Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS
2a CONVOCATORIA DE AYUDAS 2014
INFORME FINAL

1. Nombre del Proyecto: Colmenas de Lectura en Chiapas
2. Entidad proponente:
GERMINALIA A.C.
3. Responsable del Proyecto:
Sofía López Fuertes
4. País:
México
5. Fecha de corte:
9 de agosto de 2015
6. Objetivos del proyecto:
a. General:
Fortalecimiento, mejoramiento y profesionalización de los espacios de mediación y formación
lectora ya instlados en municipios de alta marginación del estado de Chiapas, mediante un trabajo
en Red con el modelo de Colmenas de Lectura
b. Específicos:
1. Formalizar la Red de Colmenas de Lectura entre los nueve espacios previamente acondicionados
en Chiapas.
2. Formar Comités Ciudadanos de Biblioteca para el aseguramiento de continuidad de los
proyectos de lectura en los espacios.
3. Ampliar y mejorar los espacios físicos de lectura que ayuden a la creación de atmósferas
propicias para la lectura.
4. Generar un espacio de reflexión y mejora del quehacer de los formadores de lectores a través
de la constante capacitación y seguimiento.
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Resultados e indicadores del proyecto

OBJETIVOS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN

PORCENTAJE

1

- Una reunión informativa
sobre la conformación de la
Red de Colmenas después
de conformar los Comités
de Lectura locales, y sobre
el plan general del añoIberbibliotecas.
- Reunión con los
integrantes de las Colmenas
de Lectura para la
formalización de la Red y la
definición de las estrategias
de ocmunicación y
operaicón de la Red.
- Inicio de estrategias de
comunicación entre los
miembros de la Red.
- Implementación de
estrategias de comunicación
e intercambio entre miebros
de la Red: publicación de
actividades en Facebook y
calendarización de visitas
entre entre una y otra
Colmena
-Se llevaron a cabo las
visitas planeadas durante el
mes y se llevó a cabo una
reunión de
retoralimentación.
- Formación “oficial” de 9
Comités Ciudadanos de
Biblioteca.
- 1 taller de 20 horas para la
elaboración del proyecto de
los Comités Ciudadanos

Se ha definido el plan anual
de trabajo y se han definido
las Colmenas que sí se
integrarán y formarán la
Red de Colmenas
- 1 Red de Colmenas de
Lectura conformada por 9
Colmenas de Lectura
formalizada en sus
objetivos, estrategias y
aciones.
- 1 página de Facebook
para la difusión e
intercambio de información
permanente y experiencias
de los miembros de la Red
de Colmenas de Lectura.
- Calendario de visitas
- 9 visitas realizadas en el
mes entre los miembros de
una Colmena y otra y 1
reunión de
retroalimentación.
- 1 sesión de seguimiento y
sistematización de la
experiencia.

- Informes anteriores
- Página de Facebook:
https://www.facebook.com
/redcolmenasdelectura
Anexo 1. Listas de
asistencia de usuarios de
Colmenas de Lectura (julio
y agosto)

%100

- 9 Comités Ciudadanos de
Biblioteca conformados
“formalmente”: Comités de
Colmena en: Huixtán, DIFSan Cristóbal de las Casas,
Zinacantán, Biblioteca
Pública San Cristóbal de las
Casas, Tenejapa, Chenalo,
Yajalón, El Ingenio, Las

- Informes anteriores

%100
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- Habilitación del taller para
la maquila de las nuevas
colmenas.
- Desarrollo de la nueva
tecnología y materiales de
acabados para el mobiliario.
- Construcción de nuevas
colmenas con la tecnología
desarrollada.
- Construcción de nuevos
prototipos de mobiliario
original para primera
infancia.
- Realización de diagnóstico
de necesidades para
ampliaciones y
mejoramiento de espacios
para cada lugar.
- Realización de un
diagrama de ampliación de
cada uno de los espacios
según el diagnóstico
previamente realizado.
- Preselección de acervo
según las necesidades
específicas.
- Preselección de acervo
bibliográfico para las
Colmenas de Lectura
- Instalación de mobiliario
para ampliación de la
Colmena de Lectura de
Zinacantán.
- Adquisición de puffs para
el mejoramiento de los
espacios.
- Instalación de mobiliario
para la ampliación de la
Colmena de Lectura de Las
Rosas.

Rosas.
- 8 proyectos de lectura que
se implementarán en los
diferentes espacios.
- 1 taller habilitado con la
línea de producción
completa.
- 1 nueva tecnología de
mobiliario portátil y
desmontable.
- 1 nueva técnica de pintura
y barnizado a partir de cera
de abeja y aceite.
- 3 colmenas finalizadas.
- 1 diagnóstico de
necesidades
-1 diagrama de ampliación
para cada espacio.
- 1 lista de títulos sugeridos
por los miembros de los
Comités de Lectura de cada
espacio.
-2 Colmenas de Lectura
ampliadas (Zinacantán y Las
Rosas)
-22 puffs adquiridos para su
distribución en los espacios.
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- Informes anteriores
- Memoria final “colmenas
de Lectura en Chiapas”

100%
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-Se envió a los participantes
de la Red de Colmenas una
encuesta para definir las
necesidades prioritarias de
formación de los
mediadores de lectura y de
los responsables de las
Colmenas de Lectura.
-Se definió un programa de
capacitación para los
miembros de los Comités de
Colmenas
- Se impartieron los 3
módulos de capacitación
programados.

- Definición de las áreas de
fortalecimiento y
capacitación de los
miembros de la Red de
Colmenas.
- 3 módulos del taller de
capacitación impartidos:
Selección de libros, El
espacio de lectura y Lectura
en voz alta y charla
literaria.

-Informes anteriores
- Anexo 3. Informe de
talleres de capacitación con
Beatriz Soto Martínez, Eva
Janovitz y María del Mar
Argüelles.
- Anexo 4. Evaluaciones de
los módulos de
capacitación.

%100

3. Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.

Logros: Durante el último periodo se finalizó con los compromisos pendientes y se realizó la
Memoria Final “colmenas de Lectura en Chiapas” con la información más relevante del proyecto.
La memoria se ha distribuido entre todos los miembros del a Red de Colmenas de Lectura para
documento de registro interno.

4. Caracterización de la comunidad beneficiaria del Proyecto
BENEFICIARIOS
CANTIDAD (#)
PORCENTAJE (#)
Hombres
719
46.23%
Mujeres
836
53.76%
Grupos étnicos
3
Otros grupos (especificar)
TOTAL
#1555
100%
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
7 de las 9 Colmenas de Lectura están hubicadas en la zona Altos de Chiapas, 1 en la zona SelvaNorte y 1 en la zona conocida como la Frailesca, en los siguientes municipios: San Cristóbal de las
Casas, Tenejapa, Zinacantán, Chenalhó, Huixtán, Yajalón y Villa las Rosas. A excepción de San
Cristóbal de las Casas, Yajalón y Villa las Rosas, la población de estos municipios es
mayoritariamente indígena (tzeltales y tzotziles), y de alta marginación. Las personas involucradas
en el proyecto de Red de Colmenas de Lectura en Chiapas son de la localidad y se han involucrado
de diferentes maneras con el proyecto: como usuarios, padres/madres de familia, funcionarios de
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las instituciones sede.
A partir del mes de enero se han registrado los usuarios de las diferentes Colmenas de Lectura que
comprenden niños y jóvenes de entre 9 y 15 años de edad. En el presente informe se reporta el
acumulativo de beneficiarios de enero-agosto y se anexan listas de asistencia de los meses de julio
y agosto.

5. Presupuesto Detallado
Archivo adjunto
6. Medios de divulgación

Medios locales: página web, periódico local, redes sociales.
Página Facebook: Red de Colmenas de Lectura en Chiapas
7. Anexos
Anexo 1. Memoria final “colmenas de Lectura en Chiapas”

[Fin de documento]

Calle 70 No. 9-52 (057-1) 5402071 Ext. 129
iberbibliotecas@cerlalc.org
Bogotá, Colombia
www.iberbibliotecas.org
iberbibliotecas

iberbiblioteca

