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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.
Conforme a los objetivos planteados en el Plan Estratégico 2009-2015
“Liderazgo en Acción” y del Plan de Trabajo presentado durante la toma de
posesión en San Luis Potosí en Mayo de 2011, 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 realizó una intensa campaña de
afiliación desde Septiembre de 2011, de tal suerte que en los últimos
meses del 2011 y los primeros meses de este año empezamos a
recibir pagos de renovación de membresías y afiliación de nuevos
miembros. Antes de llegar a las Jornadas que nos ocupan, teníamos
389 socios registrados, mientras que en 2011 éramos 120 (330% de
incremento) y al día de hoy, somos XXX socios individuales y XXX
socios institucionales, lo que representa un crecimiento del XXX%
respecto de la membresía de 2011.
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. Como ustedes lo verán en un momento
al presentarles nuestros Estados Financieros, a pesar de la fuerte
inversión que ha implicado la edición de cuatro Memorias de
Jornadas, que no fueron editadas en administraciones anteriores,
hemos mantenido los activos de la Asociación en un nivel muy
similar al que se presentó en la Asamblea de 2011. Debo mencionar
que la Presidencia no ha gastado en viajes y viáticos, gracias al
patrocinio de la empresa donde trabaja.
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 dieciséis
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 primer año de
gestión:
El 13 de Junio de 2011 participé en la toma de protesta de la Mesa
Directiva de la Sección Coahuila en Saltillo así como en la inauguración de
la Semana del Bibliotecario Coahuilense.
El 2o de Julio participé en el evento organizado conjuntamente con la
ENBA para celebrar el Día del Bibliotecario con una conferencia sobre la
Importancia de pertenecer a Asociaciones Profesionales.

En Julio también asistí al Foro Transfronterizo de Bibliotecas celebrado en
Austin, Estados Unidos de América
En Agosto fui ponente invitado al 9º. Congreso Estatal de Bibliotecarios de
Michoacán.
En ese mismo mes de Agosto diversos socios de la AMBAC participamos
en el Congreso Anual de IFLA en Puerto Rico.
A finales de Agosto participamos en la Reunión Satelital IFLA de Artes que
la Sección de Artes de la AMBAC co-organizó con la Sección de Artes de
IFLA y la Sección de América Latina y el Caribe IFLA-LAC.
En el marco del Programa de Fortalecimiento de Asociaciones
Bibliotecarias de IFLA, en el mes de Agosto de 2011, María Asunción
Mendoza, Vice-Presidenta de la AMBAC participó mediante una beca
otorgada por el propio programa con el apoyo de IFLA-LAC en el Curso de
Capacitación a Entrenadores sobre fortalecimiento de asociaciones
bibliotecarias
En Septiembre acudí al Congreso Anual de la Asociación de Bibliotecarios
REFORMA en Denver, Estados Unidos de América con la invitación de su
Presidenta María Kramer. En este evento tuve el placer de conocer
personalmente a Molly Raphael, Presidenta de la Asociación Americana de
Bibliotecarios (ALA) y de invitar a ambas a participar como conferencistas
de nuestras XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía.
En Octubre participé en una reunión de trabajo de la Sección de
Bibliotecas Públicas y realicé una visita oficial a la sede de la nueva
Biblioteca Pública Juan José Arreola en Guadalajara.
En Octubre participé en el Primer Encuentro de Bibliotecarios de la Región
Centro Sur de ANUIES en Pachuca.
En Noviembre y en el marco de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara se firmó la renovación del Convenio FIL – AMBAC.
En Enero fui invitado de honor en el cambio de Mesa Directiva de la
Asociación Michoacana de Bibliotecarios.

A principios de Mayo asistí al Informe de Gestión de la Presidenta de la
Sección de Bibliotecas Públicas y al cambio de Mesa Directiva de dicha
Sección en Tiripetío, Michoacán.
Durante el periodo que cubre este informe, la AMBAC, a través de mi
persona, de la Vice-Presidenta y de la Tesorera, participó en siete
reuniones del Consejo Nacional de Fomento del Libro y de la Lectura, que
presiden el Sub-Secretario de Educación Superior y la Presidenta de
CONACULTA.
En cumplimiento con el compromiso contraído con ustedes, en Mayo de
2011 convocamos a los socios de AMBAC para que hicieran sus
propuestas de modificación al Reglamento. Llegado el plazo previsto no
recibimos ninguna propuesta, lo que nos obligó a realizar una segunda
convocatoria y ampliar el plazo por dos meses más. Se recibieron once
propuestas que fueron debidamente analizadas por la Mesa Directiva y por
la Comisión de Legislación y Normalización, que atendiendo a la mayoría
de los cambios propuestos, se abocó a elaborar la Propuesta de
Modificación al Reglamento que publicamos en el sitio web y que hicimos
llegar a los socios conjuntamente con la convocatoria a la Asamblea
General Extraordinaria el 3 de Mayo próximo pasado. Nos complace
informar a ustedes que la Asamblea se llevó a cabo según lo previsto y
que los socios presentes votaron y aprobaron los cambios que se reflejan
en nuestro nuevo Reglamento 2012, publicado en un número especial del
Noticiero el pasado 10 de Mayo y cuyo ejemplar impreso se ha estado
entregando a los socios durante estas Jornadas. Estamos conscientes
que no fue posible dar cabida a todas las propuestas en esta primera fase,
sino que tomamos aquéllas con la mayor coincidencia y por tanto urgencia
por modificar. En virtud de que el tema con mayor recurrencia se refería a
las elecciones, nos percatamos que en el Reglamento anterior el artículo
49 incluía procedimientos que deberían ser plasmados en un Reglamento
de la Comisión de Elecciones, es decir, en el artículo 49 modificado del
Reglamento de la AMBAC vigente quedó el qué y en el Reglamento de la
Comisión de Elecciones el cómo. Creemos que este proceso de revisión y
modificación al Reglamento debe continuar para hacerlo un instrumento
más explícito y mejor.

CONSEJO TECNICO
En el mes de Junio de 2011, recibí la renuncia de la Consejera Micaela
Chávez Villa, por lo que conforme lo señala nuestro Reglamento, los
consejeros técnicos restantes fueron convocados para nombrar un nuevo
Consejero. Se plantearon diversas alternativas, pero la nominación
aprobada por unanimidad fue a favor de la Dra. Rosa María Fernández
Esquivel, quien aceptó el cargo.
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 y en la aprobación de la sede de las próximas Jornadas
que se realizarán en la Ciudad de Morelia los días 1 al 3 de Mayo de 2013.
Agradecemos asimismo la valiosa colaboración del Consejo Técnico en la
revisión y aprobación del Reglamento de la Comisión de Elecciones,
mismo que fue aprobado y publicado el 27 de Abril pasado.

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES

Comisión de Honor y Justicia (José Antonio Yáñez de la Peña)
La intervención de esta Comisión en 2011 se dio durante el proceso de
Elecciones del Consejo Técnico, dictaminando, y participando como
observador en la respuesta a escritos y atestiguando la apertura de la
votación, que marcó el final del proceso.
Durante el primer trimestre de 2012, se avocó a la tarea y escrutinio del
candidato a Socio Honorario, se presentó proyecto a la consideración y
aprobación de la Mesa Directiva y del Consejo Técnico.
Recientemente se ha iniciado la elaboración del Reglamento de la
Sección, que esperamos presentar en breve a la Mesa Directiva.

Comisión de Publicaciones (María Asunción Mendoza Becerra)
La Comisión de Publicaciones con base en el Reglamento de la Asociación
es presidida por la Vicepresidenta, misma que sugiere a sus colegas para
que le apoyen en las actividades a desarrollar.
Una vez aprobado su Plan de trabajo por la Mesa Directiva, se llevaron a
cabo las acciones correspondientes teniendo como resultado lo siguiente:
Se enviaron a impresión 3 Memorias, las de Chihuahua, Acapulco y
Zacatecas, las primeras se presentaron en la Cuarta Reunión Ordinaria en
el marco de la FIL de Guadalajara 2011. Posteriormente, en la comida de
fin de año se presentaron las Acapulco y en el marco de la FIL de Minería
2012 se presentaron las de Zacatecas, cumpliendo así con el compromiso
que adquirió esta Mesa Directiva en su toma de posesión. Nos complace
informar que hemos traído a estas Jornadas de Villahermosa las Memorias
de San Luis Potosí. Para la edición de estas últimas se contó con un
patrocinio de la empresa Dofiscal, a quien agradecemos su valiosa
aportación.
Se publicaron cuatro Noticieros regulares de la AMBAC, tanto en formato
impreso como electrónico, disponibles en el sitio web de la AMBAC.
Debemos destacar que en el pasado reciente los noticieros contenían sólo
16 páginas, por lo que a partir del segundo número de este periodo se
realizó una campaña de invitación a los socios para participar con sus
contribuciones y con los proveedores de productos y servicios de
información para adquirir publicidad, lo que permitió el incremento en el
número de páginas y calidad en la publicación; convirtiéndose así en un
medio de comunicación más digno de nuestra Asociación.
Se publicaron también dos números extraordinarios del Noticiero, uno en
Abril y otro en Mayo, en los que, conforme lo señala nuestro Reglamento,
se publicaron el Reglamento de la Comisión de Elecciones aprobado el 27
de Abril de 2012 y el Reglamento de la AMBAC aprobado el 3 de Mayo del
año en curso.

Se ha publicado en la página de la AMBAC, información relevante sobre
acontecimientos de los bibliotecarios. Hemos procurado mantener
permanentemente actualizado el sitio de la Asociación.
Se han publicado noticias relevantes en Facebook, procurando dar
respuesta a todos los mensajes recibidos por ese medio.
Se ha vendido publicidad en el Noticiero buscando que con esto se puedan
reducir costos.
Se han publicado en ediciones separadas el Reglamento de la Comisión
de Elecciones y el Reglamento de la Asociación con las modificaciones
que se presentaron y aprobaron en la Asamblea General Extraordinaria del
3 de mayo pasado. Ambos reglamentos se han estado entregando
durante estas Jornadas.
Se publicó el programa académico de las Jornadas de Villahermosa.
Se presentaron las memorias de los trabajos de estas Jornadas en CD
para cuyas Memorias contaremos con patrocinio para su edición.
Comisión de Admisión de Socios (Martha Castro Montoya)
Como se informó anteriormente, se llevó a cabo una intensa campaña de
afiliación a partir de septiembre y hasta diciembre, para renovar la
membresía.
Se enviaron correos electrónicos colectivos a listas de discusión como
Bibliomex, y correos individuales con recordatorio para renovar la
membresía.
Se publicó en la página web de AMBAC y e el Noticiero de la Asociación,
la campaña de promoción
En los meses de noviembre y diciembre se pudo pagar la membresía del
2012 al precio del 2011.

De esta suerte, podemos informar que al 30 de Septiembre de 2011
contábamos con 310 socios 2011 y al término de ese año ya éramos 391.
Como se informó más arriba, este año llegamos a Jornadas con 397
socios.
Durante el 2012 se ha promovido la membresía a través del Face Book y
de correos electrónicos y se difundió de manera presencial en distintos
eventos.
Comisión de Elecciones (Rosa Atzimba Morales Monroy)
Esta Comisión se hizo cargo del proceso electoral para elegir al Consejo
Técnico que tomará posesión en esta Asamblea y que quedó integrado por
Guadalupe Carrión, Daniel de Lira y Catalina Naumis.
Conoció y turnó para su revisión a la Mesa Directiva, al Consejo Técnico y
a la Comisión de Honor y Justicia, la impugnación recibida por parte de la
socia Marisela Castro.
Asimismo y a petición de la Mesa Directiva, la Comisión de Elecciones
elaboró el proyecto de Reglamento de su Comisión, para la revisión y
aprobación de la Mesa Directiva y del Consejo Técnico, según se estipula
en el artículo 44 de nuestro Reglamento.
De igual forma colaboró en asesorar a la Sección de Bibliotecas Públicas
para llevar a cabo la elección interna de su Mesa Directiva en Abril pasado.
Comisión de Secciones y Relaciones (Alejandro Machorro Nieves)
La Comisión ha participado en diversas reuniones de las Secciones de
Ciencias de la Salud y en una reunión de la Comisión de Políticas de
Información.
También ha promovido la creación de una Sección
geográfica en el Estado de Colima. De igual forma contribuyó con la
promoción de asistencia a Jornadas entre los miembros de las diversas
secciones y respondió preguntas sobre transportación y hospedaje a los

interesados. En fecha reciente estableció contacto con el editor Faculty
1000 para establecer una reunión con la Sección de Ciencias de la Salud.
Comisión de Fomento Bibliotecario (Beatriz Rodríguez Sierra)
Se estableció contacto con los socios de AMBAC invitándolos a
presentar propuestas para cursos de actualización.
Se elaboró el directorio de Escuelas de Biblioteconomía,
Bibliotecología y Ciencias de la Información del país.
Se recibieron propuestas de cursos de actualización y capacitación.
Se armó un programa anual de cursos/talleres de actualización con
las temáticas siguientes:
• Planeación Bibliotecaria
• Promoción de Servicios Bibliotecarios a través de la Web 2.0
• Publicidad en la biblioteca
• Introducción a MARC 21
• Competencias en el uso eficiente de la información: desde los
recursos tradicionales hasta los recursos electrónicos
• Transformación de las unidades de información acordes a su
entorno social.
Adicionalmente se recibieron propuestas para desarrollar en
coordinación con AMBAC los cursos siguientes:
• Curso: Impresos antiguos: elaboración, identificación,
descripción. Impartido por el Dr. en Historia Manuel Pedraza,
en acuerdo con El Colegio de México, 2 al 4 de mayo de
2012.
• Curso: “Construcción de indicadores: acercamiento a la
bibliometría, 2a parte”, Impartido por la Dra. Flor Elisa Trillo
Tinoco, Directora de la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz
de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en acuerdo con
la Sección de Bibliotecas Biomédicas de AMBAC, 18 al 20 de
abril de 2012. Desafortunadamente, por falta de
participantes, este curso se ha pospuesto hasta nuevo aviso.

Se invitó a los socios de AMBAC a presentar propuestas para los
Talleres a ofrecer en estas Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía.
Con base en la preinscripción registrada se impartieron los siguientes
Talleres el día 22 de Mayo en las instalaciones de la Biblioteca
Pública Central Estatal “José María Pino Suárez” con una asistencia
de 60 personas:
1. Calidad de los servicios bibliotecarios. Mtra. Guadalupe Carrión
Rodríguez. 8 hrs.
2. Planeación bibliotecaria. Mtro. Robert Endean Gamboa. 8 hrs.
3. Sistema de automatización para bibliotecas ABCD. Lic. Darío
Lorenzo Chavarría. 8 hrs.
4. Desarrollo de habilidades para la calidad en el servicio. Lic. Ma.
del Socorro Rivera Flores. 8 hrs.
6. Promoción de servicios bibliotecarios a través de la Web 2.0.
PME Ma. Elena Martínez Zavala. 8 hrs.
7.Taller de búsqueda y recuperación de información para
bibliotecarios en ciencias de la salud. Lic. Janneth Olarte Ovalle.
8 hrs.
8. IFLA-AMBAC. La importancia de pertenecer a las asociaciones.
Lic. Ma. Asunción Mendoza Becerra y Dra. Brenda Cabral
Vargas. 2 hrs. (Sin costo)
9. La AMBAC y su análisis FODA: las oportunidades de desarrollo
de la Asociación. Lic. Ma. Asunción Mendoza Becerra y Dra.
Brenda Cabral Vargas. 2 hrs. (Sin costo).
Comisión de Biblioteconomía y Bibliografía (Felipe Zamora Cruz)
Desafortunadamente, por motivos de salud de su Presidente, esta
comisión no reporta avances en las acciones planteadas en su Plan de
Trabajo. Existe el compromiso de retomar dichas acciones en el corto
plazo.

Comisión de Juntas Conferencias y Congresos (Violeta Barragán Delgado)
Como todos sabemos, esta Comisión tiene una gran responsabilidad para
organizar y realizar los distintos eventos de la Asociación. Se señalan a
continuación las actividades más relevantes:

La Segunda Reunión Ordinaria (totalmente organizada por la comisión
anterior) se llevó a cabo el 14 de julio de 2011, en el auditorio de la
biblioteca Dr. Manuel de Jesús Álvarez Campos de la Universidad La
Salle. En esta ocasión, el Dr. José Ignacio Rivero Calderón presentó la
conferencia La fortuna de los libros o atrévete a leer. El evento estuvo
amenizado por la violinista Acela Julieta.

El 20 de julio, mediante un evento organizado en forma conjunta por la
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y la Asociación
Mexicana de Bibliotecarios, A.C., se celebró el sexagésimo sexto
aniversario de la fundación de la ENBA y el Día Nacional del
Bibliotecario, con las participaciones del Dr. Joaquín Flores Méndez,
director de la Escuela; el Mtro. Ricardo Montes, director de la Biblioteca del
Senado, el Mtro. Oscar Arriola Navarrete, la Lic. Marisa Romo, el Lic. Juan
Manuel Robles Correa, del CUIB, ahora IIBI, y un servidor.
En el mes de agosto, se apoyó en la organización de la Reunión Satelital
de IFLA Bibliografía y redes de información sobre las artes en América
Latina y el Caribe, una perspectiva reciente, efectuada en el Museo Franz
Mayer el 20 y 21 de agosto de 2011.
La Tercera Reunión Ordinaria 2011, se llevó a cabo el jueves 22 de
septiembre de 2011, a las 18:00 horas, bajo los auspicios de la Escuela
Bancaria y Comercial. El programa contó con la participación de la
Directora Académica de la EBC Ma. Teresa Quintana Rocha y se dictó la
conferencia El Archivo Histórico de la EBC. La experiencia de la

construcción del Acervo Bibliográfico: una mirada desde la historia
intelectual por la historiadora Cecilia Sandoval Macías.BAC
Como es tradición, la Cuarta Reunión Ordinaria 2011 se llevó a cabo el
domingo 27 de noviembre de 2011, en el marco de la Feria Internacional
de Libro de Guadalajara, en donde se contó con la participación de dos
destacados bibliotecarios, el Lic. Alfredo Cabrera Miranda del Instituto de
Información Científica y Técnica de Cuba y la Dra. Ana Roda Fornaguera,
Directora de la Biblioteca Nacional de Colombia.
El 10 de Diciembre de 2011 se celebró la tradicional comida-baile de la
AMBAC en el Salón Blanco y Negro de la Ciudad de México, a la que
acudieron más de 140 bibliotecarios que departieron y bailaron para
despedir el 2011 y darle la bienvenida al 2012. Contamos con el patrocinio
en especie de diversos proveedores, lo que permitió realizar una rifa de
regalos entre los asistentes.
La Primera Reunión Ordinaria 2012 se llevó a cabo el 5 de marzo de
2012, en el marco de la feria del Palacio de Minería. Se llevó a cabo la
presentación del libro Internacionalización de la Pyme a través de la
Cooperación, por su coordinadora Tania Elena González Alvarado.
Cabe destacar la brillante participación de esta Comisión en la
organización y operación logística de las XLIII Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía, que estamos celebrando, lo que implicó la realización de
tres viajes a la Ciudad de Villahermosa para reunirse con autoridades del
Gobierno Estatal y con el Comité Organizador Local.
Comisión de Finanzas y Presupuestos (Federico Hernández Pacheco)
Esta Comisión colaboró con la Mesa Directiva en la supervisión de los
informes financieros y la situación bancaria de la Asociación. Continuó
colaborando durante los primeros tres meses de esta gestión en la
recaudación de fondos de la Campaña Alhajas y trabaja en un esquema de

estado de resultados que haga más eficiente la gestión de recursos
financieros de la AMBAC.
Comisión de Legislación y Normalización (Alvaro Quijano Solís)
Esta Comisión contribuyó en el análisis de las propuestas de modificación
al Reglamento recibidas de los socios, elaboró la Propuesta de
Modificación que se presentó para su discusión en la Asamblea General
Extraordinaria y participó en la revisión, discusión y aprobación del
Reglamento de la Comisión de Elecciones.
Comisión de Bolsa de Trabajo (Reymundo Juárez Jiménez)
Se integro una aplicación en el Portal de la AMBAC para recibir y publicar
las vacantes.
Se han estado publicando las vacantes que se han recibido en el Portal y
el correo electrónico de la AMBAC.
Se están difundiendo vacantes disponibles durante estas Jornadas.
Se envió un oficio a diferentes instituciones solicitando información de
vacantes disponibles.

Comisión Ad-hoc de Relaciones Internacionales (Helen Ladrón de Guevara
y Cox)
Reunión con miembros de la Asociacion Americana de Bibliotecas (ALA),
la Asociación Nacional para Mejorar los Servicios Bibliotecarios y de
Información a los hispanohablantes (REFORMA), EUA, el 28 de
noviembre, 2011. Guadalajara, Jal.
Reunión con la Dra. Ulrike Muehlschlegel , Directora del Departamento de
Servicios al Público y de las colecciones España, México, Uruguay y El
Caribe del Instituto Iberoamericano de la Fundación Patrimonio Cultural
Prusiano en Berlín el 1 de diciembre, 2011. Guadalajara, Jal.

Gestiones en proceso (para obtención de apoyo económico y de
atención- guía dentro de Alemania) para una visita profesional de socios
de la AMBAC a varias bibliotecas en Berlín. Propuesta en agosto 4-7,
2012. Gestiones con la Directora de la Biblioteca del Instituto Goethe de
México-DF y el Bibliothek & Information International (IB-International)
http://www.bi-international.de/english/home/
Participación de la Directora de la Oficina de Libertad Intelectual de la
Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) en las LXIII Jornadas
Mexicanas de Biblioteconomía con una charla sobre la importancia de
Libertad Intelectual.
Participación conjunta de la suscrita con la Directora de la Oficina de
Libertad Intelectual de la ALA con el aval de la IFLA-FAIFE, para una
introducción sobre el “Manifiesto IFLA sobre Transparencia, buen gobierno
y libre de corrupción”, durante estas Jornadas
Diseño de una encuesta para socios de la AMBAC para conocer el interés
de actividades internacionales de acuerdo a la propuesta del Programa de
Trabajo 2012-2013 que se ha distribuido durante estas Jornadas.
Elaboración de un directorio de socios de bibliotecarios Centroamericanos
y de asociaciones bibliotecarias en Guatemala, El Salvador, Honduras,
Costa Rica y Nicaragua para un acercamiento y sondeo de acciones
futuras.
Correspondencia con la asociación REFORMA para definir acciones de
hermanamiento de bibliotecas, visitas profesionales de bibliotecarios,
traducciones, presentación de ponencia ( Día del Niño-Día de los Libros) e
intercambio de informaciones. Seguimiento en reunión de las partes
interesadas durante estas Jornadas.
Apoyo y atención a participantes de habla inglesa durante estas Jornadas.

ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES
Sección de Artes (Elsa Barberena Blásquez)
La Sección estuvo a cargo de la gestión, organización y realización de la
Reunión Satelital IFLA 2011, en el Museo Franz Mayer, 20-21 de agosto,
2011 con la colaboración de la Art Libraries Section de la IFLA y la Sección
de América Latina y el CarIbe (IFLA/LAC).
El resumen de la Reunión Satelital , por Elsa Barberena y Julio Zetter se
publicó en el Noticiero de la AMBAC, No. 169, julio-septiembre, 2011. La
portada incluyó una fotografía del Presidium por Julio Zetter.
Esta Reunión resultó un éxito y se recibieron numerosas felicitaciones a
nivel nacional e internacional. En gran parte se debió al apoyo del director
del Museo Franz Mayer, Héctor Rivero Borrell y a la de la bibliotecaria del
Museo, Miriam Velázquez como al de otros miembros de la Sección,
Daniel de Lira y Liduska Cisarova, moderadores, Carmen Block y Betsabé
Miramontes.
La ponencia presentada por Elsa Barberena y Evelin Garduño se solicitó
para su traducción al inglés y su publicación en el número especial Art
libraries journal on resources for Latin American art.
Se envió información sobre la base de datos MEXICOARTE para su
publicación en el Noticiero de la AMBAC del primer trimestre del año 2012.
Se mantienen informados a los miembros, vía Internet, de actividades
relacionadas con las artes plásticas en México. Desafortunadamente, no
todos los miembros de la Sección de Artes han pagado su membresía a la
AMBAC. Cabe señalar que contamos con la membresía institucional del
Museo Franz Mayer.

Se envió para su publicación en el sitio de la AMBAC, el Catálogo de
Revistas Mexicanas de Arte.
Se enviará el documento: Bibliotecas de arte en México con direcciones
electrónicas.
La Sección organizó una sesión dentro del programa de estas Jornadas.
Daniel de Lira, Juan Miguel Palma, Elsa Barberena y Evelin Garduño
participaron con ponencias en dicha sesión.

Sección de Bibliotecas Públicas (Helen Ladrón de Guevara y Cox /
Omar Ramos Topete)
Se actualizó la página web http://ww.bibliotecaspublicas.mx con liga
permanente a la AMBAC, IFLA, CONACULTA y otras instituciones
relacionadas.
Se participó con tres ponencias en la Sesión de la Sección en estas
Jornadas
Se realizó un Ciclo de tres conferencias sobre
biblioteconomía en diversas bibliotecas en Guadalajara.

cultura

y

Se impartió el Taller “Manifiesto IFLA/UNESCO sobre Internet y sus
directrices” a bibliotecarios de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas
de Jalisco los días 09 y 10 de Junio 2011 en el Auditorio de la
Secretaría de Cultura.
El 22 de Julio 2011 celebración del Día Nacional del Bibliotecario en la
Biblioteca de la Fuerza Aérea Mexicana, Guadalajara.
Presentación del Manifiesto sobre Transparencia, Buen Gobierno y
Exención de Corrupción, y discusiones sobre la libertad intelectual
durante la FIL 2011.

Se organizó la posada de fin de año en conocido restaurante de
Guadalajara.
Participación de la Presidencia anterior en 10 programas de radio, los
2dos. jueves de cada mes, con el tema de bibliotecas, Radio
Metrópoli Guadalajara 1150 AM,
programa: “Buenas Noches
Metrópoli”, por la periodista Laura Castro Golarte.
Se colaboró con la donación de una Alhaja: “Sección de Bibliotecas
Públicas” para las oficinas de la AMBAC.
La Presidencia anterior impartió 5 conferencias sobre Bibliotecas
Públicas en: Michoacán, San Luis Potosí, D.F. y Jalisco.
La Presidencia anterior colaboró con un artículo para la revista “El
Bibliotecario” de CONACULTA.
Se internacionalizó la Sección en el congreso IFLA 2011 en Puerto
Rico.
Se internacionalizó la Sección en la Reunión Satelital sobre
Adquisiciones y Desarrollo de Colecciones en la Universidad de las
Islas Vírgenes en Agosto de 2011.
Se han establecido relaciones con la American Library Association y
la IFLA.
Se celebró una Rueda de prensa con medios periodísticos 16 de Abril,
y difusión de eventos en la prensa local.
Elaboración del Reglamento Interno de la Sección.
Elaboración del Manual de Organización de la Sección.

Reunión de la Mesa Directiva de la Sección con el Presidente AMBAC
en Guadalajara, Octubre 2011.
11 reuniones ordinarias de la Mesa Directiva.
Conformación final de archivo electrónico, e integración del
expediente de documentos impresos para su entrega a la siguiente
Mesa.
Se completó el proceso de elaboración del Himno del Bibliotecario
para presentarse en las XLIII Jornadas de la AMBAC. Convocatoria a
concurso resultando ganador el alumno Abraham Calva del
Departamento de Música de la división de Artes y Humanidades del
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y diseño de la Universidad
de Guadalajara. Localización de intérprete profesional Guillermina
Rivera de la ciudad de Guadalajara.
Continuación de la vigencia Convenio de la AMBAC y la Sección de
Bibliotecas Públicas con el departamento de Servicio Social de la
Universidad de Guadalajara para contar con prestadores de servicio
social.
Se organizó la primera elección con el apoyo de la Comisión de
Elecciones de la AMBAC para ocupar cargos en la Mesa Directiva
2012-2014.
Se realizó una gira visita a bibliotecas de Morelia (mayo 11) y
gestiones con la Asociación Michoacanas de Bibliotecarios A.C. para
la ceremonia de cambio de Mesa Directiva 2009-2012.

Sección de Bibliotecas en Ciencias de la Salud (Alejandra Martínez
del Prado / Alejandro Machorro Nieves)
En mayo de 2012 y por segundo año consecutivo, la Sección está

participando en las XLIII Jornadas de AMBAC con tres ponencias
abordando temas tales como la sociedad del conocimiento bioético,
así como la situación de publicaciones médicas y de libros
electrónicos en ciencias de la salud.
Cabe señalar que además de las tres ponencias a cargo de los
miembros de la Sección, habrá una cuarta por parte de una
bibliotecaria médica colombiana, cuya institución (Fundación CardioInfantil de Bogotá, Colombia) ha establecido una relación con la
Sección.
La Sección, a través de su comisión de capacitación, ofreció el curso
“Construcción	
  de	
   indicadores: acercamiento	
  a	
  la	
  bibliometría”	
  1ª	
  parte, el
cual tuvo lugar del 20 al 22 de julio de 2011 en las instalaciones del
Centro Nacional de Investigación Documental en Salud (CENAIDS)
del IMSS y, fue impartido por la Dra. Flor Elisa Trillo Tinoco. Cabe
señalar que el taller no tuvo ningún costo para los miembros de la
Sección, teniendo así una asistencia de 27 personas.
Asimismo, del 8 al 12 de agosto de 2012 la Sección ofreció el curso
“Bases de datos en biomedicina: acceso y uso”, el cual fue realizado
en las instalaciones del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría
de Salud. Dicho taller fue impartido por la Lic. Cecilia Solís Galicia y el
Lic. José Luis Galindo Ortega, ambos miembros de la Sección
vigentes en 2012. De igual forma, dicho taller no tuvo ningún costo
para los miembros de la Sección.
En colaboración con la Oficina de Libertad Intelectual de la American
Library Association de los Estados Unidos (ALA/OIF) y el Comité de
Libre Acceso a la Información y Libertad de Expresión de la IFLA
(IFLA/FAIFE), la Sección, a través de su presidenta, participó en el
Seminario en línea Intellectual Freedom across the Globe: Access to
Health Information and Education in the Developing World,
particularmente con la conferencia titulada “Health and Sexuality

Education & Libraries webinar”	
  el pasado 22 de noviembre de 2011.
Desde su creación, la Sección ha establecido relaciones con diversos
organismos tanto nacionales como internacionales, principalmente
para dar a conocer la sección, además de fomentar convenios de
colaboración los cuales puedan beneficiar a la Sección y a sus
miembros a mediano y a largo plazo. Durante el periodo mayo 2011 a
mayo 2012 se ha establecido comunicación con:
- La Oficina de Libertad Intelectual de la American Library Association
de los Estados Unidos (ALA/OIF)
- El Comité de Libre Acceso a la Información y Libertad de Expresión
de la IFLA (IFLA/FAIFE), del cuál la presidenta de la Sección es
miembro.
- Grupo de Unidades de Información de la Región Central en Salud
(UNIRECS) de Colombia.
- Biblioteca de la Fundación Cardio-Infantil de Bogotá, Colombia
- Red de Bibliotecas Biomédicas de Chile.
- Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE). Se ha establecido una
participación de la Sección como invitada especial a sus reuniones
mensuales con los jefes de bibliotecas y sus autoridades para
informar y determinar la viabilidad de diversos proyectos.
La Sección, a través de la Comisión de Tecnologías de Información y
Comunicación, gestionó la adquisición de un sitio web propio para la
Sección, http://www.bibliociensalud.org.mx/. Asimismo, se creó una
cuenta de Facebook y una cuenta de Twitter específicamente para la
Sección. Ambas han sido de gran utilidad para fomentar el uso de la
tecnología entre los bibliotecarios médicos y para intercambiar
información sobre el área de la salud de forma inmediata. Cabe
señalar que a lo largo del año 2012 la cuenta de Facebook ha estado
muy activa con noticias sobre la Sección y sobre diversos eventos y
actividades relacionadas a las bibliotecas en ciencias de la salud. Hoy

en día esta cuenta tiene 114 seguidores.
Una de las actividades más relevantes de las reuniones de la Sección
fue el proceso de elección de nuevo presidente de la Sección para el
periodo mayo 2012 - mayo 2014. Lo anterior debido a que una vez
creada la Sección en 2010, todos sus miembros acordaron realizar y
aprobar un reglamento interno, en donde se establece que el
presidente de la Sección permanecería por un periodo de 2 años a
partir de la realización de las Jornadas de la AMBAC, generalmente a
finales del mes de mayo de cada año. Por consiguiente, la presidenta
actual está por concluir su periodo mayo 2010 mayo 2012, y después
del proceso de elección establecido por la Sección, el Lic. Alejandro
Machorro Nieves fue designado como presidente de la Sección de
Bibliotecas en Ciencias de la Salud a partir del 25 de mayo de 2012.

Sección de Bibliotecas Escolares (Martha Castro Montoya)
De manera colaborativa con la UV, se facilitaron dos talleres de bajo costo
(marzo y abril), para personal de bibliotecas escolares de Boca del RíoVeracruz, al cual asistieron 21 personas. El taller fue sobre la organización
bibliográfica abreviada de los acervos utilizando Dewey y el software libre
Espabiblio.
La Sección organizó una sesión de su Sección con tres ponencias durante
estas Jornadas.

Sección de Competencias Informativas (Guadalupe Vega Díaz)
Se realizó un taller sobre “Evaluación de Competencias en Información” a
cargo de Rocio Méndez y Guadalupe Vega, en el marco de las XLII
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, celebradas en San Luis Potosí

Se Realizaron dos reuniones para el proyecto de “Evaluación de
Competencias en Información” con los socios miembros de la Sección.
Estas sesiones se realizaron via Skype.
Asimismo se hizo promoción de las actividades de la Sección en eventos
nacionales.
La Sección organizó una sesión dentro de estas Jornadas con tres
ponencias de sus miembros.

Sección de Fomento de la Lectura y Alfabetización (Elsa Ramírez Leyva)
Se diseñó y organizó la campaña Los bibliotecarios inundan de libros a
Tabasco “Tabasco es un Edén y leer es un placer en el Edén”
Se organizó y llevó a cabo una Mesa Redonda sobre “La formación de
lectores” en estas Jornadas.
Se organizó y llevó a cabo un Cine-Debate con la película “Mis tardes con
Margueritte” en estas Jornadas.
Se trabajó en el diseño de un micrositio para reunir y difundir las
actividades de lectura del país, para lo cual se establecieron varios
enlaces: Chiapas, Jalisco Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y
Veracruz. Se envió la propuesta al Webmaster de AMBAC, quien ha
estado trabajando en ello y se ha comprometido concluir los trabajos y
subirlo al sitio en el mes de Julio próximo.
La Sección participó en varias reuniones del Consejo de Fomento del Libro
y la Lectura del Gobierno del Distrito Federal y una reunión con la
Asamblea del D.F.

Sección de Políticas de Información (Robert Endean Gamboa)

Realización de cuatro reuniones de trabajo de los integrantes de la
Sección.
Propuesta de problemas que atenderá en este período la Sección, a saber:
a. ¿Cómo se puede poner en funcionamiento el Sistema Nacional de
Bibliotecas (SNB) que propone la Ley general de bibliotecas?
b. ¿Quién coordinaría los trabajos para arrancar, desarrollar y mantener el
SNB?
	
  

c. ¿Cómo debería ser la planeación bibliotecaria nacional (PNB)?
En estas reuniones se han planteado respuestas tentativas para atender
los problemas considerados y establecer un programa de trabajo de la
Sección
a. Para atender el primer problema, la Sección propuso realizar una Mesa
Redonda en estas Jornadas
b. La coordinación del SNB estará a cargo de la AMBAC, misma que
solicitará recursos al Gobierno Federal y establecerá el Instituto Nacional
de Bibliotecas (INB)
c. La planeación bibliotecaria nacional será realizada por el INB para
establecer el marco de trabajo del SNB.

Sección Nuevo León (Reymundo Juárez Jiménez)
El 23 de abril del 2012 en el Marco de la Celebración del Día Internacional
del Libro, la Sección Nuevo León y la Casa Universitaria del Libro de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
organizaron la Charla:
“Restauración de libros antiguos: Exhibición de técnicas”. Este evento
estuvo integrado a la agenda cultural de la UANL.

Se participó en el VI Coloquio de Humanidades de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León con la Ponencia:
“Libros electrónicos, una nueva forma de leer. Análisis de E-readers”.

Sección Coahuila (Susana López Atilano)
Gracias la conformación de la Sección Coahuila y siendo la mesa directiva
la organizadora, se llevó a cabo exitosamente una semana de eventos en
Junio de 2011 incluyendo conferencias, cursos y talleres en los que se
festejaba al bibliotecario Coahuilense.
Se tuvo una entrevista con el Secretario General de la Universidad
Autónoma de Coahuila para presentarle la necesidad de la
profesionalización del bibliotecario del Estado. Gracias a esto se nos
notificó verbalmente que en el mes de enero se abrirá la carrera de
relacionada con Bibliotecología en modalidad en línea.
Se ha tenido presencia a través de medios electrónicos de comunicación
con bibliotecarios del Estado, así como en juntas de Bibliotecarios, en las
que se ha difundido el proceso de inscripción para pertenecer a la
Asociación y se difundieron las Jornadas de AMBAC en Villahermosa.
Este año se efectuaron reuniones para la planeación del evento en el que
se festeja al Bibliotecario Coahuilense.
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