
Fortalecimiento de la  red de bibliotecas públicas y escenarios culturales de  Ibagué

Nombre 

2020730010032

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Cultura

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 286117

antonio  garcia ramosFormulador: 

13/07/2020 13:09:35Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

Linea

(2020-2023) El Tolima Nos Une.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar Equidad, Tolima, Tierra De Inclusión Y Bienestar.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

En El Tolima, La Educación Y La Cultura Nos Une.

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3301  - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Programa

Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2020-2023) “Ibagué Vibra”.

Cultura Que Vibra Con Oportunidades.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los bajos niveles de lectura existente en la población del municipio de Ibagué.

Actualmente la población  de Ibagué de la entidad territorial no cuenta con espacios adecuados en
los cuales se puedan realizar actividades que les permitan ampliar y complementar la formación que desde la institución educativa se les
brinda. Adicionalmente, no se han implementado diferentes estrategias que fomenten la lectura o que permitan que la población tenga
acceso a la información bibliográfica.
Los bajos niveles de lectura presentes en la población, en el mediano y largo plazo han generado consecuencias negativas en el orden
educativo, sobre todo en la disminución del rendimiento escolar de la población. Así mismo, en la comunidad se presentan bajas
competencias para la inserción laboral, y desconocimiento de la información por parte de la población, que es fundamental para el
desempeño en áreas profesionales y técnicas. 

El municipio de Ibagué tiene una población de 529.635 habitantes, teniendo en cuenta la encuesta nacional de lectura un 85% de la 
población utiliza los medios impresos de lectura.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Espacios inadecuados para el desarrollo de actividades de 
formación y consulta.

 1.1 Poca cobertura geográfica de bibliotecas públicas.

 1.2 Oferta formativa, informativa y cultural limitada y reducida.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Servicios de acceso a la información, al conocimiento y a la 
cultura insatisfechos.

1.1 Desinformación en los habitantes.

1.2 Usuarios sin oportunidades de sana ocupación del tiempo libre.
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Siguiendo los lineamientos contemplados en la ley 397 de 1997 y la ley de la red de bibliotecas públicas desarrollados por el Ministerio de 
Cultura, entidad que asesorará la ejecución de este proyecto; la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Ibagué planeará, diseñará, 
coordinará, y supervisará las actividades culturales que serán desarrolladas para este proyecto.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Cultura - Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: El Ministerio de Cultura 
creado en el año 1997 con la Ley 397 DE 1997 Ley 
General de Cultura, es la entidad gubernamental 
encargada de coordinar, regular y emitir las 
disposiciones.
 

Asesoría y dotaciones

Actor: Municipal

Entidad: Ibagué - Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: 3. La alcaldía de Ibagué 
es la entidad aportante de los recursos para el 
desarrollo y ejecución del proyecto.
 

Planea, diseña, coordina, supervisa y evalúa las actividades.

Actor: Municipal

Entidad: Ibagué - Tolima

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: la población del 
municipio de Ibagué serán los beneficiados con el 
fortalecimientos a las bibliotecas y escenarios 
culturales.
 

Opera y participa de las actividades culturales y convocatorias.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

municipio de Ibagué, zona rural y urbana 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

529.635

Fuente de la información

Censo DANE año 2018.

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

municipio de Ibagué, zona rural y urbana 

Número

476.671

Fuente de la información

90% de la población, Censo DANE año 2018.

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 276.386 DANE – Proyección población censo 2018.

Femenino 292.950 DANE – Proyección población censo 2018.

Etaria (Edad) 0 a 14 años 106.430 DANE – Proyección población censo 2018.

15 a 19 años 46.514 DANE – Proyección población censo 2018.

20 a 59 años 293.722 DANE – Proyección población censo 2018.

Mayor de 60 años 82.969 DANE – Proyección población censo 2018.

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Espacios inadecuados para el desarrollo de 
actividades de formación y consulta.

Implementar acciones para garantizar la oferta de Servicios, el uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el uso de las Bibliotecas y sus recursos para los usuarios, fortaleciendo los procesos de 
formación.

Causa indirecta 1.1 

Poca cobertura geográfica de bibliotecas 
públicas.

Ejecutar acciones para garantizar la oferta de Servicios y el uso de tecnologías de la información en las 
bibliotecas.

Causa indirecta 1.2 

Oferta formativa, informativa y cultural 
limitada y reducida.

Desarrollar programas que involucren a los habitantes y el buen uso del tiempo libre.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a modo de espacios sociales y culturales que le brindan a la 
comunidad el acceso a la información.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

bibliotecas fortalecidas Medido a través de: Número

Meta: 25

Tipo de fuente: Informe

informes de gestión

Problema central

Los bajos niveles de lectura existente en la población del municipio de Ibagué.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento 
y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las bibliotecas, se dotaran de mobiliario 
y material bibliográfico.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

fortalecer el funcionamiento de la red de bibliotecas y los escenarios culturales del municipio de Ibagué.

Medido a través de

Unidad

Descripción

la red de bibliotecas y los escenarios culturales del municipio de Ibagué por ser de carácter público, debe estar en la capacidad de brindar 
un espacio adecuado a toda la población.

Año Oferta Demanda Déficit

2020 17,00 90,00 -73,00

2021 21,00 90,00 -69,00

2022 25,00 90,00 -65,00

2023 25,00 90,00 -65,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través 
del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las bibliotecas, se 
dotaran de mobiliario y material bibliográfico.
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Análisis técnico de la alternativa

Con este proyecto se pretende mejorar el servicio que se brinda desde los diferentes lugares y escenarios culturales que conforman la Red 
de Bibliotecas Públicas del Municipio de Ibagué. Se realizaran mejoras, adecuaciones y mantenimientos locativos ya que la mayoría presenta 
afectaciones en su estructura. también se realizará dotación bibliográfica, de muebles y equipos de oficina para poder brindar un mejor 
funcionamiento.  Se realizaran actualizaciones con nuevas tecnologías de la información; ya que es muy importante poder garantizar la 
implementación de servicios que respondan a las necesidades de los usuarios para tener un buen acceso al conocimiento. Las actividades a 
desarrollar afectaran directamente a los habitantes del municipio, ya que ampliaran su conocimiento, acceso a la información y a la Cultura.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las 
bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las 
bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo
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Implementar acciones para garantizar la oferta de Servicios, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, el uso de las 
Bibliotecas y sus recursos para los usuarios, fortaleciendo los procesos de formación.

Producto Actividad

1.1 Bibliotecas modificadas

Medido a través de: Número de bibliotecas

Cantidad: 25,0000

Costo: $ 900.000.000

 

1.1.1 adecuar bibliotecas para el uso de nuevas Tecnologías de la información y 
la comunicación.

Costo: $ 400.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 dotar bibliotecas con mobiliario en el área rural y urbana.

Costo: $ 150.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 adecuar y mejorar alas bibliotecas adscritas a la red.

Costo: $ 110.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 realizar talleres de extensión cultural y personal bibliotecario.

Costo: $ 60.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 Dotar con material bibliográfico y didácticos.

Costo: $ 180.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 900.000.000

Costo total de la alternativa: $ 900.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las 
bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.
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Actividad    1.1.1 adecuar bibliotecas para el uso de nuevas Tecnologías de la información y la 
comunicación.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Mantenimiento 
maquinaria y equipo

Maquinaria y Equipo Servicios 
domiciliarios

0 $10.000.000,00 $80.000.000,00 $10.000.000,00

1 $10.000.000,00 $5.000.000,00 $65.000.000,00 $20.000.000,00

2 $10.000.000,00 $5.000.000,00 $5.000.000,00 $60.000.000,00 $20.000.000,00

3 $10.000.000,00 $5.000.000,00 $5.000.000,00 $60.000.000,00 $20.000.000,00

Total $40.000.000,00 $15.000.000,00 $10.000.000,00 $265.000.000,00 $70.000.000,00

Periodo Total

0 $100.000.000,00

1 $100.000.000,00

2 $100.000.000,00

3 $100.000.000,00

Total

Actividad    1.1.2 dotar bibliotecas con mobiliario en el área rural y urbana.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo

0 $12.000.000,00 $38.000.000,00

1 $12.000.000,00 $6.000.000,00 $32.000.000,00

2 $12.000.000,00 $6.000.000,00 $32.000.000,00

Total $36.000.000,00 $12.000.000,00 $102.000.000,00

Periodo Total

0 $50.000.000,00

1 $50.000.000,00

2 $50.000.000,00

Total

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las 
bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.
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Actividad    1.1.3 adecuar y mejorar alas bibliotecas adscritas a la red.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $5.000.000,00 $10.000.000,00 $5.000.000,00 $10.000.000,00

1 $5.000.000,00 $5.000.000,00 $5.000.000,00 $5.000.000,00

2 $5.000.000,00 $5.000.000,00 $5.000.000,00 $5.000.000,00

3 $5.000.000,00 $10.000.000,00 $5.000.000,00 $20.000.000,00

Total $20.000.000,00 $30.000.000,00 $20.000.000,00 $40.000.000,00

Periodo Total

0 $30.000.000,00

1 $20.000.000,00

2 $20.000.000,00

3 $40.000.000,00

Total

Actividad    1.1.4 realizar talleres de extensión cultural y personal bibliotecario.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Transporte

0 $5.000.000,00 $3.000.000,00 $5.000.000,00 $3.500.000,00 $3.500.000,00

1 $2.000.000,00 $1.000.000,00 $4.000.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

2 $2.000.000,00 $1.000.000,00 $4.000.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

3 $5.000.000,00 $5.000.000,00 $5.000.000,00 $2.500.000,00 $2.500.000,00

Total $14.000.000,00 $10.000.000,00 $18.000.000,00 $9.000.000,00 $9.000.000,00

Periodo Total

0 $20.000.000,00

1 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00

3 $20.000.000,00

Total
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Actividad    1.1.5 Dotar con material bibliográfico y didácticos.

Periodo Maquinaria y Equipo Materiales

0 $50.000.000,00 $50.000.000,00

1 $10.000.000,00 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00 $10.000.000,00

3 $20.000.000,00 $20.000.000,00

Total $90.000.000,00 $90.000.000,00

Periodo Total

0 $100.000.000,00

1 $20.000.000,00

2 $20.000.000,00

3 $40.000.000,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos usuarios insatisfechos con el 

servicio
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

poca asistencia a la biblioteca y sus 
servicios prestados.

realizar periódicamente, 
comunicados, socilaizaciones y 
demás actividades para que los 
usuarios o habitantes estén 
enterados.  

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos bajos recursos para el 
funcionamiento de la red de 
bibliotecas públicas.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

bajo nivel en la calidad de los servicios 
ofertados.

dotar periódicamente los equipos y 
demás materiales que se requieren 
para el funcionamiento de la red de 
bibliotecas  

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos Los usuarios no realizan un 
adecuado uso de los servicios 
de las bibliotecas.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

habría un cierre o terminación de 
actividades dirigidas al publico 

A través de talleres formación al 
usuario y promoción de lectura se 
realiza difusión de los servicios de 
las bibliotecas.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las 
bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.
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este proyecto beneficiara directamente a la población objetivo en sus condiciones de vida, ya que las actividades culturales y de lectura 
realizadas ampliaran su conocimiento y relaciones sociales a un bajo costo.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 7,00 $36.428.571,00 $254.999.997,00

1 6,00 $28.333.333,00 $169.999.998,00

2 6,00 $28.333.333,00 $169.999.998,00

3 6,00 $28.333.333,00 $169.999.998,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $254.999.997,00 $254.999.997,00

1 $169.999.998,00 $169.999.998,00

2 $169.999.998,00 $169.999.998,00

3 $169.999.998,00 $169.999.998,00

02 - Totales

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las 
bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.
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Descripción Valor del activo Periodo de 
adquisición Concepto Valor de salvamento

compra de computadores y equipos ofimaticos $80.000.000,00 0,00 Equipo de Computación y Accesorios $16.000.000,00

compra de computadores y equipo ofimatico $65.000.000,00 1,00 Equipo de Computación y Accesorios $26.000.000,00

computadores y equipos de comunicación $60.000.000,00 2,00 Equipo de Computación y Accesorios $36.000.000,00

compra de computadores y equipos de 
comunicación 

$60.000.000,00 3,00 Equipo de Computación y Accesorios $48.000.000,00

compra de muebles, estantes y organizadores. $38.000.000,00 0,00 Muebles, enseres y equipo de Oficina $22.800.000,00

compra de muebles, estantes y organizadores. $36.000.000,00 1,00 Muebles, enseres y equipo de Oficina $25.200.000,00

compra de muebles, estantes y organizadores. $36.000.000,00 2,00 Muebles, enseres y equipo de Oficina $28.800.000,00

Total: $202.800.000,00

Depreciación de activos alternativa  

01 -  Depreciación de activos

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las 
bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $203.999.997,6 $0,0 $0,0 $244.660.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-40.660.002,4

1 $135.999.998,4 $0,0 $0,0 $172.250.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-36.250.001,6

2 $135.999.998,4 $0,0 $0,0 $171.950.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-35.950.001,6

3 $135.999.998,4 $0,0 $0,0 $169.950.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $202.800.000,0 $168.849.998,4

Flujo Económico

Alternativa 1

Página 18 de 24

Evaluación / Flujo Económico

FORTALECIMIENTO DE LA  RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESCENARIOS CULTURALES DE  IBAGUÉ

Impreso el 14/07/2021 10:09:18 a.m.



Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los 
espacios que conforman las bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la 
estructura de los espacios que conforman las bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.

$52.091.407,29 21,08 % $1,07 $1.570,72 $748.718.255,79 $13.350.042,84

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Bibliotecas modificadas $27.145.879,21
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Bibliotecas modificadas

Producto

Indicador

1.1.1 Bibliotecas modificadas  

Medido a través de: Número de bibliotecas

Meta total: 25,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 7,0000

2 6,0000

Periodo Meta por periodo

1 6,0000

3 6,0000

1. Implementar acciones para garantizar la oferta de Servicios, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, el uso de las 
Bibliotecas y sus recursos para los usuarios, fortaleciendo los procesos de formación.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A  Nivel Nacional Para El Fortalecimiento.

Medido a través de: Número

Código: 0700G006

Fórmula: Bpf = Bp1 -  Bpo

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: informe de gestión de bibliotecas

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 7

2 6

Periodo Valor

1 6

3 6

Total: 25
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Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3301  - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión IBAGUÉ Municipios Propios 0 $100.000.000,00

1 $50.000.000,00

2 $86.718.400,00

3 $50.000.000,00

SGP - Propósito 
General Libre 

Destinación

0 $200.000.000,00

1 $150.000.000,00

2 $113.281.600,00

3 $150.000.000,00

Total $900.000.000,00

Total Inversión $900.000.000,00

Total $900.000.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y 

escenarios culturales de Ibagué a modo de 
espacios sociales y culturales que le brindan a la 
comunidad el acceso a la información.

bibliotecas fortalecidas Tipo de fuente: Informe

Fuente: informes de gestión

 riesgos no 
encontrados 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Bibliotecas modificadas Bibliotecas modificadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de gestión 
mejoramiento de bibliotecas

 N/A

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - adecuar bibliotecas para el uso de nuevas 
Tecnologías de la información y la comunicación.
(*)
1.1.2 - dotar bibliotecas con mobiliario en el área 
rural y urbana.(*)
1.1.3 - adecuar y mejorar alas bibliotecas 
adscritas a la red.(*)
1.1.4 - realizar talleres de extensión cultural y 
personal bibliotecario.(*)
1.1.5 - Dotar con material bibliográfico y 
didácticos.(*)

Nombre: Bibliotecas 
Publicas A Las Que Se 
Ha Brindado Apoyo A 
Traves De La Red A  
Nivel Nacional Para El 
Fortalecimiento.

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                  25.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

programación 
inadecuada

(*) Actividades con ruta crítica
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