Acondicionamiento de la Biblioteca pública localizada en la comunidad indígena de Iturbide, San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, México.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
FONTES DE FINANCIAMENTO
ACTIVIDADES
Atividades

DESCRIPCIÓN
Descrição

CANTIDAD
Quantidades

Se adquirirán libros de literatura
universal; literatura infantil; Nota:
Adquisición de libros Se ha solicitado asesoria a librerias
para equipar la biblioteca. Veáse
dicha cotización en la Hoja 2

MONTO SOLICITADO
A ESTA
RECURSOS PROPIOS
CONVOCATORIA
Recursos próprios
Quantia solicitada a
(USD)
este Convite
(USD)

1621

USD 7,667.00

USD 1,667.00

Adquisición de libros
con temática
especifica

Se equipará la biblioteca con una
sección de libros relacionada con la
historia cultural de la región

80

USD 1,200.00

USD 150.00

Adquisición de
literatura mixteca

Se adquirirán publicaciones sobre
literatura bilingüe mixtecocastellano; en particular de poesía
en lengua tu'un savi/Mixteco
(material con el que se cuenta). Al
respecto es reducido el número de
publicaciones sin embargo es
importante y estrategico que la
biblioteca de la comunidad cuente
con este tipo de material.

55

USD 300.00

USD 150.00

Se adquirirán publicaciones sobre
Adquisición de
literatura en lenguas literatura en lenguas indigenas (esto
incluye libros, CD's)
indígenas

60

USD 360.00

Se equipará a la biblioteca de libros
básicos de áreas de ciencias sociales,
humanidades, agricultura, legislación
Adquisición de libros en materia de derechos indígenas.
Nota: Se ha solicitado asesoria a
librerias para equipar la biblioteca
sobre este material

220

USD 2,800.00

9 estantes de
madera

USD 1,000.00

USD 300.00

USD 500.00

USD 250.00

Estanteria

Se equipará a la biblioteca de
estantes de madera para la
organización de los libros.

USD 250.00

USD 500.00

7 mesas grandes

Mesas y sillas

Se equipará a la biblioteca de mesas + 7 mesas
infantiles + 40
y sillas de madera.
sillas

Por la ubicación de la comunidad de
Iturbide, San Miguel el Grande, se
considera un monto en especifico
para el traslado de los materiales.

2

USD 300.00

USD 250.00

Se desarrollarán 2 consultas
informativas. La primera previo a
equipar el espacio exprofeso
biblioteca, para dar a conocer los
Reuniones de consulta recursos con los que se cuentan y
e informativa
para organizar el trabajo de
equipamiento. La segunda reunión
se realizará al finalizar el
equipamiento de la biblioteca
comunitaria.

2

USD 100.00

USD 130.00

Traslado de libros y
material didactico en
general

OTROS APORTES DE
EMPRESA PRIVADA ENTIDADES PÚBLICAS
Iniciativa privada
Contribuições de
(USD)
entidades públicas
(USD)

Taller de lectoescritura en lengua
indígena

Subtotal
Otros / Outros:
Subtotal
Total Proyecto /
Total do Projecto

Se llevarán a cabo tres talleres de
lecto-escritura en lengua indígena,
como parte de las actividades que la
biblioteca comunitaria fomentará. Es
el tema de la lengua indígena una de
las de mayor preocupación, porque
los jovenes y niños están dejando de
hacer uso de la misma. Éste tema es
prioridad para la comunidad y
región.

3

USD 150.00

USD 120.00

2036

USD 14,377.00

USD 3,767.00

2036

USD 18,144.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

El costo del proyecto es de un total de 18, 144 USD y con recursos propios
cubriremos el 15%, esto es 3,767 USD. Por tanto pedimos amablemente a
CERLALC-UNESCO considere nuestra solicitud de 14,377.00 USD. Estaremos
pendientes de su respuesta y del proceso de selección de los proyectos.

