Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS
3a CONVOCATORIA DE AYUDAS 2015
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL

1. Nombre del Proyecto:
Zonas de lectura joven. Programa de acondicionamiento y formación de bibliotecas públicas
para atracción y atención a lectores adolescentes y jóvenes.
2. Entidad proponente:
Puerta Joven. Juventud, Cultura y Desarrollo. A.C.
3. Responsable del Proyecto:
Aldo Arce Gurrola
4. País:
México
5. Fecha de corte:
Noviembre 2016
6. Objetivos del proyecto:
a. General:
Acondicionar 10 bibliotecas públicas para la atracción y atención a públicos juveniles en zonas
rurales o urbanas en desventaja social.

-

-

b. Específicos:
Instalar capacidades en personal de bibliotecas públicas sobre hábitos de consumo
cultural de jóvenes e intereses literarios juveniles.
Formar a personal de bibliotecas públicas en utilización de las nuevas tecnologías para
atracción y atención de públicos juveniles.
Gestionar actividades comunitarias que promuevan el intercambio cultural y la
producción literaria de la región iberoamericana entre jóvenes y adolescentes a nivel
local.
Intercambiar experiencias de formación y atención de públicos juveniles entre
profesionales de la gestión cultural.
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c. Resultados e indicadores del proyecto.
Los funcionarios de las bibliotecas cuentan con habilidades y herramientas para atraer
a públicos juveniles y adolescente.
Los funcionarios de las bibliotecas comienzan a utilizar nuevas tecnologías para la
difusión de sus actividades a nivel local.
Las bibliotecas reciben un aumento en el flujo de visitantes jóvenes y adolescentes.
Los funcionarios de las bibliotecas intercambian conocimientos y metodologías.
Las bibliotecas públicas enriquecen su acervo con títulos de interés juvenil.
La producción literaria de autores jóvenes de la región iberoamericana circula por las
bibliotecas públicas promoviendo la diversidad del Espacio Cultural Iberoamericano.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN

PORCENTAJE

1

Dos
asambleas
intermunicipales
con
bibliotecri@s
de
comunidades en Chiapas,
para
el
análisis
y
diagnóstico
sobre
la
participación juvenil en el
entono comunitario.
1. Tuxtla Gutiérrez y
comunidades aledañas (3
municipios)
2.
San
Cristóbal
y
comunidades aledañas (3
municipios )
Dos
seminarios
de
“Técnicas y herramientas
de la gestión y animación
cultural para el diseño de
estrategias de juventud y
creación
de
públicos
lectores.
Dos laboratorios de diseño
de
estrategias
intermunicipales
y
municipales, de juventud
para formación de públicos
lectores.

4 Municipios involucrados.

Acta diagnostico

10%

2

3

23
bibliotecarios Listas de Asistencia
beneficiarios.
Memoria fotográfica.

9 bibliotecas involucradas.
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y 15%

Cuadro de Marco Lógico de 15%
estrategias
intermunicipales,
y
municipales.

2. Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.
De ser necesario precisar acciones correctivas.
CHIAPAS OCTUBR-NOVIEMBRE 2016.

ENCUENTRO REGIONAL DE BIBLIOTECARIOS EN COLOTLÁN JALISCO, LOGRA CONVOCAR
JUVENTUES PARA UN TRABAJO CONJUNTO EN LA FORMACION DE PUBLICOS LECTORES.

El pasado mes de Octubre y Noviembre se llevaron a cabo los encuentros de bibliotecarios
del proyecto Zonas de Lectura en el estado de Chiapas. Los municipios receptores fueron
Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Ambos municipios son los de mayor
población en la región Tzotzil y Tzeltal, así mismo cuentan con la mayor infraestructura en
materia de bibliotecas. Sin embargo en ambos municipios, según se descubrió en el
trabajo diagnostico realizado con los propios bibliotecarios, la participación juvenil y el
fomento en favor de las lenguas maternas no ha sido considerado en sus programas de
acción comunitaria. Es por ello que este fue el eje del trabajo realizado en el Encuentro de
Capacitación Regional para la Formación en animación cultural con enfoque de
juventudes.
Las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristobal de las Casas fueron las cedes de estos
encuentros de formación, donde se logro reunir a 23 bibliotecarios, procedentes de 4
municipios distintos, con lo cual se involucran a 9 bibliotecas de la región, en la
importancia del trabajo comunitario con juventudes, para el desarrollo de estrategias que
aumenten la participación en sus entornos.
En esta ocasión el trabajo permitió explorar las características para articular proyectos
comunitarios desde las bibliotecas con énfasis en las posibilidades productivas de las
juventudes, se mostro amplio interés en la necesidad de fortalecer desde las bibliotecas
las capacidades de emprendimiento y liderazgo juvenil. Los encuentros, cuya duración es
de 12hrs. teórico-prácticas, se celebraron entre el 26 de Octubre y el 17 de Noviembre.
Algunas de las experiencias vividas por l@s bibliotecarios se enfocaran en la creación de
proyectos en los cuales se construirá un diálogo entre juventudes y adultos mayores de la
comunidad, como el caso de las bibliotecas del municipio Emiliano Zapata, quienes a
través de estos buscan recuperar la memoria histórica de la comunidad.
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Al respecto Pedro Favian Ruiz, encargado del “Centro Cultural Los Altos!, nos dice:
“Podemos hacer muchas más cosas aprovechando los recursos disponibles, como en este
caso los saberes de los ancianos de la comunidad, que al implementar estos
conversatorios construimos estrategias como nuevas formas para atraer usuarios, y
confirmamos como las personas son nuestro mejor recurso.”
“En el taller descubrí el lugar tan importante que jugamos entre las personas que vienen
a la biblioteca”, nos dice Magdiel Trejo de la biblioteca de San Cristóbal de las Casas;
“Aprendí como trabajar con los jóvenes de cierta edad y comunicarme con ellos a partir
de sus intereses y así diseñar estrategias que rescatan la cultura de nuestro pueblo y
fomentan nuevas relaciones con la lectura” opina Petrona López también de San
Cristobal; quienes a través de las dinámicas lúdicas y los trabajos de diagnostico
comunitario empleadas durante el encuentro.

3. Caracterización de la comunidad beneficiaria del Proyecto
BENEFICIARIOS
CANTIDAD (#)
PORCENTAJE (#)
Hombres
9
Mujeres
12
Grupos étnicos
Meztizos, Tzotsile y Tzetzales.
Otros grupos (especificar)
21 Adultos de 35 a 65 (
bibliotecarios activos).
TOTAL
21
100%
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

4. Presupuesto Detallado
Con base en el presupuesto presentado en la convocatoria, se debe diligenciar en el formato
adjunto (.xls) “Formato de Informe financiero - Iberbibliotecas 2014”, los valores recibidos,
pagados y comprometidos hasta la fecha de corte.

5. Medios de divulgación
Página Web, perfiles en redes sociales, notas de prensa (periódicos radio, tv, internet) u otros que
se hayan realizado.
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6. Anexos
Fotografías, videos y memorias que den cuenta de la realización de actividades del proyecto.
Todos los que sean necesarios para respaldar el cumplimiento y éxito del Proyecto con corte a la
fecha establecida inicialmente.
*VIDEOS ENTREVISTAS:
San Cristobal de las Casas:
https://www.youtube.com/watch?v=rUA6kvZnbb4

Chiapas:
https://www.youtube.com/watch?v=_ANcLXERnH0

*INDICE DE FACTURAS.
*GALERIA DE IMÁGENES.

7. Observaciones
El presente informe documental, el informe presupuestal y demás anexos deben remitirse en un
solo correo con los archivos comprimidos o mediante la transferencia virtuales desde servidores
en la nube como Wetransfer, Dropbox u otro similar.

[Fin de documento]
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