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No. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 
O ESPERADO   

 
1 

Se atendieron 2,280 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 2,297 obras y se 
otorgaron 4,297 servicios en salas de 
biblioteca, hemeroteca y vinculación-
difusión, haciendo un total de 6,594 
obras consultadas y servicios 
prestados. 

8 Ofrecer al usuario en general un mayor servicio. 

 
3 

En difusión de los servicios, se 
publicaron 4 notas de prensa, 6 
entrevistas en TV y 2 en radio, y 3 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 65 revistas, 
404 libros y 88 material audiovisual. Se 
expidieron 27 credenciales a nuevos 
socios, haciendo un total de 1,297 
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 4 grupos de 4 visitas 
guiadas a niños de Campamentos 
infantiles, se atendieron 98 niños y 
adultos. 

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

 
6 

En la Sala braille se atendieron 4 niños 
y 1 adulto, y se  prestaron 4 libros y 2 
punzones/regletas.  

8 Brindar un espacio accesible para personas 
ciegas y débiles visuales, en el que tengan a su 
disposición material de consulta y de apoyo en 
sistema Braille.  

 
7 

En animación a la lectura, se realizó el 
taller de Poesía, con el Mtro. Juan Manz 
Alaniz. Asistieron 12 adultos, en 3 
sesiones. 

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

 
8 

En animación a la lectura, se realizó el 
taller de Creación literaria, con el Mtro. 
Ismael Serna. Asistieron 5 adultos, en 1 
sesión. 

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

 
9 

En promoción a la lectura se atendieron 
339 personas de todas las edades, en 
consulta en la sala 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 
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los padres y abuelos quienes los acompañan. 

 
10 

En promoción a la lectura, se realizaron 
3 sesiones de la actividad de 
PequeCuentos; asistieron 7 niños y 6 
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 3 sesiones del taller PequeCine. 
Asistieron 8 niños y 6 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 
3 sesiones de la actividad Juegos 
Tradicionales, asistiendo 21 niños 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 
3 sesiones de la Actividad  de 
animación a la Lectura, asistieron 7 
niños y 4 adultos. 

8 Brindar a los niños espacios de esparcimiento en 
fomento a la lectura. 

 
 

20 

En apreciación artística, se presentó el 
concierto-taller de Práctica Orquestal 
de la Academia de Arte, dirigidos por 
el Mtro. Ariel Guerrero. Asistieron 58 
personas de todas las edades. 

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

 
 
 

21 

En apreciación estética, continuó la 
exposición de fotografía Siglo XX: 
Patrimonio arquitectónico de 
Cajeme, obras de la artista Kazuko 
Tirado y el Arq. Francisco de la Peña. 
Apreciaron esta puesta 108 personas de 
todas las edades.  

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

 
 
 
 

22 

En apreciación artística, el jueves 21, se 
inauguró la Exposición fotográfica Lo 
sagrado y lo profano, Proyecto SUMA, 
con Graciela Galaz, Ebeth Roldán, 
Claudia Encinas, Blas López y Shyno 
Longboard.  Asistieron 49 personas de 
todas las edades. Y apreciaron esta 
puesta, el resto del mes, 80 jóvenes y 
adultos. 

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

 


