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Presentó el Presidente de la República el Programa Nacional “Hacia un país de lectores” 
Las bibliotecas públicas se integrarán en una verdadera red 

de información, conocimiento y lectura: Vicente Fox Quesada 
 

 Más de 4,000 millones de pesos, de distintos fondos, para poner los libros al alcance de todos los mexicanos 
 

 Donación de 30 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates para dotar de computadoras, 
soporte técnico y capacitación de personal a 1,200 bibliotecas públicas 

 
Como nunca antes, vamos a poner los libros al alcance 
de todas y todos los mexicanos, de todos los chiquillos y 
los jóvenes del país. Contamos con más de 4,000 
millones de pesos que provienen de distintos fondos.” 
Así lo afirmó el Presidente de la República, Vicente Fox 
Quesada, al presentar el Programa Nacional “Hacia un 
país de lectores” el pasado 28 de mayo en la Biblioteca 
de México “José Vasconcelos”. 

Acompañado por su esposa, la señora Marta 
Sahagún, presidenta honoraria de la Campaña por las 
Bibliotecas Mexicanas; el doctor Reyes Tamez Guerra, 
Secretario de Educación Pública, y la señora Sari 
Bermúdez, presidenta del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, entre otras autoridades y 
personalidades, el Presidente de la República señaló que 

para su gobierno la lectura constituye un elemento esencial de su proyecto humanista, porque ella es la base de la 
educación y del aprendizaje permanente, de la superación constante de las personas y del mejoramiento de su calidad de 
vida. 

“Leemos —enfatizó— para vivir y convivir mejor, para recordar y proyectar nuestro 
futuro. La lectura es también expresión y medio para la consolidación de la democracia, que 
implica no sólo la posibilidad de elegir libremente a los gobernantes, sino también la 
participación amplia y responsable de los ciudadanos en la toma de decisiones. Para esto es 
indispensable que todas y todos los mexicanos cuenten con información, con educación 
de alta calidad.” 

El Presidente Fox agregó que por las importantes consecuencias que se derivan de la 
lectura, su gobierno la asume como componente esencial del proyecto educativo del 
Estado, enriqueciéndola con los beneficios de las tecnologías digitales. De ahí que haya 
anunciado como muy significativa la colaboración de la Fundación Bill y Melinda Gates que 
donó 30 millones de dólares para dotar de computadoras, soporte técnico y 
capacitación de personal a 1,200 bibliotecas públicas. 

Asimismo, anunció que a estos recursos se suma la aportación de 100 millones de pesos 
de la empresa Microsoft de México en programas de Software educativo para los módulos de 
cómputo que se instalarán en esas bibliotecas; todo lo cual permitirá ofrecer servicios de 
cómputo y de Internet aun a quienes viven en las más apartadas comunidades rurales o indígenas, gracias al trabajo 
conjunto con los gobiernos estatales y municipales. 

Explicó que este ambicioso Programa, que será coordinado y operado por el Conaculta, tendrá el apoyo del Sistema 
Nacional e-México que proveerá la conectividad a Internet a todo el país, y en la coordinación y el trabajo cooperativo 
contará también con la participación de la Secretaría de Educación Pública y el ILCE. 

Es así, aseguró el Jefe del Ejecutivo, como “las bibliotecas públicas se convertirán en una parte importante de la 
gran red interconectiva que estamos ya desplegando, para proveer a toda la población en todo el país de los servicios de 
e-México. Esta será una manera de disminuir la brecha digital, de conectar a las y los mexicanos entre sí y con el resto 
del mundo”. 

El Presidente de la República, Vicente Fox, durante la presentación  del Programa
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Añadió que todo ello servirá para integrar a las bibliotecas 
públicas “en una verdadera red de información, conocimiento 
y lectura, y que tendrá como cabeza principal a la Biblioteca 
de México como eje articulador”. 

Acto seguido, el Presidente de la República hizo el 
anuncio de la construcción de un nuevo edificio para crear un 
paradigma de biblioteca pública que incorpore los avances 
arquitectónicos, tecnológicos y bibliotecarios. 

Destacó también la creación de 1,100 nuevas bibliotecas 
públicas municipales, que se sumarán a las poco más de 6,000 
existentes al inicio de la presente administración, y, junto con 
estados y municipios, la rehabilitación, modernización, 
ampliación y equipamiento de 2,000 de las bibliotecas 
públicas ya existentes. 

“Al término de este Gobierno —sentenció— todos y cada uno de los municipios del país contarán, al menos, con 
una biblioteca pública.” 

Refiriéndose a las acciones destinadas a la población escolar dentro del Programa Nacional “Hacia un país de 
lectores”, el Presidente de la República señaló como de importancia excepcional la creación del Sistema de Bibliotecas 
Escolares, para contar con una educación de calidad y para despertar en la niñez mexicana el amor al libro y el placer de 
la lectura. 

Citando a José Vasconcelos, a quien llamó gran impulsor de la educación y de los 
libros, afirmó que la biblioteca es el doble inseparable de la escuela, a través de la cual 
“nuestros chiquillos y chiquillas deben tener la oportunidad de leer para desarrollar el 
pensamiento abstracto y la imaginación, para desarrollar una mentalidad analítica y un 
pensamiento crítico, para crear sus propios sueños y hacerlos realidad; en fin, para 
promover lo que nos define como seres humanos: la capacidad reflexiva y crítica”. 

“Para abrirles esa opción a que tienen derecho —añadió—, antes que termine este 
año la Secretaría de Educación Pública establecerá 100,000 bibliotecas escolares, y 
además 750,000 bibliotecas de aula, en la educación básica, escuelas normales y 
distintos niveles educativos. Hoy, comparativamente, sólo tenemos 5,000.” 

Aclaró que las bibliotecas escolares estarán integradas por acervos iniciales de 500 libros, 
mientras que las de aula comenzarán con una colección de 25 títulos, y ambas se irán 
incrementando año con año. De esta manera, en poco más de cuatro años, la Secretaría de 
Educación Pública habrá invertido un mínimo de 3,000 millones de pesos en 250 
millones de libros para las bibliotecas escolares, que son adicionales a los Libros de 
Texto. 

Para adquirir los acervos, anunció, se establecieron acuerdos con los editores, 
impresores, transportistas y productores de papel, y así “con la buena administración de la Comisión de los Libros de 
Texto Gratuitos pudimos ahorrar 450 millones de pesos, para así poder adquirir anualmente 30 millones de ejemplares 
adicionales, que se traducirán en un crecimiento de 30% de la industria editorial”. 

Consciente el Gobierno Federal de que de poco serviría producir y distribuir masivamente los libros si no se cuenta 
con las habilidades para leerlos, ha diseñado también un amplio plan de capacitación para que 50,000 maestros, 
bibliotecarios y asesores técnicos adquieran los elementos para ser promotores de lectura. 

El Presidente Fox anunció también que a este gran esfuerzo que se realizará en Educación Básica y Normal se 
sumarán los programas y centros escolares de Educación Media Superior y Superior, así 
como el Proyecto de Renovación y Fortalecimiento del Fondo de Cultura Económica. 

De igual forma, “para fomentar la práctica de la lectura fuera de la escuela y fuera de 
la biblioteca, se crearán 12,000 salas, lo que implicará un crecimiento de más de 1,200% 
respecto de las que teníamos el año pasado, y que estarán distribuidas a lo largo y ancho del 
país, incluidas por supuesto todas las comunidades indígenas con sus respectivos libros 
editados en su propia lengua”. 

Entre los anuncios que hizo el Presidente de la República dentro del Programa Nacional 
“Hacia un país de lectores” estuvo el redoblado impulso que se dará a las librerías. Afirmó 
que la red que hoy opera el Conaculta crecerá en un 100%, pues pasará de 50 librerías que 
actualmente existen a un mínimo de 100. 

A todo ello se añadirá, dijo, una intensa campaña de promoción, ya que un esfuerzo 
dirigido a convertir a México en un país de lectores es inimaginable sin ella. Así, hizo una 
amplia invitación “a las empresas de comunicación a participar en la difusión, 
divulgación y estímulo a la lectura, a unirse al impulso que le dará la Red EDUSAT”, y solicitó 
el apoyo amplio de los medios de comunicación a la promoción de la lectura en el país. 

Para convertir a México en un país de lectores, el Jefe del Ejecutivo enfatizó el papel 
fundamental de la participación de la sociedad en su conjunto, de todos aquellos que 
“comparten nuestra convicción de que una nación que lee es más desarrollada y es más democrática”. 
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“Invito a todas y a todos —expresó— a sumarse a los 
programas de impulso a la lectura, de consolidación y 
modernización de nuestras bibliotecas. Necesitamos de la 
colaboración de los gobiernos estatales y municipales, de 
empresarios, de instituciones  académicas y de organizaciones 
de la sociedad civil; de los medios de comunicación, de los 
queridos maestros y maestras de todo el país, de los padres de 
familia. Que nadie, que nadie se quede al margen de este 
esfuerzo.” 

Auguró, por último, que el México alfabetizado del siglo 
XX dará paso al México lector del siglo XXI, “para tener la 
mente y el alma más abiertas al mundo y participar más 
ampliamente en la construcción del universo del 

conocimiento, de una sociedad más justa y democrática”. 
En su oportunidad el Secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, señaló que el Programa Nacional 

“Hacia un país de lectores” es el inicio de una política de Estado sobre la lectura y el libro verdaderamente importante, 
pues la capacidad de leer y la oportunidad de aprovechar y disfrutar lo que se lee es un bien público al que deben tener 
acceso, sin excepción, todas y todos los mexicanos. 

Añadió que las acciones de este ambicioso Programa fortalecerán de manera 
significativa las posibilidades de lectura y formación al tiempo que se 
desarrolla un sinnúmero de acciones fuera del ámbito propiamente escolar, 
buscando llegar a los grupos de población que por diversas circunstancias no han 
tenido o no tienen acceso democrático al libro. 

Al respecto, enfatizó, es importante que los mexicanos tengamos otras formas de 
enriquecer y dotar de un mayor sentido a nuestra niñez ante el encuentro de 
numerosos focos de entretenimiento superficial y la convivencia dictada por cánones 
puramente comerciales. 

“Los libros y la lectura —dijo— son de las formas privilegiadas que tiene el ser 
humano para llevar información y disfrute, sabiduría y experiencia, emoción y 
alegría, y esto es así porque son depositarios de lo mejor que ha producido la 
humanidad en todos los órdenes del conocimiento, la belleza, la emoción y la 
inteligencia.” 

Dijo también que los mexicanos tenemos derecho a disfrutar de las más altas 
producciones nuestras, así como de las expresiones y experiencias de las otras culturas, 
y aunque éste es un derecho consagrado en la ley, debemos construir el entramado 
institucional y destinar los recursos necesarios para que este derecho social se vuelva 
una realidad. 

Subrayó, finalmente: “El Programa Nacional ‘Hacia un país de lectores’ no puede ser solamente un conjunto de 
acciones gubernamentales. Se trata, además, de un llamado a la acción que contempla una serie de tareas en diferentes 
ámbitos del gobierno, pero que busca fundamentalmente la participación de los distintos sectores de la sociedad”. 

Al concluir su intervención, el Secretario de Educación Pública cedió la palabra a los señores Bill y Melinda Gates, 
quienes por medio de una videoconferencia desde la sede, en Seattle, Washington, de la Fundación Bill y Melinda 
Gates, se refirieron a su interés por las bibliotecas públicas mexicanas y a la importancia que tiene para ellos, en su 
labor altruista, la donación de los 30 millones de dólares con la que esta Fundación apoyará el equipamiento de 
computadoras y el acceso a Internet en 1,200 establecimientos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

En su oportunidad, la señora Marta Fox hizo público un agradecimiento muy especial a Bill y Melinda Gates por 
este donativo y expresó que, sin duda alguna, la virtud de poner al alcance libros y conocimientos en las bibliotecas 
públicas de nuestro país nos va a ayudar a hacer más pequeña la brecha entre los que más saben y los que menos saben, 
además de ser una forma muy eficaz de poder combatir la pobreza. 

Agregó: “El conocimiento, los estudios, los libros, la lectura, la escritura constituyen herramientas principales de 
los seres humanos para poder acercarnos no solamente al conocimiento sino también 
a la realización personal. Lo que al Presidente Fox le importa en especial es que este 
país sea puesto al día, y para que esto sea una realidad necesitamos niños, niñas y 
jóvenes equipados con la única herramienta que verdaderamente vale la pena 
heredar a nuestros hijos: el conocimiento, la educación, el amor por la lectura.” 

Por su parte la señora Sari Bermúdez, Presidenta del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes señaló que “nunca será excesivo repetir que la lectura es una 
experiencia trascendental de la que ningún ser humano debe verse privado por 
causas ajenas a su voluntad, ya sea por falta de oportunidades, medios económicos, 
nivel educativo, limitación física, género o condición social”. 

“La lectura —añadió— contribuye a afirmarnos a nosotros mismos, descubrir 
nuestra identidad, situarnos en el mundo y tener una forma de acción sobre nuestros 
destinos: una forma de ser libres.” 

Interve nción de la señ ora Marta Saha gún de Fox.
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Dijo también que la lectura es la puerta de acceso principal al saber, en todas 
sus formas; una manera de apropiarnos plenamente de la lengua y por tanto de la capacidad de comprensión y 
comunicación; una forma de habitar otros tiempos y otros espacios, de estar en otros mundos, pasados, presentes y 
futuros; una vía de conjuntar nuestro origen con diversas culturas, una manera de ser universal. 

Consideró como una necesidad incorporarla a la forma de vida de los mexicanos y combatir los excesivamente 
bajos niveles de lectura que hoy se aprecian en México a pesar de todos los esfuerzos que se han llevado a cabo en el 
pasado. 

Por todo ello hizo un reconocimiento a la decisión del Presidente Vicente Fox de “evaluar y definir un conjunto de 
acciones de fondo y largo alcance, sin precedentes en nuestra historia en cuanto a la magnitud del esfuerzo y del 
compromiso que el gobierno debe adquirir, al igual que en cuanto a las posibilidades de la participación de toda la 
sociedad”. 

Reconoció también el aliento permanente y el apoyo incondicional de la señora Marta Fox, esposa del Presidente 
de México y presidenta honoraria de la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, puesta en marcha apenas el pasado 8 
de abril en la misma Biblioteca de México “José Vasconcelos”. 

“También debemos reconocer y subrayar —añadió— el decisivo entusiasmo que el señor Secretario de Educación 
Pública y sus colaboradores han puesto para que por primera vez el sector educativo y el sector cultural unan sus 
programas y recursos en torno a este objetivo común, para hacer realizable el sueño que muchos alentamos de convertir 
a México en un país de lectores.” 

Luego de recordar la importancia que tuvo para la cultura mexicana y para la nación la inauguración, hace 55 años, 
de la Biblioteca de México a cargo de su fundador José Vasconcelos, la presidenta del Conaculta consideró la 
presentación del Programa Nacional “Hacia un país de lectores” como otro momento histórico de este edificio que hoy 
lleva el nombre de su fundador y es el centro bibliotecario público más importante de México. 

Afirmó, finalmente, que para que un proyecto de lectura sea verdaderamente nacional, deberá estar abierto a la 
participación directa en la toma de decisiones y en la acción de los gobiernos de todos los estados y los municipios.  

“Igualmente —concluyó— debe convocar a toda la sociedad, a todas las instituciones y organizaciones nacionales 
e internacionales a brindar su experiencia, su trabajo, su 
generosidad y entusiasmo.” 

Acompañaron también al Presidente de la República, la 
Encargada de la Oficina de la Presidencia para Asuntos Indígenas, 
Xóchitl Gálvez; el Rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Juan Ramón de la Fuente; el director general de 
Microsoft de México, Felipe Sánchez Romero; el presidente de la 
Sociedad General de Escritores de México, Víctor Hugo Rascón 
Banda; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, Gonzalo Araico; el presidente de la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, Filiberto Felipe Martínez 
Arellano y el diputado Enrique Meléndez Pérez presidente de la 
Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados. 
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EDITORIAL 
Un nuevo dinamismo en la Red Nacional 

 
Hace 55 años, el 27de noviembre de 1946, en la inauguación de la Biblioteca de  México, en La Ciudadela, el gran 
pensador y escritor José Vasconcelos dijo: “Esto que ven no es más que un comienzo. Sin embargo, hemos de 
consolarnos pensando que el ciclo de obras como la de una biblioteca no se cierra jamás, porque nunca termina la 
espontaneidad disciplinada que mantiene las culturas”. 

Si este comienzo constituyó un momento histórico para esta Biblioteca, para la cultura mexicana y para la nación, 
de igual modo, el pasado 28 de mayo, el edificio que alberga al más importante centro bibliotecario público del país y 
que hoy lleva el nombre de su fundador, fue testigo de otro paso fundamental de la voluntad que hizo nacer la 
Biblioteca de México y que ha dado alma a grandes esfuerzos nacionales para hacer suyos los libros y la cultura. 

La presentación por parte del Presidente de la República del Programa Nacional “Hacia un país de lectores” 
constituye sin duda otro de esos momentos decisivos para que las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto 
contribuyan al mejoramiento de la nación por medio de la fuerza transformadora del libro y la lectura. 

Dentro de estas amplias acciones que contempla dicho Programa y que son reseñadas de manera pormenorizada en 
estas mismas páginas, el papel que desempañarán las bibliotecas públicas es de capital importancia, pues su función 
como centro de conocimiento, disfrute e información se verá potenciado con el apoyo de las nuevas tecnologías, 
concretamente el equipamiento de cómputo y la conectividad a Internet. 

Las bibliotecas públicas serán, a un tiempo, centros de lectura, centros de formación de lectores, centros de apoyo a 
la educación formal, de información para la comunidad, de acceso a las nuevas tecnologías de la información, de 
alfabetización informática, y puntos de acceso al sistema de gobierno electrónico. 

Para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas los siguientes años serán de un nuevo dinamismo, con la creación de 
múltiples espacios que respondan mejor a las necesidades contemporáneas, entre ellos un nuevo edificio para la gran 
Biblioteca de México que, como anunció el Presidente de la República, incorporará los avances arquitectónicos, 
tecnológicos y bibliotecarios. 

La biblioteca pública mexicana, como un agente de cambio para una vida social e individual más plena, será 
también un elemento fundamental para la democratización del país. 

Al cumplirse exactamente un año de El Bibliotecario, este órgano informativo que ha servido para una mayor y 
mejor comunicación entre los miles de integrantes de la Red Nacional, es satisfactorio celebrarlo con las mejores y más 
entusiastas noticias para las bibliotecas públicas, el libro y la lectura. 

 



 
Videoconferencia desde Seattle, Washington 

Las bibliotecas de México reflejan la riqueza y la tradición 
de la cultura nacional: Fundación Gates 

 
 Aun cuando los libros siempre serán parte central de la biblioteca, Internet le ha abierto las puertas a la 

información digital: Bill Gates 
 

 El acceso a la información digital da a la gente herramientas para mejorar sus vidas y las de sus 
comunidades: Melinda Gates 

 
“Hoy en día la alfabetización significa más que aprender a leer y a escribir. Aumentar la alfabe- tización significa 
entender la tecnología y tener acceso a Internet y al mundo de la información que ahí está disponible; por eso las 
computadoras y la Internet se han convertido en herramientas fundamentales para el aprendizaje.” 

Así se expresó el señor Bill Gates al dirigirse al público reunido en la Biblioteca de México “José Vasconcelos”, a 
través de una videoconferencia desde Seattle, Washington, sede de la Bill & Melinda Gates Foundation. 

En la ceremonia donde el Presidente de la República Vicente Fox Quesada presentó el Programa Nacional “Hacia 
un país de lectores”, el señor Gates dijo que las bibliotecas en los Estados Unidos, al igual que en México, tienen una 
larga tradición de dar la bienvenida a toda la gente y de proveer la información de manera abierta y gratuita, y que aun 
cuando los libros siempre serán parte central de la biblioteca, Internet le ha abierto las puertas a la información digital. 

Añadió: “Nuestra Fundación está trabajando para mejorar el acceso a la información digital otorgando 
computadoras e Internet a las bibliotecas públicas en todo Estados Unidos y Canadá. Hoy estamos anunciando un 
esfuerzo similar con las bibliotecas mexicanas. En apoyo al esfuerzo de alfabetización del Presidente Fox, nuestra 
Fundación otorga 30 millones de dólares para proveer de computadoras y de acceso a Internet, para capacitación al 
personal y para dar apoyo técnico a las bibliotecas de México. Con estos recursos, dentro de cuatro años, 1,200 
bibliotecas públicas contarán con estas puertas hacia la información digital”. 

Relató que cuando él y su esposa empezaron su labor filantrópica, lo hicieron en el ámbito que mejor conocen, el 
de la tecnología de la información. Su deseo fue, desde ese primer momento, que las nuevas formas de comunicar y 
aprender, que habían sido abiertas por las computadoras y la Internet, estuvieran disponibles para todos.  

“Cuando estábamos considerando cómo hacer que estas herramientas y la información que proveen estuvieran al 
alcance de toda la gente, las bibliotecas públicas fueron el lugar natural hacia donde nos dirigimos”, explicó. 

Bill Gates se mostró convencido de que las bibliotecas de México reflejan la riqueza y la tradición de la cultura 
nacional, y concluyó con un elogio al esfuerzo de su gobierno: “El Presidente Fox y su administración han hecho un 
compromiso claro con la gente de México, y en los años que vienen, más gente tendrá acceso a estas herramientas 
fundamentales para el aprendizaje y la alfabetización. Estamos orgullosos de ser socios junto con el Presidente Fox para 
poder fortalecer las bibliotecas de México”. 

Al hacer uso de la palabra, la señora Melinda Gates dijo que el acceso a la información digital da a la gente 
herramientas para mejorar sus vidas y las de sus comunidades, a través de cursos educativos en línea, diálogos con otras 
culturas y acceso a la información acerca de temas importantes, tales como salud, agricultura y servicios sociales. 

 “El Presidente y la señora Fox —agregó— han reconocido esto y han logrado mejorar el acceso a la información 
para considerarlo como una prioridad nacional. Esperamos que nuestra subvención forme parte del esfuerzo nacional 
del Presidente para mejorar la alfabetización y dar esta clase de oportunidades a miles de mexicanos. Las bibliotecas 
son una parte fundamental de la infraestructura cultural de un país, y 
tanto como las carreteras, el agua y la electricidad necesitan inversión 
continua. El Presidente Fox ha hecho este compromiso y nosotros 
estamos muy contentos de poder apoyar sus esfuerzos.” 

La señora Gates se mostró esperanzada de que en los años que 
vienen los muchos mexicanos que hoy tienen limitado acceso a 
Internet y al mundo de la tecnología digital, alcancen las mayores 
oportunidades en este campo. 

“Me gustaría compartir con ustedes —refirió— una historia 
acerca del impacto que esta clase de acceso puede ocasionar. En un 
pequeño pueblo rural aquí en Estados Unidos, en Minnesota, unas 
enfermeras han usado las computadoras de las bibliotecas públicas 
para tomar clases de medicina en línea. Sin necesidad de viajar a la gran ciudad, fueron capaces de recibir un título y 
servir mejor a su comunidad.” 

Finalmente, la señora Gates hizo público agradecimiento a la señora Fox “por haber tomado el papel de líder en 
estos esfuerzos, pues como primera dama de México seguramente ayudará a mejorar las vidas de muchas personas”. 

Vide oconferencia con Bill y Melinda Gates.



 
 

Mediante el Programa de Subvención Biblioteca Pública Mexicana 
Aportará la Fundación Gates 30 millones de dólares para 

nuevas tecnologías en bibliotecas 

 
 Gestión del gobierno del Presidente Vicente Fox para dotar a las bibliotecas públicas de nuestro país de 

equipos de cómputo y conexión a Internet 
 

 Beneficiará a 1,200 centros bibliotecarios en todos los estados de la República 
 
 

Entre los importantes anuncios que hizo el Presidente de la República Vicente Fox Quesada, el pasado 28 de mayo, en 
el marco de la presentación del Programa Nacional “Hacia un país de lectores”, sobresale el que se refiere al Programa 
de Subvención Biblioteca Pública Mexicana de la Fundación Bill y Melinda Gates de los Estados Unidos. 

A partir de un primer encuentro del Presidente de la República con el señor Bill Gates, a mediados de 2001, en Sun 
Valley, Idaho, y luego de la gestión directa de la Presidencia de la República y del interés particular de la señora Marta 
Fox, la Fundación Bill y Melinda Gates decidió subvencionar un vasto proyecto de equipamiento de computadoras para 
un importante número de bibliotecas públicas de la Red Nacional en todos los estados de la República, lo cual 
representa un apoyo que asciende a 30 millones de dólares. 

México se convierte así en el cuarto país fuera de los Estados Unidos (los otros son Canadá, Chile y el Reino 
Unido) en el que la Fundación Gates decide financiar un proyecto de bibliotecas públicas. 

Este apoyo será distribuido en 1,200 bibliotecas públicas de la Red Nacional que, en la actualidad, consta de 6,263 
centros bibliotecarios abiertos al público en todo el país, y ello significará sumar al 2% de bibliotecas que cuentan ya 
con equipo de cómputo y conexión a Internet, cerca de un 20% más, correspondiente al Programa de Subvención, al 
final de la presente administración. 

El tiempo de ejecución del Programa de Subvención será de cuatro años, dividido en dos fases. La primera, 
correspondiente a la planeación a lo largo de seis meses (de abril a octubre de 2002), y la segunda que atañe a la 
implementación durante un periodo de tres años (de 2003 a 2005) y que corresponde propiamente al equipamiento de 
computadoras y conexión a Internet de las bibliotecas públicas. 

Los principales compromisos para los estados y/o municipios por cada biblioteca beneficiada con el Programa de la 
Fundación Gates serán el pago correspondiente a la línea telefónica y a la conexión a Internet; la contratación y pago 
del encargado del módulo de cómputo, y el reemplazo de las computadoras que cumplan su ciclo de vida útil. 

Los recursos de la Fundación Gates se canalizarán a la adquisición de computadoras, la capacitación del personal y 
el soporte técnico permanente. Por su parte, el Gobierno Federal mexicano, a través del Proyecto e-México de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asumirá la conexión a Internet, de alta calidad y bajo costo. 

Este Programa potenciará de manera sustancial los esfuerzos que en esta materia vienen realizando los gobiernos 
estatales y municipales, la Fundación Únete, la Academia Mexicana de Ciencias, Microsoft de México y diversas 
asociaciones civiles para dotar a las bibliotecas públicas de equipo y servicio en las tecnologías de la información. 

Cabe destacar que la Fundación Bill y Melinda Gates es una institución privada de los Estados Unidos que financia 
proyectos de beneficio social en los campos de la salud, la educación y el aprendizaje. Uno de sus programas más 
importantes es, precisamente, el de Bibliotecas y Acceso Público a la Información, a través del cual se apoya el acceso 
de todas las personas a los servicios de cómputo y la conectividad a Internet. 

Con sede en Seattle, Washington, la Fundación Gates trabaja, de manera altruista, para contribuir al mejoramiento 
de la gente, en especial de aquella de bajos ingresos que, debido a esta circunstancia, tiene mayores obstáculos para 
acceder a los beneficios de los avances tecnológicos. 

Para la Fundación Gates, las bibliotecas constituyen el sitio ideal para ofrecer el acceso público a la tecnología, 
pues sus puertas están siempre abiertas a todo tipo de público, sin importar su nivel social; a menudo cumplen horarios 
nocturnos y no cierran los fines de semana ni durante el verano. Además, existen en casi todas las comunidades y 
cuentan con personal cuyo trabajo es ayudar a la gente a manejar información. 

En este sentido, las bibliotecas públicas pueden ampliar el acceso de la población a la tecnología y cerrar la llamada 
“brecha digital” que tiene como una de sus causas principales a la pobreza. 

Anular las desventajas que traen consigo los bajos ingresos y ofrecer al mayor número posible de habitantes en el 
mundo el acceso a la computación, los avances educativos del Software e Internet, son algunos de los propósitos 
principales de este programa. 
 

En los últimos dos años y medio, la Fundación Bill y Melinda Gates ha subvencionado el equipamiento de 
computadoras y acceso a Internet en bibliotecas públicas de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con la meta que 
contempla beneficiar a centros bibliotecarios localizados en comunidades norteamericanas de bajos ingresos. 



El especial interés de los fundadores de esta institución altruista hacia las bibliotecas radica en el hecho de que, en 
su niñez, Bill y Melinda Gates obtuvieron los beneficios del servicio público bibliotecario y hoy están convencidos de 
que el papel que desempeñan las bibliotecas públicas es de capital importancia para mejorar la vida de la gente en todos 
los aspectos. 

Ha dicho Bill Gates que, en el terreno de la salud, el objetivo de la Fundación es lograr que todos los niños del 
mundo puedan disfrutar de una vida sana y duradera del mismo modo que lo hace un niño nacido en Seattle. En los 
ámbitos de la educación y el aprendizaje y con el Programa de Subvención Biblioteca Pública Mexicana el objetivo es 
lograr la equidad, entre la población de México, de las fuentes del conocimiento y el acceso a la tecnología para una 
vida mejor. 

Los esfuerzos para lograr que México sea un país de lectores pasan también sin duda por el mejoramiento y la 
modernización de los espacios y los servicios públicos bibliotecarios; de ahí que el Programa de Subvención Biblioteca 
Pública Mexicana de la Fundación Bill y Melinda Gates esté llamado a constituir un parteaguas en la historia de la Red 
Nacional. 



 
Programa Nacional “Hacia un país de lectores” 

PRINCIPALES ACCIONES 

 
POBLACIÓN ESCOLAR 
Programa Nacional de Lectura para la Educación Básica y Normal 
 
El Programa Nacional de Lectura tiene como propósito la formación de lectores autónomos. Entre las estrategias y 
metas del Programa destacan las siguientes: 
 

§ Fortalecimiento de bibliotecas y acervos bibliográficos de las escuelas de educación básica y normal y de centros 

de maestros. 

§ Aumento del presupuesto de 150 a 600 millones de pesos anuales, para la adquisición de acervos destinados a la 

creación de 100,000 bibliotecas escolares y 750,000 bibliotecas de aula en la educación básica, así como de las 

escuelas normales y centros de maestros. 

§ Incremento de la adquisición de libros a la industria editorial, con base en el presupuesto antes mencionado, 

pasando de 20 a 50 millones de ejemplares anuales, con lo que al 2006 se habrá adquirido un total de 250 

millones de volúmenes. 

§ Ampliación de la colección Libros del Rincón, de 500 a 1000 títulos publicados. 

 
Formación y actualización de promotores de lectura 

§ Capacitación y actualización anual de 50,000 maestros, bibliotecarios y asesores técnicos como promotores de 

lectura. 

 
Educación media superior y superior 

§ Fortalecimiento de las bibliotecas y los centros de información universitarios con recursos crecientes para: 

§ Enriquecimiento del acervo bibliográfico. 

§ Acceso a bancos de información electrónicos. 

§ Conectividad de centros de información. 

§ Certificación del servicio bibliotecario ofrecido a estudiantes, personal académico y público en general. 

§ Extensión de los talleres y salas de lectura en las instituciones de educación media superior y superior. 

 
POBLACIÓN ABIERTA 
Fomento del libro 

§ Impulso a la industria editorial incremen-tando el número de coediciones. 

§ Lanzamiento, con editoriales privadas, de nuevas colecciones de circulación masiva y bajo precio. 

§ Creación de 12,000 salas de lectura en México y en comunidades mexicanas en el exterior. 

§ Apertura de 50 nuevas librerías del Conaculta en distintos puntos del territorio nacional para alcanzar un total de 

100. 

§ Incrementar el número de ferias de libro y festivales de lectura. 

§ Creación de una biblioteca virtual con materiales para niños, jóvenes y adultos en colaboración con instituciones 

públicas y privadas. 

 
Fortalecimiento, modernización y creación de bibliotecas públicas 

§ Construcción del nuevo edificio de la Biblioteca de México “José Vasconcelos”, que incorporará los más 

avanzados desarrollos bibliotecarios, tecnológicos y arquitectónicos y servirá como eje de integración y enlace 

de las bibliotecas públicas del país. 



§ Aportación de 300 millones de pesos por la Fundación Bill y Melinda Gates, para dotar de las nuevas tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones a 1,200 bibliotecas públicas en todo el país. 

§ Aportación de hasta 100 millones de pesos de la empresa Microsoft México en programas de Software educativo 

para los módulos de cómputo que se instalarán en las bibliotecas referidas en el punto anterior. 

§ Apertura de 1,100 nuevas bibliotecas públicas municipales, para contar con 7,200 en 2006. 

§ Rehabilitación, ampliación y equipamiento de 2,000 bibliotecas públicas ya en servicio. 

§ Inicio de la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, encabezada por la señora Marta Sahagún de Fox como 

presidenta honoraria, para difundir el valor de los centros bibliotecarios e incrementar sus usuarios y sus fuentes 

de financiamiento. 

 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
 

§ Participación de las empresas de comunicación en la difusión, divulgación y estímulo de la lectura. 

§ Producción de anuncios en prensa, radio y televisión que promuevan la lectura con la participación de destacadas 

personalidades de los ámbitos cultural, artístico, deportivo, social y de la comunicación. 

§ Estímulo a producciones televisivas y radiofónicas de ficción, entretenimiento e información, así como a la 

prensa escrita, que incorporen mensajes sobre el valor de la lectura. 

§ Producción de programas sobre la lectura y animación de la lectura en la Red Edusat, Canal 22, Canal 11 y 

Radio Educación. 

 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

§ Levantamiento bianual de la Encuesta Nacional de Lectura, en colaboración con el inegi, a partir de 2002. 

§ Establecimiento de un sistema específico de indicadores de carácter nacional sobre hábitos de lectura y el libro 

en México. 

§ Impulso a la realización de estudios cualitativos sobre la lectura, con la participación de personas e instituciones 

especializadas, cuyos resultados se harán públicos. 


