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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 
O ESPERADO   

 
1 

Se atendieron 4,565 usuarios en salas, en 29 
días de servicio. 
 

8 Mantener en un nivel aceptable el número de usuarios 
atendidos, mediante la diversificación de servicios, 
colaboración y aplicación de nuevas tecnologías. 

 
 
2 

Se consultaron 5,248 obras y se otorgaron 
10,347 servicios en salas de biblioteca, 
hemeroteca y difusión y vinculación, 
haciendo un total de 15,595 obras 
consultadas y servicios prestados. 

        8 Ofrecer al usuario en general un mayor servicio. 

 
3 

En difusión de los servicios, se publicaron 
8 notas de prensa, 7 entrevistas en TV y 14 
notas en página web.  

8 Dar a conocer las actividades que realizará la Biblioteca, 
y asista a los diferentes talleres y eventos, organizados 
especialmente para el disfrute de toda la comunidad. 

 
 
4 

Se prestaron a domicilio 20 revistas, 1,263 
libros y 88 material audiovisual. 
Se expidieron 173 credenciales a nuevos 
socios, haciendo un total de 1,164 
credenciales vigentes. 

8 Brindar al usuario la posibilidad de llevar a su casa, a 
manera de préstamo, material general del acervo, así 
como incrementar el número de socios. 

 
5 

Se atendieron 14 grupos de 14 visitas 
guiadas de alumnos de preescolar y 
primaria, con asistencia de 293 niños y 41 
adultos. 

8 Dar a conocer la infraestructura, áreas, talleres y   
servicios que ofrece Biblioteca. 

 
6 

En el área Biblioteca, se dieron de alta 246 
libros como donativo y 5 como compra; y en 
área Hemeroteca, se dieron de alta 140 
revistas por donativo. 

8 Incrementar el acervo para beneficio de nuestros 
usuarios. 

 
7 

En los talleres de animación a la lectura, se 
llevaron a cabo 3 sesiones del Café literario 
con el Mtro. Francisco Espinoza. Asistieron 
18 adultos. 

8 Reuniones donde se hablan temas variados explicando 
los géneros de la literatura propia para adolescentes y 
adultos.  
 

 
 
8 

En los talleres de animación a la lectura, se 
realizó el Pequeños Lectores, para niños de 
5 a 7 años de edad, con la Mtra. Viviana 
Toledo, asistiendo un total de 13 niños, en 5 
sesiones de 90 minutos los martes y jueves. 

8 Desarrollar programas de fomento al hábito de la 
lectura, principalmente en niños. 

 
 
9 

En los talleres de animación a la lectura, se 
realizó el Pequeños Lectores, para niños de 
8 a 12 años de edad, con la Mtra. Josefina 
González, asistiendo un total de 20 niños, en 
5 sesiones de 90 minutos los martes y 
jueves. 

8 Desarrollar programas de fomento al hábito de la 
lectura, principalmente en niños. 

 
10 

En promoción a la lectura se atendieron 585 
personas de todas las edades, en consulta 

8 Brindar espacios cómodos y acordes para el disfrute de 
la literatura a niños de todas las edades, principalmente 
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de biblioteca infantil. 
 

de preescolar, a la vez de los padres y abuelos quienes 
los acompañan. 

 
11 

En promoción a la lectura, se llevó a cabo 7 
sesiones de PequeCuentos. Asistieron 26 
niños y 18 adultos. 

8 Brindar a los niños espacios de esparcimiento en 
fomento a la lectura, despertando su imaginación. 

 
12 

En promoción a la lectura, se llevó a cabo 7 
sesiones del taller PequeCine. Asistieron 14 
niños y 6 adultos. 

8 Brindar un primer acercamiento al séptimo arte por 
medio de proyecciones cortas que permitan a los niños 
aprender jugando  

 
13 

En promoción a la lectura, se realizó el juego 
de mesa ¡Se va y se corre!, asistiendo 29 
niños, 1 joven y 10 adultos, en 4 sesiones. 

8 Unir a papás con niños utilizando juegos de mesa, 
(lotería, serpientes y escaleras, etc.) promoviendo la 
lectura y los espacios de Biblioteca. 

 
 
 

14 

En apreciación artística, se llevó a cabo, en 
Sala Banderas, el taller de Guitarra popular, 
con el Mtro. Alberto Ruiz Quezada, los 
miércoles y viernes, en sesiones de 90 minutos: 
Para principiantes: asistieron 30 niños y 18 
jóvenes, en 6 sesiones. 
Para avanzados: asistieron 30 niños y 12 
jóvenes, en 6 sesiones. 

8 Impartir los conocimientos básicos e intermedios, de las  
estructuras musicales, ritmos y  acordes  sencillos,  para   
la  ejecución  y  acompañamiento,  de  temas  musicales 
simples y de mediana dificultad. 

 
 

15 

En apreciación artística, se llevó a cabo, en 
Sala Escudos, el taller de Dibujo artístico, 
con la Mtra. Carmen Serrano, los martes y 
jueves, en sesiones de 90 minutos: 
Nivel 1: Asistieron 43 niños, en 6 sesiones. 
Nivel 2: Asistieron 49 niños, en 6 sesiones. 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad creadora a 
través de diferentes técnicas de dibujo. 

 
16 

En apreciación artística, se llevó a cabo el 
taller de Acrílico textil, con la maestra 
Leticia Sainz, los martes y jueves. Asistieron 
20 adultos, 6 sesiones. 

8 Impartir los conocimientos básicos y enseñar la técnica 
en uso de acrílico textil, como forma de trabajo manual, 
para desarrollo de su producción y venta.   

 
17 

En apreciación artística, se llevó a cabo el 
Rincón creativo, con la maestra Viviana 
Toledo, los lunes y viernes. Asistió 1 niño. 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad creadora a 
través de diferentes manualidades. 
 

 
 

18 
 

En apreciación cinematográfica, se 
llevaron a cabo 8 proyecciones del Cine club 
los miércoles, la matiné los sábados, con el 
ciclo ´La vida no es bella´. Asistieron un total 
de 26 niños y 119 adultos. 

8 Ampliar la vinculación con la comunidad de todas las 
edades, a través de acciones de fomento a la cultura 
cinematográfica. 
 

 
 
 

19 

Teniendo como instructor a José Luis 
Ramírez, se llevó a cabo el Taller de 
Ajedrez: 
Grupo 1: 5 sesiones, de 90 minutos, los 
martes y jueves. Participaron 19 niños; y 
Grupo 2: 3 sesiones, de 3 horas, los 
sábados. Participaron 23 niños. 

8 Fortalecer habilidades de pensamiento y fomentar la 
disciplina entre los participantes, como una manera de 
mejorar sus técnicas de estudio y de convivencia. 
 

 
 

20 

En apreciación estética, continuó la 
Exposición  de pintura Resonancia, por el 
artista Luis Hinojoza.  
Apreciaron esta puesta este mes, 99 niños, 
149 jóvenes y 185 adultos. 

8 Brindar espacios culturales en aprecio a la pintura. 

 
21 

En apreciación artística, el jueves 22 se llevó 
a cabo el cierre de talleres en el auditorio. 
Asistieron 150 personas de todas las 
edades.. 

8 Mostrar a los padres de familia los conocimientos 
adquiridos por sus hijos en las diferentes ramas 
asistidas, por medio de la presentación de trabajos a 
manera de espectáculo. 

 
 

En apreciación artística, se llevó a cabo el 
concierto de música Son barroco, teniendo 

8 Brindar a la comunidad un espacio cultural en apego a 
la música clásica o culta europea del siglo XVII. 
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22 como director a Heriberto Delgado Gutiérrez. 
Asistieron 20 niños, 50 jóvenes y 100 
adultos. 

 
23 

Exhibición de trabajos elaborados por los 
niños asistentes a los talleres de Dibujo 
artístico y Acrílico textil. 

8 Mostrar a la comunidad los trabajos realizados y sirva 
de muestra para que inscriban en estos talleres a niños 
que gustan de estas ramas. 

 


