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1. Resumen Ejecutivo: 
 
El Museo Nacional de Costa Rica, mediante el proveedor de datos Talamanca hace 
llegar a IABIN la información de 29,513 registros de sus bases de datos de Zoología 
(aves, mamíferos e insectos). 
El proceso de desarrollo de la base de datos MNCRIABIN.MDB que alberga esta 
información, demandó durante estos meses de trabajo e involucramiento de los 
profesionales especialistas en los diferentes grupos: aves, mamíferos e insectos, 
según acuerdo firmado. De forma adicional, no prevista, debido al retrazo en la 
autorización de uso de los fondos donados por IABIN; autorización dada por el 
Ministerio de Hacienda, el Museo Nacional se vio en la necesidad de involucrar a 
uno de sus técnicos como digitador de información, para poder lograr el 
cumplimiento de la meta.  De igual forma el tiempo de asignación previsto de los 
curadores se amplió a medio tiempo superando lo planteado inicialmente, 
incorporándose un curador adicional a los tres previstos. (Total adicional, un técnico 
y un curador). 
El dinero invertido, a la fecha,  por el Museo Nacional como contrapartida asciende 
a USD$19,548 superando lo inicialmente planteado como contrapartida 
institucional. 
A la fecha, por parte de IABIN, ha habido un desembolso total de US$8,000 por 
parte de IABIN de los cuales solamente se ha gastado un 45%. Los gastos se han 
asignado de la siguiente forma: 
Los dineros donados por IABIN, un primer desembolso de US$6,000 dólares se 
empezó a utilizar a partir de julio 2009, habiéndose invertido hasta la fecha 
US$3627.15.  El uso tardío de los dineros se presentó por el retraso en el trámite de 
levantamiento de tope presupuestario ante el Ministerio de Hacienda quien autoriza 
los gastos de la institución. 
El segundo desembolso previsto por el convenio para el período posterior a un mes 
de la entrega del primer informe se retrasó en la entrega por parte de la OEA  y aún 
no se gasta.  
En la actualidad quedan en caja US$4372 .8  a los que se adicionará, según el 
convenio un último desembolso de USD$ 2,000 para un total de USD$ 6372.8 
pendientes de gastar en el 2010.   
De ese dinero pendiente de ejecutar USD $4372.8 ya fueron sometidos a 
levantamiento de tope por parte del Ministerio de Hacienda y se prevé iniciar su 
ejecución en compra de equipo de cómputo (Discos duros de respaldo externo, 
computador tipo servidor).  Los USD $2000 dólares restantes, serán sometidos a 
levantamiento de tope presupuestario una vez que la OEA haga el depósito 
pertinente en la cuenta del Museo Nacional y serán gastados en la compra de equipo 
de cómputo, que apoye la próxima divulgación de esta información por medio del 
sitio web del Museo Nacional. 
La cancelación del último depósito de dinero, considerado en el convenio para 
entregar un mes después de la recepción de los datos y el informe final, demandará 
en esta ocasión un trámite adicional debido a que el convenio se encuentra vencido. 

    



 
2. Resultados de los productos programados y alcances del proyecto: 

 
A continuación se detallan las metas propuestas en el convenio y se expresa el avance 
de la misma. 
 
Meta 1: Diseño de la base de datos adoptando los estándares de la REyE a 
incorporar al menos 29,050 registros avalados por expertos de la REyE. 
 
 
Avance en el logro de la Meta 1:  
 
Los datos de ubicación de la información enviada por el Museo Nacional se resumen en 
la siguiente tabla: 
 
IP del proveedor Digir: http://201.195.125.202:8080/digir/ 
Nombre del proveedor: Talamanca 
Nombre del recurso: Museo Nacional de Costa Rica 
Codigo del Recurso: ZOOLOGIACR 
Nombre de la base de datos: MNCRIABIN.MDB 
Nombre de la tabla: MNCRIABIN 
Cantidad de registros enviados: 58102 
Fecha de envio de los datos: 5 de marzo, 2010 

 
 
Alcance del proyecto: considerando el alcance del proyecto como los incidentes y 
condiciones externas del mismo y su importancia directa al público, vale la pena 
comentar que la finalización de la labor de digitación permitirá no sólo a IABIN 
poner en línea la información al mundo sino también al Museo Nacional de Costa 
Rica brindar información por medio de nuestro sitio web.  De manera que una 
colección de 123 años de existencia quedará a disposición de la sociedad en general. 
 
De igual forma los datos aquí publicados son información básica para el apoyo a 
estudios de conservación dentro y fuera de las áreas protegidas del  país. 
 
 
3. Metodología empleada y actividades llevadas a cabo para alcanzar los 

productos programados: 
 
a) Trámite de levantamiento de tope presupuestario ante el Ministerio de 

Hacienda para acceder a los recursos donados por IABIN. 
En el mes de Enero, 2009 la Administración del Museo Nacional de Costa Rica 
realizó ante el Ministerio de Hacienda el trámite para obtener la autorización de uso 
de los dineros donados por IABIN a la institución. 
Estos dineros como se define en el proyecto estaban destinados a la contratación de 
un digitador que se encargaría de depurar los datos y digitalizarlos en una base de 
datos.  La autorización para el uso de los dineros donados por IABIN se recibió a 
finales de Junio recién pasado. 
 
 



b) Trámite de contratación de digitadores 
A finales de abril 2009 se elaboran y tramitan ante la Proveedurìa Institucional la 
contratación de un digitador que realizarà las labores de digitaciòn, 
georreferenciaciòn y depuración de información en las bases de datos de Zoología. 
Se concreta la contratación a partir del 15 de junio, 2009 por un lapso de 6 meses. 
A finales de junio 2009, se elabora y tramita ante la Proveeduría institucional la 
contratación de un digitador adicional que durante cuatro meses y medio realizará la 
labor de digitalización, depuración y georreferenciación en las bases de datos de 
Zoología.  Se concretó dicha contratación a partir de Julio, 2009. 
 
c) Labor técnica informática. 
Durante los meses de Setiembre-Diciembre 2008 hasta Enero 2009 se trabajó en el 
diseño de la base de datos en la que se capturaría la información.  Misma que fue 
elaborada por el Ingeniero Jeffrey Tapia con el aval y consulta técnica del personal 
de las colecciones de Zoología. 
El señor Tapia elaboró un diseño de captura para cada colección específica, a saber: 
Mastozoología (mamíferos), Entomología (insectos), Ornitologìa (Aves) y Base de 
datos de observaciones para cada una de ellas. 
Las bases de datos fueron diseñadas en File Maker y cumplen con los estándares de 
la REyE. 

 
 
d) Digitación de información y migración de datos. 
En febrero 2009 se inicia la migración de datos en formato electrónico a la base de 
datos diseñada con los estándares de REyE.  Durante al menos dos meses se realizan 
labores de depuración de información y redigitalización de datos cuando se 
encontraron errores.  De febrero a Junio 2009 se encargaron de esta labor los 
profesionales encargados de las colecciones de mamíferos, aves e insectos (3). 
Durante ese mismo mes se inició el proceso de digitación de datos de observaciones 
de aves e insectos.  Para esta labor fue asignado un técnico del departamento de 
Historia Natural por medio tiempo.  Esta labor se prolongará por al menos 11 meses, 
período en el que se estima se concluirá la captura de información de observaciones. 
 
e) Georreferenciación de datos: 
Los datos de las colecciones de aves, mamíferos e insectos han sido sometidas a la 
georreferenciación por medio del “método punto radio”.  Con base en los datos de 
localidad y señas de la ubicación geográfica del punto donde se recolectó el 
ejemplar o la información se define un radio posible en el que se puede ubicar el 
punto de  recolecta y se calcula la incertidumbre del dato. 
Para implementar el proceso de georreferenciación desde el mes de febrero a la 
fecha se han asignado, medio tiempo, 4 profesionales en biología, 2 ornitólogos (el 
equivalente a 6 meses). 
 
f) Control de calidad de los datos depurados, digitalizados y 

georreferenciados: 
 
Los datos fueron revisados por los curadores de las colecciones y avalados 
formalmente para su envío. 
 
 



 
4. Lecciones aprendidas, problemas y soluciones viables 

 
Problema Lección aprendida Solución posible 

Trámites administrativos 
lentos y engorrosos para 
poder accesar los fondos. 

Los trámites de manejo de 
fondos por la vía directa 
del Estado ponen en riesgo 
el éxito de los proyectos. 

Un proyecto de este tipo, que 
beneficia a entes públicos y 
privados debería prever en cada 
país la posibilidad de la 
existencia de una alianza 
directa entre OEA y ONG local 
o regional, que administre los 
fondos y los canalice a los 
entes estatales de una forma  
más práctica y eficiente. 

Migración de datos desde 
bases de datos de 
diferentes formatos altera 
información y debe 
invertirse tiempo en la 
depuración.  La estimación 
de este tiempo cuando no 
existe experiencia previa, 
como es el caso, propicia 
una subestimación en la 
cantidad de trabajo 
requerido. 

El tiempo de depuración 
debe ser considerado como 
un símil de la digitación 
por el cuidado con el que 
debe revisarse la totalidad 
de los datos luego de una 
transferencia de 
información de una base   a 
otra. 

Utilizar la estimación de 
tiempo en digitación como 
homólogo de la revisión y 
depuración de base de datos. 



 
Dificultad en la 
georreferenciación por el 
tipo de dato existente en las 
etiquetas de colecciones 

En la medida en que los 
datos sean de mayor edad, 
aumentará la incertidumbre 
de la georreferenciación y 
disminuirá la posibilidad 
de poder realizarla. 

Al estimar los volúmenes de 
datos a tratar se debe hacer la 
diferenciación entre los 
históricos (antes de 1970) y los 
más actualizados, de manera 
que los compromisos 
adquiridos en términos de la 
calidad de los datos sean claros 
desde el principio. 

Equipo de cómputo y 
software desactualizado. 

El sistema de desembolsos 
parciales obliga a nuestras 
instituciones a organizarse 
con el poco y obsoleto 
equipo que posee ya que el 
sistema de contratación de 
personal y los trámites de 
adquisiciones en 
administración pública nos 
obliga a tener contenido 
presupuestario total para el 
cumplimiento de los 
compromisos. 
En este caso optamos por 
la contratación de personal 
y trabajar con equipo 
obsoleto mientras se 
realizan el segundo y tercer 
desembolso. 

Diseñar un sistema eficiente y 
adecuado de desembolsos que 
sea coherente con las normas 
de las instituciones públicas.  
Al parecer algunos protocolos 
de trabajo fueron tomados de la 
experiencia de entes privados 
que tienen menos amarras 
administrativas para el manejo 
de dineros.  Eso debe ser 
corregido en futuros proyectos. 

Duración de los convenios El tiempo de desembolso 
de los dineros que entran a 
caja única del Estado y en 
el caso de Costa Rica 
deben ser solicitados 
mediante justificación ante 
el Ministerio de Hacienda 
retrasa trámites e inicio en 
condiciones óptimas de los 
proyectos. 

Debería tenerse una serie de 
formatos de contratos que se 
ajusten a las diferentes 
circunstancias de los países. 
Los convenios deberían durar 
un poco más de un año y 
medio. 
 

Problemas de 
comunicación eficiente al 
transferir dineros 

La transferencia de dineros 
no fue comunicada 
oficialmente en ninguna de 
las dos ocasiones, por lo 
que no fue sino hasta que 
la oficina de finanzas 
institucional lo detectó que 
tuvimos que solicitar 
información a IABIN con 
fecha y número de 
transferencia. 

Debe incorporarse en el 
protocolo administrativo la 
información inmediata de estos 
dos datos.
 



Subestimación de fondos La labor propuesta tuvo un 
costo mayor al previsto, 
prueba de ello fue la 
necesidad de ampliación de 
personal aportado por la 
institución, en relación al 
poco tiempo para la 
concreción de una meta tan 
grande como la planteada. 

Deben estimarse mejor las 
metas, valdría la pena que 
IABIN tenga un cuadro de 
necesidades según los tamaños 
y estados del material a 
digitalizar como reseña que 
apoya el planeamiento que 
realiza cada país. 

 
5. Fondos de Contrapartida  (Se adjuntan también en hoja electrónica de Excel): 
 

Partida Monto en dólares 
Personal Técnico 9978 
Personal Administrativo 6570 
Infraestructura física 3000 
Equipo Suministro 2000 
Documentos  
Otros  
Total 19548 

 
 
5. Reporte Financiero: 

Se ejecutó el 45% del presupuesto.  Sin embargo para poder conseguir las metas del 
proyecto la institución tuvo que incurrir en aportes adicionales  aumentando su aporte 
de planilla institucional al proyecto.  De igual forma la institución adquirió por fondos 
propios algún equipo de cómputo necesario. 



 
6. Resumen de ejecución de gastos (Elaborado por Francis Angulo, Departamento 

de Administración y Finanzas del Museo Nacional de Costa Rica: 
fangulo@museocostarica.go.cr). EN ARCHIVO ADICIONAL DE EXCEL 
 
 

 
 
 


