
LIBRERÍAS GANDHI en alianza con IBBY MÉXICO
Convocan a organizaciones no gubernamentales 

a formar parte del proyecto “LIBRO ABIERTO” 2019-2020

Iniciativa que desde el 2016 capacita a maestros, guías de escuelas y casas hogar como 

mediadores de lectura, para interactuar con niños de 5 a 12 años en situación de vulnerabilidad.

BASES:
 No ser beneficiado en generaciones pasadas,
 Ser una organización no gubernamental legalmente constituida como A.C., S.C. o I.A.P.
 Que su objeto social cuente con términos como: educación o impartición de enseñanza a nivel primaria,
 Que su enfoque de trabajo sea con niñas y niños en contextos vulnerables,
 Estar interesados en fortalecer su proyecto de lectura como recurso para mejorar las condiciones de vida de la niñez,
 Enviar solicitud 

a) Relatar en una cuartilla su exposición de motivos en hoja membretada y firmada por el representante legal (libre formato),
b) Indicar en donde se implementará el proyecto, en caso de no ser en la misma dirección. 
c) Acta constitutiva,
d) Identificación del representante legal,
e) Evidencia fotográfica del trabajo con lectura en su organización, 
f) Enlace a redes sociales y página oficial de la organización.

 Sufragar gastos de traslado y alimentación, en caso de ser necesario, viaje y permanencia de una semana, para que el o los 
responsables operativos del proyecto asistan a la capacitación en la ciudad de México.

LAS ORGANIZACIONES SELECCIONADAS DEBERÁN COMPROMETERSE A:
 Recibir una capacitación de 40 horas en mediación de lectura, impartido en las instalaciones de IBBY México (duración una semana).

a) Seleccionar a dos Integrantes de su organización, quienes estarán a cargo del proyecto durante los 10 meses de duración, y que 

serán responsables de capacitar a otros miembros de su equipo operativo o voluntarios, para garantizar la implementación del 

proyecto.

 Comprometerse a llevar un seguimiento del proyecto por un periodo de 10 meses continuos  

a) Entrega de reportes bimestrales para sistematizar la información de las sesiones de lectura,

b) Entrega de evidencias fotográficas de las sesiones realizadas,

c) Entrega de algunos testimonios de los asistentes a las sesiones de lectura.

 Firmar una carta compromiso para la permanencia del proyecto después de 10 meses.

a) Carta compromiso y

b) Acuses de recibo del material en comodato,

LAS ORGANIZACIONES SELECCIONADAS RECIBIRÁN:
 Capacitación en mediación de lectura
 Asesoría por  10 meses
 Un acervo de  aproximadamente 200 libros
 Un librero

DUDAS Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A:  veronica@ibbymexico.org.mx

• TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS  EN FORMATO PDF. 
• LOS ÚNICOS QUE SE PODRÁN OMITIR SERÁN EL ENLACE A REDES SOCIALES Y PÁGINA OFICIAL DE LA ORGANIZACIÓN.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA INFORMACIÓN DE RESULTADOS
14 de junio 26 de julio en la página

y redes sociales de IBBY México

mailto:veronica@ibbymexico.org.mx

