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2.4 Condiciones de pago:

Doc. de
Respaldo

p.ra aprendizaje del plan Nacional de
en dosemisorasen frecuenciasAAf y FAf

Transmisión de 20 capí
AlfabetizaciónQuisque."
conalcanceen la zonade ,
Transmisión de 22 capítulos de la Guía para aprendizaje del plan Nacional de Alfabetización
Quisqueya Aprende Contigo en dos emisoras en frecuencias AM y FM con alcance en la
zona del Gibao
Realizacloo de 45 taReres dirigidos a a/fabetizadores del Plan Nacional de Alfabetización y
presentación de informe parcial
Proceso de investigación y acompañamiento, que incluye desarrollo de documento base,
elaboración de encuestas, visita a grupos
Presentación de informe final
ADELANTE DIRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Transmisión de 48 capitulo
Alfabetiziclón Quisqueya Ap
alcanceen la zona del Clbao s
Transmisión de 48 capitulas de laGuia para aprendizaje del plan Nacional de Alfabetización
Quisqueya Aprende Contigo en dos emisoras en frecuencias AM con alcance en la zona del
Cibao para alfabetizados.
Rlilalizaciónde 45 talleres diJjgiqos a alfabetizadores del Plan Nacional de Alfabetización y
resentación de informe arcial

Pliegos de
Condiciones
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investigación y acompañamiento, que incluye desarrollo de dOcumento base,
de encuestas, visita a grupos

PresentacióA·derÍl)f$r:inefi

19/1212018

2.8 Descripción de los servicios:

Las guías del PIOi' iona!de Alfabetizaciónen formato de Audiolibro deberán ser
transmitidas en dos emisoras de alcance en las provincias de la región del Gibao en
frecuenctaAM Y FM~diGhastransmisiones (¡jeberánser realiZadasen 42 PlOiramas.

EN LO ADELANTE DIRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Lasguías dEllProgramaNacional de Alfabetizaciónen formato de a~ioIibro deberán sér
transmitidas en dos emisoras de alcance en las provincias ~ la 'regl9n del Cibao·en
frecuencia AM y FM. Dichas transmisiones deberán ser rea~aas'en'46'programasC!e
dos series, una destinada a los alfabetizadores y otra los alfabetizados, así mismo,
deberán llevarsea cabo 20 programas radialessabatinos y preparatorias de la campaña
y ~e seguimientoa la misma.

Pliegos de
Condiciones
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