
1. Ordenación pesquera lacustre

• Número de actividades técnicas relacionadas al desarrollo pesquero en los grandes
embalses: la Laguna de la Yeguada (Veraguas), Fortuna (Chiriquí), Gatún, Alajuela
y Bayano en el área de Panamá (esta última ya cuenta con Plan de Manejo)

• Actualización de datos de producción pesquera por embalse (Cuenca del Canal y
Bayano)

• Número de registro de pescadores y embarcaciones lacustres (trimestral / área)

• Emisión de carné de pesca lacustre (Cada mes )

• Giras de Seguimiento biológicas- pesqueras (2 / embalse /año )

• Número de reuniones relacionadas a las actividades de pesca lacustre.

DIRECCIÓN DE ORDENACIÓN Y MANEJO INTEGRAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2016

Metas:

• 12 seguimientos a las actividades técnicas relacionadas al desarrollo pesquero en
los grandes embalse

• 4 actualizaciones de datos de producción pesquera

• 4 registros de pescadores y de embarcaciones lacustre

• 12 giras de trabajo para emisión de carné de pescadores lacustre.

• 6 giras de seguimiento biológico-pesquero.

• Se tiene planeado realizar 6 reuniones relacionadas a la actividad lacustre.



2. Plan de acción municipal del distrito de David para promover la gestión
integrada de la basura marina

• Seguimiento al Plan de Acción Municipal del Distrito de David, el cual se ejecuta con
las diferentes instituciones con inherencia en el tema de Basura Marina.

• Limpiezas de Playas

• Número de capacitaciones a los Grupos Ecológicos en el Marco del Plan de Acción
de Basuras Marinas en comunidades costeras de David Chiriquí, del impacto que
genera la basura marina sobre el ambiente

• Número de Actividades de Fortalecimiento a los Grupos Ecológicos, comunidad,
pescadores, autoridades y público en general, en el Marco del Plan de Acción de
Acción Municipal.

Metas:

• 3 Seguimientos, al Plan de Acción Municipal del Distrito de David

• 3 limpiezas de playa en David, Chiriquí

• 2 capacitaciones a los grupos ecológicos del Plan de Acción de Basura marina en
David Chiriquí

• 2 actividades de fortalecimiento a los Grupos ecológicos.

3. Registro Actualizado de concesiones acuáticas

• Número de Inventario Nacional de Fincas Camarones.

• Números de Giras de inspecciones programas a la concesiones a nivel nacional
durante los meses de mayo junio y julio.

• Números de trámites de concesión y resoluciones de prórrogas nuevas y antiguas.

• Confección de contratos de concesión.



Metas:

• Se realizarán 3 inventarios de las fincas camaroneras.

• Se realizarán 3 giras de inspección de las fincas camaroneras.

• 20 trámites de concesiones y resoluciones de prórrogas.

• Se confeccionaran 15 certificados de los contratos de concesión.

4. Seguimiento a las medidas internacionales de pesca

• Número de emisión de Licencias Internacionales de Apoyo a la pesca

• Número de emisión de Licencias Internacionales de Captura

• Número de Licencias Canceladas

• Número de modificaciones a la Licencia de Pesca Internacional

• Número de Checklist de los documentos aportados para Renovación y Emisión de
Licencias nuevas ( Si la documentación cumple con los requisitos que pide la
institución)

• Foliado de expedientes

• Número de nota de vista bueno enviadas al administrador

• Número de organizaciones regionales de pesca (registro: wcpfc, iccat, ciat)



5. Ordenamiento en las Zonas Costeras

• Número de evaluación de Globos de terreno

• Número de evaluaciones Aprobadas

• Número de planos Sellados

• Número de giras de Inspecciones de Globo Terreno

• Revisión de Informes y Planos a Nivel Nacional

• Georreferenciación de zonas de extracción de Poliquetos y zona prohibidas de
pescas.

Metas:

• 113 evaluación de globos de terreno

• 87 evaluaciones aprobadas

• 87 planos selladlos

• 24 giras de inspección

• 110  revisión de informes y planos

• 12  georefenciaciones



6. Medidas de ordenación de los recursos acuáticos 

• Seguimiento a la propuesta de una reglamentación para el ordenamiento de la Pesca 
Deportiva en Panamá.

• Números de Seguimiento al borrador Decreto que regula el ordenamiento de la langosta 
en Panamá. 

• Números de Seguimiento al borrador del decreto ejecutivo para las pesquerías de 
anchovetas y arenques.

• Número de Comunicaciones periódicas con los gremios de pescadores artesanales e 
industriales para dar a conocer las medidas de ordenación pesqueras.

• Números de coordinaciones con las Regionales de ARAP para la actualización de los 
registros pesqueros.

• Propuesta para normar nuevas Tasas de cobro por los servicios prestados por la 
Autoridad.

• Número de coordinaciones con las Regionales de ARAP para la implementación de 
carné a pescadores.

• Seguimiento a la propuesta de Ley General de Pesca.

• Números de Mesas de trabajo con el sector pesquero.

Metas :

• 2 reuniones de seguimientos a la propuesta de una reglamentación para el ordenamiento
de la pesca deportiva

• 1 reunión de seguimiento al borrador que regula el ordenamiento de la langosta en
panamá

• 1 reunión de seguimiento al borrador del decreto ejecutivo para las pesquerías

• 7 comunicaciones periódicas con los gremios de pescadores

• 12 reuniones de coordinación con las regionales de ARAP para la actualización de los
registros pesqueros.



• 18 Licencias de Doncella Y Pajarita

• 31 Licencia de Pargo, Mero Y tiburón

• 201 licencia de camarón

• 29 licencia de cojinúa

8. Ordenamiento de las actividades extractivas de la pesca y acuicultura

• Número de Permisos de Pesca Ribereña

• Número de Permisos de Extracción con Fines Científicos

• Número de Permisos de Importación con Fines Científicos

• Número de Permisos de Exportación con Fines Científicos

• Número de Permisos de Comercialización de Organismos Acuáticos (langosta, concha
negra, otros)

• Número de Licencias para la Extracción de Poliquetos Marinos

• Número de Permisos para las Empresas con Licencias para la Extracción Mensual de
Poliquetos Marinos

• Número de Permisos de Exportación de Poliquetos Marinos

• Propuesta formal para el Ordenamiento de la actividad de Trasbordo de Productos del Mar
para Naves de Servicio Nacional

• Seguimiento a la Implementación de cobro y otorgamiento de permisos y carné de
pescador artesanal

• Importación de Recursos Acuáticos Importación de Redes de Pesca

• Exportación de Recursos Acuáticos

• Número de permiso Especial en periodo de veda

• Número de cancelaciones de Permisos de Pesca Ribereña

• Comercialización de Langosta

• Número de Giras de Renovación de Permisos de Pesca Ribereña



Metas :

• 3918 permisos de pesca ribereña

• 84 extracciones con fines científicos

• 3 importaciones con fines científicos

• 26 exportaciones con fines científicos

• Se emitirán 2 permisos de comercialización de organismos acuáticos

• Se emitirán 6 licencias para la extracción de poliquetos

• 104 permiso para las empresas con licencias para la extracción mensual de
poliquetos marinos

• 54 permisos de exportación

• 2 reuniones de seguimiento propuesta formal para el ordenamiento de la actividad
de trasbordo de productos del mar

• 10 reuniones de seguimientos a la implementación

• 7 importaciones de Recursos Acuáticos

• 7 importaciones de Redes de Pesca

• 200 exportación de recursos acuáticos

• 36 permiso especial en período de veda

• 240 cancelaciones de permisos de pesca ribereña

• 4 permisos de comercialización de langosta

• 6 giras de renovación



9. Actividades alusivas al mes de los Océanos

• Limpiezas de Playa

• Concurso de Figuras marinas

• Presentación de Videos relacionados a la conservación de los recursos marino

• Charla relacionada a la conservación de los Recursos Marino

• Concurso de Reciclaje

• Círculos de Conferencias

• Número de reuniones Semanales del Comité de los Océanos

• Caminatas por los Océanos

Metas:

• 1 limpieza de playa

• 1 concurso de figuras marinas

• Una 1 presentación de video relacionado a la conservación de los océanos

• 1 charla relacionada a la conservación de los recursos acuáticos

• 1 concurso de reciclaje

• 3 círculos de conferencias

• 5 reuniones anuales del Comité de los océanos

• 2 caminatas por los océanos



10. Proyecto de redes fantasma

• Talleres para elaboración de Plan de Acción de Redes fantasma.

• Creación del Comité Interinstitucional para el seguimiento del Plan de Acción de
Redes Fantasma.

• Concientizar a la población en general de la problemática y los impactos que
generan las Redes Fantasma en los Recursos Marinos.

• Incorporación del tema de Redes fantasma en la Política de Gestión Municipal de
Darién y Balboa en el Archipiélago de las Perlas.

• Implementación de Convenios o Acuerdos Municipales

• Crear Planes de Educación Ambiental en las comunidades pesqueras, escuelas,
colegios y universidades

Mestas:

• Elaborar dos planes de acción: uno para la Provincia de Darién y otro para Balboa
en el Archipiélago de las Perlas.

• Crear el Comité Interinstitucional para el Seguimiento del Plan de Acción de Redes
Fantasma

• Educar y capacitar a la población pesquera del área, sobre el impacto que genera
las redes fantasmas.

• Incorporar el tema de redes de fantasma en la política municipal

• Crear e implementar convenios o acuerdos municipales relacionados al tema de las
redes fantasmas.

• Crear 4 planes de educación ambiental en las comunidades pesqueras.



11. Tercera Edición del concurso intercolegial para fomentar la conciencia
Marítima.

• Aliados estratégicos para la promoción del concurso (educación ambiente, medios de
comunicación y organizaciones ambientales)

• Difusión del concurso a través de los medios de comunicación

• Presentación de las bases del Concurso para los diferentes colegios

• Prevención y Concientización pública

• Selección de los cincos colegios ganadores que participarán del concurso
intercolegial.

• Escogencia del Colegio Ganador

Métodos

• 2 aliados estratégicos para la promoción del concurso intercolegial

• Lograr dos difusiones del concurso a través de los medios de comunicación

• 2 presentaciones de las bases del concurso

• Capacitar y concientizar a las comunidades en relación a cómo evitar más redes
fantasmas.

• Seleccionar 2 colegios ganadores que participarán en el colegio intercolegial.

• Escoger un colegio ganador



12. Ordenamiento de las actividades de pesca con trasmallo, en el área
comprendida desde punta saína hasta blanca-búcaro.

• Actualización de Permisos de Pesca Ribereña con trasmallo

• Número de Capacitaciones sobre Pesca Responsable y las Normas
Pesqueras

Metas :

• 3 actualizaciones de permisos de pesca ribereña

• 3 capacitaciones sobre pesca responsable y las normas pesqueras

13. Reuniones, capacitaciones y Seminarios

• Número de coordinaciones interinstitucionales para promover un mejor manejo
y administración de los Recursos Acuáticos

• Número de reuniones de Capacitación o Actualización sobre temas de
Ordenación y Manejo Integral

• Charlas de capacitación a estudiantes de centros educativos sobre temas de
Conservación de los Recursos Acuáticos y normativa de ARAP

Metas :

• 3 coordinaciones interinstitucionales

• 3 reuniones de capacitaciones o actualización sobre temas de ordenación y
manejo integral

• 4 charlas a centros educativos



14. Corredor marino del pacifico este tropical

• Número reuniones Internas y Externas

Metas :

• 2 reuniones internas y externas

15. Transversal izando a la conversión de la biodiversidad en las operaciones
de turismo y pesca en los archipiélagos de las perlas.

• Revisión y Adecuación de la Ley 18 del Plan de Manejo del ALP

• Identificación de Pescadores de Langosta en el Archipiélago de las Perlas y
expedición de Permiso de captura

• Divulgación y promoción de la regulación de la pesquería de la langosta en los
Archipiélagos

• Proceso de diálogo con el sector pesca deportiva en las perla para la regulación de la
actividad

• Divulgación y promoción del Plan Pesquero del Parque Nacional Coiba.

Metas :

• 2 revisiones y adecuaciones de la Ley 18 del Plan de Manejo ALP

• 2 giras de trabajo para la Identificación de Pescadores de Langosta en ALP

• 2 giras para la divulgación y promoción de la regulación de la pesquería

• 2 reuniones de seguimiento para la iniciación de un proceso de diálogo con el sector
pesquero

• 2 giras para divulgación y promoción del Plan Pesquero Parque Nacional Coiba



16. Comisión para el manejo sostenible de la Pesca en la zona especial de
protección marina de islas montuosa y banco Hannibal.

• Reuniones y Avances

• Seguimiento a la Caracterización para una Propuesta de Ordenamiento Pesquero
dentro de la Zona

Metas :

• 4 reuniones y avances

• 4 reuniones de seguimiento

17. Corredor marino para la protección, conservación de los mamíferos
marinos.

• Reuniones de Seguimiento y Avances

Metas :

• 8 reuniones y avances

18. Generación de normas políticas ambientales

• Comité de Cambio Climático sobre los Recursos Acuáticos.
• Comité Nacional de Humedales

Metas :

• Nombrar el representante por parte de la Dirección General de Ordenación y
Manejo Integral y asistir a 12 reuniones del Comité da Cambios Climático sobre los
Recursos Acuáticos.

• Nombrar el representante por parte de la Dirección General de Ordenación y
Manejo Integral y asistir a 12 reuniones del Comité nacional de Humedales


