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• Uno de los esfuerzos más reconocidos que se hacen con voluntarios de la 

sociedad civil es el Programa Nacional Salas de Lectura, que al cierre del 

periodo que se reporta cuenta con 4,172 espacios en los que se fomentan 

las prácticas lectoras: 3,612 Salas de lectura, 206 Paralibros, 19 Centros de 

Lectura, 43 Estaciones de fomento a la lectura en centros de trabajo, 6 

espacios de lectura en comedores comunitarios, 23 Módulos para préstamo 

de libros en Aeropuertos, 263 promotores de lectura comunitarios, así como 

el primer Centro Estatal de Fomento a la Lectura en Jalisco. 

 

• Se dio seguimiento al Programa de Fomento a la Lectura en Escuelas 

Normales Públicas: Leer para la Vida con el fin de fortalecer la formación de 

un magisterio que se asuma como lector, capaz de hacer de la lectura una 

herramienta para el gozo y el aprendizaje, pero también de enseñanza. Se 

trata de formar maestros lectores que formen lectores, que incorporen en su 

práctica cotidiana la lectura de diversos materiales y en diferentes soportes, 

que aprovechen la literatura como aliada para estimular la imaginación, la 

creatividad y la comprensión de textos, así como la expresión escrita y oral. 

En el periodo que se informa más de 10 mil personas, entre alumnos, 

maestros y encargados de bibliotecas, provenientes de 115 Escuelas 

Normales Públicas concluyeron la capacitación en 25 estados del país. 

 

• El 23 de abril de 2017 se inauguró el primer Centro Estatal de Fomento a la 

Lectura en Guadalajara, Jalisco, un recinto de vanguardia especialmente 

diseñado para la investigación, la oferta académica, la profesionalización de 

mediadores y promotores en materia de lectura. Sus áreas, infraestructura y 

diseño, favorecen la inclusión y la participación en entornos y procesos 

lectores ofreciendo de forma permanente múltiples lecturas en sus diferentes 

plataformas: impresa, digital, audio, multimedia y oral. De esta forma no solo 

los habitantes del estado de Jalisco, sino de la región occidente, tendrán un 

lugar de encuentro para lectores, promotores, bibliotecarios, autores y todos 

los interesados en ejercer su derecho a la cultura escrita. 

 

• Se impulsó la campaña Abril Mes del Libro con la finalidad de convocar a 

promotores, mediadores, bibliotecarios, libreros y otros actores culturales 

para sumarse a un programa de actividades en espacios públicos que 

propicie que los habitantes del país tengan encuentros gratificantes con la 

palabra oral y escrita. Se debe destacar que, en ese marco y por primera 

ocasión, se celebró el Día de las Librerías con el firme propósito de 

resignificarlas como espacios culturales, no únicamente de venta de libros. 
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40 Librerías de 21 entidades del país abrieron sus puertas para que 

mediadores de salas de lectura realicen narraciones orales, lecturas en voz 

alta, presentaciones de libro, así como presentaciones artísticas. 

 

• La Dirección General de Publicaciones, Educal y la Dirección General de 

Bibliotecas organizaron en colaboración con el Gobierno de Puebla, el evento 

Puebla Capital de Lectura en que confluyeron el Encuentro Nacional de 

Mediadores de Salas de Lectura, el Congreso de Bibliotecarios, y el 

Encuentro de Libreros, con un amplio programa que reunió a escritores, 

conferencistas, mediadores de salas de lectura, bibliotecarios y libreros, 

entre otros profesionales del fomento a la lectura para intercambiar 

experiencias y reflexionar sobre el quehacer del promotor cultural. Alrededor 

de mil personas participaron en este encuentro. 

 

• Derivado de las afectaciones presentadas en diversas localidades por 

consecuencia de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, se impartieron 

11 talleres de capacitación para la intervención cultural en comunidades en 

proceso de reconstrucción, en los estados de Morelos, Oaxaca y la Ciudad 

de México. La iniciativa Metáforas para la reconstrucción, permitió dotar a los 

más de 200 participantes de habilidades y estrategias para atender a 

personas en contexto de crisis, con la entrega de un acervo bibliográfico que 

permite el diálogo, la reflexión y la narración de la historia personal, como 

elementos para la resiliencia comunitaria. 

 

• Por otra parte, se puso en marcha el Programa de Lectura para niños y 

jóvenes migrantes en los estados de Baja California y Chihuahua, así como 

en la Ciudad de México. A través de la literatura y con el apoyo fundamental 

del libro álbum se brindan servicios culturales a las personas en situación de 

migración, con la participación de mediadores de lectura que asisten 

periódicamente a casas y centros para el migrante, así como otros espacios 

de refugio y asistencia. 

 

• En colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional se desarrolló el 

programa especial de acercamiento con la lectura para el personal de tropa 

de cuatro instalaciones militares en Zapopan, Puebla y Ciudad de México. 

Reconocidos exponentes de la literatura nacional brindaron conferencias 

para contribuir al reconocimiento de los participantes como lectores y 

creadores, con el apoyo de talleristas que acompañaron el proceso de 

construcción de textos propios. Cerca de 170 personas atendieron cada una 

de las cuatro sesiones que se realizaron en las sedes. 

 

• Para conocer, reconocer y difundir las experiencias de promotores y 

mediadores de lectura se lanzó la convocatoria para el Premio al Fomento a 
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la Lectura y la Escritura 2017 que en esta emisión integró una nueva 

categoría para premiar el Fomento a la lectura, la escritura y la recopilación 

de textos orales en lenguas indígenas nacionales, en espacios educativos de 

todos los niveles, albergues escolares o espacios no escolarizados. Se 

recibieron un total de 290 trabajos resultando ganadores promotores de 

Campeche, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, Estado de México, Sinaloa y Ciudad 

de México. 

 

• Durante los meses de julio y agosto se convocó a una jornada continua de 

fomento a la lectura en la que mediadores, promotores y libreros de 19 

entidades se sumaron para desarrollar la campaña Un Verano de Lectura 

que conjuntó un total de 19 Jornadas culturales con la colaboración de las 

instancias estatales de cultura, la Asociación de Librerías de México A.C., el  

SNTE y diversas empresas privadas. Un total de 350 actividades se 

desarrollaron en espacios comunitarios en diversos contextos, con una oferta 

conformada por actividades como: Lectura en voz alta; Narración oral; 

Talleres de escritura; Ciclos de cine; Charlas literarias; Cursos de verano, 

Inauguración de Salas de lectura, entre otras. 

 

• Asimismo, durante el año 2017 se habilitaron centros de lectura en las ferias 

de libro de los siguientes estados: Puebla, Hidalgo, Sonora, Coahuila, San 

Luis Potosí, Yucatán, Jalisco, además de la Ciudad de México,  donde se 

desarrollaron más de 450 actividades, entre talleres, narraciones orales, 

lecturas en voz alta, etcétera. Alrededor de 65 mil personas tuvieron acceso 

a los cerca de 600 títulos que conformaron el acervo que se puso al alcance 

de forma libre y gratuita para los visitantes a cada uno de estos espacios. 

 

• La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil contó con un espacio de 

lectura habilitado en colaboración con el estado invitado, Baja California. Con 

la participación de mediadores, promotores, narradores orales de la entidad, 

así como un elenco de escritores y creadores que fortalecieron el programa 

de actividades que permitió que alrededor de 14 mil personas tuvieran 

encuentros significativos con la lectura y conocieran una muestra de la 

creación literaria del estado invitado, así como a dialogar con jóvenes 

escritores. En este marco se desarrolló el Rally Filij que en esta emisión 

atendió a 1400 personas. 

 

• En la emisión 2017 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la 

Dirección General de Publicaciones en estrecha colaboración con 

CONALITEG y la Secretaría de Cultura de Jalisco habilitaron un espacio que 

permitió al público que visita la fil conocer las iniciativas que desarrolla el 

CONALITEG, así como un programa de actividades que integra talleres en 

Braille, sesiones de sensibilización y acercamiento a las lenguas indígenas 
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de México, libre exploración de libros, lecturas colectivas, con énfasis en la 

presencia de autores jóvenes recientemente publicados. 

 

• En el marco del Programa Ciudades Seguras para las Mujeres, en la colonia 

El Tívoli, ubicada en el estado de Colima, la Dirección General de 

Publicaciones de la Secretaría de Cultura del gobierno federal y la Secretaría 

de Cultura de Colima participan a través del Fondo Especial de Fomento a la 

Lectura del estado de Colima con actividades vinculadas directamente a los 

ejes y políticas del Programa de Fomento para la Lectura y el Libro. 

 

• Por otra parte, se brindó atención a comunidades de mujeres privadas de 

libertad en el CEFERESO Femenil 16, del estado de Morelos, se llevó a cabo 

el proyecto “Fomento a la Lectura para Mujeres en Centros de Readaptación 

Social”; asistieron 2 grupos de 40 mujeres durante 32 sesiones (16 sesiones 

por grupo) y se entregó un acervo especialmente seleccionado para las 

participantes 

 

• En colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado ISSSTE, se brindó capacitación en fomento a la 

lectura a 263 adultos mayores, jubilados y pensionados, a efecto de que 

contribuyan a la formación de comunidades lectoras en sus localidades. Para 

tal fin se les dotó de un acervo de material bibliográfico con 35 títulos que 

serán socializados entre los asistentes a sus espacios de lectura. 

 

 

 

• Se impartieron 120 cursos especializados de fomento a la lectura, con los 

que se capacitó a 3,176 bibliotecarios de 30 entidades. De estos, 825 

bibliotecarios y promotores de lectura de 15 entidades del país tomaron el 

curso “Introducción a la lectura y su promoción en la biblioteca pública”, en la 

modalidad a distancia.  

 

• El 31 de octubre se llevó a cabo la firma de un Convenio de Colaboración 

entre la Dirección General de Bibliotecas y la Universidad Autónoma de 

Chiapas, a fin de certificar los cursos que imparte la DGB (entre ellos los de 

Fomento a la lectura), además de ofrecer la oportunidad a los trabajadores 

de esa dependencia y de las coordinaciones estatales de cursar su 

Licenciatura en Bibliotecología así como diversos diplomados que imparte en 

línea, lo que representa una oportunidad para apoyar la profesionalización 

de todos quienes laboran en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

 

• La DGB apoyó la realización de los talleres de verano Mis Vacaciones en la 

biblioteca, en bibliotecas públicas de todas las entidades, cuya temática 
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general fue “Travesía literaria”, con talleres que promueven entre los diversos 

públicos, desde niños hasta personas de la tercera edad, el acercamiento 

grato a la lectura y otras manifestaciones del arte y la cultura. Con este 

programa se atiende, en promedio, a cinco y medio millones de usuarios de 

las bibliotecas del país, principalmente niños y jóvenes. La inauguración del 

mismo se realizó el 24 de julio en la ciudad de Zacatecas, con la participación 

de 600 niños y jóvenes de 8 municipios. 

 

• En el marco del homenaje nacional a la artista Leonora Carrington que llevó 

a cabo la Secretaría de Cultura por su centenario natal, la DGB organizó el 

concurso de lectura y dibujo infantil Historias de Ensueño: Leonora 

Carrington para niños, en el que se recibieron 3,231 dibujos —el mayor 

número en la historia del certamen—, de niños de 5 a 12 años de edad, y se 

realizó la edición del libro del mismo nombre, resultado de este concurso, 

donde se incluyeron las ilustraciones de 115 niños de 24 entidades del país, 

el cual se distribuye en las más de 7,400 bibliotecas públicas de la Red 

Nacional. 

 

• El Club Virtual de Lectura “Compartamos lecturas”, foro interactivo 

hospedado en la página de la DGB, convoca a todos los interesados en los 

libros y la lectura, para comentar, compartir y difundir textos tanto impresos 

como digitales, logrando cerca de 265 mil visitas. 

 

• La plataforma Digitalee, que ofrece servicio de préstamo gratuito de 

novedades editoriales digitales y cuenta con cerca de 5,700 títulos sobre 

diversas temáticas y para los distintos sectores de la población, llegó a más 

de 18,500 usuarios inscritos de las diferentes entidades del país, así como a 

cerca de 40 mil libros prestados.  

 

• Con una colaboración entre la Dirección General de Materiales Educativos y 

el Fondo de Cultura Económica, durante el ejercicio 2017, en la Ciudad de 

México, Tlaxcala y Estado de México, se realizó el proyecto “El Fondo visita 

tu escuela” en 71 planteles escolares de preescolar, primaria y secundaria. 

En todos los planteles se entregaron libros de la colección del Fondo de 

Cultura Económica, en total 35,519 libros para 27,040 alumnos y 1,482 

docentes. Asimismo entre abril y diciembre de 2017, en la Ciudad de México, 

ambas instituciones organizaron 3 Seminarios con el Tema Lecturas, lectores 

y bibliotecas en el Siglo XXI. Participaron 1,100 figuras educativas de 

preescolar, primaria y secundaria, así como escuelas normales. 

 

• En diciembre de 2017, en la Ciudad de México, se emitió la Convocatoria 

para seleccionar Materiales de Lectura de la oferta bibliográfica de las 

editoriales, para integrar paquetes didácticos de materiales que serán 
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distribuidos a las escuelas de educación básica. Lo anterior, como parte del 

proceso de implementación del Nuevo Modelo Educativo de la Educación 

Básica, y para fortalecer e incrementar el acervo de materiales educativos 

que las escuelas recibirán al inicio del ciclo escolar 2018-2019. 

 

• El Fondo de Cultura Económica impartió el Seminario Hacia una cultura de 

paz: la palabra, la memoria y las prácticas comunitarias dirigido a docentes y 

gestores culturales, plantea la recuperación del tejido social y el 

posicionamiento del valor de la cultura escrita y lectora para promover 

comunidades que a través de un proceso gradual sean capaces de 

reconocerse con una historia compartida e identificar las necesidades y 

recursos que poseen para ayudarse a sí mismas desde sus propias 

realidades. Con una participación de 60 personas. 

 

• Entre los meses marzo a noviembre el Fondo de Cultura Económica llevó a 

cabo la actividad: Escritores. Una saga. Se trata de encuentros y talleres de 

narrativa ofrecidos por escritores a 684 jóvenes de bachillerato de 

Apatzingán, Michoacán, con la finalidad de acercarlos a la cultura escrita y 

estimular su vocación literaria. 

 

• Durante el periodo que se informa operó la estación de Lectura en el pasaje 

Zócalo - Pino Suárez del FCE, un espacio destinado a la promoción de la 

lectura entre niños y jóvenes, mediante un programa de actividades 

culturales, y a la asesoría para maestros y padres de familia interesados en 

desarrollar estrategias de acercamiento a la cultura lectora.  

 

• Asimismo el FCE mantuvo vigente sus funciones de cuentacuentos en 

librerías de la Ciudad de México. Proyecto que contribuye a la promoción de 

la lectura a través de la tradición oral. Con una participación de 5,284 

personas. 

 

• Se llevó a cabo el Concurso Internacional de Booktubers. Con el objetivo de 

acercar los libros y la lectura a niños y adolescentes entre 9 y 15 años a 

través de las nuevas prácticas digitales. Se registró una participación de 252 

niños. 

 

• Durante el periodo que se informa se mantuvo la oferta cultural relacionada 

con la lectura en Centro Cultural Elena Garro de Educal, en la que 

participaron alrededor de 26, 500 personas.  

 

 

 


