
Meta 06 “Desarrollo y aprobación de un Plan 

Municipal del Libro y la Lectura” 

Marzo, 2017 



DISEÑO DE LA META 
SEGÚN ACTIVIDADES DE 

INSTRUCTIVO   



Actividades y nivel de cumplimiento  

Puntaje : 
 

 

Medios de 

verificación : 

 
Ingresar documentos 

escaneados al Aplicativo 

informático de la Meta 

hasta el 01 de marzo de 

2017   

 

 

Especificaciones : 

 

Actividad 1: Etapa preparatoria del proceso de elaboración del Plan 

Municipal del Libro y la Lectura    
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Presentar Resolución de Alcaldía que 

designa el Equipo técnico de 

elaboración del PMLL, liderado por 

Gerente de Cultura o el que haga sus 

veces. 

 

Documento de respuesta de la 

Gerencia Municipal aprobando el 

informe del Equipo técnico sobre 

elaboración de cronograma de 

trabajo para elaboración PMLL 

5 



Actividades y nivel de cumplimiento  

Puntaje : 

 

 

Medios de 

verificación : 

 
Ingresar  en documento 

escaneado al Aplicativo 

informático hasta el 28 de 

abril de 2017   

 

 

Especificaciones : 
Presentar “Informe de  línea de 

base” con estructura indicada 

en la guía para el 

cumplimiento de la meta.  

  

Los contenidos mínimos a 

desarrollar serán:  

Situación de base en el ámbito 

del libro y la lectura   

Propuesta de línea de base con 

indicadores,  

Actas de reunión de mesas de 

trabajo con actores sociales 

vinculados al libro y la lectura.  

Hojas de recojo de información 

correctamente llenadas. 

 

Actividad 2: Elaboración de Informe de línea de base  
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15 



Actividades y nivel de cumplimiento  

Puntaje : 

 

 

Medios de 

verificación : 
 

Ingreso al Aplicativo 

informático de la meta  

hasta el 16 junio de 2017 

el documento escaneado 

del  “Plan Municipal del 

libro y la lectura”, con 

sello de visto bueno de la 

Gerencia de Cultura o el 

órgano de línea que haga 

sus veces. 

 

Especificaciones : 
 

Las municipalidades deben 

elaborar un  “Plan Municipal 

del Libro y la Lectura” para el 

periodo 2017-2021. 

  

Los contenidos mínimos a 

desarrollar en el Plan serán:  

Marco conceptual 

Marco situacional 

Marco operativo 

Planificación de objetivos 

estratégicos, metas, 

indicadores, líneas de acción y 

actividades 

Gestión de recursos 

Matriz de seguimiento y 

evaluación con indicadores. 

Actividad 3: Elaboración de Plan Municipal del Libro y la Lectura   
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25 



Actividades y nivel de cumplimiento  

Puntaje : 

 
 

 

Medios de 

verificación : 
 

Ingreso  al Aplicativo 

informático  de la meta 

hasta el 14 de julio de 

2017 el documento 

escaneado de la 

publicación de la 

Ordenanza que aprueba 

el PMLL en Diario El 

Peruano o Diario local. 

 

 

Especificaciones : 
 

Emisión y publicación en el 

Diario El Peruano o Diario local 

de Ordenanza municipal que 

aprueba el “Plan Municipal del 

Libro y la Lectura (PMLL)” para 

el periodo 2017-2021. 

 

 

Actividad 4: Emisión y publicación en el Diario El Peruano o Diario 

local de Ordenanza municipal   
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25 



Actividades y nivel de cumplimiento  

Puntaje : 

 
 

 

Medios de 

verificación : 
 

Ingreso   al Aplicativo 

informático  de la meta 

hasta el 31 de julio de 

2017 el documento 

escaneado de Resolución 

de Alcaldía  

 

 

Especificaciones : 
 

Resolución de Alcaldía que 

conforma el Consejo Municipal 

del Libro y la Lectura según 

modelo  que figura en la guía 

para el cumplimiento de la 

meta. 

  

  

 

 

 

Actividad 5: Conformación del Consejo Municipal del Libro y la 

Lectura    
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Actividades y nivel de cumplimiento  

Puntaje : 

 
 

 

Medios de 

verificación : 
 

Ingreso al  Aplicativo 

informático  de la meta 

hasta el 31 de julio de 

2017 el documento 

escaneado del “Informe 

de implementación de 

espacio de lectura para la 

primera infancia o para 

personas con 

discapacidad visual”   

 

 

Especificaciones : 
Informe de la implementación 

del espacio de lectura para la 

primera infancia o para 

personas con discapacidad 

visual según los pasos y 

requisitos mínimos indicados 

en la guía para el 

cumplimiento de la meta y   

adjuntando como anexos:  

Registro de adquisición de 

compra 

Registro fotográfico de la 

implementación del espacio de 

lectura en la Biblioteca 

Municipal o en otro espacio del 

ámbito municipal 

 

Actividad 6: Implementación de un espacio de lectura para la primera 

infancia o para personas con discapacidad visual  
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80 100 

Puntaje Mínimo 

para cumplir la 

meta 

Puntaje máximo 

20 



Actividad 2: Informe de línea de base  

¿Qué es un informe de línea de 

base?  

SITUACIÓN DEL LIBRO Y LA 

LECTURA EN MI DISTRITO  



Informe de línea de base  
¿Qué debo hacer para obtener 

una fotografía de la situación del 

libro y la lectura en mi distrito?  

FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN  

MATRIZ PARA MESAS DE TRABAJO 

CON ACTORES INTERESADOS EN EL 

LIBRO Y LA LECTURA  



Informe de línea de base  

¡Revisemos nuestra 

Ficha de recojo de 

información!  



 
Mesas de Trabajo 

Preparación 

• Definir temática 

• Plantear Agenda  

• Preparar 
materiales  

• Establecer lista 
actores 
participantes 

Ejecución 

• Presentación 
facilitador, 
funcionarios, 
invitados 

• Conformación de 
grupos por sector 

• Desarrollo Matriz 
Involucrados 

• Socialización y 
firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Sistematización 

• Completar según 
variables 

• Enviar 
información  

• Seguimiento de 
tareas  





Informe de línea de base  

¡Conozcamos la estructura de  

nuestro informe de línea de 

base !  



Actividad 3: Plan Municipal del Libro y la 
Lectura  

¿Qué es un Plan Municipal del 

Libro y la Lectura?  

HACIA DONDE VAMOS  

Donde estamos  



Plan Municipal del Libro y la Lectura  
Pensar hacia donde vamos 

implica  
¿Qué 

quiero para 
la 

población? 

¿Quiénes 
serán los 

destinatarios? 

¿Qué 
alcance 
tendrá ? 

¿Cómo 
lo 

haré? 



Plan Municipal del Libro y la Lectura  
¿Qué debo hacer para tener un 

Plan Municipal del Libro y la 

Lectura ?  

LO OBTENIDO EN EL INFORME DE 

LÍNEA DE BASE  

+ 

OBJETIVOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Y ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 

CONJUNTO  CON EL SECTOR Y 

CONCERTADAS CON LA CIUDADANÍA 



Plan Municipal del Libro y la Lectura  

¡Conozcamos la estructura de 

nuestro Plan Municipal del Libro 

y la lectura !  



 
 
OBJETIVO GENERAL Y ESTRATÉGICOS 

“ …………………………………………………………………” 



 
PLANIFICACION DE METAS  



 
ACCIONES ESTRATEGICAS  



Actividad 3: Elaboración del Plan Municipal del 
Libro y la Lectura 2017 – 2021 
 
ACTIVIDADES  



Actividad 3: Elaboración del Plan Municipal del 
Libro y la Lectura 2017 – 2021 
 
RUTA ESTRATÉGICA 



 
ARTICULACIÓN  



Actividad 3: Elaboración del Plan Municipal del Libro y la 
Lectura 2017 – 2021 
 
GESTIÓN DE RECURSOS  



Actividad 3: Elaboración del Plan Municipal del Libro y la 
Lectura 2017 – 2021 
 
COMUNICACIÓN 



 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 



Actividad 4  

¿Qué se debe conseguir?  

Según modelo indicado   

Escaneado de la publicación de 

Ordenanza en el Diario Local  



Actividad 5  

¿Qué se debe conseguir?  

Conformar Consejo Municipal del 

Libro y la Lectura mediante 

Resolución de Alcaldía   

Escanear Resolución de Alcaldía 

según modelo indicado 



Actividad 6  
¿En que consiste?  

Implementar espacio de lectura 

para personas con discapacidad 

visual 

Implementar espacio de lectura 

para primera infancia   



Actividad 6  

¿Cuál es la especificación de esta 

actividad según instructivo de la 

Meta 06?  

Informe de implementación de 

espacio adjuntando anexos como 

son registro de adquisición y 

registro fotográfico  

Escaneado y convertido a PDF 

para subir al aplicativo 

informático 



Actividad 6: Implementación de Espacio de Lectura  
Opción 1 – Primera Infancia  

 GESTIÓN DE LIBROS Y MÓDULOS DE LECTURA,Y OTROS 
INSUMOS SUGERIDOS  

Los insumos sugeridos son: 
colchonetas, puzzles, sillones puffs, 

mesas y sillas pequeñas y coloridas. Es 
importante considerar el espacio 

destinado para decidir la cantidad y 
las dimensiones de los insumos a 

utilizar 



Actividad 6: Implementación de Espacio de Lectura  
Opción 1 – Primera Infancia  

NOTA  : CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE LIBROS 



Actividad 6: Implementación de Espacio de Lectura  
Opción 1 – Primera Infancia  

ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO 



Actividad 6: Implementación de Espacio de Lectura  
Opción 2 – Discapacidad Visual 

 GESTIÓN LOGISTICA 
Mobiliario, tres como 

mínimo, como pupitres o 
escritorios medianos para 

PC estándar 

PC de escritorio 
compatible. 500 GB de 

disco, 8 GB de Memoria 
Ram, monitores de 24 

Pulgadas como mínimo 

Software lector de pantalla. 
Programa NVDA de libre 

distribución disponible en: 
http://www.nvaccess.org/do

wnload/  
Audífonos de modelo 

estándar 



Actividad 6: Implementación de Espacio de Lectura  
Opción 2 – Discapacidad Visual 

               IMPLEMENTACIÓN DEL ESPACIO DE LECTURA 
ACCESIBLE  



USO DEL APLICATIVO 
INFORMÁTICO DE LA META 

06   



Aplicativo informático de la Meta 06 
Actividad 1. Registro  



Aplicativo informático de la Meta 06 
Actividad 1. Resolución y Cronograma 



Actividad 2. Informe de Línea de base datos municipalidad y 
ficha recojo información 



ACTIVIDADES RESTANTES 



¡¡¡ GRACIAS !!! 
http://goo.gl/KtBjuw 


