Programa Operativo Anual (POA) 2017 del Programa IBERMEMORIA SONORA Y AUDIOVISUAL

1. Establecimiento de políticas para la preservación integral del patrimonio sonoro y audiovisual de la región iberoamericana

Objetivo General
1. Implementar un modelo de preservación integral de los documentos sonoros y audiovisuales que forman parte del patrimonio intangible de los países iberoamericanos,
considerando la diversidad, particularidades, necesidades y demandas de la región y sustentado en un espíritu de intercambio, respeto y cooperación técnica.

Objetivo Estratégico

Resultados

Líneas de Acción

Indicador

Actividades 2017

Fuente de Verificación

Línea de Base
2016

Meta
2017

0

100%

Fecha de Inicio de
la Actividad

Fecha de Fin de la
Actividad

Responsables (de las
actividades)

Convocatoria de Proyectos
OE1. Identificar los archivos sonoros y
audiovisuales en la región Iberoamericana.

R.1. Identificación y preservación-acceso del
mayor número posible de acervos sonoros y
audiovisuales en riesgo.

LA1. Preservación-acceso al patrimonio sonoro y
audiovisual de Iberoamérica.

1.- Número de materiales sonoros y audiovisuales
preservados a partir de las acciones del Programa. IR

1.- Lanzamiento de la I Convocatoria de Proyectos de Preservación y
Salvaguarda del Patrimonio Sonoro y Audiovisual de Iberoamérica.
1.1. Elaboración y validación por el Consejo Intergubernamental de la
Primera Convocatoria.

2.- Número de instituciones IR
OE.2 Adjudicar los recursos a través de una
convocatoria para que los países
iberoamericanos implementen los planes de
acción para preservar su patrimonio sonoro
y audiovisual.

LA2. Alfabetizaciones sonora y audiovisual como
derecho educativo y participación social.
3.- Número de proyectos en colaboración entre los
países participantes. IP

1.2. Campaña intensiva de difusión de la convocatoria en medios
electrónicos, redes sociales y todos los medios disponibles en la
región iberoamericana. Acuerdo con los puntos focales para la
dispersión de la información.

Documento de convocatoria

1.3. Selección de los países de los proyectos de rescate y preservación Publicación de la convocatoria en
de los acervos en alto riesgo plausibles de ser presentados a la
distintos medios
convocatoria.

Consejo Intergubernamental

Junio de 2017

Octubre de 2017

Julio de 2017

Actividad continua

Presidencia y Unidad Técnica

1.4. Recepción y clasificación de las propuestas con base en los
términos de referencia.
1.5. Creación del (los) Comité de Dictaminación
1.6. Dictamen de los proyectos por categoría y firma de los contratos
y anexos técnicos para la entrega de los recursos.

Herramientas de interacción virtual
O.E.3. Desarrollar los mecanismos
pertinentes para el acceso a los acervos de la
región y que éstos formen parte del quehacer
cultural contidiano de la población.

2.- Utilizar las herramientas de interacción virtual para desarrollar la
red de instituciones o archivos sonoros y audiovisuales de la región
iberoamericana.

Community Manager

Web actualizada
2.1. Administración y actualización contínua del nuevo sitio web que
permita dar visibidlidad y comunicación al Programa con su App
Número de visitas
respectiva.
Documento
2.2. Diseño de la arquitectura de una plataforma virtual que nos
permita enlazar los repositorios de todos los países integrantes del
Programa.

70%

Julio de 2017
0

Unidad Técnica

50%

Julio de 2017

70

Agosto de 2017

Formación Permanente
O.E.4. Desarrollar y ejectuar proyectos
educativos que permitan la formación
contínua del personal que tiene a su cargo
archivos sonoros y audiovisuales.

R.2 Profesionalización de especialistas y técnicos
encargados del rescate, preservación y acceso.

LA2. Educación para la preservación del patrimonio
sonoro y audiovisual.

1.- Número de procesos de capacitación originarios o en 3.- Desarrollo del campus virtual de Ibermemoria incorporada al sitio
réplica. IR
web para alojar la oferta educativa, de formación y actualización
contínua en los procesos de preservación y conservación de acervos
2.- Número de participantes IR
sonoros y audiovisuales por parte de los profesionales encargados del
manejo de esos patrimonios.
3.- Número de profesionales cursando estancias y
residencias.IR
3.1 Diseño de cursos específicos por área de especialización
relacionada con la preservación de documentos sonoros y
audiovisuales.
3.1.1. Diseño instruccional para la modalidad educativa a distancia.
3.1.2. Diseño de los recursos de aprendizaje.
3.1.3. Tutoriales en línea.
3.2. Seminario permanente que vincule los resultados de la
investigación a la actividad de manejo de los acervos.
3.2.1 Montaje de un aula de comunicación sincrónica en el campus
virtual.

Curso diseñado

0

Grabación del Seminario y número
de participantes

Proceso contínuo

Unidad Técnica

Objetivo Estratégico

Resultados

R.1. Identificación y preservación-acceso del
mayor número posible de acervos sonoros y
audiovisuales en riesgo.

Líneas de Acción

LA1. Preservación-acceso al patrimonio sonoro y
audiovisual de Iberoamérica.

Indicador

materiales sonoros
y audiovisuales
1.- Número de participantes
inscritos
IR
preservados a partir de las acciones del Programa. IR
2.- Eficiencia terminal: número de egresados IR

2.- Número de instituciones IR

4. Tercera edición del Diplomado en Patrimonio Sonoro y
Audiovisual, impartido por ESAE-ILCE, con colaboración del CETE
de la DGTE de la SEP, la Secretaría de Cultura de México a través de
la Fonoteca Nacional.
4.1. Diplomado y TSU en Documentación y Catalogación.
4.2. Especialidades en Preservación y digitalización, y Valorización y
uso social.
4.3. Escalamiento a maestría interuniversitaria.
Gestionado por ESAE-ILCE desde su campus virtual.

Campus virtual

Línea de Base
2016

Meta
2017

Fecha de Inicio de
la Actividad

Fecha de Fin de la
Actividad

Responsables (de las
actividades)

ESAE-ILCE, CETE de la DGTV,
Fonoteca Nacional
Unidad Técnica

Actas de Consejo
3.- Número de proyectos en colaboración entre los
países participantes. IP

LA.1 Lograr la organicidad y sostenibilidad y
consolidación del Programa mediante la implementación
del reglamento interno y el cumplimiento de las metas,
alcances y prospectivas de su plan de trabajo y la
creación de puntos focales por región.

Fuente de Verificación

Organicidad y sostenibilidad del Programa

LA2. Alfabetizaciones sonora y audiovisual como
derecho educativo y participación social.

OE5. Lograr la incorporación de todos los
países del espacio iberoamericano al
Programa

Actividades 2017

Aportaciones logradas

0

2
8

1.- Reuniones periódicas del Consejo Intergubernamental.
2.- Establecer los puntos focales por país que identifiquen e
Minutas de reunión
incorporen al Programa los organismos, instituciones, públicas y
privadas que posean acervos sonoros y audiovisuales, así como
también realicen aportes privados al fondo y además gestionen
aportaciones de organismos internacionales de cooperación y crédito
en la región a su cargo.
Acta
3.- Nombrar un Comité Ejecutivo integrado por un responsable por
región: Europa, América del Sur, México, Centroamérica y el Caribe,
que en coordinación con la Presidencia y la Unidad Técnica apoyen el
cumplimiento de las metas, alcances y prospectivas del Programa
Operativo Anual en las regiones a su cargo.
4.- Firmar el convenio de colaboración con la Oficina Subregional de
la SEGIB para México, Centroamérica y el Caribe para la
Convenio firmado
administración del fondo del Programa.
5.- Pago de las cuotas por parte de los países miembros.
6.- Fortalecimiento de la Unidad Técnica con la incorporación de los
profesionales necesarios para su buen funcionamiento.
Aportaciones al fondo

Junio de 2017

Agosto de2017

Consejo Intergubernamental

3
Octubre de 2017

1

Julio de 2017

100%

Julio de 2017

30%

Actividad continua

Presidencia y Unidad Técnica

