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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 
O ESPERADO   

 
1 

Se atendieron 13,209 usuarios en salas, en 
31 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 5,674 obras y se otorgaron 
24,239 servicios en salas de biblioteca, 
hemeroteca y vinculación-difusión, haciendo 
un total de 29,913 obras consultadas y 
servicios prestados. 

        8 Ofrecer al usuario en general un mayor servicio. 

 
3 

En difusión de los servicios, se publicaron 
19 notas de prensa, 19 entrevistas en TV, 21 
entrevistas en radio y 23 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 53 revistas, 877 
libros y 170 material audiovisual. 
Se expidieron 72 credenciales a nuevos 
socios, haciendo un total de 1,139 
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 

En los talleres de animación a la lectura, se 
llevaron a cabo 3 sesiones del Café literario 
con el Mtro. Francisco Espinoza. Asistieron 7 
adultos. 

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

 
 
6 

En animación a la lectura, se realizó el taller 
El joven y su función social, con el Mtro. 
Lic. Michelle Parra. Asistieron 84 jóvenes de 
educación secundaria y bachillerato. 

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

 
7 

En los talleres de animación a la lectura, se 
realizó el Pequeños Lectores, para niños, 
con la Mtra. Viviana Toledo, asistiendo un 
total de 26 niños, en 7 sesión de 90 minutos. 

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

 
8 

En promoción a la lectura se atendieron 325 
personas de todas las edades, en consulta 
de biblioteca infantil. 

8 Brindar espacios cómodos y acordes para el disfrute de 
la literatura a niños de todas las edades, principalmente 
de preescolar, a la vez de los padres y abuelos quienes 
los acompañan. 

 
9 

En promoción a la lectura, se llevaron a cabo 
7 sesiones de PequeCuentos. Asistieron 72 
niños y adultos. 

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

 
10 

En promoción a la lectura, se llevaron a cabo 
8 sesiones del taller PequeCine. Asistieron 
29 niños y 12 adultos. 

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

 
11 

En promoción a la lectura, se realizó el juego 
de mesa ¡Se va y se corre!, asistiendo 20 

8 Unir a papás con niños utilizando juegos de mesa, 
(lotería, serpientes y escaleras, etc.) promoviendo la 
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niños y 8 adultos, en 5 sesiones. lectura y los espacios de Biblioteca. 

 
12 

En promoción a la lectura, se realizó la 
actividad  Divertisábados, asistiendo 24 
niños, 1 joven y 8 adultos, en 3 sesiones. 

8 Una combinación de las actividades que se brindan de 
lunes a viernes: Paquecuentos, Pequecine y ¡Se va y se 
corre! 

 
 13 

En promoción a la lectura, se realizaron 6  
competencias de la VI Edición de 
Pequeños Grandes Lectores. Asistieron  
159 niños y 190 adultos. 

8 Promover la lectura en niños de edad escolar, 
especialmente a los que cursan actualmente el 5º y 6º 
grado de educación primaria,  

 
 

14 

En promoción a la lectura, dentro del marco 
de la IX Feria y 4º Bazar de Libros, llevada a 
cabo del jueves 16 al domingo 19, se realizó 
la compra-venta de libros, con la asistencia 
de 1,650 niños, 1,620 jóvenes y 3,610 
adultos. 

8 Promover en la comunidad el hàbito de la lectura 

 
 
 

15 

En promoción a la lectura, dentro del marco 
de la IX Feria y 4º Bazar de Libros, se 
realizaron los cuenta cuentos: 
Liliana, la bruja urbana, con Óscar Gabriel y 
Beatriz Ortega,  y Saltinbanqui Teatro, con 
Francisco Muñoz y Julio Patricio Cárdenas. 
Asistieron 298 niños, 141 jóvenes y 167 
adultos. 

8 Dar a conocer la oferta socio cultural de la localidad, a la 
comunidad cajemense a través de eventos culturales y 
artísticos. 

 
16 

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

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

 
 

17 

En los talleres de apreciación artística, se 
llevó a cabo, en la Sala Banderas, el de 
Guitarra popular, niveles 1 y 2, con el Mtro. 
Alberto Ruiz Quezada, los miércoles y 
viernes, en sesiones de 90 minutos. 
Asistieron 56 niños y 25 jóvenes. 

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

 
 

18 

En los talleres de apreciación artística, se 
llevó a cabo, en la Sala Banderas, el de 
Dibujo artístico, niveles 1 y 2, con la Lic. 
Mayra Aguilera, los lunes y miércoles, en 
sesiones de 90 minutos. Asistieron 56 niños. 

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

 
19 

En los talleres de apreciación artística, se 
realizó el Club de astronomía, para niños 
de 8 a 12 años, con el Lic. Ariel Espinoza. 
Asistieron 19 niños. 

8 Introducir a los niños a la ciencia de la astronomía, 
mediante exposición de temas, dinámicas y elaboración 
de proyectos. 

 
 

20 
 

En apreciación cinematográfica, se 
llevaron a cabo 9 proyecciones del Cine club 
los miércoles, la matiné los sábados, con el 
ciclo ´Festival de documentales: Doctubre 
2014´. Asistieron un total de 22 niños, 13 
jóvenes y 90 adultos. 

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

 
 
 
 
 

21 

En el marco de la IX Feria y 4º Bazar de 
Libros, se realizaron los talleres: 
Universos de papel, por el Sr. Julio 
Hernández, del Grupo TAÍ; 
Art attack, por la Lic. Viviana Toledo; 
La escritura, una travesura, por Marco 
Antonio Bórquez; 

8 Entre muchas otras actividades, en el caso del taller 
Universos de papel, dar a conocer los usos creativos del 
papel y materiales de recicle, creando obras a partir de 
ellos. 
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Dibujo y Pintura, por Cristina Pérez, de 
Colectivo Arte para jóvenes; 
Artesanías, por María Antonieta Ruiz. 
Asistieron en total 263 niños, 120 jóvenes y 
10 adultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

En apreciación artística, dentro de la IX Feria 
y 4º Bazar de Libros, se realizaron los 
eventos siguientes: 
 
---Cuenta-cuentos, venta, compra, 
intercambio, exhibición de libros. 
 
---Apreciación del espacio, por telescopios 
del Planetario de Cajeme Antonio Sánchez 
Ibarra y Club de astronomía  de esta 
Biblioteca. 
 
---Presentaciones de libros: 
Viento negro y otros relatos, de Jesús 
Huerta; Manuscrito de un soldado de la 
democracia y Armadura, de Cristhyan 
Bojórquez; Suiza en Sonora, un viaje a la isla 
del tiburón y otros relaxos, de Juan Enrique 
Ramos. 
 
---Presentaciones musicales: 
 Ensable musical CECYTES, del Dir. Jorge 
Ramírez; Grupo Juvenil de Danza 
Folklórica Mexicana, del CBTIS No.37; 
música clásica e internacional Camerata 
Intermezzo; obra Soñadoras: revista 
musical, con el Dir. Fernando Palma, la 
compañía Tres Once Estudio, División 
Teatro; Batucada Do Deserto De fiesta en 
la feria, del Dir. Manuel Castillo; danza 
folklórica del Grupo Achai, del Dir. Regino 
López; Corpos Danza ABSET: Laboratorio 
coreográfico Danza Jazz, Dir. Humberto 
Mendìvil Tres Once Estudio; Rondalla 
Voces del tiempo, Grupo Artìstico de 
ITESCA,  Dir. Arnoldo Jaime Gonzàlez; 
Maratòn de danzas: Grupos y Academias de 
danza XXVI Aniversario de TAI (Taller de 
Arte Integral); Los Galenos, música de 
todos los tiempos, Dir. Gilberto Borrego; 
Batucada, Grupo artístico de ITESCA; 
Tributo a Mocedades, con el Grupo Onix, 
Dir. Francisco Corral. 
 
---Conferencias magistrales: 
Lectura infantil, por la Dra.Silvia Molina, Dir. 
del Consejo Nacional del Seminario de 
Cultura Mexicana, de la Cd. de Mèxico.  
 
Asistieron en total 938 niños, 1,608 jóvenes y 
2,254 adultos. 

8 Inaugurada por el Mtro. Abel Humberto Morales Fierro, 
Director de Educaciòn Municipal y el Lic. Bècker Alberto 
Garcìa Flores, Director de Cultura Municipal, este 
evento, realizado del jueves 16 al sábado 19, tiene 
como principal objetivo ser un espacio de encuentro en 
donde converjan los principales agentes culturales 
(escritores, lectores y librerías), favoreciendo a la 
ciudadanía el acceso a los libros a través del trueque, 
compra-venta y exhibición de libros a bajo costo, 
además promover el gusto por la lectura y la literatura, 
ofreciendo a toda la comunidad de Cajeme, un espacio 
cultural, agradable, atractivo e innovador, que estimule 
la convivencia familiar en el marco de la literatura y la 
expresión artística, y fomente la construcción de una 
sociedad lectora. 
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23 

En apreciación artística, se llevó a cabo el 
evento musical Soñadoras: revista 
musical, con el Dir. Fernando Palma, la 
compañía Tres Once Estudio, División 
Teatro. Asistieron 5 niños, 26 jóvenes y 65 
adultos. 

8 Brindar a la comunidad un espacio cultural en apego al 
teatro musical. 
 

 
 

24 

En apreciación artística, el martes 21, se 
llevó a cabo la conferencia La Escritura, 
què travesura, la experiencia de un taller 
para niños, con Marco Antonio Bòrquez. 
Asistieron 7 niños y 17 adultos. 

8 Dar a conocer la oferta socio cultural de la localidad, a la 
comunidad cajemense a través de eventos culturales y 
artísticos. 

 
25 

El jueves 30 se realizò el II Maratòn de cine 
de Terror ObSon Horror Fest. Acudieron 48 
jòvenes y 22 adultos. 

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

 
 

26 

En apreciación estética, se inauguró el 
martes 28, la exposición de pintura en óleo  
“Ella”, obras de Carmen Parada. Asistieron y 
apreciaron este mes esta puesta,  6, 34 y 61 
niños, jóvenes y adultos, respectivamente. 

8 Brindar a la comunidad un espacio cultural en apego a 
la pintura al óleo. 
 

 
 

27 

En apreciación estética, continúa la 
exposición de arte digital “Mi esencia en 
línea”, obras de María Antonieta Ruiz Félix. 
Apreciaron, este mes, esta puesta,  18, 3 y 5 
niños, jóvenes y adultos, respectivamente. 

8 Brindar a la comunidad un espacio cultural en apego al 
arte digital. 
 

 


