
 
CRITERIOS PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS DE SOLICITUD DE FONDOS PARA 
DIGITALIZAR DATOS PARA IABIN 

Nota: en general, al seleccionar propuestas se hará un esfuerzo para mantener un 
equilibrio geográfico entre las donaciones 
 

1. Hacer el compromiso de comunicarse con, y proporcionar información al Punto Focal de 
IABIN y a la Institución Coordinadora de la Red Temática bajo la cual hará disponibles sus 
datos. Las propuestas deberán incluir información sobre el Punto Focal en su país y sobre la 
Institución Coordinadora (nombre, título, organización, teléfono, e-mail).  
 
2. Adoptar los estándares y protocolos de IABIN, particularmente el hacer sus datos disponibles 
de manera gratuita 
 
3. Eficiente en cuanto a costo. Los proyectos que producirán bancos de datos con muchos datos 
de alta calidad serán favorecidos. Esto incluye tanto el número de registros tanto como el 
número de campos en cada registro, el número de (especies, especimenes, áreas protegidas, 
ecosistemas, etc.) incluidos así como la cobertura geográfica 
 
4. Compromiso demostrado a los estándares y principios de IABIN (para revisar éstos, por 
favor vea www.iabin.net and www.iabin-us.org/iabin I3N/standards) 
 
5. Los datos a ser digitalizados satisfacen una necesidad importante. Explique cuales son las 
principales necesidades sobre acceso a información en esta área en su país.  
 
6. Disponibilidad de co-financiamiento (por lo menos 1:1)  
 
7. Disponibilidad de personal calificado  
 
8. Relevancia para la conservación y uso sustentable de éstos datos  
 
9. Su proyecto tendrá consideración favorable si, además de lo anterior, puede demostrar un 
potencial de por lo menos uno de los siguientes:  
 

• Obtener fondos adicionales para apoyar la digitalización una vez que los fondos 
proporcionados por IABIN se terminan  

• Combinar datos de varias instituciones  
 

10. Seguir las instrucciones incluidas en el llamado a Concurso al desarrollar su propuesta  
 

Criterio Escala Calificacion Comentarios  
el compromiso de comunicarse con, 
y proporcionar información al 
Punto Focal de IABIN y a la 
Institución Coordinadora de la Red 
Temática bajo la cual hará 
disponibles sus datos. 

Si/No  Un NO indica que la 
organizacion/ individuo no está 
dispuesta a comunicarse con el 
Punto Focal ni con la Institución 
Coordinadora. Con un NO, por lo 
tanto, se descalifica a la propuesta 

Adoptar los estándares y 
protocolos de IABIN 
 

Si/No  Un NO indica que la 
organización/ individuo no está 
dispuesto a aceptar los estándares 
y protocolos de IABIN y sus 



principios. Con un NO, la 
propusta queda descalificada.  

hacer sus datos disponibles de 
manera gratuita 
 

Si\No  Un NO indica que la 
organización/ individuo no está 
dispuesto a compartir sus datos a 
través de IABIN. Con un NO la 
propuesta queda descalificada.  

Eficiente en cuanto a costo. 1 a 20   

datos a ser digitalizados satisfacen 
una necesidad importante 

1 a 20   

Vínculo a las prioridades temáticas 
de IABIN  

1 a 10   

Disponibilidad de co-
financiamiento (por lo menos 1:1) 

1 a 20   

Disponibilidad de personal 
calificado 

1 a 20   

Relevancia de los datos para la 
conservación y uso sustentable.  

1 a 10   

CALIFICACION TOTAL 100   
 

Fecha de la Evaluación: ___________________ 
 
 


