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Formación de mediadores
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Inclusión
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carta del presidente

Este año cumplimos 36 años de fomentar la lectura
en México. Seguimos trabajando arduamente para
que cada vez niños, niñas y jóvenes vivan
experiencias lectoras extraordinarias y exploren
posibilidades para que puedan desarrollarse
libremente y ejerzan su ciudadanía. Es por este
motivo que en IBBY México/A leer concebimos la
lectura como un bien social.
El 2015 marcó el inicio de una nueva etapa en la
historia de la Asociación, basada en nuestra
experiencia de varios años de trabajo con personas
con discapacidad y debido a que en IBBY México
reconocemos el acceso a la lectura como un
derecho que debe de estar garantizado a toda
persona, con o sin discapacidad o condición de
vida específica. Sabemos que la población en
condiciones como las mencionadas, enfrenta
enormes barreras para su pleno desarrollo en lo
social, formativo y laboral. Reconociendo dicha
condición y en concordancia con nuestra misión, en
la Asociación nos hemos comprometido a fortalecer
el trabajo con este numeroso sector; hemos
decidido, en consecuencia, constituir una
Institución de Asistencia Privada (IAP) que nos
permita robustecer los servicios, materiales y
productos para este público desde nuestra sede.

De igual manera, empezamos a diseñar cursos y
talleres dirigidos a capacitar grupos institucionales
en materia de competencias comunicativas, con
base en la metodología de IBBY México.
Este nuevo servicio nos permitirá incidir en otros
ámbitos, en los que el lenguaje es fundamental para
el óptimo desempeño de sus integrantes.
Un nuevo horizonte para IBBY México que se
traduce en una posibilidad más para ampliar el
impacto social que buscamos tener en toda nueva
acción.
En otro orden de ideas, nos complace informar que
nuestra Asociación fue promotora de la
Primera Encuesta Nacional sobre Consumo de
Medios Digitales y Lectura entre Jóvenes,
patrocinada por el Banco Nacional de México.
El lanzamiento de esta iniciativa, la primera en su
tipo, nos permitió conocer, además de los niveles
de lectura, las nuevas tendencias en materia de uso
y expansión a medios digitales para los jóvenes de
este país.
Agradecemos a la valiosa colaboración de una
sólida red de instituciones ANUIES, CIDE, COLEF,
FCE, UAM, UIA Y UNAM para hacer posible nuestra
Encuesta.

Asimismo, agradecemos y reconocemos a cada
una de las personas e instituciones que se han
sumado a nuestra labor y a los que han dado su
voto de confianza a IBBY México. Sin ellos no sería
posible el crecimiento de nuestros programas.
Todos los días que se abre la Casa de la Araucaria,
agradecemos la generosidad de la Fundación
Alfredo Harp Helú, ya que hace casi 4 años,
decidieron depositar en nosotros su confianza para
dar vida a nuestra sede, que alberga la Biblioteca
BS-IBBY México/A leer.
Las dificultades económicas del país han afectado
nuestra operación y nuestras finanzas; sin embargo,
nuestro equipo operativo, respondió, como
siempre, de manera comprometida y logramos
cerrar bien el año tanto, en lo referente a nuestra
actividad sustantiva, como en términos financieros.
Mención y agradecimiento muy especial quiero
hacer a nuestros donantes, nuevos patrocinadores,
aliados y amigos, así como a los integrantes del
Comité Técnico y a nuestros Consejeros que nos
han brindado sus recursos, su tiempo, capacidades
y talento para alcanzar los resultados de 2015.

Bruno Newman
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Misión

Visión

Valores

Participar en la construcción de una sociedad
plural y activa en la que los ciudadanos tengan
oportunidades para formarse como usuarios de la
cultura escrita; que los libros sean parte de su vida
y que la lectura autónoma y voluntaria se convierta
en una actividad cotidiana.

Que nuestra metodología para formar
comunidades lectoras nos convierta en una
institución referente que:
• Forma lectores y comunidades lectoras usuarios
de la cultura escrita;
• se distingue por su programa de
profesionalización de mediadores;
• certifica mediadores;
• gestiona, propicia y promueve espacios de 		
diálogo y encuentros entre los actores que
participan en el proceso de creación y difusión
del libro y la lectura;
• tiene una metodología sólida y transferible;
• incide en Políticas Públicas;
• consolida alianzas intersectoriales;
• se pone de manifiesto en su propia sede;

Honestidad
Compromiso
Congruencia
Inclusión
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nuestra razón de ser
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Creemos en la lectura como una estrategia de
desarrollo y de transformación social.
La consideramos como un bien social porque quien
desarrolla competencias comunicativas, tiene
mayores posibilidades de crecimiento personal.
Nuestra labor se enfoca a la formación de
ciudadanos que participen de manera propositiva
en la construcción de una sociedad equitativa para
todos.

En IBBY México afirmamos que mientras logremos
contagiar el gozo de la lectura, haciendo de ésta
una práctica habitual, ayudaremos a que los
lectores desarrollen su propia autonomía y generen
competencias y habilidades en cualquier entorno,
escolar, social o laboral.
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abuelos lectores y cuentacuentos
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206

Abuelos
lectores y
cuentacuentos
en 2015

1,166

Abuelos
lectores y
cuentacuentos
TOTAL HISTÓRICO

885

Acervos de
libros
en cada sede

Testimonios
Este programa nace con el objetivo de propiciar
un acercamiento entre abuelos y nietos a través de
la práctica de la lectura en voz alta y la narración
oral. En marzo de 2011 la Coordinación de Difusión
Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de
México invitó a IBBY México/A leer a sumarse a su
iniciativa de formar a personas de la tercera edad
como lectores y contadores de historias.
Desde que inició hemos trabajado de forma
ininterrumpida y a la fecha ya hay diez generaciones
de Abuelos contando historias en hospitales, casas
hogar, transporte público, reclusorios, albergues de
migrantes, entre otros espacios. Durante 2015 se
capacitó a 206 Abuelos, quienes se han sumado
al grupo de Abuelos Lectores y Cuentacuentos,
quienes a través de sus diferentes iniciativas y
experiencias, ponen de manifiesto los propósitos de
este programa.

“Antes de conocer este
Programa y entrar a
él, pensé que lo único
que me quedaba era
meterme en mi cama
y esperar la muerte.
Ahora estoy en ferias,
escuelas y festivales.”
María Ruiz

“Hoy leo con otra visión.
Mi lectura no sólo es
para mí sino también
para los otros.
Comparto lo leído con
quien quiera
escucharme eso me
hace sentir muy
satisfecha y me
enorgullece ver los
rostros de los oyentes
con esa expresión de
asombro, de interés
genuino, que sólo se
aprecia en la cara de los
niños. “
Marina Razo
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Además de que se lee y se dialoga dentro del
bunko, los libros salen en préstamo a las casas de
los asistentes y de esta manera, se abre una valiosa
oportunidad para contagiar a las familias.
Gracias al apoyo de aliados institucionales o individuales así como de patrocinadores, desde 1992,
hemos abierto un total de 89 bunkos en 20 Estados en la República Mexicana. La selección de los
acervos y la capacitación de los mediadores está
a cargo de IBBY México. El modelo de operación
del bunko ofrece un programa de acompañamiento
que tiene una duración de un año.
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bunkos

Los Bunkos, son pequeñas bibliotecas comunitarias
que se convierten en puntos de encuentro en las
comunidades con alguna condición de vulnerabilidad. Un bunko cobra vida, gracias a la conjunción
de acervos de calidad, al espacio lúdico y, sobre
todo, al trabajo que el mediador hace para convocar a la comunidad, así como para propiciar una
experiencia gozosa en cada sesión de lectura.

La Jugarreta
Sertull

niños
adultos

1,241
51

Casa Hogar
Amanecer
Banamex

40
26

Tonatiuh
Fondo
Munguía

30
15

Total

1,311
92

Testimonios
“Los niños tienen interés
por interactuar, están
muy atentos y
participan. Los
pequeños exploran más
libros y los más grandes
quieren más de una
lectura, identifican
el Kodomo y las
actividades. Los más
grandes ahora quieren
leer para los demás.”
Concepción Garduño

“Algunos de los padres
también gozan con la
lectura y, en ocasiones,
se llevan libros para leer
ellos mismos. Hasta
los niños que ya no
vienen, porque ya están
más grandes, visitan el
bunko, se llevan libros
de acuerdo a su edad
o buscan lecturas en
otros lados: ya son
lectores.”
Ana Paulina Peraza,
Ciudad de México.
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comité lector

El Comité Lector es un grupo multidisciplinario de
profesionales a quienes los une la pasión por la
lectura. Su punto de encuentro es la investigación
sobre libros para niños, jóvenes y mediadores para
seleccionar los títulos que forman la Guía de libros
recomendados para niños y jóvenes, coeditada
año con año en colaboración con la Secretaría de
Cultura.

20,557

visitas en
nuestra página
www.ibby
mexico.org.mx

1,500
ejemplares
impresos
anualmente

Este catálogo es una herramienta que incluye
sugerencias de títulos por etapa lectora y por temas
para orientar a las personas interesadas en
fomentar la lectura, así como en la adquisición de
acervos para niños y jóvenes.
Esta actividad contribuye también a promover la
publicación y el acercamiento a libros de calidad,
así como a desarrollar la apreciación estética y las
capacidades críticas de la comunidad lectora.
Desde 2008 se publica la Guía de libros
recomendados para niños y jóvenes en nuestra
página web.
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formación de mediadores
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39,632
mediadores
capacitados

TOTAL HISTÓRICO

Testimonios
Desde hace más de 25 años en IBBY México se ha
diseñado e implementado capacitación presencial
y en línea que permite profesionalizar a mediadores
de lectura para construir puentes significativos y
perdurables entre los libros y los lectores.
La formación de mediadores es un elemento
esencial para la labor de IBBY México, por lo que
hemos desarrollado una metodología, que conjunta
tres elementos fundamentales para propiciar que
las personas se enganchen y se aficionen a la
lectura: acervos de calidad, nuestra propuesta de
capacitación y un acompañamiento metodológico.
La capacitación que fortalece su quehacer, los dota
de herramientas, tanto teóricas como prácticas
para contribuir al logro de su propósito educativo,
formativo o de fomento a la lectura.

“El curso fue verdaderamente maravilloso. Los
comentarios de los colegas participantes (tanto
profesores como bibliotecarios) fueron excelentes,
en el sentido de la preparación del instructor, su
dominio del tema, su entrega y su sensibilidad para
elegir lo mejor para el grupo y cada uno, muy en
congruencia con lo mismo que nos enseñó.
Quedamos muy contentos, la próxima oportunidad
que tengamos, nos seguiremos capacitando en el
tema pues el proyecto de fomento a la lectura es
fundamental para nosotros.”
Ofelia Antuña, Jefa de Biblioteca,
ITESM Campus Cuernavaca.

“Hasta este momento me han resultado muy
interesantes los materiales revisados, los análisis a
los que conducen, así como los videos e
información complementaria. Pero creo que lo más
gratificante es contar con medios y herramientas
aplicables en nuestros centros de trabajo en
materia de fomento por el gusto a la lectura y
escritura. También en materia del papel que juega la
biblioteca de aula y escolar, que en muchas
ocasiones no es considerada con la importancia
que requiere para beneficiar a la comunidad escolar.
Estos medios coadyuvan al proceso de enseñanza
para el aprendizaje.”
Omar Alejandro Díaz.
Formación en línea.
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nuestra casa. nuestra biblioteca
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La Biblioteca BS- IBBY México/A leer es un
espacio que ofrece una experiencia inigualable para
nuestros usuarios. Nuestra tarea principal es hacer
que la lectura sea satisfactoria para todos por lo
que tenemos un jugoso nutriente: nuestro acervo
bibliográfico. Contamos con 29 537 ejemplares, lo
que nos convierte en la Biblioteca especializada en
literatura infantil y juvenil más grande de México.
Los espacios de nuestra Biblioteca, así como el
acervo que ponemos al acceso de nuestros
usuarios y visitantes, están organizados por Etapas
Lectoras, basadas en las Guías de Libros
Recomendados. Ello, aunado a que es una
Biblioteca de estantería abierta, en la que los
usuarios de manera directa pueden tomar los libros,
facilita el uso y disfrute de todos quienes aquí se
dan cita: niños, jóvenes y adultos; entre
todos suman un promedio de 20,500 visitas
anuales.
Los usuarios que ya cuentan con credencial de la
Biblioteca BS-IBBY México pueden llevar libros en
préstamo, lo cual contribuye a que los libros sean
disfrutados en ambientes íntimos y familiares.
Siempre estaremos agradecidos con la Fundación
Alfredo Harp Helú por la generosidad y confianza
depositadas en IBBY México, al poner el
inmueble histórico en la colonia Mixcoac a nuestra
disposición porque de esta manera podemos dar
cuenta de los muchos momentos de encuentro y
de interacción cotidiana que se suscitan a la
sombra de la Araucaria, personaje central de
nuestra casa. Estas vivencias se convierten en
valiosos estímulos para quienes aquí trabajamos y
una razón de peso para ampliar la oferta de
servicios que brindamos a nuestros usuarios y
visitantes.

4,362

total de
usuarios
registrados
en 2015

24,010
títulos

29,537

7,774

ejemplares

préstamos a
domicilio

“Es un lugar excelente,
extraordinario, muy
cómodo, limpio, en
donde se pueden realizar diversas actividades
relacionadas con la
lectura. Aunado a que el
personal es muy atento
y te hacen sentir como
en tu casa. Un sueño
hecho realidad.”
Mayela Coronado

“Me encanta que
recuperen casonas
como ésta, que querían
demoler y las conviertan
en espacios tan ricos
que fomenten la lectura
para niños. Es uno de
los lugares favoritos de
mi hija de 4 años.”
Mónica Capeon

Testimonios
“Un rincón de lectura
que cultivará tus
sentimientos,
imaginación y rebasará
tus expectativas. Es un
lugar acogedor
totalmente
comprometido con
generar lectores. El
personal ofrece un trato
además de profesional,
amable y cordial.”
Rocío Guerrero Gil
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El portal vincula a una página de Facebook
alimentada por los jóvenes que participan en ella,
en la que diariamente se comparten fragmentos de
libros, referencias, anécdotas, poemas e
información de autores. Asimismo contamos con un
canal en Youtube en el que participan los jóvenes
Booktubers, de entre 13 y 25 años de edad, que
suben videos que contienen reseñas y
recomendaciones literarias.
La interacción que se genera a través de estos
medios promueve la creación de comunidades
lectoras agrupadas gracias al gusto por la literatura.
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160,000
visitas en la
página web

418,233
seguidores en
Facebook

Testimonios
“Esta página a veces
me hace reír
enseñándome y a veces
me hace reflexionar
poniéndome seria.
Muy buena.”
Rosario Mezquita

“La lectura es la
oportunidad de viajar
por medio de la
imaginación, cruzar
senderos en donde tal
vez, jamás habríamos
podido llegar sino es
por medio de nuestros
buenos compañeros y
amigos “los libros”. Es
por eso que me parece
genial “Imaginalee”
como una estrategia en
donde podemos
continuar e invitar a
otros que también
hagan lo mismo.”
Eustorgio Zúñiga

“No sé, sólo sé que me
gusta mucho esta
página y sé que a ti
también te gustará…”
Daniela Saucedo

imaginaLee

ImaginaLee es un programa desarrollado en la web
para que los jóvenes interactúen entre sí, comenten
lecturas, dialoguen sobre autores e incluso
intercambien textos propios. De esta forma tienen la
oportunidad de crear una comunidad que irá
construyendo su camino lector a partir de intereses
comunes. También, a partir de sus propias formas
de comunicación oral y escrita, ofrece herramientas
a maestros, promotores y padres de familia
respecto al fomento a la lectura con los jóvenes.
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Dicha iniciativa se le presentó a la Secretaría de
Educación Pública quien abrió el espacio en
algunos planteles a fin de conocer y valorar los
resultados de esta iniciativa, emanada de la
sociedad civil. El trabajo que IBBY México
instrumentó gracias la capacidad de
convocatoria, compromiso del grupo de lectores
voluntarios, y al entusiasmo de los alumnos fue
razón suficiente para pasar de ser una experiencia
piloto a un programa operado con la
Administración Federal de Servicios Educativos en
el Distrito Federal y financiado por la Secretaría de
Educación Pública.
El programa de Nosotros Entre Libros se
implementó en un total de 1,607 primarias públicas,
en el transcurso de 10 años consecutivos,
ofreciendo capacitación y acompañamiento a las
diferentes figuras educativas del sector: desde
supervisores hasta docentes, quienes con
herramientas innovadoras fortalecieron su práctica
cotidiana dentro del aula. A dicha capacitación
se sumó a los padres de familia, ya que en IBBY
México consideramos de vital importancia que tanto
en la escuela como en el seno familiar, los niños
vivan un ambiente en el que la lectura sea una
actividad compartida y una actividad lúdica y
gozosa; de unión entre los miembros.

5,016

figuras
educativas
capacitadas

TOTAL HISTÓRICO

494,706

1,607

niños
atendidos

escuelas
atendidas

TOTAL HISTÓRICO

TOTAL HISTÓRICO

Testimonios
“Entrar al mundo de
los niños es entrar a lo
inesperado: los
diálogos que mantengo
con ellos son
imaginación pura: creen
lo que ven en su
fantasía, con tal pureza
que sólo puedo
alcanzarla con esfuerzo;
ellos habitan realidades
simultáneas: sus
mundos están separados por una línea
apenas perceptible…”
Jaime Velasco Luján,
voluntario.

“Los dos grupos con los
cuales leí por dos años
se graduaron. Se van a
secundaria. A últimas
fechas me sentía muy
satisfecho con mi labor
de lector. Los chavos
que conocí en 5to ahora
llevan libros a la
escuela y me cuentan
que terminaron de leer
tal o cual libro, que
ya están leyendo este
otro. “Misión cumplida”
pensé… “estos chavos
han sido mordidos por
el bicho de la lectura.”
Manuel Chávez
Ángeles, voluntario.

nosotros entre libros

Nosotros Entre Libros es un programa que inició en
2005 gracias al trabajo de un grupo de voluntarios,
con el propósito de contribuir al desarrollo del gusto
lector de los alumnos a través de compartir lectura
en voz alta en escuelas públicas primarias de la
Ciudad de México, y movilizar los acervos de títulos
literarios e informativos que cada aula y las escuelas
recibían por parte de la Secretaría de Educación
Pública.

La formación que se impartió combina tres
elementos esenciales: lectura en voz alta, escritura
creativa y charla literaria; cuyos contenidos son
excelentes medios para la creación de
comunidades lectoras.
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Contamos con acervo en braille, audiolibros en
español, videolibros en Lengua de Señas Mexicana
y con los requerimientos físicos y tecnológicos para
que los niños y jóvenes con y sin
discapacidad puedan acceder a la cultura escrita.
También colaboramos con hablantes de lenguas
indígenas y de otras lenguas para robustecer la
diversidad lingüística.
Igualmente, desarrollamos e impartimos cursos de
capacitación y sensibilización en torno a la
diversidad como cursos y talleres de braille, Lengua
de Señas Mexicana, diversidad lingüística, la LIJ y la
discapacidad, obras de teatro, entre otros.
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programa de inclusión

El Programa de Inclusión de IBBY México inició en
2010 con el propósito de garantizar el acceso a la
lectura para niños y jóvenes con alguna condición
específica. Queremos instrumentar estrategias para
que todos puedan gozar de la literatura, por ello
hemos adecuado nuestras instalaciones y el acervo
bibliográfico para niños y jóvenes con o sin
discapacidad, con el objetivo de que formen su
propio camino de desarrollo mediante la
apropiación de experiencias.

840

Niños
atendidos

30

Libros
en Braille

200 más en
producción

30
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Audiolibros
en español

Videolibros
en LSM

“Mikel tiene autismo y
es un chico que tiene
mucho talento, casi no
platicaba con nadie y
de hecho no le gustaba
platicar con nadie. Ante
la necesidad de ver que
Mikel podía dar para
más busqué alternativas
y encontré a IBBY. He
notado el cambio en
él cuando empieza a
saludar a todos y busca
espacios dónde
integrarse e IBBY
México ofrece ese
espacio de crecimiento
para Mikel.”
Marisol, Asesora en
Integración laboral,
Instituto Domus.

“Me siento muy
contento aquí, es una
biblioteca muy grande
y muy bonita. Tengo
mucho trabajo y me he
integrado muy bien con
el equipo porque nunca
me han rechazado.”
Carlos Olazábal
(sordo), parte del
equipo operativo de
de IBBY México.

20 más en
producción

20 más en
producción

49

Libros en
Lenguas
Indígenas

Testimonios
“Para la comunidad
sorda, sí ha sido muy
valioso este recurso,
porque es el lugar
donde pueden tener un
libro y la interpretación
en Lengua de Señas
Mexicana a la vez.”
Jocelyn, Dirección de
Educación Especial.
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El Pícnic Literario consiste en un día de campo para
acercarse a libros en diferentes formatos y lenguas,
en un ambiente familiar y relajado. En cada uno de
los manteles hay una canasta con libros y un
mediador se encarga de ofrecer lecturas para las
personas que quieran tener un encuentro íntimo
con los libros o bien, para hacer una lectura
colectiva. En las canastas también se incluyen libros
en braille, en lenguas indígenas, en Lengua de
Señas Mexicana, así como en lenguas extranjeras
para que los asistentes tengan la oportunidad de
conocer libros diferentes.
En un ambiente lúdico y de convivencia, un gran
número de familias, a la sombra de los árboles,
respondieron a la convocatoria de IBBY México
y pudieron disfrutar de las diversas actividades.
Además se ofrecieron una serie de talleres, entre
ellos: El árbol de la palabra, Pícnic en el país de las
maravillas, Planeta acuaponia, Caligramas poesía
visual, y una Sesión de terapia de la risa. También
se vivió parte de la cultura japonesa con la
presencia de narraciones en kamishibai, entendido
como un teatro japonés en miniatura. Además
tuvimos un Taller de lectura bilingüe, en el que hubo
lecturas en español y en Lengua de Señas
Mexicana.

850

personas
en total

Testimonios
“Me pareció muy
bonito el Pícnic porque
hay muchas cosas muy
interesantes y es lo más
bonito que nunca había
visto en mi vida.”
Sofía, 4 años.

“Me parece un evento
súper bonito, bien
organizado y de mucha
utilidad y crecimiento
para los chiquitos y
las chiquitas. Para las
mamás y los papás, o
quienes vengamos con
ellos, es una manera
muy bonita de
fomentarles la lectura.”
Alejandra, madre
de dos hijos.

“Me pareció muy buen
evento, es un espacio
que me encantó
compartir con mis hijos
y pudimos ver otro tipo
de libros. A mis hijos
también les interesó,
sobre todo al más
grande.”
Mariana, madre
de 3 hijos.

pícnic literario

En abril de 2015 se llevó a cabo el primer
“Pícnic Literario”, una iniciativa de IBBY México que
con el apoyo del CENART y la Secretaría de Cultura
tuvo lugar en los jardines del Centro Nacional de
las Artes para celebrar el Día Internacional del Libro
Infantil.

Se sumaron a nuestra convocatoria: la Fundación
Japón, el Instituto Goethe y el Centro Cultural de
Brasil con lecturas en portugués.
Para algunas sesiones de lectura en los manteles
se contó con la presencia de intérpretes en Lengua
de Señas Mexicana.
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sobre Consumo de Medios digitales y Lectura entre Jóvenes

Primera Encuesta Nacional
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En noviembre de 2015, IBBY México y el Banco
Nacional de México presentaron los resultados de
la Primera Encuesta Nacional sobre Consumo de
Medios Digitales y Lectura entre Jóvenes
Mexicanos. Esta encuesta se realizó con el objetivo
de identificar las conductas, el consumo y efecto
que tienen los medios digitales en la cultura lectora
de los jóvenes.
La encuesta se enfocó en jóvenes de 12 a 29 años
residentes en zonas urbanas de la República
Mexicana y es la primera en su tipo debido al
planteamiento de preguntas sobre la interacción
que tienen los jóvenes con los recursos digitales
para satisfacer sus necesidades de información,
con diferentes propósitos. Con esto nos dimos
cuenta de que a 8 de cada 10 jóvenes sí les gusta
leer y lo hacen principalmente a través de sus
smartphones. No obstante la alta penetración en
uso de los medios digitales, los formatos impresos
como libros, periódicos y revistas siguen teniendo
una presencia importante.
A la iniciativa de IBBY México, que de manera
decidida patrocinó Banamex, se sumaron como
copatrocinadoras y promotoras: ANUIES
(Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior), CIDE (Centro
de Investigación y Docencia Económicas), COLEF
(Colegio de la Frontera Norte), FCE (Fondo de
Cultura Económica), UAM (Universidad Autónoma
Metropolitana), UIA (Universidad Iberoamericana) y
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México
- Instituto de Investigaciones Jurídicas).

Principales Hallazgos
• Ocho de cada 10 jóvenes mexicanos declaran 		
que sí les gusta leer.
• El smartphone es el dispositivo más usado para
acceder a la información.
• Noticias, artículos y blogs son los tipos de lectura
más realizados entre jóvenes.
• 66% declaran leer libros en impreso vs. 47% en
digital.
• La educación universitaria tiene un mayor efecto
positivo en el consumo de lectura en medios
digitales.

La encuesta fue realizada por CiNCO (Consultores
en Investigación y Comunicación) y se llevó a cabo
a través de entrevistas cara a cara en viviendas
(2,081 casos) y en planteles educativos de
educación superior (2,102 casos). Los tamaños de
muestra presentan un nivel de confianza del 95%
y un margen de error de aproximadamente +/-2%
con representatividad nacional y regional para la
población de entre 12 y 29 años de zonas urbanas.
Se realizó un muestreo estratificado con base en las
regiones INEGI.
Puedes consultarla en nuestra página:
www.ibbymexico.org.mx
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Donativos + Campañas de Procuración de Fondos
Donativos etiquetados para desarrollo de programas
Cursos, talleres y diplomados para formación de lectores
Encuesta de Medios Digitales
Equipamiento Biblioteca Publicaciones
Otros ingresos + Productos financieros

TOTAL 			
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17

18%
17%
29%
18%
15%
3%

10.979.487
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Equipamiento Biblioteca
Cursos, talleres y diplomado para Formación de lectores
Donativos etiquetados para desarrollo de programas
Biblioteca 			
Encuesta de Medios Digitales
Costos Administrativos

TOTAL 			

egresos

ingresos

17

17%
32%
14%
17%
16%
4%

9.972.313
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Fundación Alfredo Harp Helú A.C.
Cámara de Diputados, XIII Legislatura. Comisión de
Cultura y Cinematografía
Bimbo, S.A. de C.V.
Fomento Social Banamex, A.C.
Fundación Merced, A.C.
Fundación Televisa, A.C.
Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-

Aliados

Secretaria de Educación Pública -SEPAdministración Federal de Servicios Educativos en
el Distrito Federal -AFSEDFCámara de Senadores, LXIII Legislatura. Comisión
de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la
República
Alpargata Ediciones, S.A. de C.V.
Álvarez, Cantón y Peters, Abogados
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior -ANUIESApoyo Económico Familiar S.A. de C.V.
Banco Interacciones, S.A.
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
-CANIEMCentro Comunitario Acércate A.C.
Centro de Desarrollo Pequeño Sol, A.C.
Centro Educativo Koala, A.C.
Centro de Investigación y Docencia Económicas,
A.C. -CIDECentro Nacional de las Artes -CENARTCentros Culturales de México, A.C.
Club de Niños y Niñas de México, Delegación Hidalgo A.C.
Colegio El Roble
Colegio Madrid, A.C.
Colofón S.A. de C.V.
Comunidad Educativa por una Cultura de la Infancia, S.C.
Consejo Nacional de Fomento Educativo -CONAFECorporación de Profesionales en Zootecnia, S.A. de
C.V.
Despacho Morales Montero y Asociados
Discovery School, S.C.
Diseño In S.A. de C.V.
Ediciones Panamericanas México, S.A. de C.V.
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Agradecemos la confianza de todos nuestros
patrocinadores, aliados y amigos por haberse
sumado a la exitosa ejecución de estos proyectos

Patrocinadores

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. -COLEFFomento Cultural del Norte Potosino A.C.
Fondo de Cultura Económica -FCEFundación para la Salud y la Educación Dr. Salvador Zubirán
Fundación SM
Germinalia, A.C.
Gil Soto, S.L.
Gobierno del Estado de Michoacán
Gobierno del Estado de Querétaro
Goethe-Institut México, A.C.
Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V.
Grupo ENM México, S. de R.L. de C.V.
Inmobiliaria 1823 S.A. de C.V.
Instituto Asunción de México, A.C.
Instituto de Educación Profesional Avanzada, S.C.
Instituto Lux, A.C.
Instituto Nacional de Antropología e Historia -INAHInstituto Tecnológico Autónomo de México -ITAMInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey -ITESMInstituto Veracruzano de la Cultura
Juliana Home S. de R.L. de C.V.
La Matatena, Asociación de Cine Para Niñas y Niños, A.C.
Mi Infancia Feliz, A.C.
Montessori del Pedregal, A.C.
Museo del Objeto del Objeto, A.C. -MODONova It S.A. de C.V.
Opemaz, S.C.
Operadora Turística Corporativa, S.A. de C.V.
Patronato Pro Valle De Bravo, A.C.
Pro Biblioteca de Vallarta, A.C.
Proyectos en Tecnología de Información S.A. de
C.V.
Qué Funciona para el Desarrollo A.C.
Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad
A.C.
Redscout
Secretaría de Cultura
The American School Foundation of Guadalajara,
A.C.
Tiempo y Tono Films S.A. de C.V.
Tomohisa, S.A. de C.V.
Universidad Autónoma Metropolitana -UAMUniversidad Iberoamericana, -UIAVisión Mundial de México, A.C.

Amigos

Afán y Asociados S.C.
Aprendiendo a dar A.C.
Asp y Asociados, S.C.
Berenstein y Asociados S.C.
Bett Construcciones, S.A.
Casona Revolución Alimentos S.A. de C.V.
Colofón Diseño y Comunicación S.C.
Compañía Mexicana de Planeación y Proyectos,
S.C.
Ediciones B México S.A de C.V.
Ediciones El Viso América S. de R.L de C.V.
Ediciones Era, S.A. de C.V.
Efectividad Ya, S.A de C.V.
Enlacex Representaciones Promoción y Comercio
Exterior S.A. de C.V.
Eural Comunicaciones S.C.
Executive Search Services S.C.
Galletas de Calidad S.A. de C.V.
Grupo González Concept S.A. de C.V.
Hipermercadeo, S.A. de C.V.
Inmuebles Industriales Norsan S.A. de C.V.
Inoxtrade Mx S.A. de C.V.
JSW Servicios de Estrategia S.C.
Lmns, S.C.
Logística Estratégica S.C.
Mainbit S.A. de C.V.
Morales Heyser y Asociados, S. C.
Ocicert México S.A. de C.V.
Promethean Ltd.
Promociones Seven, S.A. de C.V.
Rodríguez y Orendain S.C.
Spin Comunicación S.C.
Ted Tecnología Editorial S.A. de C.V.
Viguetas y Bovedillas S.A. de C.V.
Vistrass S.C.
Agradecemos el valioso y solidario apoyo de:
-Natera Consultores, S.C.
-White & Case, S.C.
-ZIMAT Consultores
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Jessica Paulina Alemán Lutzow
Bertha Angulo Curiel
Iker Ignacio Arriola Peñalosa
Andrés Aymes Blanchet
Marisol Fernández Alonso
Arturo Graue Lozano
Mónica Graue Toussaint
Javier Millán Dehesa
Ana María León Miravalles
Christian Moire
Marcelo Uribe Muñuzuri
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comité técnico

María Elena Castro Estrada
Secretaria del Consejo

consejo directivo

Bruno Newman
Presidente

Alicia Molina Argudín
Ana Luisa Tejeda Córdova
Lourdes Morán Cervantes
Norma Romero Ibarrola
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Azucena Galindo Ortega
Directora General
Fabiola Rodríguez Chávez
Servicios Generales
Jessica López Escalera Oliva
Coordinadora de Comunicación
Laura O. Navarrete Yllescas
Recepción

Vinculación y Profesionalización
María Cristina Vargas de la Mora
Coordinadora
Ángeles Trujillo
Auxiliar

Formación y Vinculación con la Comunidad
Bertha Alicia Serrano Rogelio
Coordinadora
Verónica Sandoval
Auxiliar

Biblioteca

Adriana Arzate Martínez
Coordinadora
Maribel Rufino Rodríguez
Tania Pamela Torres Hernández
Bibliotecarias
Carlos Olazábal Corral
Apoyo a Biblioteca

Programa de Inclusión

equipo operativo

Dirección General

Noé Israel Romero Rojas
Coordinador

Administración

Teresa Hernández Salazar
Administradora
Víctor Álvarez Núñez
Auxiliar administrativo

Formación en línea
Aline de la Macorra
Coordinadora

Servicios Generales
Timoteo Máximo García
Israel Pérez González
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@ibbymexico
/ibbymexico
www.ibbymexico.org.mx
ibbymexico@ibbymexico.org.mx
Goya 54, Col. Mixcoac. Del. Benito Juárez.
CP 03920. México DF
5211 0492
5211 9545
Lunes a sábado de 10 a 18 hrs
En la casa de la Araucaria, también están:
En Amelia se Cocina Cafetería
La Voltereta de IBBY México Librería
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