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En cumplimiento con el Artículo 28 Inciso VI y con el Artículo 67 Inciso 
I del Reglamento vigente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 
A.C. comparezco ante la soberanía de esta Asamblea General 
Ordinaria para presentar a ustedes el Informe Anual de Actividades de 
la Mesa Directiva, Consejo Técnico, Comisiones y Secciones de 
nuestra Asociación.  

Tomando el Plan Estratégico 2009-2015 como eje rector de gestión, 
hemos centrado nuestra atención en la consecución y fortalecimiento 
de los siguientes aspectos:  

1. Contar con el mayor número posible de miembros para alcanzar 
representación nacional, que refleje la importancia de la 
profesión bibliotecaria hacia la sociedad. En este sentido, como 
se informará más adelante, la Mesa Directiva mantuvo una 
intensa campaña de afiliación en el último año de gestión, 
culminamos el 2012 con una membrecía de 601 socios 
individuales y 4 institucionales. Nos hemos percatado que los 
estudiantes de la especialidad no son constantes, por lo que la 
membrecía ha declinado en 2013;  actualmente contamos con 
XXX socios individuales y 13 socios institucionales, figura que ha 
tenido un incremento importante.  



2.  Organizar congresos, cursos, conferencias y reuniones de 
interés para los socios a fin de promover su mejoramiento 
individual y colectivo.  

3. Mantener comunicación profesional en medios impresos y 
electrónicos que coadyuven al desarrollo de los socios.  

4. Administrar la asociación con eficiencia, para lo cual hemos 
mantenido una política de disciplina financiera para cuidar el 
patrimonio de la Asociación.  

5. Promover asertivamente la imagen del bibliotecario y de las 
bibliotecas 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA MESA DIRECTIVA 

Durante el periodo que nos ocupa, la Mesa Directiva sostuvo doce 
reuniones de trabajo, seis de ellas con el Consejo Técnico para 
abordar distintos aspectos de la Asociación. De cada reunión existe en 
los archivos de la AMBAC una Agenda y una Minuta a fin de 
documentar las acciones de la Mesa Directiva.  

La Presidencia mantuvo comunicación constante con los Presidentes 
de Comisiones, Secciones y asociaciones hermanas. Destacan las 
siguientes actividades que dieron presencia a la AMBAC durante este 
segundo año de gestión: 

Del 27 al 29 de Junio asistí a la XIV Reunión Anual de la Asociación 
Nacional de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior en 
Valencia, Venezuela  con la representación de la AMBAC para hablar 
sobre nuestra Asociación.  

El 12 de Julio participé en la Feria de Proveedores Tecnológicos 
organizada por la ENBA con una conferencia sobre el acceso abierto a 
la información científica.  

El 13 de Agosto representé a la AMBAC en la inauguración de la 
Biblioteca Digital del Sistema de Educación Tecnológica en la 
Universidad Tecnológica de León. 



Del 22 al 24 de Agosto representé a la AMBAC en el Congreso Anual 
de la Asociación Michoacana de Bibliotecarios AMBI con una ponencia 
sobre la importancia de pertenecer a asociaciones profesionales.  

Del 10 al 12 de Septiembre asistí con la representación de nuestra 
Asociación al Segundo Seminario del Libro Electrónico organizado por 
CONACULTA en la Ciudad de México.  

Del 24 al 26 de Septiembre participé como Moderador de una Mesa 
Redonda representando a la AMBAC en el Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas organizado por CONACULTA en Pachuca, 
Hidalgo. 

El 1 de Octubre participé en los trabajos del Seminario sobre Políticas 
de Información organizado por la AMBAC a través de sus Secciones 
de Políticas de Información y de Ciencias de la Salud y por la 
Dirección de Documentación y Análisis de la Información de la H. 
Cámara de Diputados celebrado en el propio recinto legislativo de San 
Lázaro en la Ciudad de México. 

El 10 de Octubre la Mesa Directiva organizó un desayuno de trabajo 
con los proveedores de productos y servicios de información para 
promover su participación en las XLIV Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía de Morelia, así como su afiliación como socios 
institucionales de la AMBAC. Nos complace informar a esta Asamblea 
que la respuesta de los proveedores ha sido muy positiva al grado de 
que vendimos la totalidad de los stands más de un mes antes de este 
evento.  

El 11 de Octubre asistí con la representación de la AMBAC a la 
instalación de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del 
Senado de la República. Ahí tuve la oportunidad de conocer al 
Presidente de la Comisión, Senador Zoé Robledo Aburto a quien 
invitamos a participar como conferencista en estas Jornadas.  

Del 7 al 9 de Noviembre asistí representando a la AMBAC a la X 
Conferencia Internacional de Bibliotecas Universitarias organizada por 
la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. 



Del 26 al 28 de Noviembre participé en el Coloquio Internacional de 
Bibliotecarios organizado por la Coordinación de Bibliotecas de la 
Universidad de Guadalajara.  

Desde el mes de Septiembre de 2012 la AMBAC fue invitada por la 
Oficina de IFLA –LAC y el Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM para formar parte del 
Comité Organizador y como Moderador de una Mesa de Trabajo de la 
Reunión Presidencial de IFLA celebrada en la Ciudad de México los 
días 7 al 9 de Marzo pasado.  

La Mtra. María Asunción Mendoza, Vice-Presidenta y Presidenta 
Electa de la AMBAC asistió con la representación de la Asociación a la 
Reunión “Creando Enlaces” organizada por la Asociación hermana 
REFORMA los días 8 y 9 de Marzo en la Ciudad de San Diego, 
California. 

El 11 de Abril asistí representando a la AMBAC a la inauguración del 
Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Editores de 
Revistas en Bio-Medicina (AMERBAC) celebrado en la Ciudad de 
México.  

La Mtra. María Asunción Mendoza asistió con la representación de la 
AMBAC como testigo de honor a la firma de convenios de los 
Presidentes Municipales de Michoacán para fortalecer la Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas.  

El 24 de Abril la Presidencia de AMBAC asistió al Coloquio La 
Biblioteca Universitaria como apoyo al aprendizaje, la docencia y la 
investigación organizada por la Universidad Iberoamericana y participó 
en una Mesa Redonda sobre La convivencia de los recursos 
electrónicos comerciales y de acceso abierto en la biblioteca 
universitaria. 

La Presidencia de la AMBAC y las Comisiones de Secciones y 
Relaciones así como la de Relaciones Internacionales hemos 
mantenido durante esta gestión un canal abierto de comunicación con 
las Asociaciones afines en el país y en el extranjero. Cabe destacar 



que en el marco de la FIL y a iniciativa de los presidentes de las tres 
asociaciones, nos reunimos los Presidentes del Colegio Nacional de 
Bibliotecarios, Dr. Ariel Rodríguez, del CONPAB-IES, Mtro. Saúl Soto 
y de la AMBAC, el que habla, con nuestros respectivos Vice-
Presidentes para acordar acciones conjuntas en beneficio de la 
profesión bibliotecaria.  

La principal acción conjunta, a la que se han sumado la Biblioteca del 
Senado de la República y la Dirección de Documentación y Análisis de 
la Información de la Cámara de Diputados,  ha sido la planeación y 
organización de un Foro Nacional sobre Armonización de la 
Legislación Bibliotecaria cuyas actividades preliminares han sido el 
lanzamiento de los trabajos del Foro durante la Primera Reunión 
Ordinaria de 2013 en la FIL de Minería donde la Dra. Rosa María 
Fernández de Zamora presentó una semblanza histórica de la 
legislación bibliotecaria mexicana. Del mismo modo el 21 de Marzo 
pasado se celebró una Mesa Redonda Virtual sobre el Sistema 
Nacional de Bibliotecas y la Legislación Bibliotecaria transmitida desde 
la Biblioteca de la Universidad La Salle en la Ciudad de México y en la 
que participaron el Dr. Ricardo Montes, Director de la Biblioteca del 
Senado, el Mtro. Robert Endean, Presidente de la Sección de Políticas 
de Información, el Mtro. José Alfredo Verdugo, Vice-Presidente de 
CONPAB-IES y el Dr. Egbert Sánchez, socio del Colegio Nacional de 
Bibliotecarios y especialista en políticas de información.  

En Marzo pasado el Senador Zoé Robledo dictó una conferencia en el 
Congreso del Colegio Nacional de Bibliotecarios y se celebró una 
Mesa Redonda con especialistas sobre el tema de la legislación 
bibliotecaria en México.  

Durante estas Jornadas, y como ya lo informé el Senador Zoé Robledo 
ofreció también una conferencia sobre el tema de lectura y sociedad y 
la Sección de Políticas de Información organizó una Mesa Redonda 
sobre legislación bibliotecaria.  

En Junio próximo se llevará a cabo un Segundo Seminario sobre 
Legislación Bibliotecaria en la Cámara de Diputados. Y el Foro 



Nacional sobre Armonización de la Legislación Bibliotecaria, 
propiamente dicho, se celebrará en la tercera semana de Julio en el 
marco del Día Nacional del Bibliotecario en el Auditorio Octavio Paz 
del Senado de la República. 

Como es costumbre, en el marco de la FIL de Guadalajara se firmó la 
renovación del Convenio FIL – AMBAC a través del cual los socios de 
AMBAC se benefician con hospedaje gratuito los días de 
Profesionales de la Feria y con precios especiales en los servicios de 
la misma.  

Este año cabe destacar también la firma de un Convenio de 
Colaboración entre el Instituto Mexicano de Administración del 
Conocimiento (IMAC) y la AMBAC que busca acciones conjuntas de 
capacitación y educación continua para los miembros de nuestra 
Asociación con descuentos especiales para los cursos que imparte 
IMAC y los que se impartan conjuntamente.  

En cumplimiento a las obligaciones como Consejero Propietario del 
Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura presidido por la 
Secretaría de Educación Pública y CONACULTA, el Presidente de la 
AMBAC asistió y participó en cinco reuniones del propio Consejo. 

 

CONSEJO TECNICO 

Durante el periodo que se informa, el Consejo Técnico fue convocado 
a seis reuniones de Mesa Directiva, donde se discutieron asuntos 
relevantes y se tomaron decisiones a favor de la Asociación. Cabe 
destacar la participación del Consejo Técnico en su asesoría a la 
organización de estas Jornadas.  

 Agradecemos asimismo la valiosa colaboración del Consejo Técnico 
en todos los asuntos planteados durante las reuniones convocadas. 

 

 



COMISIONES 

 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

Esta Comisión fue convocada y asistió a presenciar sesiones durante 
los procesos de Elección: del Consejo Técnico y  de la Mesa Directiva 
para el periodo 2013-2015. 

Durante el periodo del informe, no se recibieron casos en que se viera 
amenazada la integridad de los miembros de la AMBAC. 

El titular acompañó al Presidente de la AMBAC a la inauguración de 
Reunión Presidencial de IFLA en la Ciudad de México, y colaboró en 
recepción y transporte de un invitado de la India. 

En auscultación del padrón de miembros, para proponer su 
candidatura para la distinción de Socio Honorario. Luego de revisar el 
segmento de la lista que cubriera los requisitos fijados; se informa que 
para el presente periodo se declaró desierta esta candidatura.   

Para honrar su compromiso, se procede a la redacción de un borrador 
de Reglamento para la Comisión, para que su consideración, análisis 
estudio, pueda llevarse a cabo a partir de que tome posesión la nueva 
Mesa Directiva. 

COMISIÓN DE ELECCIONES 

La Comisión brindó apoyo a la Sección de Bibliotecas Públicas en la 
renovación de su mesa directiva. Que consistió en la creación de la 
convocatoria con las características solicitadas por la presidencia de la 
sección, el conteo de votos del proceso finalizara el 28 de Abril, 2013. 
 
Mayo de 2012; se asistió a la toma de posesión los nuevos miembros 
del Consejo Técnico, durante las Jornadas en Villahermosa integrado 
por el  Mtro. Daniel de Lira Luna, la Dra. Catalina Naumis y la Dra. 
Guadalupe Carrión. 



  
En Agosto de 2012; se envía la convocatoria para elegir a los 
miembros de mesa directiva según el nuevo reglamento de la 
Comisión de Elecciones. 
 
La Comisión se reúne y remite correspondencia con la primera ronda 
para la elección de los Miembros de la Mesa Directiva. Se reunió 30 
días después para lanzar la segunda convocatoria para el cambio de 
la Mesa directiva, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, 
Protesorero y Prosecretario. En Octubre de 2012; se realiza el conteo 
de votos para conformar las ternas que fueran enviadas en Noviembre 
2012, debido a que los asociados con mayor número de votos 
rechazaron contender para la elección.  Se realizó una consulta al 
Consejo Técnico y Mesa Directiva para solicitar consideración o la 
anulación de la primera ronda. En sesión extraordinaria el 26 de 
Octubre se acordó que fueran consultados todos los asociados que 
recibieron votos. Finalmente fueron conformadas las ternas y la 
convocatoria en segunda vuelta para la votación definitiva de los 
miembros de la Mesa directiva conforme al procedimiento. 
 
Noviembre de 2012; De acuerdo con el calendario, la fecha para la 
apertura de sobres coincidió con las festividades decembrinas,fue 
notable el retraso del correo en la entrega de sobres a los 
asociados. Por tal motivo se realiza otra consulta al Presidente de la 
AMBAC y este a su vez al Consejo Técnico con el fin de retrasar la 
apertura de los sobre el 7 de Enero de 2013. 

El Resultado del Conteo Abierto se llevó a cabo con la presencia de 
un miembro del consejo Técnico, El presidente de la Comisión de 
Honor y Justicia, los Miembros de la Mesa Directiva y el Presidente 
de la Sección de Bibliotecas Jurídicas quien de manera espontánea 
asistió a presenciar la votación y donde fueron elegidos los nuevos 
miembros de la Mesa Directiva, que quedó constituida de la 
siguiente manera: 



ü Vicepresidente:  Saúl Armendáriz Sánchez 
ü Secretario General: Carmen Yasmina López Morales 
ü Tesorero: Raúl Novelo Peña 
ü Prosecretario: Reymundo Juárez Jiménez 
ü Pro-Tesorero: María Eugenia España González 

Los miembros de la Comisión consideran que; el primer paso en la 
modernización de la Asociación inició con la modificación al 
Reglamento General, y la aprobación del Reglamento de la 
Comisión de  Elecciones. Para continuar, será útil poner en práctica 
diferentes modalidades de voto, como el voto por internet, y la urna 
electrónica en sitio, la automatización de la Base de datos de los 
asociados, así como uniformar el padrón de electores y elegibles 
que den certeza a los comicios. Continuar con la credencialización 
de los Asociados. Estos son los retos para la siguiente 
administración a la que se le brindará el apoyo que requiera. 

 
COMISIÓN DE SECCIONES Y RELACIONES 

La comisión ha promovido la participación de bibliotecarios en 
AMBAC, difundiendo las Jornadas y actividades de las diferentes 
secciones. 

El 1ro., de octubre, en colaboración con la Mesa Directiva, la Sección 
de Bibliotecas en Ciencias de la Salud, la Sección de Políticas de 
Información y la Subdirección de Referencia Especializada, de la 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y 
Análisis, de la H. Cámara de Diputados; se llevó a cabo el “Seminario 
de Análisis de Políticas de Información” con sede en el Auditorio Norte 
de la H. Cámara de Diputados. 

En el evento se contó con la participación del Presidente AMBAC, el 
Director General de Servicios de Documentación, Información y 
Análisis de la Cámara de Diputados (SEDIA), y las ponencias de la 
Lic. Fabiola Elena Rosales Salinas, el Mtro. Julio Zetter Leal, el Mtro. 
Robert Endean Gamboa, el Mtro. Ricardo Montes Gómez, el Lic. 



Héctor Pérez Pintor, la Dra. Flor Trillo y las participaciones de la 
diputada Miriam Cárdenas Cantú y el diputado Fernando Belaunzarán 
Méndez. 

En el Facebook  de la Sección de Bibliotecas en Ciencias de la Salud 
pueden ser consultadas las grabaciones de esta histórica sesión 
(https://www.facebook.com/BiblioCienSalud2) 

Dando origen a las reuniones preparativas del Foro Nacional de 
Armonización de la Legislación Bibliotecaria Mexicana en las que 
participan actualmente la AMBAC, el CNB y CONPAB-IES. 

 

COMISION DE FOMENTO BIBLIOTECARIO 

Se establece contacto con socios invitándoles a opinar sobre las 
temáticas para talleres de  actualización que se ofrecen en las 
Jornadas.  

Se actualizó el directorio de Escuelas de Biblioteconomía, 
Bibliotecología y Ciencias de la Información del país, que la comisión 
mantiene.  

Se recibieron propuestas de cursos de actualización y capacitación, 
durante el período.  
Se ofrece el Curso a distancia: Introducción al Formato MARC 21. 
Instructor: Mtro. Julio César Rivera Aguilera. Fechas: 1 al 12 de 
Octubre de 2012. Duración: 30 horas.  

Se recibieron solicitudes para presentar cotizaciones para los cursos 
siguientes:  

Curso sobre las clases J y K del Sistema de Clasificación LC. 
Institución solicitante: Subdirección General de Documentación 
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Instructora 
propuesta: Mtra. Isabel Espinoza Becerril. 



Curso “Catalogación de libros y folletos”. Institución solicitante: 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Instructor propuesto: Mtro. José Paz 
Medina Medina.  

Curso “Gestión de calidad para el servicio bibliotecario”. 
Institución solicitante: Biblioteca de la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas. Instructora propuesta: Mtra. Guadalupe Carrión 
Rodríguez.  

Se invitó a socios a presentar propuestas para Talleres a ofrecer en la 
XLIV Jornadas en Morelia. Mediante encuesta. Se ofrecieron: los 
Talleres de:   

1. Gestión de calidad para los servicios bibliotecarios.  
Mtra. Guadalupe Carrión Rodríguez. 8 hrs.  
 
2. Políticas de información.  
Mtro. Robert Endean Gamboa. 8 hrs.  
 
3. Taller sobre Alfabetización informacional: conceptos, 

normas y aprendizaje.    Mtra. Laura Figueroa Barragán.  
8 hrs. 

  
4. Gestión del Capital Humano en las Unidades de 
Información.  
Mtro. Fernando E. González Moreno. 8 hrs.  
 
5.  Las RCAA2, RDA y el Catalogador: Guía básica para 
su entendimiento 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña. 8 hrs.  
 
6. Curso El derecho de autor en el medio bibliotecario.  
Mtro. Ricardo Villegas Tovar.    8 hrs. 
  
 



La Mtra. Guadalupe Vega Díaz, propuso un curso cerrado para la 
Sección de Competencias en Información: “Seminario de formación 
de formadores. Evaluación de las competencias en información”. 

El Dr. Federico Hernández Pacheco colaborando y formando parte de 
la Comisión de Finanzas propuso la realización del Curso 
“Iniciativas tecnológicas basadas en Open Access y Software 
Libre: impacto para las unidades de información”, Instructor: Mtro. 
Oscar Arriola Navarrete, del 22 al 26 de abril de 2013. En virtud de la 
cercanía de la realización de estas Jornadas se difiere la fecha, 
proponiendo como posibilidad junio o julio de 2013.  
 

COMISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO 

Se presentó un documento con estrategias y casos de éxito para la 
obtención de fondos. 
 
Se diseñó y entregó una propuesta de tres cursos y talleres para la 
obtención de fondos que impartirán el Dr. José López Yepes, el Mtro. 
Oscar Arriola Navarrete y el Dr. Hernández Pacheco. 
 
Se entregó el programa del taller “Iniciativas tecnológicas basadas en 
Open Access y Software Libre: impacto para las unidades de 
información”. 
 
Se entregó el programa del curso “Cómo se hace una tesis “ 
 
Se entregó el programa del curso “Gestión y desarrollo de recursos 
humanos en bibliotecas”. 
 
En cuanto a gestión se cumplen las metas administrativas (planeación, 
organización, dirección y evaluación).Las relaciones públicas y la 
investigación han sido los ejes de esta Comisión.  

 



COMISION DE PUBLICACIONES 

Durante el periodo que cubre este informe se han publicado cuatro 
noticieros impresos y en electrónico. También se publicaron las 
Memorias de las XLIII Jornadas de Villahermosa Tabasco en formato 
electrónico, mismas que se han estado distribuyendo en estas 
Jornadas en Morelia.  

La Comisión estuvo muy activa promoviendo la venta de publicidad 
para el Noticiero, aunque todavía algunas contribuciones hayan sido 
en especie esperamos que el Noticiero se vuelva autosuficiente muy 
pronto. 

El sitio web de la AMBAC fue rediseñado recientemente mejorando su 
presentación y actualizando su contenido. Pedimos a todos nuestros 
socios retroalimentar a la Asociación sobre las mejoras que proponen 
a fin de que cumpla a satisfacción su objetivo.  

 

COMISION DE JUNTAS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

Del 23 al 25 de mayo de 2012 se celebraron las XLIII Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía en la ciudad de Villahermosa Tabasco, 
con el apoyo de Instituto de Cultura del Estado de Tabasco y la Oficina 
de Convenciones y Visitantes de la Secretaría de Cultura del Estado. 
La Comisión de Juntas, Congresos y Conferencias es la responsable 
de la organización logística del Congreso y particularmente de la 
Exposición comercial, en la cual se vendieron 33 stands. Se consiguió 
el patrocinio de Wiley, Cengage y Baratz, para el servicio de café y 
coctel.  

La Segunda Reunión Ordinaria y la celebración del Día Nacional de 
Bibliotecario, se llevó a cabo el viernes 20 de julio de 2012, 18:00 
horas en el auditorio Tenazcapalli del Instituto Nacional de 
Rehabilitación, contando con el apoyo del Lic. Martín Gutiérrez Olvera, 
jefe del Centro de Documentación del mismo Instituto. Se presentó la 
conferencia La importancia de la biblioteca en el quehacer del 



investigador en Ciencias Médicas: reflexiones desde una praxis 
personal, por el Dr. Francisco Martínez Flores, Jefe de la División de 
Banco de Piel y Tejidos del INR. Durante el evento se presentó un 
Cuarteto de cuerdas más guitarra conformado por estudiantes de la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM, que presentó el programa 
Quinteto No. 7 en Mi Menor de Luigi Boccherini. Se contó con el 
patrocinio para el coctel de la empresa Infobroker.  

La Tercera Reunión Ordinaria 2012, se llevó a cabo con el apoyo del 
Centro de Documentación Juan Acha del Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco de la UNAM, particularmente de su directora, Alva Flores. 
Se dictó la magnífica conferencia Datos y metadatos: la construcción 
de ontologías por el Dr. Jorge Cerdio Herrán, Jefe del Departamento 
de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. En 
la parte cultural del evento se presentó Itzíhuappe Escalera, narrador 
oral, y el coctel estuvo a cargo de la AMBAC.  

Teniendo como propósito establecer vínculos de trabajo con los 
diversos proveedores de la industria de los productos y servicio de 
información, el 10 de octubre de 2012, se realizó un desayuno en el 
Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto. Se invitó a cincuenta 
proveedores de los cuales asistieron 35. Este desayuno fue una 
experiencia enriquecedora tanto para los proveedores como para la 
AMBAC pues además del reforzamiento de nexos profesionales y 
comerciales, se presentaron propuestas para convertir a la AMBAC en 
un organismo certificador y para el mejor desarrollo de las Jornadas. 

La Cuarta Reunión Ordinaria 2012, dentro del marco de la Feria 
Internacional de Libro de Guadalajara, se realizó el domingo 25 de 
noviembre de 2012, a las once horas, con la participación de María 
Kramer de REFORMA y Marco Laguna, bibliotecario de origen chileno 
radicado en Dinamarca quienes compartieron experiencias con los 
asistentes. 

El 8 de diciembre se llevó a cabo la Comida de fin de año. Por tercer 
año consecutivo se realizó en el salón Blanco y negro. A pesar de la 



difusión, no se vendieron todos los boletos. Entre los argumentos de 
los socios, estuvo el que aunque el lugar es atractivo, el menú no les 
agradaba. Se consiguieron patrocinios de Nature, Janium, IMAC y 
Library Outsourcing Service, con obsequios que se rifaron entre los 
asistentes.  

La Primera Reunión Ordinaria 2012 se llevó a cabo el 26 de febrero 
de 2013, como es tradición en el marco de la Feria del Libro del 
Palacio de Minería. La Dra. Rosa María Fernández presentó la 
conferencia, como evento de inicio del Foro de Armonización para la 
Legislación Bibliotecaria.  

Actualmente la comisión se encuentra enfocada en la organización 
logística de las XLIII Jornadas mexicanas de Biblioteconomía, que se 
están celebrando en Morelia, Michoacán del 1 al 3 de mayo. Nos 
complace informar que se vendieron todos los stands disponibles.  

 

COMISION (AD HOC) DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Contactos con bibliotecarios de otros países en el marco de  la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara y Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía 2011,  2012, 2013. 

 
(Antecedente) FIL 1 de diciembre 2011 sesión desayuno con 
miembros de la Comisión en honor de la bibliotecaria alemana Ulrike 
Müehlschlegel, directora de Servicios al Público del Instituto 
Iberoamericano de Berlín, (Alemania país invitado de honor de la FIL 
2011). 
 
(Antecedente) FIL 28 de noviembre 2011 reunión con autoridades de 
la asociación REFORMA (EUA), la American Library Association-ALA 
y de la AMBAC. La reunión tuvo como objeto la reactivación del 
convenio con REFORMA para llevar a cabo acciones que  beneficien a  
socios de las tres organizaciones bibliotecarias participantes 

 



FIL Noviembre 2012. Invitación a Marco Laguna   bibliotecario chileno 
para dar una conferencia sobre su labor en la biblioteca nacional 
Biblioteca Real de Suecia en la Cuarta Reunión Ordinaria de la 
AMBAC.  

 
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. Villahermosa, Tabasco Mayo 
2012.  Reunión cerrada de miembros de la Comisión asistentes a las 
Jornadas con representantes de la ALA y REFORMA.  
 
FIL noviembre 2012 reunión con autoridades de la asociación 
REFORMA  y la AMBAC para establecer las líneas de acción de la 
participación de socios de la AMBAC en el Congreso “Seguimos 
Creando Enlaces” organizado por  bibliotecarios del sur de California 
con el apoyo REFORMA y otros organismos de la ciudad de San 
Diego. CA. EUA a tener lugar 8-9 de marzo 2013.   
 
Actividades  de relaciones con otras asociaciones y grupos  
bibliotecarios del extranjero 2012. 
 
ALA 21-26, Junio 2012. Participación en la International Relations 
Round Table en el Congreso Anual de la American Library Association 
EUA. Anaheim California, EUA. Promover la participación y / o 
asistencia de bibliotecarios en las Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía así como la participación de trabajos conjuntos de 
interés para ambas partes. 

 
6-7 de Agosto 2012 se realizó en Berlín, Alemania, la visita 
protocolaria a la Asociación Alemana de Bibliotecarios (AAB) Hella 
Klauser klauser@bibliotheksverband.de , directora de cooperación 
internacional y el Instituto Iberoamericano de Berlín con Ulrike 
Mühlschlegel, directora de servicios al público: Muehlschlegel@iai.spk-
berlin.de ,  y cinco bibliotecas públicas y universitarias  en la ciudad 
donde se difundió el trabajo de la AMBAC.  Se  preparó  el contexto 
para establecer en un futuro próximo un convenio de colaboración 
entre la AMBAC y la AAB.  Se contó con el apoyo de la Biblioteca del 



Instituto Goethe en el D.F. a través de la entonces directora Martina 
Bartell y de la asistente Karina Gutiérrez. 

 
2012 diciembre. Gestión con la AMABC para la  donación de 
Memorias de las Jornadas AMBAC a instituciones en  Europa: Instituto 
Iberoamericano de Berlín  (apertura de la sección de bibliotecología en 
español-México) y a la Asociacion Alemana de Bibliotecarios. 

 
IFLA 8-9 de agosto 2012, asistencia a la Reunión Satelital de la 
Sección de Adquisiciones y Desarrollo de Colecciones (CPSADC), en 
Kuopio Finlandia. Se promovió a la AMBAC.  

 
IFLA 10-17 de agosto 2012 participación de representación de la 
AMBAC en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información, 
Helsinki, Finlandia de la Federación Internacional de Asociaciones e 
Instituciones Bibliotecarias (IFLA) en las dos sesiones de la Asamblea 
General de la IFLA),  ejerciendo el derecho de voto a nombre de la 
asociación.  

 
IFLA /LAC 10-17 de agosto 2012 igualmente participación  en otras 
reuniones de interés  con otros socios  de la AMBAC y bibliotecarios 
latinoamericanos.  

 
IFLA 10-17 de agosto 2012 de igual forma participación en el Comité 
Permanente de  la Sección de Adquisiciones y Desarrollo de 
Colecciones (CPSADC) y  en el  Comité de Libertad de Acceso a la 
Información y Libertad de Expresión (FAIFE).  

 
IFLA 10-17 de agosto 2012. Reuniones protocolarias con las 
Presidentas de la ALA 2011-2012 (Molly Raphael), 2012-2013 
(Maureen Sullivan) y  2013-2014 (Barbara Stripling). 

 

Enero-Marzo 2013. Gestiones ante el  Instituto Goethe de México-DF y 
el Bibliothek & Information International (BI-International) de Alemania 



y la Asociación de Bibliotecas Alemania para la obtención  de apoyo 
de estancia para  una visita profesional de socios de la AMBAC a 
varias  bibliotecas en Berlín y fortalecer la relación con la AMBAC.  
iniciada en agosto 5-7,  2012 y abierta  para la siguiente gestión de la 
AMBAC de ser  de  interés.  http://www.bi-
international.de/english/home/    

 

2013.Coordinación con el apoyo de CETYS Universidad, el traslado de 
socios de la AMBAC por la frontera México- US (Mesa de Otay) para  
socios de la AMBAC que participarían  como  ponentes invitados al  
Congreso “Seguimos Creando Enlaces” con bibliotecarios del sur de 
California, de Baja California y socios de la ABIBAC (Asociación de 
Bibliotecarios de Baja California, A.C.)  8-9 de marzo, 2013.  

 8-9 de marzo, 2013 Participación con 4 ponencia de socios de la 
AMBAC en el Congreso “Seguimos Creando Enlaces” con 
bibliotecarios del sur de California, de Baja California y socios de la 
ABIBAC (Asociación de Bibliotecarios de Baja California, A.C.).   

2012-2013. Gestiones de invitación a tres especialistas internacionales 
en  planeación de edificios de bibliotecas, para participar en las  XLIV 
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 1-3 de mayo, 2013,  en la 
ciudad de Morelia.  Especialistas miembros de la American Library 
Association, IFLA y de la Asociación Alemana de Bibliotecarios.  

2013. Se gestionó el aval de la AMBAC y de la IFLA/LAC  2011-2013 
para la promoción del  Seminario y Taller Internacional de Tendencias 
Globales en el  Desarrollo de Colecciones en Bibliotecas Universitarias 
y Públicas que organiza la Sección de Adquisiciones y Desarrollo de 
Colecciones de la IFLA, a tener lugar en los campus CETYS de 
Tijuana y Ensenada, junio 19-21, 2013. Dicha acción difunde 
internacionalmente a la AMBAC ante los miembros de la IFLA.   

Apoyo a la Presidencia de la AMBAC en las gestiones y atención a 
participantes internacionales  durante Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía: 



 
La presidencia de REFORMA 2011-2012, (National Assocation to 
promote library and Information Services to the Spanish Speaking-
USA) Maria Kramer, ponente en las 43 Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía en Villahermosa Tabasco. : mayo 2012 y 
revitalización del convenio con la asociación REFORMA   

 
La presidencia de la ALA 2011-2012 (American Library Association) 
Molly Raphael, ponente en las 43 Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía en Villahermosa Tabasco. : mayo 2012 y 
fortalecimiento del interés de colaboración con la ALA. La suscrita 
realizó trabajos de traducción en su presentación Power Point y en 
vivo. 

 
Apoyo de contacto con la Presidencia de la ALA 2012-2013 (Maureen 
Sullivan) para su participación en la 44 Jornadas Mexicana de 
Biblioteconomía, Morelia 1-3 mayo 2013. 
    
Otras acciones 

Se elaboró el Directorio de 67 Bibliotecas y 10 Asociaciones de 
Bibliotecarios de Centroamérica para preparar el  contacto y gestiones 
de colaboración en el futuro próximo.  

 
Se diseñó y se distribuyó a los socios la encuesta para conocer la 
intención de participación  en giras de trabajo profesional en el 
extranjero con la opción de  San Diego, California EUA y/o Berlín 
Alemania.  
 
Solicitud al BI-D Bibliothek International Deutschland  de visita-
profesional a la Asociación Alemana de Bibliotecarios y a bibliotecas 
en Berlín para el mes de abril 2013. Se pospuso para gira posterior y 
fuera de días de vacación de primavera en Alemania. Cinco socios de 
la AMBAC estuvieron dispuestos a participar incluyendo la Presidenta 
de esta Comisión.   



 
COMISION DE ADMISION DE SOCIOS 
 
Esta Comisión cumplió las acciones señaladas en nuestro Reglamento 
y mantuvo una promoción permanente para la renovación de 
membrecías y la incorporación de nuevos socios. 
 
COMISION DE BOLSA DE TRABAJO 
 
Se trabajo en la localización de vacantes de puestos para 
bibliotecarios 

Se publicaron las ofertas de trabajo en la página y en las redes 
sociales de la AMBAC. 
 
COMISION DE LEGISLACION 
 
Por motivos de salud, el Presidente de esta Comisión no presentó 
informe anual de labores. 
 
COMISION DE BIBLIOGRAFIA Y BIBLIOTECONOMIA 
 
Lamentablemente esta Comisión no realizó acciones que podamos 
informar. 
 

 

SECCIONES 

 

SECCION DE ARTES 

Se publica en Art Libraries Journal, vol.37, no.4, 2012, p.24-26, el 
artículo “Open Access resources for Mexican art” de Elsa Barberena y 
Evelin Garduño Aguilar. La traducción fue de Lydia Dufour. 



Se envía periódicamente a miembros de la Sección de Artes: el Arte 
Online de Buenos Aires. Ultimo No. 420, marzo, 2013 y el Periódico; el 
NotiARQ del Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 
Ultimo número enviado 1250, marzo 2013. Por otra parte el After all 
update online newsletter que incluye el capítulo “Artists at Work“ y el 
Aesthetica newsletter. Ultimo número  enviado (marzo, 2013). 

El Arte Online;  base de datos con información sobre: a. Artistas, b. 
Noticias, editoriales, novedades, museos, eventos, exposiciones, 
nuevas tecnologías, entrevistas), c. Agenda (conferencias, cursos, 
concursos), d. Directorio (centros culturales, galerías, fundaciones, 
talleres), e.Multimedia (fotos, videos, e-books). 

En las XLIII Jornadas AMBAC en Villahermosa la Sección de Artes 
presentó “La Biblioteca de artes ante las nuevas demandas 
sociales”,así como; “Valores sociales y valores patrimoniales: 
elementos para la educación sobre patrimonio documental ante el 
dinamismo de la sociedad del siglo XXI”, por Juan Miguel Palma Peña; 
“La Biblioteca de arte de Francisco Díaz de León: reflexiones sobre la 
biblioteca personal y el patrimonio bibliográfico mexicano, por Daniel 
de Lira Luna.  

Trabajos realizados para el Noticiero de AMBAC: 

- “Cuento infantil” por Leticia Carrera, Promotora de lectura y 
Alumna del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la 
Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

- “Mujer regresa edición de Oscar Wilde a biblioteca pública luego 
de 78 años” para iniciar la columna De la biblioteca de los 
enigmas, por Daniel de Lira.  
 

SECCIÓN DE BIBLIOTECAS JURÍDICAS 

En las XLIII Jornadas de Villahermosa se organizó una Sesión de la 
Sección con tres ponentes. 
 



Se ha tenido representación con al menos un miembro de la misma en 
todas las reuniones Ordinarias. 
 
El 2 de agosto, 2012 en el Instituto Federal Electoral, se llevó a cabo la 
Segunda Reunión Ordinaria de la Sección. Se difunde la existencia del 
portal temporal de la Sección, así como de las cuentas de Facebook 
www.facebook.com/bibjuridicas y Twitter @bibjuridicas 
adicionalmente; se realiza Visita guiada a instalaciones,  Biblioteca 
Central del IFE, Sala de Sesiones del Consejo General, Área de 
Telecomunicaciones y Programa de Resultados Preliminares. 

 
La Mtra. Rosa Atzimba Morales, Subdirectora de la Red Nacional de 
Bibliotecas del Instituto Federal Electoral ofreció una plática sobre 
“Introducción a los servicios especializados de la Biblioteca Central del 
IFE”. 

 
El 30 de enero de 2013, integrantes de la Sección se reúnen en el 
Senado de la República para definir el programa de la Mesa Redonda, 
de las XLIV Jornadas AMBAC. 

 
Se imparte a través del campus virtual del Instituto de la Judicatura 
Federal, entre agosto y hasta noviembre de 2012, el curso 
“Introducción a la Bibliotecología” dirigido a personal técnico que 
labora en bibliotecas especializadas del área jurídica; del Poder 
Judicial de la Federación. Sin embargo, derivado del interés que 
generó, se ofreció también al público en general posteriormente. 

 
En materia de difusión y vinculación se ha logrado incorporar a los 
trabajos de la Sección a colegas de diversas instituciones en el área 
jurídica del país, tales como: 
 

Ø Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
Ø Instituto Federal de Defensoría Pública, del Consejo de la 

Judicatura Federal.  



Ø Instituto de la Judicatura Federal, del Consejo de la 
Judicatura Federal.  

Ø Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles, del Consejo de la Judicatura Federal.  

Ø Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
Ø Cámara de Diputados.  
Ø Cámara de Senadores.  
Ø Instituto Federal Electoral.  
Ø Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  
Ø Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  
Ø Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
Ø Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación.  

 
El presidente de la Sección estuvo presente en calidad de testigo en el 
escrutinio del proceso de elección de la Mesa Directiva para el Bienio 
2013-2015. 
 

SECCIÓN LECTURA Y ALFABETIZACIÓN 

Campaña Los bibliotecarios inundan de libros Tabasco: “Tabasco es 
un Edén y Leer es un placer en el Edén”. 
 Diseño y Organización de la campaña Los bibliotecarios inundan de 
libros Morelia. “La lectura viaja por los Caminos de Michoacán”. 

Organización de Mesa Redonda en las Jornadas de Morelia con el 
tema: La lectura: un elemento estratégico de la biblioteca para una 
sociedad más cohesionada. 

Cine Debate en Morelia con la película “Fahrenheit 451”. 
 

 
 
 



SECCIÓN DE BIBLIOTECAS EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 
La sede de la AMBAC, ha sido albergue donde realizaron reuniones 
ordinarias de la Sección. La primera reunión con la participación de la 
Lic. María Asunción Mendoza, Vicepresidenta de AMBAC. Y 
ofreciendo la conferencia: “Las Asociaciones Profesionales”, se contó 
con transmisión en tiempo real y quedo grabada; en el Canal de 
YouTube de esta sección: 
http://www.youtube.com/user/BiblioCienSalud  
 
La Sección con la Comisión de Capacitación organizó el Ciclo de 
Videoconferencias "Contribuciones bibliotecarias a la estrategia de 
e-Salud", 9 videoconferencias presentadas entre los meses de 
septiembre de 2012 y enero del año en curso. La participación de 
destacados ponentes del Campus Virtual de Salud Pública de México, 
de BIREME-Brasil; la Universidad de Texas, OPS-OMS Chile, la DGB 
de la Universidad Veracruzana, UANL y Redalyc. Las presentaciones 
de todos los ponentes pueden ser consultadas en: 
http://www.slideshare.net/AMBACienSalud donde se encuentran a 
libre acceso.  
 
En Tecnologías de Información y Comunicación, algunos adelantos 
están ligados a la creación del twitter @BiblioCienSalud 
(http://twitter.com/BiblioCienSalud) Se cuenta además con un sitio web  
(http://bibliociensalud.org.mx/). Tiene un canal de YouTube 
http://www.youtube.com/bibliociensalud donde están grabaciones de la 
3ª Reunión Ordinaria de la sección. La página de facebook  
(https://www.facebook.com/BiblioCienSalud2) llegó a más de 300 “Me 
gusta”. Y alcanza a más de 92,000 amigos. Incluyen bibliotecarios de: 
México, Perú, Chile, Venezuela, Costa Rica, Argentina y Colombia.  
Se debe mencionar que a través del sitio es posible también ver las 
grabaciones de las ponencias y participaciones que se dieron en el 
Seminario de Políticas de Información que AMBAC y la Honorable 
Cámara de Diputados celebraron el 1 de Octubre de 2012. 
 



Un nuevo recurso de la sección es: 
http://www.slideshare.net/AMBACienSalud/ donde están a su 
disposición las presentaciones en PowerPoint con trabajos 
presentados en el ciclo de videoconferencias "Contribuciones 
bibliotecarias a la estrategia de e-Salud". 
 
La Sección también ha trabajado en el diseño y programación de un 
Catálogo Colectivo de Publicación Periódicas y un Directorio Nacional 
de Bibliotecas en Ciencias de la Salud a cargo de la Comisión de 
Publicaciones de la Sección. Se espera que esta herramienta esté lista 
para iniciar el registro de acervos este mismo año. 
 

SECCION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS 

Continúa el programa de radio en el que se difundió el trabajo que ha 
realizado sección de Bibliotecas Públicas y lo que hará, en la estación 
de radio XEJB de Guadalajara. 

Se propusieron lineamientos para la revista digital y se solicitaron 
colaboraciones.  

Participación en las XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, en 
donde se presentaron tres ponencias. 

Se generó el sistema de gestión interno para agilizar y monitorear 
nuestras acciones y seguimientos de trabajo. 

 Asistencia al evento en el Consulado de los Estados Unidos del 
festejo del 4 de julio, donde se promocionó la sección. 

30 de Julio: Día del bibliotecario, se realizó evento en la biblioteca del 
Ejército  y la Fuerza Aérea en donde se entregaron reconocimientos a 
diversos miembros por su labor dentro de las bibliotecas públicas y 
años de servicio 

24 y 25 Septiembre: Participación en el Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas en Pachuca, Hidalgo como panelista y relatores 



1 de Octubre: Reunión en San lázaro; Seminario de análisis sobre 
políticas de información participando el presidente de la sección. 

5 y 6 Octubre: Encuentro de lectores en el ITESO en donde se 
promovió a la asociación y a la sección. 

10 al 16 de noviembre: Festival de lectura de otoño. La sección aportó 
todos los elementos para que fuera montada la página web del 
festival. 

12 noviembre: Reunión con bibliotecarios de los municipios de 
Chiapas coordinada por la Secretaria General Lic. Guadalupe Xiuyen 
Falconi, teniendo la participación de más de 150 bibliotecarios y 
teniendo como tema principal los beneficios de pertenecer a la 
AMBAC y a la sección. 

Se impartieron 2 cursos del panorama literario de Jalisco por la Mtra. 
Sara Velasco.  

Se estuvo presente en la inauguración del museo Wirrárica en el 
municipio de Mexquitic.  

Se realizó proyecto de remodelación de la biblioteca Efraín González 
Luna del Municipio de Guadalajara. 

Se realizaron varias reuniones de trabajo con los miembros de la mesa 
directiva de la sección, unas presenciales y otras virtuales. 

 

SECCION DE POLITICAS DE INFORMACION 

En este período, esta Sección continuó la reflexión sobre la viabilidad 
de establecer el Sistema Nacional de Bibliotecas en México. 

Asimismo, se inició la emisión de un boletín digital, del cual se han 
publicado dos números. 



Junto con la Sección de Bibliotecas de Ciencias de la Salud, se planeó 
el Seminario de Análisis de Políticas de Información, mismo que se 
llevó a cabo el 1 de octubre de 2012 en la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 

En este evento, el Dr. Ricardo Montes sugirió la necesidad de 
conformar un foro para trabajar en torno a la legislación bibliotecaria. 
Debido al interés en estos asuntos, desde el mes de noviembre de 
2012 nos integramos como parte del Comité Organizador del Foro 
Nacional de Armonización Legislativa Bibliotecaria, que ha venido 
sesionando y promoviendo diversas actividades con el objeto de 
construir una propuesta de actualización de la legislación bibliotecaria 
que sirva para el desarrollo de la bibliotecología, los bibliotecarios y las 
bibliotecas de nuestro país. 

A esta Sección, también le ha correspondido diseñar la encuesta 
virtual para el Foro, analizar las propuestas que han realizado antes 
diversos bibliotecarios para crear y actualizar la legislación 
bibliotecaria, y actualmente se están revisando los siete proyectos de 
ley que se han realizado en nuestro país desde la década de los 40 
del siglo pasado. 

 

SECCION DE COMPETENCIAS EN INFORMACION 

Durante las XLIII Jornadas de Villahermosa se realizó una Sesión de 
la Sección con tres ponencias. En estas Jornadas de Morelia también 
se efectuó una Sesión de la Sección con tres trabajos. 
 
El 11 de Septiembre del 2012 se llevó a cabo una Conferencia en El 
Colegio de México con el tema:  Educación en información y 
compromiso social que fue impartida por Aurora Cuevas de la 
Universidad Carlos III, España, misma que fue transmitida por Internet 
en el Portal del COLMEX (www.colmex.mx<http://www.colmex.mx>). 
 
 



SECCION DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 

Se ha brindado apoyo al municipio de Veracruz a para la organización 
y servicios de bibliotecas escolares de la Zona Escolar No. 17. Se ha 
iniciado con la capacitación, dirigida a personal que organizará los 
acervos y operará la biblioteca.   Se trabajará de cerca con el Comité 
de Lectura y Biblioteca del Consejo Escolar de Participación Social 
(CEPS) de la escuela, en donde participan maestros responsables de 
la biblioteca, prestadores de servicio social, padres de familia y 
algunos directores de las escuelas.  En el mes de abril se dio el taller 
Espabiblio para la organización de los acervos de la biblioteca escolar 
y de aula;  primer paso para iniciar con los servicios de la biblioteca.    

Se ha mantenido el apoyo de asesoría y orientación a la Biblioteca 
Escolar de la escuela primaria Rafael Hernández Ochoa,  en la colonia 
Infonavit El Morro, en Boca del Río, Veracruz.    

Se ha coordinado la Mesa Redonda de la Sección, con 3 ponencias 
sobre bibliotecas escolares a presentarse en las  Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía en Morelia. 

La Sección ha sido el vínculo entre la Universidad Veracruzana, a 
través del Proyecto de Extensión para Bibliotecas Escolares y el Club 
Rotario Boca del Río-Costa de Oro, el cual tiene, entre sus proyectos 
de servicio comunitario, el apoyo a la educación y específicamente a 
las bibliotecas escolares.     A su vez, a nombre de la Sección se ha 
apoyado al Comité de Bibliotecas Escolares que tiene el club, para la 
elaboración de un proyecto para la obtención de recursos financieros 
de la Fundación de Rotary International, en beneficio de 36 escuelas 
de los municipios de Veracruz y Boca del Río.    

Se ha diseñado el Programa “Asesoría y orientación semi-
permanente” para las bibliotecas del Proyecto de vinculación-
extensión universitaria con las escuelas.  Una de las características de 
este programa es la adopción de una biblioteca escolar de tu colonia, 



actividad dirigida a personal de la biblioteca universitaria, quienes en 
calidad de voluntarios, se han de acercar a las escuelas del área en 
donde viven, con el interés de apoyarles con asesoría y orientación 
para la organización y servicios de la biblioteca.   

Se asesoró a la escuela primaria Melchor Ocampo, en la instalación 
de su biblioteca escolar dicha escuela se encuentra en el D.F en la 
zona de Coyoacán. 

Se han mantenido una serie de pláticas con la diputada Federal 
Lizbeth Rosas del PRD, en torno a la importancia de que se legisle 
sobre bibliotecas escolares, facilitándole información sobre la 
biblioteca escolar en sí, y la legislación en otros países; esto con el 
interés de lograr la sensibilización y de  un acercamiento posterior con 
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.   

 

SECCION NUEVO LEON 

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. Sección Nuevo León  
y la Casa Universitaria del Libro de la UANL en el Marco de la 
Celebración del Día Internacional del Libro, organizaron la Charla: 
“Restauración de libros antiguos: Exhibición de técnicas” impartida por 
Técnico en conservación y restauración de documentos de archivos y 
bibliotecas.Durante la charla se realizó una explicación y demostración 
de técnicas de conservación y restauración. 

 

SECCION COAHUILA 

Se llevó a cabo exitosamente una semana de eventos con motivo de 
la Semana del Bibliotecario Coahuilense: Una conferencia, talleres, un 
panel y un evento recreativo. 



Con colaboración de profesionistas de la información del Tecnológico 
de Monterrey se diseñó y promocionó el diplomado “El manejo de 
Recursos  y Servicios en Bibliotecas y Unidades de Información” 
lamentablemente no se contó con el número  mínimo de personas 
inscritas por lo que no se llevó a cabo. 

Por motivo del 118 aniversario de la Biblioteca "José García 
Rodríguez“ de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, se llevó a 
cabo una conferencia titulada  “ La informática y la generación Google”  
impartida por la Ing. Susana López Atilano, Presidenta de la Sección 
Coahuila. 

Con motivo del Día Internacional del Libro se llevó a cabo una 
conferencia con el título. Mitos y realidades del Libro VS E-book”. 
Impartida por el Ing. Pablo Márquez Tovar , Vicepresidente de Ambac 
Sección Coahuila, y posteriormente se dio lugar Mesas de Trabajo 
donde cada mesa expuso sus conclusiones y puntos de vista. (Se 
anexa promocional) 

Se ha tenido presencia en redes sociales para el fomento a la lectura y 
para la difusión de información y eventos relacionados con Bibliotecas. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Las acciones que se reseñan en este informe son sin duda, producto 
del arduo trabajo voluntario de muchos socios de la AMBAC que se 
esfuerzan día a día por poner en alto el nombre y el prestigio de 
nuestra Asociación. Mi agradecimiento personal a los miembros de la 
Mesa Directiva que me acompañaron durante estos dos años, a los 
Consejeros Técnicos, a los Presidentes y miembros de Comisiones y 
Secciones, sin cuya participación sería imposible mantener y 
desarrollar los objetivos de la AMBAC y su Plan Estratégico a corto, 
mediano y largo plazos. Mi agradecimiento eterno para las y los socios 
de AMBAC que me confiaron la grata responsabilidad de presidirla 



para el bienio 2011 – 2013. Desde mi trabajo como Consejero Técnico 
durante los próximos dos años seguiré luchando por el 
engrandecimiento de nuestra profesión.  

GRACIAS POR SU ATENCION 

 

Oscar Saavedra 

Presidente 


