Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS
2a CONVOCATORIA DE AYUDAS 2014
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL
1. Nombre del Proyecto:
Construcción participativa de herramientas de planeación y evaluación de la Red de Ciudades
Lectoras de Bogotá, Cali y Medellín en Colombia
2. Entidad proponente:
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá en asocio con las Secretarías de Cultura de
Cali y Medellín
3. Responsable del Proyecto:
FUNDACIÓN RATON DE BIBLIOTECA
4. País:
COLOMBIA
5. Fecha de corte:
Julio 31 de 2.015.
6. Objetivos del proyecto:
a. General:
Ampliar las capacidades institucionales de las Organizaciones publicas y privadas responsables de
la operación de las redes de bibliotecas publicas de Medellin, Cali y Bogota en el desarrollo de
procesos de Planeación y evaluación cualitativa y cuantitativa de los servicios y programas que
ofrecen a las comunidades en sus distintos contexatos culturales, considerando los avances y los
marcos de intervención planteados por la Red Nacional de Bibliotecas.
b. Específicos:
i. Intercambiar las experiencias de planeación y evaluación de programas y
servicios entre las redes de bibliotecas de las ciudades de Medellín, Cali,
Bogotá y la Red Nacional de Bibliotecas.
ii. Formar el personal vinculado a las organizaciones publicas y privadas
responsables de la operación de las redes de bibliotecas públicas de
Medellín, Cali y Bogotá en procesos de planeacion y evaluación no lineal
de programas y servicios bibliotecarios.
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iii. Diseñar herramientas metodologícas e instrumentos de planeación y
evaluación no lineal de programas y servicios bibliotecarios aplicablesa las
redes de bibliotecas de las ciudades de Medellín, Cali, Bogotá, y que esten
en concordancia con las políticas de la Red Nacional de Bibliotecas.
7. Resultados e indicadores del proyecto
OBJETIVOS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN

PORCENTAJE

1

Acciones concretas
realizadas para lograr el
objetivo

Logros alcanzados hasta la
fecha de corte

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

%

1

REUNIONES VIRTUALES

Reunion de los equipos de
trabajo de Medellin, Cali y
Bogota para ajustar y
precisar el documento
final de Indicadores

1. Documento Final de los
Indicadores

100%

2

CONTRATACION DE
EXPERTO INTERNACIONAL

Seleccion entre los
candidatos del comité
academico del experto
internacional.

1. Hoja de Vida.
2. Propuesta del Experto
Internacional.

8. Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.
Durante las reunion virtuales con los equipos de las ciudades de Medellin, Bogota y Cali el equipo
academico del proyecto obtuvo los siguentes logros:
LOGROS:
-

Discusion y correccion del documento de cada ciudad, teniendo en cuenta lo discutido y
las conclusiones obtenidas del encuentro en Medellin.
Homologacion y puesta en comun por los representantes de las tres ciudades de la Bateria
de Indicadores.
Se realiza la selección del Experto Intercional por parte del comité academico y se
establece contacto con el.
Se define con la propuesta del Experto que sus evaluación terminara el 13 de Septiembre.
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1.

Caracterización de la comunidad beneficiaria del Proyecto

BENEFICIARIOS
Hombres
Mujeres
Grupos étnicos
Otros grupos (especificar)
TOTAL

CANTIDAD (#)
4
12

PORCENTAJE (#)

16
100%
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
La población Objetivo del Proyecto es el personal encargado de la Planeación, gestion, prestación y
evaluación de los servicios y programas de las Redes de Bibliotecas de las Ciudades de Cali,
Medellin y Bogotá.
2. Presupuesto Detallado
Con base en el presupuesto presentado en la convocatoria, se debe diligenciar en el formato
adjunto (.xls) “Formato de Informe financiero - Iberbibliotecas 2014”, los valores recibidos,
pagados y comprometidos hasta la fecha de corte.
3. Medios de divulgación
En esta etapa no se a realizado divulgación a la espera de concluir el proceso devalidacion con el
Experto Internacional
4. Anexos
1. Documento Final Indicadores.
2. Hoja de Vida.
3. Propuesta del Experto Internacional.
[Fin de documento]
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