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No. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 
O ESPERADO   

 
1 

Se atendieron 4,297 usuarios en salas, en 26 
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 4,188 obras y se otorgaron 
8,036 servicios en salas de biblioteca, 
hemeroteca y vinculación-difusión, haciendo 
un total de 12,224 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, 10 
entrevistas en radio y 105 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: 82 revistas, 112 
material audiovisual y 692 libros. 
Se expidieron 70 credenciales a nuevos 
socios, haciendo un total de 1,209 
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 promoción a la lectura se atendieron 170 
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. 

 
6 

En promoción a la lectura, se llevaron a cabo 
9 sesiones de PequeCuentos. Asistieron 21 
niños, 2 jóvenes y 11 adultos. 

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

 
7 

En promoción a la lectura, se llevaron a cabo 
8 sesiones de PequeCine. Asistieron 8 niños 
y 4 adultos. 

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

 
8 

En promoción a la lectura, se realizó el juego 
de mesa ¡Se va y se corre!, asistiendo 15 
niños, 1 joven y 2 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. 

 
9 

En promoción a la lectura, se realizó la 
actividad  Divertisábados, asistiendo 19 
niños, 3 jóvenes y 8 adultos, en 5 sesiones. 

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

 
 
 

10 

En los talleres de animación a la lectura, se 
llevó a cabo el Campamento Mis 
Vacaciones en la Biblioteca 2015, edición 
XXVII, del lunes 03 al viernes 14, con niños 
de 6 a 12 años de edad, divididos por 
edades en cuatro grupos. Asistencia total: 
574 niños, incluyendo la actividad en la 
Biblioteca Braille, con Siria Alicia Padilla, 

8 Desarrollar programas de fomento al hábito de la lectura  
en niños. 
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encargada del área. 
 

11 
En los talleres de apreciación artística, se 
llevó a cabo el de Astronomía, con el Lic. 
Ariel Espinoza, a niños de 6 a 10 años, 
participantes en el Campamento de Verano 
M.V.B. 2015. Asistieron 268 niños. 

8 Desarrollar programas que fomenten el gusto por la 
astronomía. 
 

 
12 

En los talleres de apreciación artística, se 
llevó a cabo el de Pintura, con la Lic. Marías 
Cristina Pérez, a niños de 6 a 10 años, 
participantes en el Campamento de Verano 
M.V.B. 2015. Asistieron 239 niños. 

8 Desarrollar programas de fomento a la pintura. 

 
 

13 

En apreciación artística, se llevó a cabo la 
plática sobre Urbanismo y Planeación, con 
Marcelo Aguilar González, dirigido a niños  
de 6 a 10 años de edad, del Campamento de 
Verano M.V.B. 2015. Asistieron 91 niños. 

8 Desarrollar programas de fomento a la forma apropiada 
de tratar con las personas. 

 
 

14 

En apreciación artística, se llevó a cabo la 
plática de Higiene bucal, con la Dra. 
Columba Rivera, dirigido a niños del grupo 
de 7 a 10 años de edad, del Campamento de 
Verano M.V.B. 2015. Asistieron 66 niños. 

8 Desarrollar programas de fomento a la limpieza e 
higiene bucal. 

 
 
 

15 
 

En apreciación cinematográfica, se 
llevaron a cabo 9 proyecciones del Cine club 
los miércoles, y la matiné los sábados, este 
mes con el ciclo ´Tres colores´. Asistieron 
101 niños, 38 jóvenes y 55 adultos. 
Incluyendo dos funciones exhibidas a dos 
grupos del Campamento de Verano M.V.B. 
2015. 

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

 
 

16 

En apreciación estética, se llevó a cabo la 
Exposición final de trabajos de los niños 
del Campamento de Verano M.V.B. 2015.  
Apreciaron la puesta 120 niños, 20 jóvenes y  
150 adultos. 

8 Dar a conocer, a padres, niños y comunidad en general, 
los trabajos y manualidades realizadas por los niños 
asistentes al Campamento de Verano M.V.B. 2015. 

 
 

17 

En apreciación estética, del 01 al 27, se 
presentó la exposición Mi camino 
fragmentado, del Lic. José Alfonso Medina 
Alamea. Apreciaron la puesta 28 niños, 107 
jóvenes y 267 adultos. 

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

 


