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Misión

Ser una biblioteca que preste servicios

innovadores a todos los usuarios, que

proporcione la información necesaria

para que sea utilizada de manera

eficiente y que sea de beneficio

académico para la sociedad.



Visión

Ser biblioteca modelo a nivel nacional,

que se actualice constantemente,

proporcionando innovaciones

informacionales a los usuarios y que

brinde una constante enseñanza en

cuanto al uso de la información y

recursos disponibles.



Justificación

Falta de desarrollo y deficiencia en el

uso de la tecnología, preparación por

parte de la administración de la

biblioteca y como consecuencia, de los

usuarios.



Fortalezas

Ubicación

Determinación de usuarios

Ambiente adecuado

Préstamo externo

Usuarios con disposición de

capacitación.



Debilidades

Cantidad de colecciones

Mobiliario

Actualización tecnológica

Poca comunicación

Falta de interés por la lectura.



Amenazas

Apoyo financiero

Cierre por falta de

actualización.

Preferencia por el internet

Colecciones con alto costo.



Oportunidades

Apoyo del gobierno y

ONG`s

Actualización de procesos

Implementación de

tecnología

Formación de usuarios.



Objetivo

Establecer a mediano plazo, un

programa que permita el desarrollo

de competencias informacionales,

actualización de tecnología,

capacitación de personal y formación

de usuarios para mejorar las

condiciones actuales.



Contenido

La Biblioteca

Fuente de Información tradicional

Uso de las fuentes de información

Uso de la biblioteca

La bibliografía.



Capacitacion a personal de apoyo 500.00

Personal de apoyo (10) 20,000.00

Alquiler de equipo 10,000.00

Folleto educacional ALFIN 37,500.00

Atencion a personal de apoyo 1,000.00

Boletin informativo 5,000.00

Papelerìa complementaria 1,500.00

TOTAL 75,500.00

PRESUPUESTO 2010



ACTIVIDAD
2,009 ENE 2,010 FEB 2,010

NOV DIC
18 19--22 1--5 8--12 15--19

Elaboración de folleto

Presentacion del Plan a la Direccion

Remodelacion en biblioteca

Revision de Agenda y fechas

Presentaciòn a todo el establecimiento

Capacitacion a maestros

Capacitacion a personal de apoyo

Capacitacion a basicos

Capacitacion a diversificado

Charlas de evaluacion



Muchas gracias !!


