Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS
4a CONVOCATORIA DE AYUDAS 2016

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL
1. Nombre del Proyecto:
Servicios bibliotecario Bibliobús con internet satelital como estrategia para la promoción de lectura
y acceso a las TIC para las zonas rurales y comunidades indígenas en el departamento del Huila.
2. Entidad proponente:
Comfamiliar Huila
3. Responsable del Proyecto:
Leidy Johanna Urueña / Martha Claudia Sánchez
4. País:
Colombia
5. Fecha de corte:
31 de Agosto de 2017
6. Objetivos del proyecto:
a. General:
Diversificar los espacios de lectura de los pobladores rurales y comunidades indígenas en el
departamento del Huila, como estrategia de inclusión, incentivo a la lectura y de acceso a las
tecnologías de la información a través de la prestación del servicio bibliotecario Bibliobús.
b. Específicos:
1) Beneficiar con los servicios bibliotecarios Bibliobús a 17250 personas.
2) Brindar el servicio de internet en los 22 computadores del Bibliobús a través de la antena
satelital, como principal estrategia de uso de las TIC y promoción de los 120 Kioskos digitales
existentes en 154 centros poblados de 31 municipios del departamento.
3) Incrementar el 15% de la demanda de los servicios bibliotecarios de Comfamiliar Huila, con
la renovación y actualización de la dotación bibliográfica.
4) Beneficiar a través de los servicios del Bibliobús a la comunidad rural en un 70% y
comunidad indígena en un 20%
5) Prestar el servicio de Bibliobús en 15 municipios del departamento y promoción de las
bibliotecas de Comfamiliar Huila
6) Articular como mínimo en la prestación del servicio del Bibliobús en cada municipio con 2
instituciones públicas y/o privadas.
7) Promocionar e incentivar al acceso de las tecnologías de la información a 7000 usuarios.
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2. Resultados e indicadores del proyecto
OBJETI
VOS

1

2

3

4

5

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INDICADOR

Logros alcanzados hasta la
Acciones concretas realizadas para
fecha de corte
lograr el objetivo
31 DE AGOSTO DE 2017
Prestación
del
servicio
bibliotecario bibliobús (META 20.349
17250)
Prestación del servicio de internet
Satelital y promoción de los
8.609
servicios digitales existentes(META
7000)
Incrementar la demanda de los
servicios
bibliotecarios
de
Comfamiliar
Huila,
con
la
20.345
renovación y actualización de la
dotación bibliográfica.
(META
15%)
Llegada a comunidades indígenas
Comunidades
indígenas
(META 3450) y zonas rurales en el
(1285)
departamento del Huila (META
Población rural (9063)
12075).
Prestación del
servicio del
Bibliobús en los diferentes
24
municipios del departamento del
Huila. (META 15)

FUENTES DE VERIFICACIÓN

PORCENTAJE

Lista de documentos por medio de
los cuales se puede verificar el
cumplimiento de cada objetivo.
Es necesario adjuntar los soportes.

%

Registros de asistencia

118%

• Listados de Asistencia.
• Fotografías.

123%

• Listados de Asistencia.
• Fotografías.
• Matriz ejecución
proyecto.

• Fotografías.
• Registro Prensa.

de 118%

CI 37%
PR 75%

• Fotografías.
• Matriz de ejecución de
160%
proyecto.
• Fotografías.
• Matriz de ejecución del
proyecto

6

Articulación con instituciones
públicas
y
privadas
del 111
departamento del Huila. (META 30)

7

Promoción del bibliobús y de los
Kioskos digitales existentes en el
departamento
del
Huila,
7.957
incentivando el uso de las
tecnologías de la información
(META 7000).

• Presentación Power Point

3. Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.
De ser necesario precisar acciones correctivas.
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114%

Nuevamente se intentó dar atención a dos resguardos pendientes ubicados en el municipio de Iquira
y Nataga, sin embargo el estado de la vía no es adecuado para el vehículo del bibliobús y se han
presentado problemas de orden público.
4. Caracterización de la comunidad beneficiaria del Proyecto
BENEFICIARIOS
CANTIDAD (#)
PORCENTAJE (#)
Hombres
10.230
50%
Mujeres
9.522
47%
Sin Especificar
597
3%
Grupos étnicos
Otros grupos (especificar)
TOTAL
#20.349
100%
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
(Principales características, ubicación de la población, relación con el territorio).
El programa ha permitido que las comunidades indígenas que antes no tenían el uso del servicio
puedan disfrutar de ellos, se logró llegar a lugares de difícil vía generando inclusión y acceso a las
comunidades rurales e indígenas transportando a través del Bibliobus no solo un programa de
lectura y escritura sino generando un punto de encuentro para las comunidades en el que se disfruta
del juego, el afecto y las buenas o nueva relaciones entre los habitantes del sector, convirtiéndose
esta iniciativa en una estrategia de fortalecimiento social, cultural y organizativo frente a las Tics.
5. Presupuesto Detallado
Con base en el presupuesto presentado en la convocatoria, se debe diligenciar en el formato adjunto
(.xls) “Formato de Informe financiero”, los valores recibidos, pagados y comprometidos hasta la
fecha de corte.
El archivo debe adjuntarse al paquete del informe a enviar.
6. Medios de divulgación
Se hace la respectiva divulgación de la programación mensual por medios locales escritos, páginas
web, y redes sociales como Facebook e Instagram. En algunos municipios se realizan notas en las
emisoras y televisión local.
7. Anexos
Fotografías, videos y memorias que den cuenta de la realización de actividades del proyecto. Todos
los que sean necesarios para respaldar el cumplimiento y éxito del Proyecto con corte a la fecha
establecida inicialmente. Se Adjunta archivo con evidencias fotográficas de las actividades
desarrolladas durante la vigencia del proyecto.
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8. Observaciones
El presente informe documental, el informe presupuestal y demás anexos deben remitirse en un
solo correo con los archivos comprimidos o mediante la transferencia virtuales desde servidores en
la nube como Wetransfer, Dropbox u otro similar.
[Fin de documento]
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