
Secretaría de Cultura de Chihuahua 

Somos la instancia que promueve el desarrollo cultural de la población del 
Estado de Chihuahua orientado a generar escenarios de mayor calidad 
de vida y enriquecimiento de las potencialidades humana tales como el 
diálogo intercultural, la convivencia, el respeto por la diversidad, la 
diversificación de los consumos culturales la expresividad artística y la 
solidaridad.	
	
Programa 
PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA 
Objetivo del programa 
EL Programa Nacional Salas de Lectura tiene como objetivo difundir la 
lectura y facilitar el acceso de los interesados en ella. 
¿Qué es una sala de lectura? 
Es un espacio en el que vecinos, amigos, compañeros de escuela, amas de 
casa, internos, trabajadores, etcétera, se reúnen para compartir relatos, 
experiencias, memorias, puntos de vista y anhelos. 
Una Sala de Lectura se forma con un mediador voluntario, una comunidad 
entusiasta de lectores y un espacio fijo. Los lectores y el mediador se reúnen 
al menos dos horas a la semana para hablar de sus lecturas favoritas y 
hacer recomendaciones literarias, escribir y expresar sus ideas. 
Particularidades 
El diplomado se forma de 8 módulos, cada uno tiene una duración de 20 
horas, mismas que se cursan durante tres días continuos (viernes, sábado y 
Domingo de   7 a.m. a 8 p.m. con dos horas de comida). El diplomado en su 
totalidad dura 160 horas 
Sujetos de apoyo 
Está dirigido a las personas de la sociedad civil que voluntariamente desean 
formarse como profesionales del fomento a la lectura y tiene vocación para 
formar una comunidad de lectores en su entorno inmediato. 
Requisitos  
¿Qué se necesita para ser un mediador de lectura? 
Capacidad para construir una atmósfera de hospitalidad en la que se 
incluye a lectores con diferentes características. 
Ser conscientes de su perfil lector y comprometerse a mejorarlo cada día. 
Entender la lectura como una relación viva, horizontal y creativa. 

• Compromiso para adquirir conocimientos y habilidades que les 
permitan convocar coordinar reuniones de lectores que expresan sus 
ideas y emociones ante lo leído, que narran lo propio y que se 
escuchan. Debaten y charlan con respeto  

Tipo de apoyo: 
Acervo bibliográfico 



Libros en lengua indígenas, libros de autores clásicos y contemporáneos, 
poesía, libros-álbum, biografías, libros de historia y de divulgación científica. 
Restricciones 
No hay restricciones, cualquier persona puede ser un mediador 
Facebook 
Salas de Lecturas Chihuahua. 

Datos de Contacto: 

Secretaría: Secretaría de Cultura de Chihuahua 

Responsable: Depto. de Publicaciones y Fomento a la lectura y escritura 

Correo: lectura.sc@chihuahua.gob.mx 

Teléfono: ( 442txE 0084 412 )416  

Ubicación: Av Division del Norte s/n Col Altavista, C.P 31200 Chihuahua Chihuahua, 
México 
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INICIO 

Proporciona información 
sobre las fechas 

Inician los módulos del 
diplomado de acuerdo a 
las fechas programadas. 

Solicita informes del 
programa Salas de 
Lectura. 

En el tercer módulo, se 
proporcionan libros al 
solicitante. 

Concluidos los 8 módulos, 
las personas capacitadas 
tienen la oportunidad de 
poner un taller público de 
lectura en su casa. 

¿Concluye 
los 8 

módulos? 

FIN 
SI	

NO	


