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Carta 
del Presidente

En este año, A Leer/IBBY México cumple 31 años de labor ininterrumpida a favor de la 
cultura escrita en nuestro país. Después de todo este tiempo, seguimos trabajando con 
entusiasmo para lograr que cada vez más mexicanos encuentren en la lectura un espacio 
para el diálogo consigo mismos y con la comunidad que los rodea. 

El énfasis de nuestras labores se ha orientado a la población infantil y juvenil, al fomento 
de publicaciones de calidad para los jóvenes lectores y a la profesionalización de quienes 
constituyen el vínculo entre los niños y el libro. 

Constantemente diversificamos y ampliamos nuestro campo de acción, por ello existen 
nuevos proyectos y alianzas con organizaciones de la más variada índole: instituciones 
gubernamentales, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, de manera 
destacada con la Fundación Alfredo Harp Helú. Gracias a todos ellos hemos reforzado 
nuestras redes, a fin de lograr los objetivos planteados en cada caso.

Una de las acciones centrales del periodo aquí reportado, fue el lanzamiento de la revista 
electrónica de análisis y fomento lector L de lectura, proyecto que se hizo posible gracias 
al apoyo y confianza depositada por parte de la Fundación Alfredo Harp Helú en nuestra 
Asociación. En adición a ello y como muestra del compromiso que la Fundación y A 
Leer/IBBY México comparten, de crear espacios para la formación de comunidades 
lectoras, es que seguimos avanzando en los trabajos preparatorios de lo que será la 
nueva sede de la biblioteca y oficinas de la Asociación. Pronto les estaremos anunciando 
la inauguración de la Biblioteca BS-A Leer/IBBY México, ubicada en una vieja y señorial 
casona en la colonia Mixcoac de la Ciudad de México. 

Queremos compartir con ustedes las actividades y avances que hemos realizado durante 
el último año, a partir de septiembre del 2009, en ya que varios de nuestros programas 
que se realizan a la par del ciclo escolar. 

Los invitamos a conocer de cerca los programas y acciones que realizamos y los 
invitamos a asomarse a nuestros proyectos, cuyos logros radican en la articulación de 
equipos multidisciplinarios de trabajo y en el nivel de calidad y compromiso de quienes 
trabajan en y con la Asociación. A todos ellos les expresamos nuestro agradecimiento y 
reconocimiento.

Atentamente,

Bruno Newman

Presidente
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Misión
 

Propiciar en nuestro país, de 
manera colegiada, intersectorial 
y sustentable, el surgimiento de 
una sociedad en la que la lectura 
placentera, analítica, compartida, 
creativa e incluyente forme parte de 
la vida diaria de personas de todas 
las edades, así como de familias, 
grupos y comunidades.
 

Visión

Contribuir a crear en México un tejido 
social intercultural e incluyente en el 
que los conocimientos, imágenes, 
ideas, principios, emociones o 
propuestas —que surgen de los libros 
y hacen propias los lectores con 
pensamiento propio, crítico, creativo 
y debatiente— fortalecen un capital 
social para el mejor ejercicio de la 
libertad, el placer, la imaginación, 
la construcción de conocimiento, la 
creación literaria, la inclusión y la vida 
en democracia.
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En la actualidad está constituido por 
setenta y un capítulos afiliados.

A Leer/IBBY México instituyó 1981 
el premio Antoniorrobles, que fue 
fundamental para la producción de 
obras de calidad para el público 
infantil. También se logró la realización 
de la I Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil (FILIJ) en 1980, 
gracias a la conjunción de esfuerzos 
con la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y otras instituciones. La Feria 
–ahora organizada por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA)- llegará este año a su 
edición 30.

Una breve historia
A Leer/IBBY México es una institución 
mexicana no lucrativa fundada  en 
1979. Nació como Asociación 
Mexicana para el Fomento del Libro 
Infantil y Juvenil,  con el ánimo de 
promover, en nuestro país, la creación 
de libros para niños y jóvenes para 
contribuir a la formación de una 
sociedad lectora. En 2008 nuestra 
razón social cambió a A Leer/IBBY 
México.

El International Board on Books 
for Young People (IBBY), es un 
colectivo compuesto por asociaciones 
y personas de todo el mundo 
comprometidas con la idea de 
propiciar el encuentro entre los libros 
y la infancia. Fue fundado en 1953 
para promover el entendimiento entre 
los pueblos a través de la literatura, 
especialmente los libros para niños. 
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Durante tres décadas de trabajo hemos 
desarrollado y consolidado los siguientes 
programas 

Biblioteca 
A través del vasto acervo de alrededor 
de 18 000 volúmenes, da servicio a un 
amplio grupo de lectores, compuesto 
por niños, padres de familia, 
investigadores, maestros, estudiantes 
así como a los lectores que participan 
con A Leer/IBBY México en los 
diferentes programas que operamos.

Bunkos 
Gracias a las más de cincuenta 
bibliotecas comunitarias que se han 
establecido en zonas marginadas 
en diversos estados de la República 
Mexicana, se han llevado libros y 
sesiones de lectura en voz alta a más 
7,500 niños y sus familias.

ENTRALEE 
Los círculos de lectura que se han 
formado en más de 60 escuelas 
secundarias del Distrito Federal 
buscan vincular la lectura con otras 
manifestaciones culturales, como la 
plástica, el cine y la música, a fin de 
que los alumnos se conviertan en 
lectores creativos.

Formación de mediadores
Con 18 generaciones del Diplomado 
en promoción  de lectura y más de 
90 conferencias y talleres impartidos, 
hemos formado a más de mil 
quinientos promotores quienes, al 
replicar su experiencia formativa, han 
capacitado a más de 26,000
mediadores.
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Nosotros Entre Libros 
Con un grupo de más de 1,200 
lectores voluntarios se han realizado 
sesiones de lectura en voz alta a más 
de 28,500 niños de escuelas públicas 
de nivel primaria en el Distrito Federal y 
Oaxaca. Los alumnos que forman parte 
de este programa leen entre 25 y 30 
libros durante el ciclo escolar.

Publicaciones 
La Guía de libros recomendados 
para niños y jóvenes se ha publicado 
por más de 20 años, representa 
una herramienta fundamental para 
maestros, promotores, bibliotecarios 
y padres de familia en la selección de 
lecturas. Desde su primera edición, 
hasta la fecha se han recomendado 
más de 4700 títulos.

L de lectura 
Es la primera revista electrónica en 
México de fomento y análisis lector, 
que busca ofrecer a los diversos 
actores que participan en la formación 
de lectores, desde padres de familia 
hasta investigadores, un espacio de 
reflexión y diálogo para enriquecer su 
tarea. Este proyecto se realiza gracias 
al generoso apoyo de la Fundación 
Alfredo Harp Helú.
www.ldelectura.com
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Participación en 
comisiones 
interinstitucionales de 
promoción del libro

A partir de 2010, A Leer/IBBY México 
es integrante del Consejo Consultivo 
para el Fomento del Libro y la Lectura 
del Distrito Federal.

Presencia de 
A Leer/IBBY México 
en foros 
internacionales 

Durante los últimos días de octubre 
de 2009, Azucena Galindo, Directora 
General de A Leer/IBBY México, 
asistió al Congreso Internacional de 
Lectura “Para Leer el XXI” en la Ciudad 
de la Habana, Cuba.  

Durante la reunión, organizada por el 
Comité Cubano del IBBY, dictó una 
ponencia sobre el trabajo de nuestra 
Asociación y sobre el panorama de la 
promoción de la lectura en México.

INFORME INSTITUCIONAL
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A Leer/IBBY México convocó y organizó, en noviembre de 
2009, el Primer Encuentro Latinoamérica y el Caribe IBBY, al 
cual asistieron representantes de las secciones nacionales 
de: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Perú, Venezuela y Uruguay, además de personas 
de Honduras interesadas en fundar la sección nacional en 
dicho país y de la Presidenta del Comité Ejecutivo de IBBY 
Internacional, Patsy Aldana. El Encuentro fue inaugurado por  
Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública y Juan 
Luis Arzoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana.

Esta actividad, sin precedentes, permitió que integrantes 
de las secciones de IBBY en Latinoamérica se conocieran, 
intercambiaran experiencias y comenzaran un diálogo 
encaminado a mejorar el trabajo en cada país. Durante el 
Encuentro, se contó con las charlas de Alberto Ruy Sánchez 
y Joaquín Díez-Canedo. 

El Encuentro concluyó con el Foro Latinoamericano de 
Experiencias de Lectura, al que tuvo acceso, de manera 
gratuita, el público interesado en la promoción de la cultura 
escrita. Ante más de 500 asistentes, en el auditorio de 
la Biblioteca Vasconcelos, cada una de las secciones 
nacionales de IBBY participantes expuso lo más relevante 
del trabajo que desarrollan, en sus respectivos países.  
Agradecemos los apoyos recibidos para la realización del 
encuentro a la Dirección General de Asuntos Culturales de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores por su apoyo para 
el traslado de algunos de los participantes al Encuentro, 
las facilidades otorgadas por el Hotel Galería Plaza para la 
realización de las sesiones y el hospedaje de los asistentes, 
al Fondo de Cultura Económica, a la Fundación SM, al 
Museo de Arte Popular, Retorno Tassier, Editorial Mapas y a 
la Dirección de Publicaciones y la Biblioteca Vasconcelos del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
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366 
piezas

En el marco del Primer Encuentro 
Latinoamérica y el Caribe IBBY se 
llevó a cabo la venta de joyería 366 
piezas, en el Club de Industriales. 
En dicho evento de recaudación 
de fondos se expusieron piezas 
de joyería art decó de Claudia 
Zuinaga, así como piezas de cristal 
diseñadas por Nouvel Studio con 
la colaboración de Jorge Cejudo. 
Agradecemos a Nouvel Studio, al 
Club de Industriales y a Bacardí el 
apoyo otorgado para la realización de 
esta actividad. 
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Nueva 
sede

Gracias a la confianza depositada en 
la Asociación y a la generosidad y 
compromiso de la Fundación Alfredo 
Harp, A Leer/IBBY México contará con 
una nueva sede próximamente. En las 
nuevas instalaciones –ubicadas en la 
calle de Goya de la colonia Mixcoac, en 
la delegación Benito Juárez-, además 
de ofrecer un espacio para la lectura 
y para recibir adecuadamente a los 
lectores y usuarios invidentes y sordos, 
habrá oportunidad de instrumentar 
diversas actividades infantiles, 
conferencias, exposiciones, círculos de 
lectura, cursos y talleres. 

Treinta 
aniversario

Para culminar los festejos por el treinta 
aniversario de A Leer/IBBY México, 
se llevó a cabo una conferencia 
durante la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, en la que 
tomaron la palabra la promotora de 
lectura y editora Eva Janovitz, María 
Beatriz Medina, directora del Banco 
del Libro, quien a nombre de IBBY 
Internacional felicitó y alentó al equipo 
de A Leer/IBBY México a continuar 
con su trabajo; la directora de CIDCLI, 
Patricia van Rhijn, y el escritor Juan 
Villoro. La mesa fue conducida por el 
presidente de la Asociación, el Lic. 
Bruno Newman.
 
Agradecemos a los participantes en 
la mesa su disposición y las palabras 
de aliento a nuestro quehacer, 
asimismo, a Tequila Herradura por el 
coctel que se brindó después de la 
conferencia.
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Bunkos 

Con patrocinio de Toyota y gracias a 
la vinculación con Fundación Merced, 
durante 2009 se abrieron seis nuevos 
bunkos en instituciones que atienden 
primera infancia. Con el propósito de 
vincular el bunko al patrocinador del 
programa, Toyota, se denominó como 
“Kodomo” –niño pequeño.

Las instituciones y lugares donde 
se instalaron las nuevas bibliotecas 
comunitarias son: 
Centro de Educación Infantil para el 
Pueblo, IAP, Lomas de  Capula, D.F.
Refugio del Corazón de María. IAP, 
Cajeme, Sonora.
Fundación Dar y Amar, DAYA, IAP, 
Cuajimalpa de Morelos, D.F.
Casa de la Amistad para Niños con 
Cáncer. IAP, Tepepan, D.F.
Asociación para los Niños de Tijuana, 
A.C. Tijuana, Baja California.
Centro de Solidaridad Juvenil, A.C. 
Campeche, Campeche.

Aparte de dotar de mobiliario y acervo 
para la instalación de la biblioteca, 
A Leer/IBBY México proporciona 
capacita y acompaña durante dos años 
a las personas encargadas de cada 
Bunko, a fin de que puedan ofrecer 
actividades de calidad vinculadas con 
el libro y la lectura a la comunidad, 
además de llevar a cabo el servicio 
de préstamo a domicilio de material 
bibliográfico.

ACTIVIDADES POR PROGRAMA

Desde enero de 2010, A Leer/
IBBY México, en colaboración con 
el Patronato del Hospital Infantil de 
México Federico Gómez y gracias 
el apoyo de Fundación Televisa, 
comenzó a operar con el esquema de 
los Bunkos, la biblioteca del Área de 
Recreación, Cultura y Aprendizaje de 
dicho Hospital, así se busca garantizar 
la óptima utilización del acervo, así 
como la impartición de actividades de 
promoción de lectura con los niños 
hospitalizados, los asistentes a consulta 
interna y sus familiares.

Desde marzo de 2010, se instaló un 
Bunko piloto en el Club Idea, que es un 
modelo complementario a la escuela 
pública en horarios fuera de clase en 
comunidades semi-urbanas y rurales 
en el país.  El objetivo del  centro es 
que sea un espacio integral, donde 
los niños se puedan desenvolver 
en un ambiente sano, divertido y 
constructivo. En este contexto, el 
programa Bunkos encontró un espacio 
ideal de desarrollo.

En mayo de 2010, se realizó una 
visita de asesoría y se entregaron  30 
nuevos libros para el acervo del Bunko 
Tonatiuh, en Atotonilco, Tlaxcala,  que 
ya tiene 11 años funcionando. Dicho 
Bunko funciona con el apoyo del 
Fondo Munguía de Fundación Merced.
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Testimoniales.

Las mamás comienzan a cantar y leer 
en voz alta. Comentan entre ellas lo 
que sucede con los libros que llevan 
a casa.
María Isabel Estrella, 
Centro de Solidaridad Juvenil, AC, 
Campeche, Campeche.

A los niños les encanta llevarse los 
libros a su casa o al hospital. Se 
prestan al final de las sesiones. Los 
viernes es el día que más libros se 
prestan. Tanto niños como papás se 
comprometen a cuidarlos, leerlos y 
disfrutarlos mucho. Ambos firman y el 
niño es quien los entrega.
Gloribely González Ríos, Casa de la 
Amistad para Niños con Cáncer, IAP, 
Tepepan, D.F.

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 de Valladolid, 
Asociación para los Niños de Tijuana, 
AC, Tijuana, B.C.

El 6 de julio de 2010, A Leer/IBBY 
México firmó un convenio con la 
Dirección Ejecutiva de Tratamiento a 
Menores (DETM) para instalar Bunkos 
en las seis comunidades a cargo de 
ésta. El propósito de instalar espacios 
de lectura en dichos sitios es llevar, 
en una primera etapa, materiales 
de lectura y formas alternativas de 
acercamiento a la cultura escrita 
a los jóvenes que no han tenido 
oportunidades lúdicas de conocer la 
lectura y la escritura. En una segunda 
etapa, se buscará que sean los 
propios menores a cargo de la DETM 
quienes impartan las actividades de 
fomento lector. Este programa tuvo 
como preámbulo una serie de lecturas 
que se han realizado en las distintas 
comunidades a partir del 30 de abril de 
2010. 

En mayo de 2010 se iniciaron los 
trabajos  para conformar un proyecto 
de apoyo con lectores voluntarios 
al Centro de Atención Integral del 
Instituto Nacional de Cancerología, 
para acompañar a los pacientes con 
cáncer y sus familiares tanto en las 
salas de descanso del Instituto, en el 
Centro de Atención Integral así como 
en los espacios donde los pacientes 
reciben quimioterapia
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Nosotros Entre Libros es un programa 
que fundamenta su operación en el 
trabajo voluntario iniciado por nuestra 
Asociación en 2005. Los lectores vol-
untarios, una vez capacitados, acuden 
a escuelas primarias públicas a com-
partir lectura en voz alta con los niños 
y construir un ambiente cálido y cer-
cano en el que el respeto, la libertad y 
la creatividad tienen la palabra. En este 
espacio las respuestas, reacciones y 
recreaciones de quienes escuchan son 
tan importantes como los textos mis-
mos. Nosotros Entre Libros entiende la 
relación lector/autor como una relación 
activa y propositiva que ocurre entre 
personas distintas que comparten una 
misma condición: la condición humana.

El programa propicia la formación de 
círculos de lectura constituidos por 
los maestros titulares de los grupos 
participantes. Mientras los estudiantes 
leen, dialogan y debaten, sus 
maestros comparten lecturas que les 
resulten atractivas, útiles, placenteras 
e interesantes. Este programa ha 
contado con el decidido apoyo de 
la Secretaría de Educación Pública y 
se ha puesto en operación gracias al 
trabajo articulado con la Administración 
Federal de Servicios Educativos para 
el Distrito Federal. Con el Sistema DIF 
Oaxaca y la Fundación Alfredo Harp 
Helú en algunas localidades del estado 
de Oaxaca



15

Testimoniales.
Empezamos con los cuentos de los 
hermanos Grimm. No fallan. Después 
hubo que prepararse para la temporada 
del día de los muertos, así que tocaron 
las historias de terror. Leímos como 
tres libros y finalmente decidieron oír 
completo el libro de Las brujas de 
Roald Dahl que yo también disfrute. 
Luego vino Ulises y su viaje a Ítaca y 
así hasta terminar con cuentos de Hans 
Christian Andersen.
Jaime Valdés Neri. 
Escuela “Centro Urbano
Presidente Miguel Alemán”

Los dos grupos con los cuales leí 
por dos años se graduaron. Se van 
a la 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 ya 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. 
Escuela “José Martí”

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 una línea 
apenas perceptible…
Jaime Velasco Luján. 
Escuela “Prof. Rafael C. Haro”

Durante el ciclo escolar 2009-2010, 
Nosotros Entre Libros contó con la 
participación de 1100 voluntarios y 57 
coordinadores que atendieron a un 
total de 28 000 niños en 93 escuelas
de la Ciudad de México y el estado 
Oaxaca. Los niños beneficiarios de
de este programa, leen entre 30 y 35 
libros al año.

1er Encuentro Entre Voluntarios
Para concluir las actividades del ciclo 
lectivo 2009-2010, se convocó a los 
voluntarios del programa Nosotros 
Entre Libros a un Encuentro en la 
Biblioteca Vasconcelos. Después de un 
desayuno, les fueron entregados sus 
reconocimientos por el trabajo que de 
manera generosa y comprometida han 
realizado.

Agradecemos el patrocinio de 
Aeroméxico, Alpura, Banquetes 
Mayita y Casa Lamm, al Dr. Federico 
Hernández Pacheco, director de la 
Biblioteca Vasconcelos, así como 
a todo el personal de ésta, por las 
facilidades otorgadas para el desarrollo 
del Encuentro.
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Testimoniales.
Tumbona Antes de ser lectora 
voluntaria, ya tenía mucho tiempo de 
no leer. Tú sabes, te vas metiendo en 
tantas cosas que no te das el tiempo. 
Ahora te puedo asegurar que me 
siento embobada con los libros, sobre 
todo con los infantiles y juveniles, 
nunca creí que estos libros fueran tan 
bonitos y divertidos. Ya no salgo o de 
las librería o de la Biblioteca.
Rosa María Pérez, 
Escuela “Estado de Michoacán”, 
Venustiano Carranza, D.F.

Biblioteca

Desde la fundación de A Leer/IBBY 
México, se ha conformado el acervo 
de la Biblioteca y se han consolidado 
y ampliado los servicios de ésta. 
En la actualidad además de los 
servicios tradicionales de consulta 
en sala y préstamo a domicilio, la 
Biblioteca ofrece alertas periódicas, 
consultas a distancia (telefónica y 
por correo electrónico), elaboración 
de listas temáticas, asesoría en 
temas bibliotecológicos, préstamo 
interbibliotecario y préstamos 
institucionales. 

La Biblioteca de A Leer/IBBY México 
cuenta con un padrón de más de 600 
usuarios para el servicio de préstamo 
a domicilio, lo que representa un 
crecimiento del 100% respecto a 
septiembre de 2009.

Durante el periodo de septiembre de 
2009 a julio de 2010, la Biblioteca 
incrementó su acervo en 550 
volúmenes de más de 450 títulos, a 
través de las generosas donaciones de 
editoriales y autores.
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Agradecemos a las siguientes 
editoriales la donación de libros a 
nuestra Biblioteca:

Adriana Hidalgo
Alfaguara Infantil
Almadía
Artes de México
Axial
Babel
Barbara Fiore
Bassaria
Calibroscopio
Callis
Castillo
CEPLI
CELTA Amaquemecan
CIDCLI
Colofón
Combel
Comunicarte
Corimbo
Cortez
Diálogo
Edelvives
Ekaré
Everest
Factoría K de libros
Fondo de Cultura Económica
Global
Groundwood
Intidrinero
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Fundalectura
Intermón Oxfam

Juventud
Kalandraka
L.D. Books
Lectorum
Libros para soñar
Limusa
Litoral
Lumen
Melhoramentos
Miguel Ángel Porrúa
Montena
El Naranjo
Norma
Nostra
Océano travesía
Octaedro
Oqo
Otras inquisiciones
Petra
Playco
Progreso
Ríos de tinta
Quarzo
Random House Mondadori
Ríos de Tinta
Sana colita de rana
Santillana
Serpentina
SM
Tecolote
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Formación 
de Mediadores

A Leer/IBBY México impartió su primer 
Curso de Promoción de la Lectura en 
Línea, a través del sitio Navegalee, 
se capacitó a un grupo de treinta 
voluntarios corporativos de HSBC para 
que desarrollen proyectos de fomento 
lector en sus comunidades.

Por quinto año consecutivo, durante 
la XXI Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, nuestra Asociación 
impartió el taller Despertar el deseo 
de leer, dirigido a padres de familia, 
contando con una asistencia superior 
a los cincuenta participantes.

Durante los meses de febrero, marzo  
y abril de 2010, se llevó a cabo el 
taller “La formación de lectores a 
partir de las bibliotecas escolares y de 
aula: la creatividad en la promoción 
de la lectura” en el Centro Cultural 
de España, gracias al apoyo recibido 
por el Yamada Found de IBBY 
Internacional, este taller se impartió 
de forma gratuita a 60 profesores 
bibliotecarios, especialmente del 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México. 
   

De marzo a junio de 2010 se impartió 
la primera parte el Diplomado en 
Promoción de la Lectura para los 
futuros coordinadores del programa 
Nosotros Entre Libros. Los asistentes, 
a través de talleres, clases y 
conferencias magistrales, consolidaron 
su perfil como mediadores de la 
lectura. 

En julio de 2010, se impartió a un 
grupo de profesores y bibliotecarios 
del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus 
Cuernavaca el taller “Promoción 
de la lectura desde la biblioteca”, 
el cual tuvo una asistencia de 20 
participantes.

Durante el período vacacional escolar 
se impartió el Taller de Verano para 
Promotores de Lectura.
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Testimoniales.

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
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Testimoniales.
Lo que me parece más importante 
del programa ENTRALEE es la 
participación y la posibilidad del 
acercamiento a los libros de una 
manera lúdica y divertida. Se 
ha compartido material con los 
compañeros y se hace un trabajo 
fuerte en la coordinación de un 
equipo de trabajo. Considero que este 
programa está bien planeado y cuenta 
con suficiente material y herramientas 
para trabajar; las capacitaciones a las 
que he asistido son muy buenas y de 
mucha calidad. 
Profra. Adriana Romero López
Escuela Secundaria “Manuel M. 
Cerna Castelazo”
Turno Matutino

A Leer/IBBY México continúa la 
operación del programa ENTRALEE, 
que consiste en capacitar a profesores 
de secundarias públicas para que 
impartan sesiones de lectura en las 
que, a partir de estrategias creativas e 
innovadoras, se vincula a la literatura 
con otras formas de expresión artística 
y se promueve el diálogo y la reflexión 
entre los alumnos.
participantes.  

Este año se llevó a cabo la tercera 
fase del programa, que incorporó 
100 escuelas de PROESA (Escuela 
Siempre Abierta) y 80 escuelas más 
que trabajarán el programa durante el 
ciclo 2010-2011, con un total de 7522 
alumnos atendidos.

Aunque se desarrolla dentro del 
ciclo escolar, ENTRALEE se inserta, 
asimismo,  en la estrategia Escuela 
Siempre Abierta de la SEP y cuenta 
con el apoyo financiero de HSBC. 
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Proyectos 
editoriales y 
de documentación 

Guía de libros recomendados 
para niños y jóvenes

El  Comité Lector, integrado por 
lectores especialistas en distintas 
áreas editoriales y pedagógicas, 
desarrolló los contenidos de la Guía 
de libros recomendados para niños 
y jóvenes 2010, la cual fue publicada 
en coedición con la Dirección General 
de Publicaciones del CONACULTA 
y cuenta con la difusión en ferias 
internacionales de la CANIEM.

Este mismo trabajo de revisión y 
selección de libros permitió publicar de 
forma electrónica el folleto Favoritos 
2010.

Actualmente se encuentra en 
proceso de edición la Guía de libros 
recomendados para niños y jóvenes 
2011.

El Comité Lector es integrado por las 
siguientes personas:

Barbara Bonardi
Laura Cueto  
Adriana González 
Luis Paniagua
Balam Rodrigo
Norma Romero 
Ana Luisa Tejeda 

Agradecemos a Alejandro Magallanes 
las ilustraciones y el diseño de 
la cubierta de la Guía de libros 
recomendados 2010.
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L de Lectura

El 9 de junio de 2010 A Leer/
IBBYMéxico, con el apoyo la Fundación 
Alfredo Harp Helu, lanzó el primer 
número de L de Lectura.
L de lectura (www.ldelectura.com) es 
una publicación electrónica dedicada al 
fomento de la lectura desde el análisis 
de todos los ámbitos que convergen en 
este acto: lúdico, formativo, legislativo, 
teórico, evaluativo, editorial, económico, 
político, social, familiar, pedagógico, 
informal, cronológico, histórico. Su papel 
es convocar y difundir los esfuerzos, 
las políticas, los contratiempos, las 
propuestas, los retos y las experiencias 
lectoras del mundo, con énfasis 
prospectivo en la realidad mexicana. 
a) El público meta es el espectro de 
ciudadanos que tienen al libro como 
herramienta de trabajo: padres de 
familia, maestros, promotores, analistas, 
bibliotecarios, libreros, legisladores. Es 
decir, quienes conforman el puente entre 
libro y lector. 
b) Sus páginas están abiertas a todos 
los involucrados en la vivencia lectora: 
editores, instituciones, organizaciones 
sociales, lectores, bibliotecarios, 
bibliófilos, libreros, promotores, 
formadores, académicos, escritores, e 
ilustradores, entre otros

 La revista a lo largo de sus 3 primeros 
números ha logrado posicionar 
su nombre en una comunidad de 
aproximadamente 10,000 lectores que la 
consultan e interactúan tanto en el blog 
como la pregunta del mes. La revista 
recibe constantemente retroalimentación 
de experiencias en campo las cuales se 
publican en la sección Hoja de vida. En 
L de lectura han tenido y tendrán cabida 
los más diversos enfoques y la más 
amplia variedad de prácticas en pro del 
fomento lector. 

La respuesta de los lectores ha sido 
más que satisfactoria y hemos recibido 
colaboraciones internacionales que 
—aunadas a las nacionales— conforman 
ya un reflejo de la multiplicidad 
de lecturas y labores en pro de la 
conformación de usuarios plenos de la 
cultura escrita.
 
El análisis de las cifras mostradas acerca 
del comportamiento del primer trimestre 
de L de Lectura, nos permitió hacer 
una profunda evaluación de nuestra 
oferta y con base en ello se tomaron 
decisiones que impactarán positivamente 
tanto en el número de lectores como 
en la oferta de contenidos. Derivado de 
ello se rediseñó la sección “Padres e 
hijos” enriqueciéndola con contenidos 
que invitan a un mayor número de 
actividades, al aumentar la frecuencia 
en la difusión de noticias y cambio de 
los artículos de portada, se dio más 
movimiento al portal. Asimismo se ha 
dado mayor espacio a la inserción de 
videos y muy pronto se lanzará un blog 
que derive discusiones con especialistas 
reconocidos en temas y políticas de 
lectura. Una línea editorial importante 
para el portal es la que permite dar a 
conocer y vincular a los lectores y a los 
beneficiarios con las acciones de A Leer/
IBBY México.
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Charlas 
con autores
y editores

Para difundir el trabajo de autores de 
literatura infantil y generar diálogo y 
reflexión en torno a la creación literaria 
y temas afines, nuestra Asociación 
organiza periódicamente encuentros de 
autores con lectores y mediadores de 
la lectura. 

Durante este último año hemos 
contado con la presencia de los 
siguientes autores:

Andrés Acosta
María Baranda
Antonio Malpica
Silvia Molina
Manuel Monroy
Norma Muñoz Ledo
Elman Trevizo

Las visitas han sido posibles gracias al 
apoyo de las siguientes editoriales

CIDCLI, Ediciones B, Fondo de Cultura 
Económica y Norma.

También se contó con la presencia 
del librero y promotor de la lectura 
en el área de Los Ángeles, Rueben 
Martínez, cuya charla fue auspiciada 
por la Biblioteca Bejamín Franklin de 
la embajada de Estados Unidos en 
México. 

A Leer/IBBY México también alojó 
la conferencia de las bibliotecarias 
alemanas Anke Märk-Bürmann y 
Karloa Penz, que disertaron sobre 
los proyectos de promoción de la 
lectura con primera infancia y familias 
en distintas zonas de Alemania. Esta 
actividad contó con la colaboración del 
Goethe-Institut México.
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Premios 
de literatura 

Primer Premio Nacional 
de Cuento sobre Futbol 
“El futbol sí es cosa de cuento”
El Club Pachuca, la Universidad 
del Futbol y Ciencias del Deporte 
y Gamesa y A Leer/IBBY México 
convocaron a finales de 2009 al 
Primer Concurso Nacional de Cuento 
sobre Futbol “El futbol sí es cosa de 
cuento”. Gracias al entusiasmo de las 
instituciones participantes se recibieron 
1174 trabajos. Los ganadores del 
concurso fueron: 

1er Lugar
· José María Camacho Sevilla, del 
Distrito Federal quien participó bajo 
el seudónimo Julio Geremy. Con el 
cuento “El General”.
· Ganador de $100,000.

2° Lugar
· Iván Serrato Galaviz del Estado de 
México, cuyo seudónimo es Turista. 
Con el cuento ·Un día excepcional.
· Ganador de $50,000.

3er Lugar
· Juan Arturo Brennan Hanson, del 
Distrito Federal utilizando el seudónimo 
Frantisek Majewski. Con el Cuento ·El 
balón que se aleja.
· Ganador de $25,000.

Además de los tres primeros lugares, 
se otorgaron menciones honoríficas a 
los cuentos: “La mitad del territorio” de 
Juan Arturo Sahagún Campos; “Las 
redes del barrio” de Carlo Roberto 
Corea Pacheco; “Voto de silencio” de 
Fernando Tamariz Garcianava y “Gol 
olímpico” de David Aduna Chávez.

El jurado del concurso estuvo 
compuesto por Javier Aguirre, Germán 
Dehesa, Gabriela Murguía, José Luis 
Prado y Juan Villoro. Los cuentos 
galardonados serán publicados en una 
antología que editará CIDCLI.

La premiación se realizó el 24 de julio 
de 2010 en el Estadio Hidalgo de la 
Ciudad de Pachuca, la ceremonia de 
premiación fue presidida por el Lic. 
Jesús Martínez, Presidente del Club 
Pachuca; la Mtra. Gabriela Murguía, 
Presidenta del Consejo de Gobierno 
Universitario de la Universidad del 
Futbol; el Lic. Jorge Pérez Rubio, 
representante de GAMESA; la Lic. 
Azucena Galindo, Directora de A 
Leer/IBBY México y el escritor Kyzza 
Terrazas.

Segundo Concurso Internacional de 
Libro-Álbum Ilustrado y Narrativa
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“Invenciones” 2010
En el afán de fomentar la lectura 
entre los niños y jóvenes, poniendo 
a su disposición obras novedosas 
y de alta calidad literaria y estética, 
así como premiar la creatividad de 
escritores e ilustradores, A Leer/IBBY 
México se sumó a la convocatoria 
al Segundo Concurso Internacional 
de Libro-Álbum Ilustrado y Narrativa 
para Niños y Jóvenes “Invenciones”, 
que por segundo año consecutivo 
lanzan Nostra Ediciones y Fundación 
Telmex en colaboración con la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. El plazo para la 
recepción de obras vence en 
septiembre de 2010.
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26 FMX

Por segundo año consecutivo, A 
Leer/IBBY México participó en el 
Festival de México, con una serie 
de presentaciones de narración oral 
escénica en distintos recintos del 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México para público infantil y para 
adultos.

Agradecemos al Foro Internacional de 
Narración Oral su colaboración para el 
desarrollo de las presentaciones.

Los cisnes salvajes 
detrás de cámaras

En colaboración con el Museo 
Franz Mayer, en el marco de la 
exposición Los cisnes salvajes detrás 
de cámaras, A Leer/IBBY México 
organizó una serie de actividades 
alrededor de la obra de Hans 
Christian Andersen y del libro infantil. 
Desarrolló un tríptico informativo 
sobre el autor , una muestra de libros 
de Andersen a lo largo del tiempo y 
otra de carteles conmemorativos del 
Día Internacional del Libro Infantil; 
instaló una sala de lectura para niños; 
ofreció una serie de funciones de 
cuenta cuentos y llevó a cabo una 
charla con ilustradores y una con 
autores de literatura infantil mexicana.
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Día Internacional 
del Libro
Infantil

En conjunto con la Comisión de Libros 
para Niños y Jóvenes de la CANIEM 
se continuó con la estrategia iniciada 
en marzo de 2009 para posicionar 
el Día Internacional del Libro Infantil. 
Para este fin se imprimió y repartió 
en librerías, bibliotecas y centros 
culturales el cartel diseñado por IBBY 
España; se diseñó un móvil para armar 
con ilustraciones de diversos libros, la 
cual fue repartida en librerías durante 
el fin de semana del 30 de abril. 
Además, por primera vez, se convocó 
al Concurso de Vitrinas, del que resultó 
ganadora la Librería Gasteiz.

Agradecemos a Ediciones Mireles el 
diseño de los materiales de promoción 
del Día Internacional del Libro Infantil, 
así como a Grupo Espinosa e Infragón 
por la impresión de los carteles y las 
planillas.

Gracias al apoyo de la Administración 
Federal de Servicios Educativos para 
el Distrito Federal (AFSEDF) y de las 
editoriales participantes en la Comisión 
de Libros para Niños y Jóvenes de la 
CANIEM, el 19 de abril se celebró el 
Día Internacional del Libro Infantil con 
lecturas especiales, además de la visita 
de autores de literatura para niños a 
algunas escuelas participantes en el 
programa Nosotros Entre Libros.

Agradecemos a las siguientes 
editoriales y personas su apoyo para 
la realización del Día Internacional del 
Libro Infantil en escuelas primarias del 
D.F.:

Editoriales participantes
Artes de México
Castillo
CIDCLI
Colofón
El Naranjo
Era
Fondo de Cultura Económica
Norma
Nostra
Océano Travesía
SM
Tecolote

Autores que asistieron 
a leer su obra
Coral Bracho
Antonio Malpica
Javier Malpica
Alicia Molina
Silvia Molina
Norma Muñoz Ledo
Gabriela Olmos
Rebeca Orozco
Jennt Pavisic
Valentín Rincón
Andrea Ruy Sánchez
Ana Romero
Alejandro Sandoval
Judith Segura
Armando Vega Gil
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Postulación 
a premios 
internacionales

A Leer/IBBY México postuló a Alberto 
Blanco como candidato al Premio 
Hans Christian Andersen 2010 en 
la categoría de escritor y a Fabricio 
Vanden Broeck en la categoría de 
ilustrador, dando con ello realce a la 
literatura infantil mexicana, al presentar 
por primera vez candidatos en los dos 
rubros.

A Leer/IBBY México inscribió los 
siguientes títulos en la Lista de Honor 
de IBBY 2010: ¡Hay naranjas, hay 
limones! de Fernando del Paso, con 
ilustraciones de Josel, publicado por 
CIDCLI en la categoría de escritor 
y Acertijero de Valentín Rincón con 
ilustraciones de Alejandro Magallanes, 
publicado por Nostra en la categoría 
de ilustración.
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Consejo Directivo

Presidente...................................................... Bruno Newman

Tesorero......................................................... Felipe García Fricke

Secretaria....................................................... Andrea Tapia

      Elisa Bonilla
      Karen Coeman
      Sissi Harp
      Christian Moire
      Ana Terán
      Marcelo Uribe

Consejo Consultivo  
      María del Mar Argüelles
      Germán Dehesa †
      Othón García
      Alicia Molina
      Eliana Pasarán
      Norma Romero
      Ana Luisa Tejeda

Equipo Operativo

Directora General ........................................... Azucena Galindo

Formación de Mediadores............................... Angélica de Icaza  - Coordinadora

Nosotros Entre Libros..................................... María Eugenia Turrent – Coordinadora General
      Bertha Serrano – Enlace operativo
 
Proyectos Editoriales y de Documentación....... Luis Téllez  - Coordinador

Bunkos........................................................... Lourdes Morán - Coordinadora

L de Lectura................................................... Mónica González-Dillón – Directora

Biblioteca........................................................ Adriana Arzate – Bibliotecaria

Administración................................................ Georgina Pineda
      Fabiola Rodríguez
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Ingresos % Neto
 Donativos + Campañas de recaudación 72.3% $4,055,175
 Servicios y programas de formación de lectores 24.3% $1,360,715
 Publicaciones 0.4% $23,620
 Otros ingresos + Productos financieros 3.0% $167,000
Total 100.0% $5,606,510

  
Egresos % Neto
 Programa de Lectura con Niños y Jóvenes 66.2% $4,782,428
 Biblioteca 0.3% $19,987
 Publicaciones 4.6% $335,492 
 Formación de Mediadores 7.0% $505,157 
 Eventos 1.0% $74,145 
 Gastos de operación 16.8% $1,214,569 
 Costos administrativos 2.7% $195,589 
 Gastos financieros + Otros gastos 1.4% $101,592.46 
Total 100.0% $7,228,959 
   

Ingresos % Egresos % 

ESTADOS FINANCIEROS 2009

 66.2% Programa de Lectura
  con Niños y Jóvenes

 0.3% Biblioteca 

 4.6% Publicaciones

 7.0% Formación de Mediadores

 1.0% Eventos 

 16.8% Gastos de operación

  

 2.7% Costos administrativos

 1.4% Gastos financieros +
  Otros gastos

TOTAL 100% 

 72.3% Donativos + Campañas 
  de recaudación

 

 24.3% Servicios y programas 
  de formación de
  lectores 

 

 0.4% Publicaciones

 3.0% Otros ingresos +
  Productos financieros

TOTAL 100%
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Asoc. para Leer  Escuchar Escribir y Recrear AC
Parque España No.13-A, Col .Condesa, C.P. 06140 Del. Cuauhtemoc

ALE 831107 FQ8 

DICIEMBRE 2009

Fecha  30-08-2010 Balance General  Página:1

Descripción Saldo Actual Descripción Saldo Actual

ACTIVO PASIVO

Circulante Circulante

 CAJA 1,009.00 ACREEDORES DIVERSOS -2,124.22

 BANCOS 553,140.12 IMPUESTOS POR PAGAR 220,577.54

 INVERSIONES EN VALORES 2,044,526.11  

 CLIENTES 570,271.75  

 DEUDORES DIVERSOS 53,867.50 INGRESOS FACTURADOS PENDIENTES DE 98,150.00

 INVENTARIOS 95,794.82 IVA POR COBRAR 14,722.50

     Total Activo Circulante 3,418,600.30 DONATIVO POR COBRAR 550,000.00

Fijo  Total Pasivo Circulante 881,425.82

 EQUIPO DE COMPUTO 81,291.60 CAPITAL CONTABLE

 EQUIPO DE OFICINA 179,994.50   

 LIBROS Y REVISTAS 518.40

 LIBROS Y REVISTAS 10,215.26 Capital

 LIBROS RECIBIDOS DE DONATIVOS 254,143.00

 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO -122,547.16 PATRIMONIO 808,251.2?

 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 52,300.45 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES 4.010,097.57

 DEPRECIACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS -10,215.26 Liquidad o Pedido Según EPG -1,822.448.87

     Total Activo Fijo: 333,000.07 Total CAPITAL 3,193,899.5?

Diferido

 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 41,021.52

 DEPÓSITO EN GARANTÍA 7,370.00

 CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA 261,015.49

 GASTOS DE INSTALACIÓN 2,348.00

 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS -54,571.21

 SALDOS A FAVOR 21,939.10

 IVA RET PEND ACREDITAR 34,100.46

     Total Activo Diferido 323,725.36

     Suma de Activo 4,075,325.73 Suma del Pasivo y Capital 4,075.325.73

Atentamente

C.P. Leticia Zanella Galindo

Ced. Prof. 653447
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Asoc. para Leer  Escuchar Escribir y Recrear AC
Parque España No.13-A, Col .Condesa, C.P. 06140 Del. Cuauhtemoc

ALE 831107 FQ8 

DICIEMBRE 2009

Fecha  30-08-2010 Estado de Perdidas y Ganancias  Página:1

 

Descripción Mes % Acumulado %

INGRESOS

 INGRESOS 672,444.87 84.00 5,475,425.35 98.00

 DONATIVOS EN ESPECIE 131,085.00 16.00 131,085.00 2.00

                         Total Ingresos 803,529.87 100.00 5,606,510.35 100.00

COSTOS

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 601,877.39 75.00 1,410,157.88 25.00

 GASTOS DE OPERACIÓN BUNKOS 15,962.67 2.00 326,232.35 6.00

 GASTOS “NOSOTROS ENTRE LIBROS” 665,093.79 83.00 4,267,819.44 76.00

 GASTOS PUBLICACIONES 53,407.74 7.00 335,492.46 6.00

 GASTOS BIBLIOTECA 0.00 0.00 19,987.00 0.00

 GASTOS FORMACIÓN 122,989.45 15.00 505,156.63 9.00

 GASTOS EVENTOS 0.00 0.00 25,000.00 0.00

 GASTOS FINANCIEROS 929.38 0.00 15,978.59 0.00

 GASTOS NUEVA SEDE GOYA -116,111.23 -14.00 85,613.87 2.00

 JÓVENES 0.00 0.00 188,376.26 3.00

 ENCUENTRO LATINOAMERICANOS DE IBBY 8,238.20 1.00 49,144.73 1.00

 PRORRATEO 0.00 0.00 0.01 0.00

                Total costo y gastos 1,352,387.40 169.00 7,228,959.22 128.00

Utilidad o Perdida Contable: (548,857.53) -69.00 (1,622,448.87) (28.00)

Atentamente

C.P. Leticia Zanella Galindo

Ced. Prof. 653447

  



33

Como se puede apreciar 

a lo largo de este 

informe, la labor ha sido 

intensa. Sin embargo, 

estamos conscientes 

de los retos que 

enfrentamos para hacer 

de México un país más 

lector, especialmente 

entre las jóvenes 

generaciones.




