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I. Introducción 
 
El Observatorio Regional de Innovaciones Tecnológicas para las Cadenas de Maíz y Frijol ha sido 

desarrollado bajo una plataforma robusta que responde a las necesidades expresadas por Red 

SICTA. Cumple con los estándares web actuales, tienen un buen desempeño, diseño equilibrado 

entre diferentes tipos de contenidos y es amigable para los usuarios. 

 

El día 16 de Octubre la empresa consultora Red FrogLabs facilito la plantilla del observatorio con 

modificaciones parciales respecto al resultado esperado. Entre los elementos que no cumplían con 

los resultados esperados destaca el módulo de información estadística; dicho módulo fue 

desarrollado por mi persona con colaboración del Sr Abdón Espinoza (consultor a cargo de la 

actualización de la información estadística sobre maíz y frijol) dando como resultado un sistema 

estadístico personalizado que responde a las necesidades expresadas. 

 

A partir del 11 de Noviembre del 2013 el Observatorio es accesible para todos a través de Internet. 

En su publicación inicial contenía el 90% de la información administrada en el sitio web del proyecto 

Red SICTA, en las próximas semanas se adiciono el 10% restante más la actualización de la 

información tales como: miembros de redes de innovación, planes de gestión del conocimiento, lista 

completa de proyectos financiados por Red SICTA, nuevos estudios. También se adicionaron nuevos 

elementos como la plataforma Moodle para facilitar cursos en línea (e-Learning). 

 

II. Datos técnicos 
 
 Plataforma del Observatorio 

Para el desarrollo y publicación de la información se hace uso del Gestor de Contenidos Drupal 

versión 7, el gestor de base de datos es MySQL Server versión 5.4, el sub sistema de estadísticas 

de maíz y frijol fue programado en lenguaje PHP. 

El diseño de la plantilla del sitio web está basado en la plantilla comercial Nevia, personalizada 

para cumplir con las necesidades expresadas por Red SICTA. 

El sitio web cumple con los estándares web actuales, es una web dinámica tanto estructural 

como funcionalmente, destaca su diseño amigable para el usuario, similitud con al menos el 90% 

de los sitios web  dinámicos, comparable con observatorios existentes en otras regiones sobre 

otras temáticas. 

 

 Flujo de datos - dinamismo 

La administración o gestión de la información se realiza de forma dinámica lo cual permite su 

fácil actualización, tener múltiples fuentes de información, publicaciones inmediatas eliminando 

los cuellos de botellas ocasionados por la centralización. 

Entre las secciones dinámicas del sitio destacan: 
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- Foros – debates para el intercambio de información sobre diversas temáticas relacionadas al 

maíz y frijol. 

- Cursos en línea para la facilitación de cursos entre los Institutos de Innovación (INIAS), 

miembros de las redes y actores claves. 

- Edición de noticias y eventos, los usuarios registrados (miembros de las redes) pueden darse 

a conocer a través de las publicaciones de sus actividades realizadas o planificadas. 

- Comentarios sobre artículos, noticias, eventos, publicaciones. 

 

 Plataforma de hospedaje y publicación del observatorio. 

La plataforma que da soporte al observatorio es un servicio de VPS (Servidor Privado Virtual), 

dicho servicio fue contratado por un periodo de un año, el cual expira el 11 de Noviembre de 

2014. 

La compañía seleccionada es iPage (www.ipage.com), el servicio contratado tiene las siguientes 

características técnicas: 

 

Características Especificación 

Sistema operativo Linux CentOS 6.4 

Almacenamiento 40 GB 

CPU Un núcleo de 2.4 GHz. 

Memoria RAM 1 GB 

Ancho de banda 1000 GB por mes (1 TB/mes). 

Dirección IP 1 (198.1.88.123) 

Soporte Confiable 24/7 

 

El servicio actual cumple con todos los requerimientos técnicos actuales del observatorio y 

también tiene amplio margen para cumplir con los requerimientos a futuros de los usuarios, 

sobre todo la descarga y subida de publicaciones sobre maíz y frijol, futuros sistemas para 

atender otras demandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipage.com/
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III. Información disponible. 
 

 Redes de Innovación 

Datos generales de las redes nacionales y territoriales organizadas por proyecto Red SICTA, 

planes de gestión del conocimiento, miembros de las redes. Datos disponibles de Belice, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Nicaragua. Enlaces web claves 

asociados a cada país. 

 
 

 Proyectos de Innovación. 

Información referente a 30 proyectos de innovación financiados por el proyecto Red SICTA en 

los países de intervención. Incluye documentos PDF con información completa de cada uno de 

ellos. 
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 Oferta Tecnológica. 

En esta sección se dispone de 19 ofertas relacionadas al frijol y 8 vinculadas al maíz. 

 
 

 

 Estadísticas de maíz y frijol. 

Esta información es accesible desde un sub sistema muy amigable. Los datos fueron recopilados 

e ingresados por el consultor Abdón Espinoza. 

Existen alrededor de 3000 registros disponibles para consulta divididos en diferentes áreas 

temáticas: producción, comercialización, precios mensuales, precios promedios, exportaciones 

e importaciones, financiamientos, número de productores. 
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 Publicaciones sobre maíz frijol. 

- Red SICTA: 43 documentos en formato PDF, incluye todas las guías divulgadas por el 

proyecto. 

- PCCMCA: Publicaciones del “Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento 

de Cultivos y Animales”, 172 publicaciones. 

- Investigación de 15 años sobre maíz y frijol: aproximadamente 450 publicaciones. 

- Material de referencia para redes: 6 documentos referentes a extensión rural y otros temas 

de interés. 

 

 Noticias, Eventos, temas de foro. 

 Inventario Tecnológico de los INIAS (Institutos de Investigación). 

 Álbumes fotográficos de actividades realizadas con miembros de las redes. 

 Videos sobre aporreo de frijoles y mecanización de tortilleras. 

IV. Divulgación del observatorio 
 

Como parte del proceso de divulgación del observatorio entre los meses de Noviembre y diciembre 

se anexo a los eventos programados con las redes de innovación de El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua un taller de divulgación y capacitación acerca del observatorio. 

Como parte del material divulgativo se distribuyeron 330 trípticos con información resumida del 

sitio web, dirección de acceso y otras indicaciones. 

La fase divulgación también sirvió para validar el observatorio con miembros de las redes 

destacando las siguientes observaciones: 

- Agregar al sistema de estadísticas los costos de producción. 

- Agregar módulo que facilite la comercialización del maíz y frijol, adquisición de químicos y 

otro tipo de materiales. 

También se realizaron presentaciones entre expertos tanto del proyecto Red SICTA como 

funcionarios del IICA, en dichas presentaciones se recopilaron sugerencias las cuales han sido 

aplicadas al observatorio. 

Sitio inicial    Después de las presentaciones 
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V.  Estadísticas del sitio 
 

Con el fin de monitorear y facilitar la toma de decisiones el observatorio recopila estadísticas sobre 

diferentes temáticas que ayudaran a facilitar la toma de decisiones para mejorarlo. A continuación 

se anexan algunas pantallas que pueden resultar de interés: 

 

Nuevos visitantes VS Retorno 
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Interacción 

 

Páginas más visitadas 
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Navegador de Internet utilizado 
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VI. Recomendaciones 
 

1. Elaborar material divulgativo del observatorio, tríptico con información sobre lo que se puede 

hacer en el observatorio y su finalidad, preferiblemente a color. 

2. Divulgar el observatorio entre todas las redes de cada país para lograr así su apropiación. Visitar 

a actores claves para lograr su aprovechamiento, entre estos actores incluir a las universidades 

vinculadas a la formación de ingenieros agrónomos para solicitar una presentación dirigida a 

los alumnos en la cual se muestre información que les puede resultar de interés. 

3. Involucrar a los INIAS de cada país como enlace gestores de información entre las redes de 

innovación y el observatorio. 

4. Actualizar el sitio periódicamente agregando todas las actividades que realizan los técnicos 

enlaces de cada país en lo referente a Eventos y Noticias. 

5. Fomentar la divulgación de información acerca del quehacer de las redes de innovación a través 

de la publicación de noticias y eventos de cada red. Incluir un pequeño manual sobre técnicas 

de redacción de estas temáticas. 

6. Establecer los vínculos necesarios para que los responsables de comunicación y personal 

técnico de los INIAS y Ministerios de Agricultura hagan uso del observatorio para publicar 

documentos, noticias, eventos. 

7. Promover el intercambio de conocimientos entre los INIAS y miembros de las redes a través de 

los cursos en línea, primeramente capacitando a los interesados en el uso de la plataforma. 

8. Agregar en la sección de publicaciones regionales una sección de publicaciones para que cada 

uno de los INIAS pueda publicar y administrar su información. 

9. Hacer las gestiones necesarias para que en las páginas de los INIAS / Ministerios de Agricultura 

de los países involucrados se agregue un vínculo al observatorio. 

10. Mejorar el sub sistema de estadísticas agregando una sección para los costos de producción, 

opciones para generar reportes, agregar gráficos, desarrollar la interface para la edición de los 

datos, hacer las gestiones necesarias para que la información de maíz y frijol sea generada y 

gestionada por los INIAS / Ministerio de Agricultura de cada país.  

11. Agregar un módulo que facilite la comercialización de maíz y frijol, adquisición de insumos entre 

otros. 

12. Al finalizar el Proyecto Red SICTA dejar pagado el servicio de alojamiento VPS por al menos 2 

años posteriores al cierre así se garantiza que las redes / INIAS y actores claves se apropien del 

sitio y posteriormente puedan cubrir los costos de operación. 


