
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER INFORME PÚBLICO 
PROGRAMA DE FOMENTO PARA EL LIBRO Y LA 

LECTURA: 
MÉXICO LEE 

 
Fase 3: CONSOLIDACIÓN POR ESTADO Y REGIÓN: 2011 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción. 
 
En noviembre de 2008, la Secretaría de Educación Pública, con fundamento en lo 
dispuesto en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
julio del 2008, expidió el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura establecido en el 
artículo 6 de dicha Ley, el cual fue aprobado por unanimidad el 13 de noviembre de 2008 
en el seno del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura. 
 
El Programa Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura: México Lee, está diseñado 
para convertirse en una política de Estado, cuyo fortalecimiento y consolidación se 
desarrolle en 3 años o fases a partir del 2009, apostando fuertemente en la participación y 
compromiso de la sociedad. 
 
En su primera fase, “Diagnóstico, Diseño y Posicionamiento Público: 2009-2010”, el 
Programa tiene como objetivo desarrollar mecanismos de evaluación y alianzas para el 
fomento y difusión de la lectura y el libro, en función de lo cual se fijaron resultados y 
logros cualitativos esperados. 
 
Con la segunda fase, “Impulso al fortalecimiento de capacidades lectoras: 2010-2011”, se 
buscará poner énfasis en el desarrollo de estrategias de formación de mediadores y 
ciudadanos usuarios, plenos de la cultura escrita fuera y dentro de la escuela.  
 
En su tercera y última fase, “Consolidación por estado y región: 2011-2012”, se deberán 
implementar acciones de fortalecimiento de las capacidades locales de los estados en 
fomento a la lectura y desarrollo editorial, con énfasis en la participación social.  
 
En virtud de lo expuesto y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro, y en términos de lo previsto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley 
de Fomento para la Lectura y el Libro, que dispone que la Secretaría de Educación 
Pública y el CONACULTA elaborarán anualmente un informe público respecto del estado 
que guarda la ejecución del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura: México Lee 
y de las acciones que lleven a cabo los miembros del Consejo Nacional de Fomento para 
el Libro y la Lectura, se ha elaborado el presente informe. 
 
En este documento se expresan las estrategias establecidas en el periodo 2011-2012 y, 
los resultados y logros cuantitativos alcanzados al 31 de diciembre de 2012. 
 
A continuación se presenta cada una de las estrategias establecidas y las acciones 
realizadas para su atención. 
 
 
 



1. Renovación del Fondo de Fomento para la Lectura y el Libro entre federación y 
estados (Conaculta - 32 entidades), con énfasis en atención a comunidades 
rurales y marginadas. 

 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través de su Dirección 
General de Publicaciones (DGP) celebró 31 acuerdos para renovar el Fondo de Fomento 
para la Lectura y el Libro.  
 
Con esta colaboración entre la federación y las entidades se elaboraron programas de 
trabajo para realizar acciones que en su conjunto favorecieran la atención de las 
necesidades lectoras en comunidades urbanas y rurales de todo el país. Este esquema 
participativo permite que se sumen recursos y esfuerzos para beneficiar a un número 
mayor de personas.  
 
A continuación se describen las aportaciones comprometidas en el año 2012 al Fondo de 
Fomento para la Lectura y el Libro. 
 
 

ESTADO CONACULTA ESTADO 
Aguascalientes                 $      360,000.00   $      360,000.00  
Baja California         $      481,578.95   $      481,578.95 
Baja California Sur $      481,578.95   $      481,578.95 
Campeche $      250,000.00   $      250,000.00 
Coahuila $      431,578.95   $      431,579.00  
Colima $      800,000.00   $      800,000.00  
Chiapas $      431,578.95   $      431,578.95  
Chihuahua $   1,000,000.00   $  1,000,000.00  
Durango $      281,052.60   $      300,000.00  
México $      481,578.95   $      481,578.95  
Guanajuato $      150,000.00   $        50,000.00  
Guerrero $      481,578.95   $      360,000.00  
Hidalgo $      621,578.95   $      550,000.00 
Jalisco $      730,000.00   $      730,000.00  
Michoacán $      250,000.00   $      250,000.00  
Morelos $      481,578.95   $      400,000.00  
Nayarit $      360,000.00   $      360,000.00  
Nuevo León $      100,000.00   $      100,000.00  
Oaxaca $      531,578.95   $      500,000.00  
Puebla $      531,578.95   $      531,578.95  
Querétaro $      731,578.95   $      400,000.00  
Quintana Roo $      600,000.00   $      500,000.00  

 



ESTADO CONACULTA ESTADO 
San Luis Potosí $      300,000.00   $      700,000.00  
Sinaloa $   1,000,000.00   $  1,000,000.00  
Sonora $      360,000.00   $      160,000.00  
Tabasco $      300,000.00   $      300,000.00  
Tamaulipas $      500,000.00   $      500,000.00  
Tlaxcala $      200,000.00   $      200,000.00  
Veracruz $      100,000.00   $      100,000.00 
Yucatán $      300,000.00   $      480,000.00  
Zacatecas $      531,578.95   $      300,000.00  
TOTAL $ 14,160,000.00   $14,160,000.00  

 
 
2. Diagnóstico sobre la incidencia de la lectura y el libro en México a través de las 

acciones del programa de fomento para el libro y la lectura.   
 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realizó ejercicios de medición relacionados 
con el libro y la lectura en el año 2006, a través de la Encuesta Nacional de Lectura, y en 
2010 con la Encuesta de Hábitos de Consumo Culturales. Por esta razón el Consejo 
Nacional de Fomento para la Lectura y el Libro estimó conveniente continuar con esta 
práctica y acordó con los consejeros la realización de una nueva Encuesta Nacional de 
Lectura auspiciada por el CONACULTA. Una vez que se cuente con los resultados de 
ésta, se hará del conocimiento público a través de todos los medios. 
 
 
3. Diseño del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura 2013–2018. 
 
En enero de 2014 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes publicó el Programa 
Especial de Cultura y Arte 2013-2018, en el que se determinaron los ejes estratégicos que 
guiarán el quehacer cultural en este periodo. Asimismo y con el objeto de contar con un 
documento que arroje resultados de la situación que guarda la lectura en México es 
necesario conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura 2014 que realizará 
el Conaculta y con base en estos realizar el Programa de Fomento para el Libro y la 
Lectura observando los requisitos que señala la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 
y su Reglamento, en materia de consulta ciudadana.  


