuras.

Acceso de la CIT al Sistema de Informe Online del WCMC
A pesar que la CIT no hace parte de la ONU, mecanismos como un Memorándum de
Entendimiento, o un contrato por servicios pueden ser utilizados para acceder al mismo. El
tiempo para desarrollar el sistema es de seis meses.
Actividades
1. Implementación de la marca de la CIT en el ORS
2. Entrenamiento de la Secretaría:
 Preparación
 Impartir capacitación
3. Creación y soporte para creación del primer cuestionario
4. Configuración de la aplicación
 Instalación
 Copia de seguridad de la base de datos
 Hospedaje, Análisis y Monitoreo para el primer ciclo de informes online
5. Administración
6. Apoyo a la Secretaría durante el primer ciclo de informes online

Página 3 de 4

Presupuesto
El costo total del proyecto es de USD $15,917 (cotización de Octubre del 2018). El detalle
se presenta a continuación:
Actividad
1. Implementación de la marca de la CIT en el ORS
2. Entrenamiento
3. Creación del Cuestionario
4. Configuración de la aplicación
5. Administración
6. Hospedaje y soporte técnico*
TOTAL

Total (USD)
$824
$5,652
$2,112
$2,939
$3,168
$1,222
$15,917

*El costo anual por hospedaje y soporte técnico es de $1,222 y puede ser menor en los
siguientes años.
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