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No. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 
O ESPERADO   

 
1 

Se atendieron 13,563 usuarios en salas, 
en 28 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 4,494 obras y se 
otorgaron 24,938 servicios en salas de 
biblioteca, hemeroteca y vinculación-
difusión, haciendo un total de 29,432 
obras consultadas y servicios 
prestados. 

8 Ofrecer al usuario en general un mayor servicio. 

 
3 

En difusión de los servicios, se 
publicaron 26 notas de prensa, 24 
entrevistas en TV, 8 entrevistas en radio 
y 116 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 60 revistas, 
676 libros y 54 material audiovisual. 
Se expidieron 36 credenciales a nuevos 
socios, haciendo un total de 1,143 
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 4 sesiones del Café 
literario: Narrativa y poesía, con el 
Mtro. Francisco Espinoza. Asistieron 23 
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 de Poesía, con el Mtro. Juan Manz 
Alaniz. Asistieron 7 adultos, en 3 
sesiones. 

8 Desarrollar programas de fomento al desarrollo 
de la creatividad poética, principalmente en 
adultos. 

 
 
7 

En animación, se realizó el Intercambio 
de la lectura por libro: taller después 
del café, dentro del festejo de la X Feria 
y V Gran Bazar de Libros 2015. 
Asistieron un total de 85 niños y 139 
jóvenes. 

8 Desarrollar programas de fomento al hábito de la 
lectura. 

 
 
 
8 

Dentro del festejo de la X Feria y V Gran 
Bazar de Libros 2015, en animación a la 
lectura, se realizó el taller de creación 
literaria En busca del tesoro perdido, 
para niños y jóvenes de 8 a 16 años, con 

8 Desarrollar programas de fomento al hábito y 
gusto por la lectura. 
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Juan Diego González Castro. Asistieron 
12 niños y 9 jóvenes. 

 
9 

En promoción a la lectura se atendieron 
449 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. 

 
10 

En promoción a la lectura, se llevaron a 
cabo 7 sesiones de PequeCuentos. 
Asistieron 35 niños y 20 adultos. 

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

 
11 

En promoción a la lectura, se llevaron a 
cabo 8 sesiones del taller PequeCine. 
Asistieron 21 niños, 3 jóvenes y 9 
adultos. 

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

 
12 

En promoción a la lectura, se realizaron 
4 sesiones del juego de mesa ¡Se va y 
se corre!, asistiendo 26 niños, 4 
jóvenes y 9 adultos. 

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

 
13 

En promoción a la lectura, se realizaron 
4 sesiones de la actividad  
Divertisábados, asistieron 30 niños, 6 
jóvenes y 9 adultos. 

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

 
 14 

En promoción a la lectura, se realizaron 
6  competencias de la VII Edición de 
Pequeños Grandes Lectores, etapa 2. 
Asistieron  125 niños y 196 adultos. 

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

 
 
 

15 

En promoción a la lectura, dentro del 
marco de la X Feria y V Gran Bazar de 
Libros, llevada a cabo del jueves 15 al 
domingo 18, se realizó la compra-venta 
de libros, con la asistencia de 1,725 
niños, 1,797 jóvenes y 4,095 adultos. 

8 Promover en la comunidad el gusto y el hábito de 
la lectura 

 
 
 
 

16 

En promoción a la lectura, dentro del 
marco de la X Feria y V Gran Bazar de 
Libros, se presentaron las obras: 
La Caperucita Roja y el Lobo Feroz, Los 
tres cochinitos, por parte de 
Ponguinguiola;  
El secreto en el baúl y La bruja y sus tres 
brujitos, por nuestra Biblioteca. 
Asistieron 113 niños, 17 jóvenes y 107 
adultos. 

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

 
 

17 

En el stand de la Biblioteca, dentro del 
marco de la X Feria y V Gran Bazar de 
Libros, se promocionó la lectura a 189 
niños, 23 jóvenes y 168 adultos. 

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

 
18 

En promoción a la lectura, se realizaron  
cuenta cuentos en las escuelas 
Primaria José Rosas Moreno y Jardín de 
Niños Pierre Faure, con 179 niños 
asistentes. 

8 Promover la lectura en escuelas de educación 
preescolar y básica. 

 
19 

En los talleres de apreciación artística, se 
llevó a cabo 1 sesión del Rincón 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad 
creadora a través de diferentes manualidades. 
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creativo, con la Lic.Jessica Gómez. 
Asistieron 2 niños. 

 

 
 

20 

En los talleres de apreciación artística, se 
llevó a cabo el de Guitarra, con el Lic. 
Giovanni Calderón, los lunes y miércoles, 
en sesiones de 90 minutos. Asistieron 50 
niños y 5 jóvenes y 8 adultos. 

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

 
 

21 

En los talleres de apreciación artística, se 
llevó a cabo el de Dibujo artístico, 
nível 1, con la  Lic. María Cristina Pérez. 
Asistieron 74 niños, en 7 sesiones.. 

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

 
22 

En los talleres de apreciación artística, se 
llevó a cabo el Rincón creativo, con la 
Lic. Jessica Gómez dentro de la X Feria. 
Asistieron 156 niños. 

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

 
 
 

23 
 

En apreciación cinematográfica, se 
llevaron a cabo 5 proyecciones del Cine 
club los miércoles, con el ciclo ´Sede del 
Festival Internacional de Cine 
documental de la Cd. de México 
Doctubre 2015´. Asistieron un total de 
32 jóvenes y 66 adultos. 

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

 
 

24 

Teniendo como instructor al Mtro. José 
Luis Ramírez Gaxiola, se llevaron 4 
sesiones del Taller de Ajedrez, para 
niños de 8 a 15 años de edad. Asistieron 
37 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. 
 

 
 
 
 
 
 

25 

En el marco de la X Feria y V Gran Bazar 
de Libros, se realizaron los talleres de: 
Calaveras de cartón y madera, por el 
Sr. Julio Hernández, del Grupo TAÍ; 
Reciclado y pintura sobre madera y 
papel, por María Antonieta Ruiz Félix; 
Dibujo y pintura, por Colectivo Arte 
para niños y jóvenes; 
Carpa infantil: Creatividad infantil,  
Pintura y Actívate hula hula, por 
Cristina Ponguinguiola; 
Asistieron en total 1,084 niños, 240 
jóvenes y 157 adultos. 

8 Dar a conocer los usos creativos del papel, el 
cartón, la madera y materiales de recicle, 
creando obras a partir de ellos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En apreciación artística, dentro de la X 
Feria y V Gran Bazar de Libros, se 
realizaron los eventos artísticos 
siguientes: 
 
---Grupo Cocoba: música y danza 
africana, del Dir. Alejandro Baca 
 
---Hip Hop, danza de 3-11 Studio.  
 
---Cabana Ron, música bohemia, del 
Dir. Allan Rivera y Cristian Valenzuela. 

8 Realizado del jueves 15 al domingo 18, 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 
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26 

 
---Corpos danza: Jazz 
contemporáneo Sin título, con la Dir. 
Sofía Martínez, de Tres Once Studio. 
 
---Intervención de danza 
contemporá- nea, por Akto Danza. 
 
---Grupo Indivisa, música versátil, 
con el Dir. Eloy Herrera Nakato, de la 
Universidad LaSalle del Noroeste. 
 
---Grupo Sensación tropical y 
Mariachi, música regional, del Dir. 
Ángel Quiñones Choqui. 
 
---Presentación musical mexicana, 
con Conchita García y Fausto León. 
 
---Presentaciones de libros: 
De cangrejos desorientados están llenos 
los cuentos, de M.C. María Silvia 
Rousseau Lugo, acompañada del Profr. 
Juan Diego González Castro. 
 
Los pueblos indígenas del noroeste: 
Atlas etnográfico y presentación del 
documental De pascolas y venados, del 
Mtro. Alejandro Aguilar Zeleny del INAH 
y la Lic. Trinidad Ruiz Ruiz, del Centro de 
Culturas Populares e Indígenas. 
 
---Pánel De la literatura y otros 
demonios, con la Lic. Lorena Gómez del 
Castillo, Mtro. Jaime Enrique Mondragón 
Murrieta, Lic. Michell Parra Alvarado y, 
como moderadora, Mtra. Gabriela 
Nieblas. 
 
---Charla Además de leer, ¿qué hace 
un booktuber?, con Alberto Villarreal, 
de Monterrey, Nuevo León, acompañado 
de Carolina Encinas Aguiar y Mauricio 
Pompa Sánchez. 
 
---Recorrido de personajes del 
espectáculo, La Procesión de las 
ánimas, del taller de teatro Junglares de 
asfalto, de la Dr. Rosario Urías Blanco.  
 
---Corredor de ciencia y tecnología 
Proyectos de ciencia, por alumnos de 

artística, y fomente la construcción de una 
sociedad lectora. 
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escuelas preparatorias. 
 
---Observatorio astronómico, por 
parte del Planetario de Cajeme Antonio 
Sánchez Ibarra y la Agrupación 
Choquim, A.C. 
 
Asistieron 1,641 niños, 1,642 jóvenes y 
2,420 adultos. 

 
 

27 

En apreciación estética, dentro de la X 
Feria y V Gran Bazar, la Exposición 
colectiva de artes plásticas, de 
diferentes artistas invitados para la X 
Feria y V Gran Bazar, Asistieron 1,150 
niños, jóvenes y adultos. 

8 Brindar a la comunidad un espacio cultural en 
apego a las artes plásticas. 
 

 
 

28 

En apreciación estética, la exposición 
Fotoseptiembre: Orgullo del Sur de 
Sonora, el Valle del Yaqui, de los 
artistas Javier Castillo y Abimael Ochoa. 
Asistieron 19 niños, 60 jóvenes y 63 
adultos. 

8 Brindar a la comunidad un espacio cultural en 
apego a la fotografía. 
 

 
 

29 

En apreciación estética, el jue.22 se 
inauguró la puesta  Abstracción 
musical, del artista plástico Gilberto 
Jaleli García Medina. Asistieron y 
apreciaron las obras el resto del mes  
140 niños, jóvenes y adultos. 

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

 
 


