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Tecnología electrónica para potenciar los servicios bibliotecarios 
Nueva etapa del programa Internet en mi Biblioteca 

con el apoyo de la Fundación Únete 
 

 Beneficiadas, en 2001, 12 
bibliotecas públicas en los estados de 
Coahuila, Chiapas, Hidalgo, México, 
Michoacán, Oaxaca, Sonora, 
Veracruz y Yucatán 
 

 Es fundamental incorporar 
a las bibliotecas los beneficios de las 
nuevas tecnologías de la 
información 
 
La tecnología de la información y, 
especialmente, la relacionada con 
Internet, ha traído consigo la 
modificación de hábitos y patrones 
culturales y de las formas de 
adquisición de conocimientos y de 
educación. 

El ámbito de los servicios 
bibliotecarios no ha permanecido al 
margen de esta tendencia mundial y 
puede afirmarse que, en los últimos 
años, estas nuevas tecnologías han venido a redefinir y actualizar el concepto de biblioteca pública, entendido éste como 
un centro de información y un espacio de educación y difusión de la cultura, capaz de equilibrar los materiales y los 
servicios tradicionales con las herramientas que proporciona la tecnología electrónica, multiplicando y potenciando así 
los beneficios para los usuarios. 

En México, como fuentes de información y consulta, las computadoras empezaron a incorporarse a las bibliotecas 
públicas en 1997, a fin de responder a esta exigencia de modernidad y desarrollo tecnológico y para ofrecer el servicio 
gratuito de Internet y de los llamados multimedia. Sin embargo, debido en gran medida a los costos de los equipos y a 
los bajos niveles de conectividad que existen en muchas regiones del país, este proceso ha sido particularmente lento y, 
después de cinco años, sólo un 3% de las 6,260 bibliotecas que conforman la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
están conectadas a Internet. 

Un esfuerzo reciente, dirigido a superar estos problemas y a facilitar que un mayor número de bibliotecas ofrezca a 
sus usuarios las incalculables posibilidades de estos medios y fuentes de información, es el programa de donación de 
módulos de computadoras Internet en mi Biblioteca en el que han participado empresas como Microsoft y Compaq e 
instituciones como la Academia Mexicana de Ciencias. 

Aprovechando la valiosa experiencia de los últimos años, este programa acaba de iniciar una segunda etapa, ahora 
bajo el modelo de captación de recursos, administración, instalación y supervisión de la Fundación Únete, que hasta 
hace poco había concentrado exitosamente su apoyo al equipamiento informático de las escuelas públicas en todo el 
país pero dando prioridad a las de zonas marginadas y de alta densidad demográfica. 

A las 32 bibliotecas de la Red Nacional apoyadas hasta el año 2000, a partir de 2001 se sumaron otras 12 en los 
estados de Coahuila, Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Yucatán, a las cuales 
Microsoft de México dotó de los respectivos módulos consistentes, cada uno, en cinco computadoras, un servidor, una 
impresora y seis reguladores, además del software necesario. 

Estas bibliotecas públicas beneficiadas con el programa Internet en mi Biblioteca son la del Centro de Desarrollo 
Comunitario “La Albarrada”, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; “Parque Urawa”, en Toluca, Estado México; la 
Municipal, en Mocochá, Yucatán; “Profesor Eduardo Vera Gutiérrez”, en Zapotlán de Juárez, Hidalgo; “Compañía 
Minera de Cananea”, en Cananea, Sonora; “Profesor Gabriel López Chirinos”, en Juchitán, Oaxaca; “Profesor Raúl 

Usuarios de Internet en la biblioteca pública municipal “Cornelius Versteeg van Donselaar” de Coatzacoalcos, Veracruz.



Arenas Calderón”, en Las Choapas, y la conocida como del “Palacio de Hierro”, en Orizaba, ambas en Veracruz; la 
“Juan B. Guido”, en Zacapu, y “Licenciado Gabino Ortiz”, en Jiquilpan, Michoacán; “Profesora María Luisa Lozano 
Garza”, en Monclova, Coahuila, y “Dr. Jorge Pérez Guerrero”, en la capital de Oaxaca. 

En una etapa posterior de este programa se tiene contemplado beneficiar a otras 30 bibliotecas públicas de diversas 
entidades federativas. 

Bajo este esquema de 
colaboración, la Dirección General de 
Bibliotecas del Conaculta participa 
seleccionando a las bibliotecas 
públicas que es necesario equipar, 
atendiendo para ello las solicitudes 
planteadas por los gobiernos estatales 
y municipales. 

A los municipios corresponde 
proporcionar el espacio, el mobiliario, 
la instalación eléctrica, la seguridad en 
el módulo, los consumibles y la 
instalación de la línea telefónica y del 
servicio de Internet, así como designar 
al responsable del módulo. 

Otra importante contribución 
dentro de este esfuerzo conjunto es la 
de la Academia Mexicana de Ciencias, 
cuyo compromiso es diseñar un 
esquema de capacitación para los 

encargados de los módulos, así como hacer propuestas específicas de páginas de Internet cuyos contenidos promuevan 
el acercamiento a la información científica y tecnológica. 

El objetivo de las instancias que intervienen en el programa es lograr una mayor coordinación y un mejor 
aprovechamiento de las aportaciones y recursos que permita acelerar el equipamiento de las bibliotecas públicas, bajo 
un modelo operativo sostenible a largo plazo y aplicable al esfuerzo de instalación de computadoras y conexión de 

Internet que por cuenta propia están realizando muchos estados y municipios. 
Este modelo que se basa en el financiamiento compartido por 

organizaciones y empresas privadas, instituciones culturales y académicas y 
los distintos órdenes de gobierno, así como en la capacitación de personal y en 
la evaluación permanente de beneficios y resultados, es actualmente una de las 
alternativas más viables para cumplir con la responsabilidad que tienen hoy 
las bibliotecas públicas mexicanas de ofrecer a sus comunidades un libre 
acceso a las tecnologías de la información. 

Al integrar funciones, muchas de ellas no tradicionales, con el apoyo de la 
tecnología, las bibliotecas 
públicas ven subrayada hoy más 
que nunca su función como 
gestoras por excelencia de la 
información y el conocimiento, 
ampliando la capacidad de 
servicio y diversificando la oferta 
informativa y recreativa para los 
usuarios de la Red Nacional. 

Cabe destacar que la Unión 
de Empresarios para la Tecnología 
en la Educación (Únete) fue 

creada en septiembre de 1999, como una asociación civil sin fines de lucro, 
por un grupo de empresarios que tiene entre sus objetivos coadyuvar a la 
resolución de los diversos problemas nacionales a partir de elevar la calidad 
de la educación mediante el uso de la tecnología. 

La Fundación Únete considera que el uso de la tecnología en la 
educación estimula las habilidades de investigación y autoaprendizaje, 
facilita la comprensión de la lectura y de las matemáticas, aumenta la 
capacidad de pensamiento abstracto y contribuye a la formación de 
personas más capaces, analíticas y participativas. Por todo ello, la Unión de 
Empresarios para la Tecnología en la Educación está convencida de que los 
avances tecnológicos deben ser aprovechados para desarrollar los recursos 
humanos que México requiere en esta nueva época. 

Módulo de , en la biblioteca del “Palacio de Hierro” de Orizaba, Veracruz.Internet en mi Biblioteca

1ª. Etapa 2ª. etapa
1997-2000  ÚNETE, 2001

Aguascalientes 1
Baja California 3
Baja California Sur 1
Coahuila 1
Colima 2
Chiapas 1
Distrito Federal 6
Guerrero 2
Hidalgo 1
México 1
Michoacán 5 2
Morelos 1
Nuevo León 1
Oaxaca 1 2
Puebla 1
Sonora 1
Tabasco 2
Veracruz 2 2
Yucatán 2 1
Zacatecas 2
Total 32 12

Estado

programa Internet en mi Biblioteca
Bibliotecas públicas beneficiadas con el

Usuaria de Internet en la biblioteca pública
“Francisco Zarco” del Distrito Federal.



Desde su creación, Únete ha equipado a casi quinientas escuelas para beneficiar a doscientos mil niños; ello con el 
apoyo de empresas como Aeroméxico, Compaq Computer de México, Ford y sus distribuidores, FECHAC, Fundación 
Televisa, Grupo Posadas, Kimberly Clark, Inmobiliaria Quetzal y Microsoft de México, entre otras donantes. 

El modelo Únete se basa en la experiencia nacional e internacional de proyectos privados tendientes a la excelencia 
tecnológica y pedagógica. Otros de sus proyectos y programas dirigidos al equipamiento de centros educativos son: el 
Proyecto Goles por la Educación, con la Fundación Televisa; el Proyecto Max Shein, que contempla el equipamiento de 
100 aulas de medios en el estado de Chihuahua, y el Programa con el Comité Cívico de Ford Motor Company, gracias 
al cual se ha realizado el equipamiento de 50 escuelas y se tiene previsto apoyar a 70 más.  
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EDITORIAL 
Nuevas tecnologías y mejores servicios 

 
En un nuevo siglo, caracterizado por el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, la biblioteca pública debe cumplir 
de manera más plena su función como gestora de la información y el conocimiento. 

En su expresión más elemental, la biblioteca es una colección de libros seleccionados bajo ciertos principios, lo que 
significa que, más que la noción de “acervo”, la define la noción de “sistema”. Bajo esta óptica, la biblioteca no es un 
mero conjunto de libros sino el sistema de relaciones que vincula los libros que la forman. Y ese sistema tiende a 
hacerse más complejo cuando tiene no una sino varias colecciones de distintos medios, además del libro. 

La tecnología no sólo ha venido a diversificar esos medios o fuentes de información, sino a afectar la noción misma 
de “sistema” que podemos ver como eje vertebral de la biblioteca: prefigura a la biblioteca, más que como un sistema, 
como un “sistema de sistemas” de información. 

Llegar a serlo en el verdadero sentido que puede tener esta expresión parece ser la gran tarea de la biblioteca frente 
a las oportunidades aparentemente sin límite que abrirá la también ilimitada confianza depositada hoy en la aplicación 
de la tecnología a la educación, la difusión de la cultura y la información. 

El reto y el compromiso es integrar a la biblioteca pública los diversos sistemas de información que puede 
incorporar en un todo polivalente y enriquecedor, pero al mismo tiempo evitar que los centros bibliotecarios se 
conviertan en simples conglomerados, desarticulados y caóticos, de servicios informativos, educativos y culturales 
heterogéneos. 

Hoy más que nunca, en nuestro medio, la biblioteca pública tiene que ser el punto de confluencia de enfoques 
multidisciplinarios que la fortalezcan como mecanismo de selección por excelencia, de títulos, de contenidos, de 
servicios y de fuentes y sistemas, es decir, organizador fundamental de la lectura y la información en una sociedad. 

Por todo ello, la incorporación paulatina de las nuevas tecnologías de la información, y especialmente de Internet, 
en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, tiene muy en cuenta los intereses y las necesidades de cada comunidad, así 
como los beneficios que ofrecen las herramientas diferentes al libro tradicional, sin que ello signifique el 
desplazamiento de éste sino por el contrario el aumento de su potencial.  

El presente y el futuro de las bibliotecas públicas están estrechamente vinculados al progreso tecnológico 
encaminado al bienestar social e individual. Los centros bibliotecarios tienen la responsabilidad de ofrecer mejores 
servicios a usuarios más exigentes y más informados. 

La biblioteca pública, institución milenaria que ha tenido siempre la misión de poner los medios de transmisión 
escrita de la cultura al libre alcance de las personas que de otro modo no podrían utilizarlos, tiene ahora como una de 
sus principales responsabilidades hacer accesibles las computadoras a toda la población.  
 



 
Obras de ampliación y remodelación en la Biblioteca Central del Estado 

Nuevo León actualiza su espacio público bibliotecario más importante 
 

 La biblioteca crecerá 750 metros cuadrados 
y tendrá, entre sus nuevas áreas una sala de cómputo 
e Internet con 35 unidades de servicio 
 

 Proyecta dar atención a más de 200,000 
usuarios anualmente, y contará, además, con 
cybercafé con 15 computadoras, cafetería y varias 
salas para usos específicos 
 
En la nueva etapa de modernización y actualización 
bibliotecaria de la Red Nacional son de fundamental 
importancia los trabajos de remodelación, ampliación 
y equipamiento que a iniciativa de los gobiernos 
estatales y municipales se llevan a cabo en todo el 
país, a fin de proporcionar a las comunidades mejores 
servicios en instalaciones más adecuadas. 
Ejemplo de lo anterior es el ambicioso proyecto del 
Gobierno del Estado de Nuevo León cuyo propósito es 

adecuar a las nuevas necesidades de la población el más importante centro público bibliotecario de la entidad. 
Inaugurada el 22 de mayo de 1986, la Biblioteca Central del Estado “Fray Servando Teresa de Mier”, ubicada en 

Monterrey, atiende actualmente a 122,000 usuarios por año siendo, también, una de las bibliotecas más dinámicas de la 
Red Nacional. 

Con la finalidad de que este importante centro bibliotecario, siga cumpliendo eficazmente con las necesidades de 
los usuarios, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, emprendió el proyecto de ampliación y 
remodelación que dotará a los nuevoleo-neses de una biblioteca con los mayores avances tecnológicos y capacidad de 
respuesta a las exigencias contemporáneas de información y de espacios óptimos para la lectura. 

Proyecto contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo, el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de 
la Biblioteca “Fray Servando Teresa de Mier” inició su primera etapa de ampliación en octubre de 2001, misma que 
concluirá en mayo del presente año para inmediatamente después dar inicio la segunda, correspondiente al equipamien-
to, que deberá concluir cuatro meses después. La inversión total de estas obras asciende a un monto aproximado de 20 
millones de pesos. 

La ampliación de este centro público bibliotecario será de 750 metros cuadrados con los cuales sumará una 
superficie total de 1,950 metros cuadrados. Al término de las obras, la Biblioteca Central del Estado estará en capacidad 
de dar atención a más de 200,000 usuarios por año. 

 
Una de las nuevas áreas de esta biblioteca será una sala de cómputo e Internet equipada con 35 unidades de servicio 

para aprovechar al máximo el desarrollo tecnológico y potenciar la atención informática que es una demanda creciente 
de los usuarios. Así, no únicamente mejorarán los servicios tradicionales sino que también se les sumarán las modernas 
herramientas de la tecnología digital. 

Asimismo, dentro de esta importante ampliación se han considerado un cybercafé con quince computadoras, una 
moderna cafetería, una sala de arte y cultura y salas de 
literatura, polivalente y de investigación técnica. 

La biblioteca contará con los accesos adecuados para 
personas con alguna discapacidad y se ampliarán y remo-
delarán también la sala de cómputo infantil (dotándola de diez 
equipos), la sala para invidentes y los servicios sanitarios de la 
sala infantil. 

Otro elemento de mejora de la Biblioteca “Fray Servando 
Teresa de Mier” será la remodelación y el equipamiento del 
auditorio, el cual seguirá prestando los servicios de extensión y 
difusión cultural (presentaciones de libros, conferencias, lectura 
pública de obras) que ha sido una de las características de este 
centro bibliotecario. 

De esta forma, la Biblioteca Central del Estado de Nuevo 
León optimizará sus instalaciones para beneficio de todos los 
nuevoleoneses.  

Aspecto de los trabajos de remodelación

La Biblioteca Central del Estado de Nuevo León fue inaugurada en 1986.



 
En el bicentenario de su natalicio 

Las bibliotecas públicas rinden homenaje al escritor 
francés Victor Hugo 

 
 Autor de obras como Hernani, Los miserables y Nuestra Señora de París, es una de las grandes glorias de 

las letras universales 
 

 Diversas actividades de lectura, ciclos de cine y concursos de dibujo infantil para recordarlo e invitar al 
público a conocer y valorar su obra 

 
El pasado martes 26 de febrero se cumplió el bicentenario natal del escritor francés Victor Hugo, una de las grandes 
glorias de las letras uni-versales, autor de Hernani, Los miserables y Nuestra Señora de París, entre otras obras de 
enorme trascendencia. Por ello, en Francia y en muchos otros países, se han preparado programas de homenaje a lo 
largo de todo el 2002, para rendir reco-nocimiento a esta figura emblemática de la cultura occidental, máximo 
exponente del romanticismo francés y un autor cuya obra sigue viva entre los lectores de todo el mundo.  

Aquí en México, en la Casa de Francia, precisamente el 26 de febrero, se llevó a cabo una conferencia de prensa 
para anunciar las múltiples celebraciones en honor de Victor Hugo que se llevarán a cabo en nuestro país con la 

participación conjunta de la representación cultural del gobierno 
francés e instituciones y organismos mexicanos. 

El acto fue encabezado por el señor Jean-Paul Lecertua, 
Consejero Cultural de la Embajada de Francia, y asistieron 
representantes de la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta, 
la Biblioteca de México “José Vasconcelos”, y la Delegación 
Coyoacán.  

En su oportunidad, fueron presentados los diversos programas y 
actividades culturales que formarán parte del homenaje al escritor 
francés, los cuales iniciarán a partir de abril y concluirán a finales del 
presente año. 

Siendo las bibliotecas públicas uno de los ámbitos que han 
mantenido vivo el legado literario del gran escritor francés, la Red 
Nacional no podía permanecer al margen de estas celebraciones cuyo 
mayor propósito es precisamente la invitación a leer y releer a este 
escritor que se declaró siempre amigo de México. 

En los espacios que forman parte de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas se realizarán concursos de ilustración infantil a 
partir de la organización de talleres literarios y de pintura y dibujo en 

las bibliotecas centrales estatales. El premio será la publicación de los mejores trabajos y una beca para estudiar francés 
en el Instituto Francés de América Latina (IFAL).  

Otras actividades en las bibliotecas públicas consistirán en una exposición iconográfica y bibliográfica de Victor 
Hugo, sesiones de lectura de cuentos para niños y un taller de lectura dirigida. 

En particular, en las bibliotecas públicas centrales estatales “Fray Servando Teresa de Mier”, de Monterrey, y 
“Mauricio Magdaleno”, de Zacatecas, se han programado ciclos de cine con películas basadas en obras de Victor Hugo. 
Dichos ciclos serán apoyados por especialistas con la lectura y análisis de fragmentos literarios del gran escritor francés. 

En otros estados, como Coahuila y Veracruz, se ha convocado a los usuarios de las bibliotecas públicas a solicitar 
en préstamo las obras de Victor Hugo para difundir más ampliamente las páginas del homenajeado.  

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de su Secretaría de Cultura, llevó a cabo una edición conmemorativa de 
la primera novela del escritor francés, Bug-Jargal, obra publicada originalmente en 1825 pero escrita por Victor Hugo 
cuando contaba apenas con dieciséis años de edad. Esta novela también tiene una edición en la colección Clásicos para 
Hoy de la Dirección General de Publicaciones del Conaculta y se encuentra en muchas bibliotecas de la Red Nacional. 

Además de otras actividades, en Puebla se promoverá la nominación ante el Congreso del Estado, del poeta y 
dramaturgo como Ciudadano Poblano Distinguido, por su indignación y oposición ante la intervención del imperio 
francés en nuestro país en 1862.  

La obra de Victor Hugo tuvo gran influencia en su época y sigue vigente doscientos años después de su natalicio, 
que tuvo lugar en Besançon, Francia, el 26 de febrero de 1802. 

Muerto físicamente el 22 de mayo de 1885 en París, Victor Hugo continúa vivo en su obra diversa (poesía, teatro, 
novela, cuento, ensayo, artículos periodísticos, memorias, etcétera) y, sobre todo, en sus libros más importantes a los 
que el lector puede acceder en las bibliotecas públicas. 

Próximamente, la Dirección General de Bibliotecas dará a conocer las bases del concurso de dibujo infantil. El 
concurso tiene como objetivo acercar a los niños a este autor por medio de la lectura de uno de sus cuentos, “La 
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epopeya del león”, incluido en El arte de ser abuelo, mismo que fue inspirado por el entrañable amor que sintió por sus 
nietos Jeanne y Georges.  



 
 

En el marco de la Primera Feria del Libro del Estado de México 
Se llevó a cabo en Toluca el Foro “Perspectivas de la Biblioteca Pública” 

 
 En él se expresó la 

necesidad de que el trabajo del 
bibliotecario sea reconocido 
socialmente y que existan 
garantías legales para  una 
mayor permanencia en el 
empleo 
 

 Reunió a más de 
doscientos bibliotecarios de la 
Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas 
 
En el marco de la Primera Feria 
del Libro del Estado de México 
que se llevó a cabo en Toluca, 
en el Centro Cultural 
Mexiquense, del 14 al 16 de 
febrero se realizó el Foro de 
Bibliotecarios “Perspectivas de 
la Biblioteca Pública” que 
reunió a más de doscientos 
integrantes de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas en el auditorio del Museo de Arte Moderno. 

Dicho foro se inscribe dentro de los esfuerzos de reflexión y análisis en diversos niveles para aportar ideas que 
impulsen el desarrollo de las bibliotecas públicas, tales como el Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y 
Centros Documentales realizado en Saltillo, Coahuila, en junio de 2001, y el Primer Encuentro Internacional sobre 
Bibliotecas Públicas que tuvo lugar en la ciudad de México, en septiembre del mismo año. 

Este foro dio voz a los bibliotecarios mexiquenses y tuvo como objetivo analizar los principales problemas de las 
bibliotecas públicas del Estado de México y proponer soluciones para mejorar la calidad en los servicios y la situación 
misma de los bibliotecarios. En él participaron bibliotecarios de las ocho regiones de la entidad y se presentaron nueve 
ponencias que abordaron diversos aspectos del ámbito bibliotecario mexiquense.  

La inauguración estuvo a cargo de Roberto Santín Castro, Coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas 
del Estado de México, el cual agradeció a todos los participantes y asistentes su interés en esta reflexión así como su 
disposición para mejorar los servicios bibliotecarios, y los invitó a ser parte activa en el mejoramiento de las bibliotecas 
públicas. Explicó que el foro quiso abarcar todos los temas posibles por considerar que “todo en la biblioteca es 
importante: desde los inmuebles, el personal bibliotecario y los libros hasta la nueva tecnología”.  

En la ponencia inaugural, Primitivo Pacheco, de la biblioteca pública “César Chávez” del municipio de Valle de 
Chalco, en la región IV de la entidad, subrayó que las bibliotecas públicas deben estar a la vanguardia en servicios e 
infraestructura y expuso la necesidad de difundir estos servicios en las escuelas, e invitar a los adultos que acompañan a 
los niños a las bibliotecas a integrarse como usuarios. Señaló también la importancia de que las autoridades municipales 
conozcan y reconozcan el papel de la biblioteca en la comunidad. 

Martín Ávila, de la biblioteca pública “Fray Pedro de Gante” del municipio de Texcoco, en la  región III, habló del 
incremento y desarrollo de las bibliotecas públicas del Estado de México (de cinco bibliotecas en 1984 se pasó a 584 en 
la actualidad), las cuales no son suficientes todavía para superar la demanda de servicios. Reconoció que en últimas 
fechas las autoridades federales y estatales han realizado importantes esfuerzos para analizar la problemática de las 
bibliotecas públicas y encontrar soluciones. Propuso mejorar la calidad de los servicios bibliotecarios, diseñar 
programas que impulsen al libro y a la lectura, innovar los servicios a través de nuevas tecnologías informáticas, contar 
con un programa permanente de difusión de las bibliotecas públicas, involucrar a la sociedad civil y a la iniciativa 
privada en la mejora de las bibliotecas públicas, elevar el número de usuarios y atender la exigencia del reconocimiento 
social del bibliotecario. 

En su participación Gustavo Córdoba de la biblioteca pública “Otompan”, del municipio de Otumba ubicada en la 
región III,  señaló que los bibliotecarios deben conocer el acervo de su biblioteca y otras fuentes de información para 
mejorar el servicio. Mencionó que las bibliotecas públicas requieren bibliotecarios comprometidos y con un mayor 
nivel de escolaridad, que les permita tener una visión  general de diversas materias. También propuso una campaña 
nacional de fomento a la lectura que se enfoque más a las escuelas y a las familias. 



Martha Medina, de la biblioteca pública “Joaquín Arcadio Pagaza”, municipio de Valle de Bravo, región V, destacó 
que las bibliotecas son fundamentales para llevar el conocimiento a todos los rincones del estado y del país, debiendo 
estar conscientes de que los tiempos cambian y los requerimientos de los usuarios son mayores, por lo que es necesario 
actualizar a las bibliotecas en dos aspectos básicos: acervo y tecnología. 

Elsa Calzada jefa del Departamento de bibliotecarios de Tlalnepantla, región II, orientó su ponencia al tema del 
fomento del libro y la lectura y se refirió a una iniciativa denominada bibliocarnet, que consiste en un registro de la 
asistencia a la biblioteca de cada usuario y de los servicios que utiliza. Explicó que el bibliocarnet fue un programa 
aplicado a nivel municipal que registró muy buenos resultados, dado que casi inmediatamente después de su aplicación 
se incrementó la asistencia a la biblioteca y a sus actividades de manera considerable, e hizo que gente que comúnmente 
no lee, al final del programa leyera con mayor frecuencia y se interesara más por la biblioteca.  

Cabe destacar que este programa contó  con la colaboración de todos los bibliotecarios, los cuales realizaron 
acciones para mejorar  los servicios en calidad y cantidad suficientes para garantizar su éxito. 

Por su parte, Magdalena Alcántara  de la biblioteca pública “María Mercedes González Vda. de Acosta” del 
municipio Del Oro, región VI, consideró que la función de los bibliotecarios es básicamente educativa, de difusión y de 
información y propuso tres acciones para mejorar las bibliotecas públicas: incorporar la tecnología de la información; 
establecer una coordinación directa con los maestros, así como con escritores y editores, para promover la biblioteca y 
la lectura, y garantizar la continuidad laboral de los bibliotecarios. 

Betsabé Villamares, Coordinadora de Bibliotecas del municipio de Capulhuac, región VIII, se refirió a cinco puntos 
principales: El respaldo de las instituciones a las bibliotecas públicas, el reconocimiento de la labor bibliotecaria, el 
incremento y la calidad del acervo, el equipamiento adecuado de las bibliotecas y el respeto a los reglamentos. 

En la última ponencia del foro, Guillermina Nateras de la biblioteca pública “José Ma. Heredia” de Toluca, región 
I, expresó que las bibliotecas públicas deben de ser centros activos en donde se lleven a cabo primordialmente 
actividades permanentes de lectura y enfatizó la necesidad de que los bibliotecarios sean lectores asiduos y 
comprometidos con su trabajo, para que de esta manera otorguen un mejor servicio.  

Consideró fundamental la promoción de las bibliotecas públicas y la necesidad de capacitación permanente para los 
bibliotecarios. 

En general, todas las ponencias tuvieron importantes coincidencias entre las que destacaron el trabajo conjunto de 
las autoridades federales, estatales y municipales así como de los bibliotecarios para impulsar servicios de calidad en las 
bibliotecas públicas, la necesidad de dotar a las bibliotecas públicas de mejores servicios (agua, luz, sanitarios) y de 
contar con programas de mantenimiento constantes. Se habló también de la importancia de ampliar y actualizar el 
acervo de las bibliotecas, y se señaló la necesidad de tener libros dirigidos a la población con estudios superiores. 
Asimismo, todos los ponentes manifestaron la necesidad de que el trabajo del bibliotecario sea reconocido socialmente 
y solicitaron garantías legales para que los bibliotecarios puedan obtener una mayor permanencia en sus empleos y un 
salario digno. También solicitaron más programas de profesionalización y capacitación. 

Consideraron que debe hacerse una mayor difusión de las bibliotecas públicas y se habló de la necesidad de 
vincular a la sociedad con la función de las bibliotecas públicas a través del impulso de las Asociaciones Pro Biblioteca 
Pública. 

Otro tema recurrente fue el  de la  seguridad pública en las bibliotecas por lo que se propuso realizar algún tipo de 
acuerdo con las autoridades estatales y municipales para incrementar la vigilancia en las inmediaciones de las 
bibliotecas públicas. 

 Por último se solicitaron apoyos para implementar otros servicios en las bibliotecas, tales como videoteca, 
fotocopiado, cineteca y hemeroteca, todo en aras de mejorar los servicios y satisfacer las necesidades de información y 
recreación de la comunidad. 
 
 

Opiniones de los bibliotecarios asistentes al foro 
 
Participantes y asistentes al foro tuvieron oportunidad de 
expresar diversos comentarios y opiniones. 

Manuel Galán Morales de la biblioteca pública “Vista 
Hermosa” del municipio de Tlalnepantla, mencionó que estos 
foros son muy importantes porque los bibliotecarios toman 
consciencia de lo que ocurre con las bibliotecas públicas; dijo 
que deben realizarse con más frecuencia para intercambiar 
información reciente con otros bibliotecarios. 

Del municipio de Ixtapan de la Sal, Wiliberto Vega Zúñiga, 
consideró que con este tipo de eventos se propicia el intercambio 
de experiencias vivenciales entre los bibliotecarios participantes, 
lo cual es muy útil para proponer mejoras en el servicio a los 
usuarios. 

Por su parte, María del Carmen Guzmán Estrada de la biblioteca “María Cárdenas de Malpica” de Tlalnepantla, 
consideró que este evento les permitió conocer algunos proyectos para fomentar la lectura. Asimismo, observó que 
todos los bibliotecarios asistentes mostraron mucho interés en las participaciones; sin embargo, ella considera que debe 

Roberto Santín Castro, Primitivo Pacheco y Artemio Aguilar.



enfatizarse más la importancia de solicitar acervos actualizados y de mayor nivel, así como mejorar la infraestructura de 
las bibliotecas públicas. 

Por otro lado, Gustavo Córdoba de la biblioteca “Otompan” y Guillermina Nateras de la biblioteca “José María 
Heredia”, ambos de la ciudad de Toluca, que asistieron al foro como ponentes, expresaron sus opiniones con respecto al 
evento. Gustavo Córdoba consideró que escuchar a los demás permite tener una perspectiva de la situación de las 
bibliotecas públicas del estado, y Guillermina Nateras apuntó que este tipo de eventos motiva a los bibliotecarios a leer 
más y a que se conviertan en verdaderos promotores culturales. 

De esta manera, los bibliotecarios expresaron su agrado de ser tomados en cuenta para discutir la situación de la 
Red Estatal y se sintieron identificados al comprobar que coinciden en muchos de los problemas y soluciones. 
Reconocieron que las autoridades de quienes depende el funcionamiento de las bibliotecas públicas están realizando 
esfuerzos para satisfacer las necesidades que surgen en cada biblioteca al tiempo que propician estos foros sin duda 
necesarios. Consideraron que elevar la calidad de los servicios bibliotecarios es una tarea ardua, en la que debe 
conjuntarse la labor de todos.  



 
Ampliación de la infraestructura bibliotecaria colimense 

Se inauguró la Biblioteca Pública 
Municipal de Tecomán 

 
 Con una población de 90,000 habitantes, el municipio de Tecomán cuenta ahora con siete centros 

bibliotecarios 
 

 La nueva biblioteca posee magníficas instalaciones y pronto tendrá servicio de Internet 
 
La ampliación estratégica de la infraestructura bibliotecaria en las diversas entidades federativas tiene el propósito de 
mejorar los niveles de información y cultura de las regiones y comunidades donde se instalan las nuevas bibliotecas 
públicas, proporcionando a sus habitantes mejores servicios y mejores acervos seleccionados que satisfagan sus 
necesidades informativas, formativas y de recreación. 

El pasado 26 de enero, en el municipio de Tecomán, en Colima, el gobernador del estado Fernando Moreno Peña, 
acompañado por su esposa Hilda Ceballos de Moreno, presidenta del dif Estatal, y el alcalde Oscar Ávalos Verdugo, 
inauguraron la biblioteca pública municipal núm. 7818. Al ponerla oficialmente en funcionamiento, el gobernador 
anunció que en poco tiempo esta biblioteca pública contará además con cinco computadoras que incluirán el servicio de 
Internet. 

Con una inversión de un millón cincuenta mil pesos la biblioteca pública de Tecomán fue instalada en un local 
construido exprofeso, con una superficie de 220 metros cuadrados. Cuenta con un acervo bibliográfico conformado por 
6,000 volúmenes así como con diversas áreas de servicio. Cabe señalar que la nueva biblioteca posee magníficas 
instalaciones sanitarias, de iluminación eléctrica y de aire acondicionado. 

Con una población de 90,000 habitantes el municipio de Tecomán había hecho sentir, como una demanda la 
necesidad de otra biblioteca pública para beneficio comunitario de información, lectura y apoyo a la educación. 

Con ésta, son ya dos las bibliotecas públicas que se han creado en el estado en los últimos cuatro meses. La otra se 
instaló en la localidad de Jalipa, en el municipio de Manzanillo, y en fecha próxima, una tercera biblioteca pública se 
instalará en la Casa de la Cultura de Comala. 

En la ceremonia de apertura de la nueva biblioteca pública también estuvieron presentes el Secretario de Cultura 
del estado, Luis Ignacio Villagarcía, y la directora de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, Sandra Aguilar Estrada, 
entre otras autoridades. 

Sandra Aguilar Estrada informó que con ésta ya son siete las bibliotecas públicas instaladas en el municipio de 
Tecomán, logro que se ha alcanzado con la 
participación de la comunidad que ha realizado la 
petición para contar con este importante servicio 
cultural. Dijo también que la creación de estas obras 
beneficia a comunidades que se ubican fuera del centro 
de la ciudad. 

Añadió que con este nuevo centro bibliotecario, la 
Red Estatal cuenta ya con 51 bibliotecas públicas; y 
agregó que cada uno de los diez municipios que 
integran el estado cuenta al menos con dos bibliotecas 
públicas de las cuales una está instalada en la cabecera 
municipal. 

Destacó, por último, el interés que existe en el 
estado por instalar más bibliotecas, para ampliar las 
posibilidades de servicio de los colimenses.  
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