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Anunció que entre los proyectos prioritarios para 2019, está el Programa Estatal de
Fomento al Libro, la Lectura y la Escritura para lo cual se estima una inversión superior
a los 27 millones de pesos.

El objetivo primordial de esa estrategia es garantizar el acceso como ejercicio libre y cotidiano
de toda la población, y para ello se implementarán acciones como la disponibilidad de acervos
bibliográficos en formato físico o digital.

Otras más serán la promoción de la lecto-escritura en ferias del Libro, bibliotecas, círculos de
lectura y lugares públicos, al igual que la profesionalización de promotoras y promotores de la
lectura.

Además se impulsará la industria editorial con especial atención en la producción de textos en
lenguas indígenas y aquellos dirigidos al público infantil.

Las bibliotecas del Estado serán posicionadas como centros culturales donde se gesten todas
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las actividades pro de la lecto-escritura y así contribuir al fortalecimiento de la Red Estatal con
mayor acervo y mejor infraestructura de los 167 centros que la integran.

Durante todo el año se harán estas actividades mediante un esfuerzo interinstitucional entre
dependencias gubernamentales, universidades, casas editoras y la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana.

Para definir este proyecto como una de las estrategias para el desarrollo cultural en la entidad,
se tomaron en cuenta aspectos relacionados con los hábitos de lectura, producción,
comercialización, distribución, acceso y consumo de libros, al igual que datos de las y los
autores que viven en Chihuahua.

Todo ello con el propósito de identificar las necesidades del sector y determinar las acciones
necesarias para el fomento a la lectura, la creación de obras y el fortalecimiento de la
producción editorial.
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