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Nuestra Solicitud está en carrera de lograr certificación, anexamos respuesta y radicado, a espera 

de la resolución 
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SANTA FE PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA 

 
 

NECESIDAD DEL ESPACIO DE RADIO DIFUSIÓN SONORA: 

 
Actualmente se evidencia una necesidad imperiosa de contar con una licencia para 
desarrollar radio en la localidad dado que en el municipio de Sabanagrande, Atlántico no 
cuenta con un espacio radial legalmente constituido, dado perder la emisora comunitaria y 
la suspensión de la licencia asignada últimamente. Se requiere la asignación de una 
frecuencia radial que permita contar con un medio de comunicación que articule individuos, 
familias y comunidad local, desde las dinámicas de comunicación radial, más aun en estos 
momentos que requieren contar con la señal de radio local. 
 
Nuestra organización eleva a su instancia la solicitud de asignar la frecuencia radial, con el 
énfasis de desarrollar la democratización de espacios de empoderamiento ciudadano y 
organizacional y brindar oportunidades y herramientas a la población afrodescendiente local 
mediante Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora 
 

 
POBLACIÓN OBJETIVO: 

 
Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora establece su población objetivo en: 
Individuos, familias y comunidades residentes en el municipio de Sabanagrande 
atlántico, comprendiendo su area rural y urbana, en especial la población 
afrodescendiente del municipio así como instituciones, gremios colectivos y 
organizaciones del territorio. 
 

 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 
Santa Fe proyectos de Radiodifusión Sonora Estructura un amplio escenario de 
participación ciudadana. Junta de programación, concejo editorial, direcciones de 
programas, buzón de sugerencia, líneas de atención comunitaria, participación de 
veedurías ciudadanas, encuestas permanentes a los radioescuchas y programas 
de opinión. Basado en el respeto mutuo y la libertad de opinión  

 
 

PRESENTACIÓN: 

Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora Es una iniciativa estructural de radio en  

plataforma abierta, pensada de manera propositiva en la necesidad manifiesta de formar 

audiencia en contextos territoriales únicos con el objeto de servir a las poblaciones y 

comunidades de su area de influencia. 

Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora Promueve un importante aporte en el ámbito 

social de la población y contribuirá en  desarrollar destrezas de acción estrategias dirigidas 

a la promoción del bienestar intersectorial e intergeneracional en los territorio en donde 

haga presencia, con el apoyo de diversas areas profesionales, técnicas, tecnológicas, 
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comunicacionales, interinstitucionales y de redes para desarrollar una respuesta al servicio 

colectivo y comunitario, al tiempo que potencializar conocimiento en la ciudadanía, en 

especial de población de adolescentes y jóvenes.  Aportando marcos de valores agregados 

a su formación cotidiana y permitiendo construir un equipo de trabajo que se traduzca en 

una generación de desarrollo local a gran escala. 

Inicialmente sumaremos esfuerzos para trabajar conjuntamente con entes públicos y 

privados para cooperar con nuestras comunidades audiencias, debido a la crisis generada 

por la pandemia (SARS COV 2) Nuevo coronavirus 19 y las nuevas realidades jurídicas, 

sociales descritas en el Estado de Emergencia Social, Económica, Ecológica. 

Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora Emplearemos recursos y equipos, 

tecnologías, metodologías y estrategias que sirvan en el mejoramiento multienfoque de las 

condiciones de vida de nuestras poblaciones, al tiempo que generar procesos de 

enriquecimiento cognitivo, acceso a información, participación ciudadana y gremial, sin 

dejar de lado importantes aspectos psicosociales, sociales, organizacionales, étnicos y 

culturales. 

Aportaremos en la promoción del crecimiento motivado de nuestra plataforma de radio  

abierta y gestionaremos la asociatividad y el desarrollo amplio de nuestra propuesta de 

valores creativos. 

 Representa una oportunidad para el florecimiento de nuestras familias y territorios y diseña 

el empleo más noble de servicio y reinvención mediante contenidos de utilidad e innovación 

en el formato de radio en contexto territorio. 

 

NUESTROS VALORES: 

Para Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora  Es de vital importancia la vivencia 

de su carta axiológica fundada en principios de: Autodeterminación, Autonomía, 

Independencia, Solidaridad, Humanismo, Fraternidad, Probidad, Respeto, probidad, 

Legitimidad, Universalidad, Transversalidad, Equidad, Justicia, Amor, Innovación, 

Cooperación, Bio sostenibilidad, Unidad, Democracia, Paz, esperanza y Fe. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Sin darnos cuenta, de la noche a la mañana el mundo se ha visto envuelto en una nueva 

realidad que ha cambiado todo en toda la tierra, una pequeña y microscópica porción de 

vida nos cambió la vida. Un virus saltó de manera natural y aparentemente espontánea y 

afectó el ordenamiento conocido. El COVID – 19, La pandemia declarada tardíamente por 

la Organización Mundial de la Salud, desde análisis varios ha afectado las realidades 

históricas, comerciales, jurídicas, laborales, psicosociales, políticas, organizacionales, 

administrativas, psicosociales, culturales, alimentarias, biológicas y ambientales, entre 

otras más importantes areas de la vida. Y amenaza con un continuo replantear en muchas 

dimensiones. 

Nuestras comunidades han quedado diezmadas en su estado de relativo emerger y se 

desnudaron realidades que nos dejan un panorama de incertidumbres y la obligación de 

11



trabajar arduamente en la superación de los problemas agudos como: desempleo, caída de 

mercados, seguridad alimentaria y aspectos vitales de la supervivencia. Dimensionar las 

necesidades de nuestras poblaciones nos ocupa de manera íntegra, evidenciamos las 

carencias de resiliencias y oportunidades validas de nuestras gentes. 

 

MARCO TERRITORIAL: 

Ámbito de Territorio: la presente iniciativa impactará el Municipio de: Sabanagrande 

Atlántico. 

 

OBJETIVOS: 

PLAN ESTRATEGICO establece el siguiente marco de objetivos: 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

 
Desarrollar la iniciativa de producción radial que impactara directamente a población del 
municipio de Sabanagrande Atlántico, en especial a población afrodescendiente, campesina y 
juvenil, en el area rural y urbana del municipio. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
METAS 

 
INDICADORES 

 

  
Habilitar un canal radial para plataforma abierta con 
programación diversificada y de alto interés, 
desarrollando un trabajo en fases coordinadas de 
manera estructural. Buscando la valoración histórica, 
étnica y cultural de la población afrodescendiente, así 
como la protección de la riqueza natural, paisajística y 
arquitectónica del municipio. 
 

 
Referencia de un sitio o 
canal de radio. 
 

 
Número de sitio y 
canal. 

 
Producir contenidos para el cubrimiento de franjas 
radales, establecidas en el plan general de contenidos, 
para dar cumplimiento a fases de desarrollo. 
 

 
Numero de contenidos 
según fase de 
operación en agenda 
general. 
 

 
Numero de 
contenidos a 
producir. 

 
COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

 
COMPONENTE DE SOCIAL MEDIA 
 
Habilitar canales y sitios en plataformas virtuales y 
tecnológicas, así como líneas de atención e interacción 
de los contenidos sociales con la población a impactar 
y las comunidades, tales como Facebook, Instagram, 
Línea Celular, WhatsApp, You Tube. 

 
 
 
Referencia de un sitio 
por plataforma social 
establecida en 
específicos. 

 
 
 
Número de sitios y 
canales 
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COMPONENTE DE PARTICIPACION 
 
Aplicar formularios de encuesta a familias, sondeos de 
opinión primaria a individuos y comunidades, con el 
objeto de facilitar la participación ciudadana. 

 
 
 
Aplicar encuestas en 
un espacio de 
contenidos de opinión. 
 

 
 
 
Numero de 
encuestas. 

 
COMPONENTE ETNICO 
 
Promover la organización, visibilizacion y desarrollo 
integral de las comunidades étnicas  
En especial a la población afrodescendientes. 

 
 
 
Gestion de proyectos 
de impactos para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
comunidades.   
 

 
 
 
Numero de 
comunidades 
territoriales sobre 
meta manifiesta. 

 
COMPONENTE DE MEDIO AMBIENTE 
 
Promover la valoración, defensa, protección y cuidado 
de los recursos no renovables, renovables y 
patrimonios naturales, paisajísticos y ecológicos del 
territorio a impactar en cobertura, así como acciones de 
salvaguardia de especies de fauna y flora nativa en 
peligro, amenaza o riesgo de extinción. 
 

 
 
 
Una campaña anual de 
salvaguardia natural en 
el municipio de 
operación de la 
iniciativa. 
 

 
 
 
Numero de 
campañas 
ambientales sobre 
meta manifiesta. 

 
COMPONENTE DE CAPACITACIÓN 
 
Desarrollar capacitación en temas definidos dentro de 
la agenda de actividades empleando estrategias de 
social media y entregando certificación de participación 
a las metodologías de capacitación aplicables, luego de 
cumplimiento de actividades establecidas. 
 

 
   
 
Mínimo de 2 temáticas 
de capacitación por 
comunidad. 

 
 
 
Número de 
capacitaciones 
sobre la meta. 

 
 COMPONENTE DE BIOSEGURIDAD 
 
Cooperación institucional en temática de bioseguridad 
física, biológica, y química en el entorno familiar y 
social, en especial prevención CORONAVIRUS 
(COVID 19). 
 

 
 
 
Una campaña 
institucional. 

 
 
 
Numero de 
campañas al año. 

 
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO 
TERRITORIAL EN INFORMACION 
 
Desarrollar contenidos de información, participación y 
opinión publica en temarios de interés local, sobre la 
comunidad a impactar. 

 
 
 
 
Mínimo de dos 
espacios semanales de 
participación, 
información e interés. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Numero espacios 
creados. 
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COMPONENTE DE DERECHOS HUMANOS 
 
Trabajará un capítulo de formación den Derechos 
Humanos. 

 
 
 
Desarrollo de acciones 
de formación informal y 
actividades afines. 
 

 
 
 
Número de 
acciones por año. 

 
COMPONENTE PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS 
SOCIALES E IMPACTO COMUNITARIO 
 
Desarrollar 4 campañas sociales focalizando la 
población objetivo sobre el territorio mediante redes 
sociales. 

 
  
 
 
4 campañas de 
prevención en temas 
de salud pública, 
Derechos Humanos, 
Prevención de 
Violencias, Cuidado y 
Bioseguridad y 
Bienestar, prevención 
de consumo de 
sustancias 
psicoactivas y 
alucinógenos., 
Comunitario. 
 

 
 
 
 
Número de 
campañas sociales 
al año. 

 
COMPONENTE DE ASOCIATIVIDAD ESTRATÉGICA 
 
Promover principios de asociatividad y cooperación 
común, en calidad de herramienta para la construcción 
cotidiana de desarrollo humano y comunitario.  
 

 
 
 
Establecer modelo 
asociativo de enfoque 
productivo para 
comunidad a impactar. 
 

 
 
 
Modelo asociativo a 
implementar sobre 
porcentaje de 
actividades. 

 

ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN: 

La evaluación del desarrollo cuantificable de la presente iniciativa se estructura a medirse 

en el siguiente estándar: 

 
Estándar de Evaluación General 

 

 
Evaluación Cualitativa: 

 

 
Evaluación Cuantitativa: 

Mala 
 

0 %  a 25 %               

Regular 
 

de 26 % a 50 %  

Buena 
 

de 51 % a 75 % 

Excelente 
 

de 76 % a 100 % 
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SEGUIMIENTO E INFORMES 

El seguimiento al proyecto y la presentación de informes será en el marco de la siguiente 

modalidad: 

 
Agenda de Seguimientos e Informes 

 

Informes Parcial de Gestión Presentados de manera bimensual  

Informes General de Gestión Presentado anual  

 

MARCO ORGANIZACIONAL 

Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora estará bajo la dirección de la Corporación 

Autónoma Misión Santa Fe ONG, estará integrada de la siguiente manera: 

 
Estructura Organizativa 

 

 
Representación Legal 

 
Misión Santa Fe Corporación Autónoma 
ONG. 
 

 
Equipo de Operación y Desarrollo 

 
Desarrollo estructural del equipo Operativo 
y profesional, el cual estará integrado por: 
un director general, un coordinador general, 
un enlace de apoyo territorial y 
comunicaciones, un encargado de equipo 
grabación, edición y contenidos, un jefe de 
producción de general de contenidos, 
asesores de dirección y arte. 
 

 

 

 

 

 

Andrés J. De la Cruz Díaz 

Director General Santa Fe ONG 
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SANTA FE PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA 

 
 

NECESIDAD DEL ESPACIO DE RADIO DIFUSIÓN SONORA: 

 
Actualmente se evidencia una necesidad imperiosa de contar con una licencia para 
desarrollar radio en la localidad dado que en el municipio de Sabanagrande, Atlántico no 
cuenta con un espacio radial legalmente constituido, dado perder la emisora comunitaria y 
la suspensión de la licencia asignada últimamente. Se requiere la asignación de una 
frecuencia radial que permita contar con un medio de comunicación que articule individuos, 
familias y comunidad local, desde las dinámicas de comunicación radial, más aun en estos 
momentos que requieren contar con la señal de radio local. 
 
Nuestra organización eleva a su instancia la solicitud de asignar la frecuencia radial, con el 
énfasis de desarrollar la democratización de espacios de empoderamiento ciudadano y 
organizacional y brindar oportunidades y herramientas a la población afrodescendiente local 
mediante Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora 
 

 
POBLACIÓN OBJETIVO: 

 
Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora establece su población objetivo en: 
Individuos, familias y comunidades residentes en el municipio de Sabanagrande 
atlántico, comprendiendo su area rural y urbana, en especial la población 
afrodescendiente del municipio así como instituciones, gremios colectivos y 
organizaciones del territorio. 
 

 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 
Santa Fe proyectos de Radiodifusión Sonora Estructura un amplio escenario de 
participación ciudadana. Junta de programación, concejo editorial, direcciones de 
programas, buzón de sugerencia, líneas de atención comunitaria, participación de 
veedurías ciudadanas, encuestas permanentes a los radioescuchas y programas 
de opinión. Basado en el respeto mutuo y la libertad de opinión  

 
 

PRESENTACIÓN: 

Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora Es una iniciativa estructural de radio en  

plataforma abierta, pensada de manera propositiva en la necesidad manifiesta de formar 

audiencia en contextos territoriales únicos con el objeto de servir a las poblaciones y 

comunidades de su area de influencia. 

Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora Promueve un importante aporte en el ámbito 

social de la población y contribuirá en  desarrollar destrezas de acción estrategias dirigidas 

a la promoción del bienestar intersectorial e intergeneracional en los territorio en donde 

haga presencia, con el apoyo de diversas areas profesionales, técnicas, tecnológicas, 
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comunicacionales, interinstitucionales y de redes para desarrollar una respuesta al servicio 

colectivo y comunitario, al tiempo que potencializar conocimiento en la ciudadanía, en 

especial de población de adolescentes y jóvenes.  Aportando marcos de valores agregados 

a su formación cotidiana y permitiendo construir un equipo de trabajo que se traduzca en 

una generación de desarrollo local a gran escala. 

Inicialmente sumaremos esfuerzos para trabajar conjuntamente con entes públicos y 

privados para cooperar con nuestras comunidades audiencias, debido a la crisis generada 

por la pandemia (SARS COV 2) Nuevo coronavirus 19 y las nuevas realidades jurídicas, 

sociales descritas en el Estado de Emergencia Social, Económica, Ecológica. 

Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora Emplearemos recursos y equipos, 

tecnologías, metodologías y estrategias que sirvan en el mejoramiento multienfoque de las 

condiciones de vida de nuestras poblaciones, al tiempo que generar procesos de 

enriquecimiento cognitivo, acceso a información, participación ciudadana y gremial, sin 

dejar de lado importantes aspectos psicosociales, sociales, organizacionales, étnicos y 

culturales. 

Aportaremos en la promoción del crecimiento motivado de nuestra plataforma de radio  

abierta y gestionaremos la asociatividad y el desarrollo amplio de nuestra propuesta de 

valores creativos. 

 Representa una oportunidad para el florecimiento de nuestras familias y territorios y diseña 

el empleo más noble de servicio y reinvención mediante contenidos de utilidad e innovación 

en el formato de radio en contexto territorio. 

 

NUESTROS VALORES: 

Para Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora  Es de vital importancia la vivencia 

de su carta axiológica fundada en principios de: Autodeterminación, Autonomía, 

Independencia, Solidaridad, Humanismo, Fraternidad, Probidad, Respeto, probidad, 

Legitimidad, Universalidad, Transversalidad, Equidad, Justicia, Amor, Innovación, 

Cooperación, Bio sostenibilidad, Unidad, Democracia, Paz, esperanza y Fe. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Sin darnos cuenta, de la noche a la mañana el mundo se ha visto envuelto en una nueva 

realidad que ha cambiado todo en toda la tierra, una pequeña y microscópica porción de 

vida nos cambió la vida. Un virus saltó de manera natural y aparentemente espontánea y 

afectó el ordenamiento conocido. El COVID – 19, La pandemia declarada tardíamente por 

la Organización Mundial de la Salud, desde análisis varios ha afectado las realidades 

históricas, comerciales, jurídicas, laborales, psicosociales, políticas, organizacionales, 

administrativas, psicosociales, culturales, alimentarias, biológicas y ambientales, entre 

otras más importantes areas de la vida. Y amenaza con un continuo replantear en muchas 

dimensiones. 

Nuestras comunidades han quedado diezmadas en su estado de relativo emerger y se 

desnudaron realidades que nos dejan un panorama de incertidumbres y la obligación de 
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trabajar arduamente en la superación de los problemas agudos como: desempleo, caída de 

mercados, seguridad alimentaria y aspectos vitales de la supervivencia. Dimensionar las 

necesidades de nuestras poblaciones nos ocupa de manera íntegra, evidenciamos las 

carencias de resiliencias y oportunidades validas de nuestras gentes. 

 

MARCO TERRITORIAL: 

Ámbito de Territorio: la presente iniciativa impactará el Municipio de: Sabanagrande 

Atlántico. 

 

OBJETIVOS: 

PLAN ESTRATEGICO establece el siguiente marco de objetivos: 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

 
Desarrollar la iniciativa de producción radial que impactara directamente a población del 
municipio de Sabanagrande Atlántico, en especial a población afrodescendiente, campesina y 
juvenil, en el area rural y urbana del municipio. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
METAS 

 
INDICADORES 

 

  
Habilitar un canal radial para plataforma abierta con 
programación diversificada y de alto interés, 
desarrollando un trabajo en fases coordinadas de 
manera estructural. Buscando la valoración histórica, 
étnica y cultural de la población afrodescendiente, así 
como la protección de la riqueza natural, paisajística y 
arquitectónica del municipio. 
 

 
Referencia de un sitio o 
canal de radio. 
 

 
Número de sitio y 
canal. 

 
Producir contenidos para el cubrimiento de franjas 
radales, establecidas en el plan general de contenidos, 
para dar cumplimiento a fases de desarrollo. 
 

 
Numero de contenidos 
según fase de 
operación en agenda 
general. 
 

 
Numero de 
contenidos a 
producir. 

 
COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

 
COMPONENTE DE SOCIAL MEDIA 
 
Habilitar canales y sitios en plataformas virtuales y 
tecnológicas, así como líneas de atención e interacción 
de los contenidos sociales con la población a impactar 
y las comunidades, tales como Facebook, Instagram, 
Línea Celular, WhatsApp, You Tube. 

 
 
 
Referencia de un sitio 
por plataforma social 
establecida en 
específicos. 

 
 
 
Número de sitios y 
canales 
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COMPONENTE DE PARTICIPACION 
 
Aplicar formularios de encuesta a familias, sondeos de 
opinión primaria a individuos y comunidades, con el 
objeto de facilitar la participación ciudadana. 

 
 
 
Aplicar encuestas en 
un espacio de 
contenidos de opinión. 
 

 
 
 
Numero de 
encuestas. 

 
COMPONENTE ETNICO 
 
Promover la organización, visibilizacion y desarrollo 
integral de las comunidades étnicas  
En especial a la población afrodescendientes. 

 
 
 
Gestion de proyectos 
de impactos para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
comunidades.   
 

 
 
 
Numero de 
comunidades 
territoriales sobre 
meta manifiesta. 

 
COMPONENTE DE MEDIO AMBIENTE 
 
Promover la valoración, defensa, protección y cuidado 
de los recursos no renovables, renovables y 
patrimonios naturales, paisajísticos y ecológicos del 
territorio a impactar en cobertura, así como acciones de 
salvaguardia de especies de fauna y flora nativa en 
peligro, amenaza o riesgo de extinción. 
 

 
 
 
Una campaña anual de 
salvaguardia natural en 
el municipio de 
operación de la 
iniciativa. 
 

 
 
 
Numero de 
campañas 
ambientales sobre 
meta manifiesta. 

 
COMPONENTE DE CAPACITACIÓN 
 
Desarrollar capacitación en temas definidos dentro de 
la agenda de actividades empleando estrategias de 
social media y entregando certificación de participación 
a las metodologías de capacitación aplicables, luego de 
cumplimiento de actividades establecidas. 
 

 
   
 
Mínimo de 2 temáticas 
de capacitación por 
comunidad. 

 
 
 
Número de 
capacitaciones 
sobre la meta. 

 
 COMPONENTE DE BIOSEGURIDAD 
 
Cooperación institucional en temática de bioseguridad 
física, biológica, y química en el entorno familiar y 
social, en especial prevención CORONAVIRUS 
(COVID 19). 
 

 
 
 
Una campaña 
institucional. 

 
 
 
Numero de 
campañas al año. 

 
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO 
TERRITORIAL EN INFORMACION 
 
Desarrollar contenidos de información, participación y 
opinión publica en temarios de interés local, sobre la 
comunidad a impactar. 

 
 
 
 
Mínimo de dos 
espacios semanales de 
participación, 
información e interés. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Numero espacios 
creados. 
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COMPONENTE DE DERECHOS HUMANOS 
 
Trabajará un capítulo de formación den Derechos 
Humanos. 

 
 
 
Desarrollo de acciones 
de formación informal y 
actividades afines. 
 

 
 
 
Número de 
acciones por año. 

 
COMPONENTE PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS 
SOCIALES E IMPACTO COMUNITARIO 
 
Desarrollar 4 campañas sociales focalizando la 
población objetivo sobre el territorio mediante redes 
sociales. 

 
  
 
 
4 campañas de 
prevención en temas 
de salud pública, 
Derechos Humanos, 
Prevención de 
Violencias, Cuidado y 
Bioseguridad y 
Bienestar, prevención 
de consumo de 
sustancias 
psicoactivas y 
alucinógenos., 
Comunitario. 
 

 
 
 
 
Número de 
campañas sociales 
al año. 

 
COMPONENTE DE ASOCIATIVIDAD ESTRATÉGICA 
 
Promover principios de asociatividad y cooperación 
común, en calidad de herramienta para la construcción 
cotidiana de desarrollo humano y comunitario.  
 

 
 
 
Establecer modelo 
asociativo de enfoque 
productivo para 
comunidad a impactar. 
 

 
 
 
Modelo asociativo a 
implementar sobre 
porcentaje de 
actividades. 

 

ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN: 

La evaluación del desarrollo cuantificable de la presente iniciativa se estructura a medirse 

en el siguiente estándar: 

 
Estándar de Evaluación General 

 

 
Evaluación Cualitativa: 

 

 
Evaluación Cuantitativa: 

Mala 
 

0 %  a 25 %               

Regular 
 

de 26 % a 50 %  

Buena 
 

de 51 % a 75 % 

Excelente 
 

de 76 % a 100 % 
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SEGUIMIENTO E INFORMES 

El seguimiento al proyecto y la presentación de informes será en el marco de la siguiente 

modalidad: 

 
Agenda de Seguimientos e Informes 

 

Informes Parcial de Gestión Presentados de manera bimensual  

Informes General de Gestión Presentado anual  

 

MARCO ORGANIZACIONAL 

Santa Fe Proyecto de Radiodifusión Sonora estará bajo la dirección de la Corporación 

Autónoma Misión Santa Fe ONG, estará integrada de la siguiente manera: 

 
Estructura Organizativa 

 

 
Representación Legal 

 
Misión Santa Fe Corporación Autónoma 
ONG. 
 

 
Equipo de Operación y Desarrollo 

 
Desarrollo estructural del equipo Operativo 
y profesional, el cual estará integrado por: 
un director general, un coordinador general, 
un enlace de apoyo territorial y 
comunicaciones, un encargado de equipo 
grabación, edición y contenidos, un jefe de 
producción de general de contenidos, 
asesores de dirección y arte. 
 

 

 

 

 

 

Andrés J. De la Cruz Díaz 

Director General Santa Fe ONG 
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