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El objetivo de este documento es informar a los
miembros de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios,
AC (AMBAC) y al público en general, sobre el trabajo
realizado por la Mesa Directiva, y las comisiones y
secciones que reportaron actividad. Las acciones están
agrupadas temáticamente, y corresponden
preponderantemente al trabajo del último año de gestión,
de mayo del 2010 a abril del 2011.
Remodelación de oficinas
La mayor tarea de infraestructura, de esta Mesa
Directiva, fue renovar completamente el espacio que
adquirió AMBAC, bajo el liderazgo de Rosa María
Fernández de Zamora, hace 24 años. El departamento
ubicado en la Colonia del Valle de la Ciudad de México
fue transformado. Las paredes fueron tratadas para
quitarles la humedad y se les cambió el recubrimiento e
incluyó aspectos menos visibles como cambio de tubería
y ductos, así como la adición de una red física para
telecomunicaciones. El piso de mosaico se cambió por
madera laminada color natural, y al techo se le puso
plafón con luces que acentúan la altura, dándole mayor
profundidad. A las ventanas se les cambiaron vidrios,
poniéndoles cristales dobles, lo que permitió aislar a las
oficinas del ruido del Eje 6, Ángel Urraza. Igualmente, las
viejas puertas interiores fueron sustituidas por unas de
cristal. Se creó una sala de usos múltiples, donde otrora
fueran las dos recámaras del departamento ya sin el
muro que las separaba, con capacidad para 25 personas
sentadas en auditorio, que podrá ser escenario para
conferencias, cursos, talleres y servir como una amplia
sala de juntas. El cuarto de baño original fue dividido en
dos medios baños, uno para cada género, y tienen
modernidad tanto en sus muebles, como en sus detalles,
por ejemplo: la base o pedestal de los lavabos es de ónix
y se ilumina, para tornarse en una lámpara de piso.
El vestíbulo, que antes fuera el espacio para juntas, es
ahora una sala de espera con mobiliario ad-hoc y una
pantalla de cristal líquido para mostrar el portal web de la
Asociación, o usarse para los fines promocionales que
se deseen darle. La cocineta es más amplia y equipada
con todo lo necesario para alimentos “fríos”. La oficina
del administrador quedó, por otro lado, estratégicamente
ubicada frente a la entrada, para recibir a los socios y
visitantes, con un pequeño vestíbulo dividido por
paredes de cristal y, finalmente, se creó un cuarto para
archivo-bodega, con un cobertizo que se adaptó en el
cubo de luz central. En resumen, las oficinas fueron

completamente modificadas en un estilo
arquitectónico minimalista (Véase Plan de
necesidades y proyecto de construcción). El proyecto
fue realizado por un bufete de arquitectos, y los
responsables de esta comisión por la Mesa Directiva,
fueron Víctor Cid, Secretario, y Aníbal Ramírez,
Tesorero.
Muebles y equipo
Las oficinas requirieron de nuevos muebles, algunos
ya descritos. En resumen, se adquirieron 25 sillas,
para que se pueda facilitar un curso o taller de
capacitación y cinco mesas modulares para usarlas
como presídium o mesa de sala de juntas. Se compró
un juego de sala, y mobiliario de oficina para el
administrador: escritorio, sillas, y archiveros. También
se compraron gabinetes para la cocineta, un frigobar,
y utensilios básicos, que son complementados con el
horno de microondas que antes se adquirió por
cooperación. En cuanto a equipo, se compraron dos
pantallas de cristal líquido, un sistema de circuito
cerrado de televisión digital (que permitirá el
monitoreo a distancia al interior y exterior de las
oficinas) y un equipo de aire acondicionado e
intercomunicador digital (Véase Reporte de
remodelación).
Campaña Alhajas
El costo de la remodelación que se reporta en el
informe financiero, fue sufragado con el legado
financiero que dejó la Mesa Directiva anterior, pero se
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complementó con lo obtenido, hasta ahora, a través de
la Campaña Alhajas, que se lanzó en las Jornadas
anteriores y que consistió en donativos de $2,000, a
cambio de los cuales él o los benefactores reciben un
reconocimiento consistente en una laja de cantera
traventina, grabada con su nombre o el que indiquen. Las
lajas quedaron ubicadas en un mueble de madera,
hecho especialmente para tal fin, que fue fijado en la
pared de la entrada de las remodeladas oficinas. El lugar
que ocupan las lajas en el mueble se determinó en razón
del número de lajas donadas, quedando arriba las de los
benefactores que hicieron una mayor aportación. Este
mueble con las lajas se mantendrá cuando menos por
diez años por parte de la Asociación. La campaña fue
supervisada por la Comisión de Finanzas, que encabezó
Federico Hernández, y operada por Natalia Lonngi. Los
donativos recibidos hasta la fecha son: Un benefactor
con seis lajas, seis con cinco, dos con dos lajas
respectivamente, y veinticinco con una sola, lo que
representa a la fecha un total de $ 130,000.00.
Esperamos que los colegas que lean este informe se
sientan motivados para donar una Laja a la Asociación,
nuestro órgano profesional más importante del país.
Para mayores detalles puede verse el reporte de la
campaña, donde están los nombres de los benefactores,
a quienes se les agradece enormemente su donativo,
cuya inversión se advierte de manera palpable las
nuevas oficinas.

documentos electrónicos. Sólo quedan pendientes las
últimas nueve memorias que están por integrarse,
entre ellas las de Oaxaca (con las cuales se tienen
problemas de conversión de archivos). Esta acción le
da un gran contenido al portal de AMBAC, porque
ahora los socios y el público general podrán acceder al
texto completo de cada memoria, además de poder
recuperar cada ponencia individual, ya que cada
archivo digitalizado tuvo un proceso de
reconocimiento óptico de caracteres por todos los
campos bibliográficos, como autor, tema, fecha, etc. A
través del repositorio, se le dará visibilidad e
incrementará el uso de los documentos que ha
publicado AMBAC desde la mitad del siglo pasado. El
trabajo fue comisionado y pagado en forma particular.
Las memorias faltantes son de los congresos 27
(1996) Oaxaca; 31 (2000) Querétaro; 36 (2005)
Zihuatanejo; 37 (2006) Tlaquepaque y las tres últimas
que están por entregarse para digitalización: 39
(2008) Chihuahua, 40 (2009) Acapulco, y 41 (2010)
Zacatecas. En total, el contenido de Estante es de
1,289 registros, de los cuales 947 corresponden a
ponencias extraídas de cada una de las memorias y
los registros restantes corresponden a 342 notas del
Noticiero, que se describe en el siguiente párrafo.

Documentación y políticas
Se prepararon aproximadamente 20 bitácoras, rutinas y
políticas para toma de decisiones, y para la gestión
general de la Asociación, especialmente para la
organización de Jornadas. El objetivo fue plasmar, al
menos como lista de rutinas, los procesos y las políticas
que se deben considerar en la dirección de AMBAC. Esta
tarea, si se continúa, permitirá administrar mejor el
conocimiento organizacional y construir sobre la
experiencia de lo que funciona o no en los quehaceres de
la Asociación.

Indización del Noticiero
El boletín de la Asociación, quizá el más antiguo de
América Latina, que se publica desde 1967 por
AMBAC, fue digitalizado completamente y está siendo
indizado a nivel de fascículo de cada nota publicada. A
la fecha se tienen 342 registros catalogados, ya
mencionados, de un total de 102 Noticieros, y se ha
catalogado por página, por lo tanto se han generado
1,707 de ellas en formato digital. Cabe mencionar que
no se tienen en formato impreso o digital 59 Noticieros
todavía, pero se están ingresando paulatinamente. El
trabajo de indización es una aportación voluntaria de
Natalia Lonngi, a quien se le agradece plenamente
dicha aportación.

Repositorio - Estante
Se concluyó la realización del repositorio institucional de
AMBAC (Estante), que comprende casi todas las
memorias de Jornadas, las cuales fueron digitalizadas,
manipuladas digitalmente y catalogadas usando el
estándar Dublin Core en el sistema informático Dspace,
un software abierto generado por el MIT (Massachussets
Institute of Technology), que permite la organización de

Participación, organismos nacionales e
internacionales
Se participó en cuatro reuniones del Consejo del Libro
y la Lectura, que preside el Subsecretario de
Educación Superior e Investigación de la SEP, y que
incluye a la presidenta de CONACULTA y presidentes
de organismos no gubernamentales del campo
editorial y a los autores. Igualmente, se participó en las
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reuniones del Consejo de la Dirección General de
Bibliotecas para la contratación de recursos
electrónicos. También, se representó a AMBAC en
reuniones de asociaciones internacionales ALA e IFLA,
así como colateralmente en algunas reuniones en
diversos países, donde el que suscribe tuvo oportunidad
de participar.
Presupuesto operativo
El presupuesto operativo de administración, excluyendo
inversiones, fue bajo, especialmente se redujo el gasto
en viajes al máximo, erogando aproximadamente un
70% menos. Los gastos de la presidencia fueron
absorbidos en forma personal o aprovechando viajes
oficiales, para otros eventos, donde los gastos
correspondientes eran cubiertos por otras
organizaciones.
Reuniones Mesa Directiva
Se tuvieron 35 reuniones de la Mesa Directiva en el
periodo total que cubre esta gestión, entre ellas varias
con comisiones y secciones, que en número ciertamente
excede las que marca el reglamento al respecto. Para
cada reunión en forma sistemática se elaboró una
agenda de trabajo previa a la reunión y se preparó una
minuta, con las decisiones y acciones acordadas,
señalando generalmente al responsable y la fecha de
conclusión (Véase Carpeta con legajo de agendas y
minutas).
Reuniones ordinarias
Se realizaron reglamentariamente, al igual que en el año
anterior, las reuniones ordinarias que marca el
reglamento, las del periodo al que concierne este informe
incluyeron las organizadas en el Museo Interactivo de
Economía de la Ciudad de México, El Colegio de México,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y el Museo
Nacional de Arte. En todas ellas se tuvo una conferencia
con destacados profesionales, además de la reunión
informativa con socios, seguida por un coctel
patrocinado por diferentes empresas del ramo. En forma
especial, se tuvo una reunión extra-oficial para la
reinauguración de las oficinas, donde se contó con cupo
lleno de la sede. Este rubro requirió, como ustedes
saben, de arduo trabajo, mismo que estuvo a cargo de
María Asunción Mendoza, Presidenta de la Comisión de
Juntas, Conferencias y Congresos.

Publicaciones
En el periodo de esta administración se publicaron
todos los Noticieros, un total de ocho fascículos.
Igualmente, se publicaron tres memorias de Jornadas
en papel, las cuales están disponibles para
distribución y venta en estas Jornadas. Se dejan
armadas las compilaciones de otras dos memorias, ya
que desde el año 2005 había un rezago continuo, más
algunos años anteriores, como Oaxaca (1996), sin
imprimir. Igualmente, se publicó una monografía con
los trabajos presentados en la reunión del Primer
Seminario Latinoamericano de Bibliotecas e
Información Médica en cofinanciamiento de IFLA, a
través de la Sección de América Latina y el Caribe. La
distribución de los ejemplares del Noticiero siguió
enfrentando problemas de logística interna, por lo que
no siempre se distribuyeron a tiempo. La Comisión
estuvo a cargo de Oscar Saavedra (Véase su reporte
respectivo).
Elecciones
En esta gestión se terminó el proceso de elecciones
del Consejo Técnico, comisión presidida en un inicio
por Emma Norma Romero, y luego asumida por
Catalina Naumis, quien tuvo la organización de las
elecciones para miembros de mesa directiva, que
concluyó a finales del año anterior. El proceso se
realizó de acuerdo a los tiempos establecidos por el
reglamento vigente, resultando elegidos los
siguientes asociados: Asunción Mendoza, VicePresidenta, Guadalupe Vega, como Secretaria;
Martha Castro como Pro-Secretaria; Brenda Cabral
como Tesorera; y María Isabel Espinosa como ProTesorera (Véase informe respectivo).
Socios
La Membresía aumentó en un 20% en el año 2009 con
respecto al año anterior, y en el año siguiente, 2010,
en 14%, lo que es un resultado positivo. Algunas
acciones realizadas fueron la publicación de un folleto
promocional, y la participación en al menos siete
eventos de reuniones y congresos, para promover el
pago de membresía. Se continuó, aunque con
limitada difusión, la expedición de credenciales. Esta
Comisión estuvo a cargo de Julio Zetter.
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Folletos
Como parte de las acciones del Plan Estratégico
relacionadas con la difusión de la Asociación, se
elaboraron seis folletos con los siguientes contenidos:
Plan estratégico, promoción de membresía, informe de
labores del año anterior, historia de AMBAC, Sección de
Bibliotecas Escolares, y uno más sobre la Campaña
Alhajas.

Otras acciones prioritarias - Consolidación
Se fortalecieron las acciones reportadas en el informe
anterior presentado en Zacatecas, como el Plan
Estratégico que guió el trabajo de la Mesa Directiva, y la
imagen corporativa, que ha regido durante el año todos
los medios de comunicación en papel, electrónico y
otros, como eventos. El software para administración de
ponencias AMATE se mantuvo, y fue usado de nuevo
para estas Jornadas. El Portal web de AMBAC se
continuó actualizando en forma constante. El
responsable de esta Comisión ad hoc fue Reymundo
Juárez. El portal se convirtió así en un órgano dinámico y
la cara virtual de la Asociación en México y allende las
fronteras, ya que las consultas al mismo son de diversas
partes del mundo.

ad hoc IFLA de AMBAC (Hortensia Lobato).
Igualmente, ésta sigue actualizando el Directorio de
Bibliotecas de Arte y el catálogo de revistas mexicanas
de la materia, entre otras acciones. En el portal
AMBAC está la información del evento. La de
Bibliotecas Públicas tuvo un amplio reporte de
actividades con socios, publicación de ponencias,
conferencias en foros nacionales y del extranjero.
Resalta su participación mensual en un programa de
radio, y la co-facilitación de dos talleres IFLA/FAIFE en
Chiapas en colaboración con la American Library
Association (ALA), entre otras actividades (Helen
Ladrón de Guevara). La de Bibliotecas Escolares que
se reunió constantemente vía teleconferencia, más
actividades como un taller para personal de su ramo, y
la preparación de un proyecto de investigación,
solicitando financiamiento a CONACyT, el cual pasó la
primera etapa de aceptación, pero falta el segundo
filtro evaluativo, que definirá si les otorgan el
presupuesto (Martha Castro). La de Ciencias de la
Salud tuvo tres reuniones ordinarias con sus socios
con un programa de ponencias y mantuvo una
actividad gremial constante, entre ella la participación
organizativa del Segundo Seminario de Bibliotecas e
Información Médica, entre otras actividades (Alejandra
Martínez). La de Nuevo León reportó actividades de
reuniones profesionales y sociales (Reymundo
Juárez) y ha colaborado en crear y mantener el Portal
AMBAC. Como una muestra más de la actividad de
estas secciones, la mayoría organiza sesiones dentro
de estas Jornadas, como lo hicieron en las anteriores.
Las dos nuevas secciones, a las que se les da la
bienvenida, son la de Bibliotecas Jurídicas, que
representa las principales instituciones jurídicas del
país (Armando González Rangel) con quince socios, y
la Sección Coahuila que tiene cobertura estatal
(Susana López Atilano). Ambas secciones han sido
aprobadas por la Mesa Directiva, pero requieren
todavía el visto bueno del Consejo Técnico.

Secciones
Las secciones que reportaron actividad fueron:
Competencias Informativas, que tuvo varias reuniones,
una elección de mesa directiva (Guadalupe Vega); la de
Artes (Elsa Barberena) que está organizando la reunión
satelital de IFLA en agosto 20 y 21 de 2011, en
coordinación con la Sección de Bibliotecas de Arte de
IFLA, y localmente con la de América Latina y el Caribe
(Filiberto Martínez), con el apoyo logístico de la Comisión

Comisiones
Las comisiones que tuvieron actividad constante
fueron las de publicaciones (sus datos se reportan en
uno de los párrafos anteriores), socios, IFLA,
elecciones y legislación que ya fueron reportadas en
otros párrafos del informe, así como la Comisión ad
hoc de Relaciones Internacionales que buscó
consolidar la presencia internacional de AMBAC, con
acciones entre las que destacan la mesa redonda

Reglamento
Se tuvieron reuniones con el Presidente de la Comisión
de Legislación y Normalización, Álvaro Quijano, para
definir los cambios fundamentales que se requieren en el
reglamento, tomando en consideración lo ya realizado,
sin embargo, por la magnitud y envergadura del proceso,
que requiere de bastante tiempo de calidad, la Mesa
Directiva decidió iniciar la consulta en esta Asamblea, y
entregar las sugerencias y deliberaciones, a la Mesa
Directiva siguiente, para que culmine esta tarea. Se
dialogó con el Presidente entrante, quien tomará el
cambio del reglamento como acción prioritaria en su
gestión y realizará una propuesta de cambios en
Asamblea extraordinaria convocada fuera de Jornadas.
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sobre bibliotecas públicas durante el Congreso de ALA, y
el proyecto de donación de libros a bibliotecas
mexicanas, que se entregará, en SLP, así como el apoyo
para ponentes extranjeros que participan en Jornadas.
El trabajo de la mayoría de las comisiones está descrito
en los rubros que integran este informe. El mayor reto de
estos grupos de trabajo, incluyendo el de secciones fue
encontrar voluntarios que tuvieran tiempo y el deseo de
mantener una actividad constante para AMBAC.
Tuvimos comisiones, y también secciones, que tuvieron
nula o baja actividad. Creo que éste reto es normal en la
mayoría de las asociaciones, donde el trabajo es
voluntario y en nuestro gremio se agudiza porque el
número de personas que trabaja en bibliotecas es menor
comparado por ejemplo con las profesiones de médicos
y abogados.
Consejo Técnico
Con nuestro máximo órgano de gobierno, después de la
Asamblea, se tuvieron ocho reuniones (durante toda la
gestión) para informar, solicitar el visto bueno o consultar
decisiones en los distintos aspectos que señala el
reglamento. Igualmente, se les hicieron consultas vía
correo electrónico para solicitar su apoyo en la toma de
decisiones (Álvaro Quijano, Graciela Técuatl, Hortensia
Lobato, y Micaela Chávez).
Jornadas Zacatecas y San Luis Potosí
Las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía son el
evento que toma la mayor inversión de tiempo de la Mesa
Directiva. En esta gestión se organizaron las XLI y las
XLII. Por primera vez, en los más de 50 años en que se
ha organizado nuestro evento nacional, las Jornadas de
Zacatecas y las de San Luís Potosí fueron realizadas en
Centros de Convenciones ex profeso, lo que permitió
disponer de cómodas y modernas instalaciones, con
espacios más acordes a los requerimientos de
asistentes y expositores. En el evento de Zacatecas se
tuvo una participación de 356 personas y 37 expositores,
además de una amplia agenda de eventos sociales,
quizá los mayores de los últimos 15 años. En esta
ocasión, la Universidad Autónoma de San Luís Potosí
nos facilitó, libre de costo, este magnífico recinto donde
se estima que contaremos con la participación de más de
450 asistentes y alrededor de 30 expositores. En las
Jornadas de Zacatecas los ingresos, que son
presentados en el reporte financiero, fueron superiores a
los del congreso previo realizado en Acapulco, y
esperamos que en esta ocasión el congreso en SLP

tenga un margen de ingresos similar. Los recursos
obtenidos de Jornadas son vitales para la Asociación
ya que con ellos se sufraga su operación, debido a que
el rubro de membresía apenas cubre un 25% de los
gastos de operación e inversión que requiere la
Asociación para prestar sus servicios.
Agradecimientos
El trabajo aquí reportado, como el correspondiente al
año anterior, se realizó gracias a la colaboración de
muchos voluntarios, que no reciben pago por su
trabajo y su dedicación a la Asociación. Nuestro
agradecimiento a todos lo que cumplieron y/o
excedieron las responsabilidades indicadas por el
reglamento y nuestro Plan Estratégico 2015
“Liderazgo en acción”. Nuestra atenta gratitud a los
Presidentes de Comisiones y Secciones, y sus
miembros mencionados en este informe; a las
instituciones que cada uno de nosotros representó,
por el tiempo que nos dieron cada una, para colaborar
en AMBAC; y a las organizaciones que nos apoyaron
en especie y con tiempo de sus representantes para
realizar tareas de AMBAC. A los anfitriones de
Jornadas de Zacatecas, bajo el liderazgo de José
Alfredo Sánchez Mendoza y Alina Díaz Maldonado, y
este año a la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, a través de la Escuela de Ciencias de la
Información, que representan Patricia Ramos y
Beatriz Rodríguez.
Finalmente, en forma muy
especial, y de acuerdo a la carga de trabajo que
tuvieron y realizaron, a la Mesa Directiva: Oscar
Saavedra, Vice-presidente; Victor Cid, Secretario;
Aníbal Ramírez, Tesorero; Julio Zetter, ProSecretario, Raúl Novelo, Pro-Tesorero y a Héctor Cid,
administrador de la Asociación por el trabajo realizado
y por el que quedó pendiente de realizar. También
agradecemos el trabajo estratégico en la toma de
decisiones a los miembros del Consejo Técnico:
Álvaro Quijano, Graciela Técuatl, Hortensia Lobato, y
Micaela Chávez.
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