Programa de Cooperación IBE.TV
Descripción del PIPA:
El Programa de Cooperación IBE.TV (antes TEIB) tiene como misión producir, coproducir y difundir
contenidos audiovisuales educativos, culturales y científicos. Trabaja para construir audiencias, facilitar el
contacto de los ciudadanos iberoamericanos con la producción cultural, educativa y científica, así como para
ser una herramienta de la formación, y un destacado instrumento al servicio de la cooperación y el
desarrollo de la comunidad iberoamericana.
Para más información, visite la página http://www.ibe.tv/

Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2017:
Argentina
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
España
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú

Monto total del PIPA: 1.106.452,34€ (1.249.721,40$)
Año 2017: 1.106.452,34€ (1.249.721,40$)
Other financing / co-financing
Financiador/ co-ﬁnanciador
SEGIB

Importe ﬁnanciero
3.980,00 € 4.496,21 $

Importe valorizado
11.804,00 € 13.334,98 $

Importe Total
15.784,00 € 17.831,18 $

Financiador/ co-ﬁnanciador

Importe ﬁnanciero

Importe valorizado

Importe Total

Organización de Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI)

7.500,00 € 8.472,75 $

5.000,00 €

5.648,50 $

12.500,00 € 14.121,25 $

Fundación General de la
Universidad Complutense de
Madrid

1.363,64 € 1.540,50 $

7.695,00 €

8.693,04 $

9.058,64 €

10.233,55 $

Universidad Nacional de Costa
Rica

2.084,45 € 2.350,00 $

2.248,84 €

2.540,51 $

4.333,29 €

4.890,51 $

FUNDACIÓN SANTILLANA

3.800,00 € 4.292,86 $

3.012,13 €

3.402,80 $

6.812,13 €

7.695,66 $

Gasto total del PIPA: 1.023.270,97€ (1.155.989,21$)
Año 2017: 1.023.270,97€ (1.155.989,21$)

Grado de ejecución de recursos PIPA: 92,48%
Año 2017: 92,48%

Sinergias: actores participantes
2017
Nombre del actor participante

Tipo

Carácter

Universidad de Salamanca

Universidad

Privado

Fundación General de la Universidad Complutense de
Madrid

Universidad

Privado

Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro

Otros

Privado

Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

Otros

Privado

Fundación Santillana

Otros

Privado

Fecha de inicio de la planificación: 01-01-2017

Fecha de fin de la planificación: 31-12-2017
Planificación estratégica y operativa en el año 2017:

Planiﬁcación
Operativa
% de ejecución
presupuestaria
Favorecer la producción y coproducción de contenidos audiovisuales en materia de educación,
cultura y ciencia en el ámbito de la cooperación iberoamericana.
Producción de nuevos materiales audiovisuales
Fortalecimiento de NCI como instrumento iberoamericano de información cultural,
educativa y cientíﬁca.
Producción de los programas NCI en sus distintas ediciones
Fortalecimiento de la producción de otros contenidos educativos, culturales y cientíﬁcos
en el ámbito de la cooperación iberoamericana.
Producción de nuevos formatos y productos audiovisuales.
Impulsar la formación que refuerce la capacidad de producción de contenidos audiovisuales
educativos, culturales y cientíﬁcos en el ámbito de la cooperación iberoamericana.
Instituciones de los países adheridos al Programa de Cooperación han recibido acciones
formativas en materia de producción audiovisual.
Fortalecimiento de un pool de guionistas para la elaboración de guiones de la iniciativa
Centroamérica y El Caribe en Red.

Estado de
ejecución de la
actividad

0,00%

100,59%

0,00%

100,16%

100,00%

100,16%

Finalizada

101,03%
101,03%

100,00%
Finalizada

104,43%

100,00%

104,43%

100,00%

104,71%

100,00%

106,94%

Finalizada

Taller de guión (27 y 28 de marzo en San José de Costa Rica

99,86%

Finalizada

Taller de guión (22 y 23 de mayo en San Salvador, El Salvador) Durante el transcurso
de este Taller se llevó a cabo, el foro Contenidos y nuevos formatos en la Televisión
Educativa.

102,67%

Finalizada

Taller de guión (noviembre en La Habana, Cuba)

109,37%

Finalizada

106,91%

100,00%

Taller de innovación y formatos en televisión (del 24 al 28 de abril)

99,03%

Finalizada

Taller de producción de contenidos audiovisuales informativos para formación
profesional (del 29 de mayo al 2 de junio)

102,29%

Finalizada

Taller de periodismo móvil para la nueva televisión digital (del 4 al 8 de diciembre)

119,41%

Finalizada

Desarrollo de actividades formativas en materia de producción y creatividad de contenidos
educativos, culturales y cientíﬁcos en el ámbito de la cooperación iberoamericana
enfocadas a la participación de los jóvenes.

101,66%

100,00%

Taller de divulgación cientíﬁca (23 y 24 de marzo en San José de Costa Rica)

102,24%

Finalizada

Curso de verano ‘El maquinista de la general: La creatividad viaja en tren’ en la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) (San Lorenzo de El Escorial – Madrid, 17 a
21 de julio).

101,07%

Finalizada

Favorecer el intercambio de contenidos y la visibilidad de la educación, cultura y ciencia en el
ámbito de la cooperación iberoamericana.
Actualización diaria de nuevos contenidos educativos, culturales y cientíﬁcos en la plataforma
web ibe.tv.
Fortalecimiento de la plataforma web, nutriéndola diariamente de nuevos contenidos.
Subida diaria de nuevos contenidos a la plataforma web.
Emisión de una parrilla de programación de 8 horas en bucle (3x8) a través del Canal
Iberoamericano Señal que nos une.
Consolidación y fortalecimiento del Canal Iberoamericano Señal que nos Une.

% avance de
indicadores

100,59%

Taller de guión (del 24 al 26 de enero en La Habana, Cuba)

Fortalecimiento de las capacidades de producción de formatos audiovisuales enfocados a
la formación profesional.

Planiﬁcación
Estratégica

100,56%

100,00%

100,52%

100,00%

100,52%

100,00%

100,52%

Finalizada

100,99%

100,00%

100,99%

100,00%

Proponer contenidos para la parrilla de programación de 8 horas diarias (8x3) del
Canal Iberoamericano Señal que nos une.

100,99%

Incorporación de nuevos materiales audiovisuales al archivo de programas audiovisuales
puestos a disposición de las instituciones colaboradoras para su emisión.

100,17%

100,00%

100,17%

100,00%

Propiciar, facilitar y promover el intercambio de materiales audiovisuales.
Poner a disposición de los colaboradores contenidos audiovisuales en materia de
educación, cultura y ciencia de ámbito iberoamericano.
Visibilizar las acciones llevadas a cabo por el Programa
Conocimiento por parte de los destinatarios de las acciones llevadas a cabo por el Programa
Trabajar en un plan de comunicación funcional para este Programa.

100,17%

Finalizada

Finalizada

101,24%

100,00%

101,24%

100,00%

101,24%

100,00%

Elaborar (y gestionar) contenidos especíﬁcos para redes sociales.

100,33%

Finalizada

Elaborar y gestionar contenido institucional del Programa (comunicados, dossiers...).

102,15%

Finalizada

