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No. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO   

 

1 

Se atendieron 14,351 usuarios en salas 

y actividades de lectura, 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 4,674 obras y se 

otorgaron 29,891 servicios en salas de 

biblioteca, hemeroteca y vinculación-

difusión, haciendo un total de 34,565 

obras consultadas y servicios 

prestados. 

8 Ofrecer al usuario en general un mayor servicio. 

 

3 

En difusión de los servicios, se 

publicaron 12 notas de prensa, 21 

entrevistas en TV y 27 en radio, y 12 

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 5 discos LP, 

57 revistas, 615 libros y 89 material 

audiovisual. Se expidieron 21 

credenciales a nuevos socios, haciendo 

un total de 1,396 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 3 grupos de 3 visitas 

guiadas, a niños de educación 

Preescolar y Primaria, con asistencia de 

68 niños, 1 joven y 8 adultos. 

8 Dar a conocer la infraestructura, áreas, talleres y   

servicios que ofrece Biblioteca. 

 

6 

En la Sala braille se atendieron 10 

niños y 4 jóvenes. Y se consultaron 2 

libros y 2 material lúdico.  

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 la 

actividad de Lectura en voz alta, con la 

Lic. Jessica Gabriel Gómez Pérez. 

Asistieron 75 niños, en 8 sesiones. 

8 Desarrollar actividades que permitan en los niños 

desarrollar su capacidad de atención, 

observación, análisis y reflexión, impactando 

positivamente en su rendimiento escolar.   

 

 

8 

En animación a la lectura, se llevaron a 

cabo 5 sesiones del Café 

literario/Taller de escritura creativa, 

con Ismael Serna como instructor. 

Asistieron 23 adultos. 

8 Brindar un espacio abierto donde se crea un 

punto de encuentro entre un grupo de personas 

de cualquier edad, en el que no sólo se lee, sino 

que se debate y comparte todo aquello que 

descubren a través de las lecturas 
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9 

En animación a la lectura, se llevó a cabo 

el taller Incubadora de relatos, con 

Paco Espinoza como instructor. 

Asistieron 32 adultos, en 4 sesiones. 

8 Brindar un espacio abierto donde se crea un 

punto de encuentro entre un grupo de personas 

de cualquier edad, en el que no sólo se lee, sino 

que se debate y comparte todo aquello que 

descubren a través de las lecturas 

 

10 

En animación a la lectura, se realizó el 

taller de Poesía, con los Mtros. Juan 

Manz Alaniz e Ismael Serna. Asistieron 4 

adultos, en 4 sesiones. 

8 Desarrollar programas de fomento al desarrollo 

de la creatividad poética, principalmente en 

adultos. 

 

 

 

11 

En el marco de la 11va. Feria del Libro y 

6º Gran Bazar de Libros, se llevaron a 

cabo los talleres de animación a la 

lectura: Minificción y prosa poética, 

con Cristina Rascón como instructora, 

asistiendo 26 adultos; y Narrativa, con 

Dante Medina como instructor, en el que 

asistieron 37 adultos. 

8 Desarrollar programas de fomento al desarrollo 

de la creatividad poética, principalmente en 

adultos. 

 

12 

En promoción a la lectura se atendieron 

395 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 

los padres y abuelos quienes los acompañan. 

 

13 

En promoción a la lectura, se realizaron 

2 sesiones de la actividad de 

PequeCuentos; asistieron 3 niños y 3 

adultos.  

8 Brindar a los niños espacios de esparcimiento en 

fomento a la lectura, despertando su 

imaginación. 

 

14 

En promoción a la lectura, se llevaron a 

cabo 4 sesiones del taller PequeCine. 

Asistieron 25 niños y 5 adultos. 

8 Brindar un primer acercamiento al séptimo arte 

por medio de proyecciones cortas que permitan a 

los niños aprender jugando.  

 

15 

En promoción a la lectura, se realizaron 

2 sesiones de la actividad Juegos 

Tradicionales, asistiendo 24 niños, 3 

jóvenes y 13 adultos. 

8 Unir a papás con niños utilizando juegos de 

mesa, (lotería, serpientes y escaleras, etc.) 

promoviendo la lectura y los espacios de 

Biblioteca. 

 

16 

En promoción a la lectura, se realizaron 

5 sesiones de la Actividad  de 

animación a la Lectura, asistieron 28 

niños, 2 jóvenes y 15 adultos. 

8 Brindar a los niños espacios de esparcimiento en 

fomento a la lectura. 

 

 

17 

En promoción a la lectura, se realizó la 

plática Estimulación del potencial en 

niños y niñas, por el Psic. Alexis 

Humberto Meza Higuera. Asistieron 11 

niños y 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 

las Etapas II y III de la 8ª Edición de 

Pequeños Grandes Lectores. 

Participaron 138 niños y 225 adultos. 

8 Brindar a los jóvenes y adultos espacios de 

esparcimiento de fomento a la lectura. 

 

 

 

 

19 

En el marco de la 11va. Feria del Libro y 

6º Gran Bazar de Libros, se llevaron a 

cabo las presentaciones de promoción a 

la lectura de Cuenta cuentos: “El 

secreto del duende”, con la Lic. Jessica 

Gabriel Gómez Pérez; y “Blanca Nieves 

8 Dar a conocer la oferta socio-cultural de la 

localidad, a la comunidad cajemense a través de 

eventos culturales y artísticos. 
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y los 7 enanos, por parte de 

Ponguinguiola.  

Asistieron 49 y 139 niños, jóvenes y 

adultos, respectivamente. 

 

 

 

20 

En promoción a la lectura, se realizó la 

11va. Feria del Libro y 6º Gran Bazar 

de Libros, del jueves 13 al domingo 16, 

con la visita de 1,510 niños, 2,731 

jóvenes y 4,428 adultos, participantes 

en el trueque, compra y venta de libros;  

artesanías y antojitos mexicanos. 

8 Promover en la comunidad el gusto y el hábito de 

la lectura. 

 

 

21 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de Dibujo, para niños de 

6 a 12 años de edad, con la Lic. Mayra 

Alejandra Aguilera Páramo, los martes y 

jueves. Asistieron 88 niños, en 8 

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 de Guitarra, con el Mtro. 

Alberto Ruiz Quezada, los lunes y 

miércoles, en 9 sesiones de 90 minutos; 

asistieron 46 niños, 48 jóvenes y 17 

adultos. 

8 Impartir los conocimientos intermedios, de las  

estructuras musicales, ritmos y acordes sencillos,  

para la  ejecución  y  acompañamiento  de  

temas  musicales de mediana dificultad. 

 

 

23 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el Entre las espinas: 

Taller de seminario de comic, con el 

Mtro. Paco Espinoza, los miércoles y 

sábados. Asistieron 17 adultos, en 2 

sesiones. 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad 

creadora a través de diferentes técnicas de 

comic. 

 

24 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de  Mat: Futuros 

científicos, con el Mtro. Joel Luna. 

Asistieron 51 adultos, en 5 sesiones. 

8 Dar a conocer la oferta socio-cultural de la 

localidad, a la comunidad cajemense a través de 

eventos culturales y artísticos. 

 

 

25 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de Club de astronomía, 

con el instructor Lic. Jorge Ariel Espinoza 

Lizarraga. Asistieron 12 niños, en 4 

sesiones. 

8 Que los estudiantes aprendan sobre diferentes 

áreas de la astronomía, de una manera accesible, 

divertida e interesante, motivando con ellos el 

aprendizaje  

 

26 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de Plastilina, con Mayra 

Aguilera como instructora. Asistieron 65 

niños, en 5 sesiones. 

8 Dar a conocer la oferta socio-cultural de la 

localidad, a la comunidad cajemense a través de 

eventos culturales y artísticos. 

 

 

 

 

 

 

27 

Dentro del marco de la 11va. Feria del 

Libro y 6º Gran Bazar de Libros, se 

llevaron a cabo las actividades y talleres 

de apreciación artística:  

*T. de encuadernación cartonera, por 

parte de La Biznaga Cartonera. 

Asistieron 34 niños y 5 jóvenes. 

*Exhibición del III Corredor de 

Ciencia y Tecnología. Asistieron 2,521 

8 Realizado del jueves 13 al domingo 16, 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 
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personas. 

*T. Gestionar en clave de intercultu- 

ralidad, por José Luis Mariscal. 

Asistieron 48 adultos. 

*T. de pintura, por Cristina Pérez, de la 

Casa de la Cultura. Asistieron 25 niños, 

jóvenes y adultos. 

*Rincón creativo, con la Lic. Jessica 

Gómez. Asistieron 85 niños, jóvenes y 

adultos. 

*T. de acuarela. Asistieron 73 niños, 

jóvenes y adultos. 

*T. de manga. Asistieron 11 niños y 

adultos. 

 

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. 

 

 

 

 

28 

 

En apreciación cinematográfica, se 

llevaron a cabo 15 proyecciones del 

Cine club, los miércoles, y viernes (este 

mes), con el ciclo ´Festival Internacional 

de Cine Documental de la Cd. de 

México´. Asistieron un total de 3 niños, 

80 jóvenes y 313 adultos. 

8 Ampliar la vinculación con la comunidad de todas 

las edades, a través de acciones de fomento a la 

cultura cinematográfica. 

 

 

 

 

29 

En el marco de la 11va. Feria del Libro y 

6º Gran Bazar de Libros, se llevaron a 

cabo un torneo y un taller de 4 

sesiones de Ajedrez, con el instructor 

Mtro. José Luis Ramírez Gaxiola. 188 

personas de todas las edades asistieron 

al torneo, y 63 al taller. 

8 Fortalecer habilidades de pensamiento y 

fomentar la disciplina entre los participantes, 

como una manera de mejorar sus técnicas de 

estudio y de convivencia. 

 

 

 

30 

En apreciación artística, el jueves 06, se 

llevó a cabo la conferencia La 

discapacidad visual y su impacto 

social, por la Lic. María Auxiliadora 

Durán. Asistieron 120 niños y adultos. 

8 Dar a conocer la oferta socio-cultural de la 

localidad, a la comunidad cajemense a través de 

eventos culturales y artísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la 11va. Feria del Libro y 

6º Gran Bazar de Libros, se llevaron a 

cabo las presentaciones y apreciaciones 

artísticas: 

*Observaciones astronómicas, por el 

Planetario de Cajeme Antonio Sánchez 

Ibarra y la Agrupación Astronómica de 

Cajeme Choquim, A.C. Asistieron 2,273 

personas de todas las edades.  

*P. de Music Bank de México, 

concierto en video, K-Pop. Apreciaron 

la presentación 17 jóvenes y adultos. 

*Presentación de la obra de teatro 

Érase que se era, por Independiente 

Punto Tres, del Dir. Rafael Evans. 

Asistieron 95 niños, jóvenes y adultos. 

*P. de rondalla Voces del tiempo, 

8 Realizado del jueves 13 al domingo 16, 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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música popular mexicana, del Grupo 

artístico de ITESCA, bajo la Dirección de 

Arnoldo Jaime. Asistieron 98 niños, 

jóvenes y adultos. 

P. de danza contemporánea La 

imposibilidad de (No) comunicar, 

trabajo en proceso, proyecto asimétrico, 

por el Dir. Alejandro Ramonet, con Analí 

Aragón, y la música de Alex Catona. 

Asistieron 235 niños, jóvenes y adultos. 

*P. del libro Agend´Ars:Poesía 

japonesa, de Keijiro Suga, por Cristinaa 

Rascón, Ismael Serna e Iván Meza 

Santoscoy. Asistieron 101 personas. 

*P. de danza Off, de Tres Once Studio, 

del Dir. Ruby Acosta.  Asistieron 426 

niños, jóvenes y adultos. 

*P. del Grupo Cocoba, con música y 

danza africana, del Dir. Alejandro Baca. 

Asistieron 694 niños, jóvenes y adultos. 

*Concierto musical de los años 60´ 

Freedom, del Dir. Alberto Ruiz Quezada. 

Asistieron 211 niños, jóvenes y adultos. 

*P. de la Tuna de ITESCA, música 

popular española. Asistieron 157 niños, 

jóvenes y adultos. 

*P. de la Tuna de ITESCA, música 

popular española. Asistieron 157 niños, 

jóvenes y adultos. 

*P. del libro Gestionar en clave de 

interculturalidad, del Dr. José Luis 

Mariscal Orozco, presentado por el Ing. 

José Antonio Mexía y el Mtro. José Paz 

Rivas López. Asistieron 41 personas. 

*P. musical Obregón Blues, del Dr. 

Sergio Muñoz Andrade. Asistieron 211 

niños, jóvenes y adultos. 

*Encuentro de jóvenes lectores 

Booktubers en Cajeme, de México, 

Sonora y Nuevo León. Asistieron 211 

niños, jóvenes y adultos. 

*P. del libro Los años de los 

amantes, de Hugo Marroquín, 

presentado por Gabriela Castillo y 

Andrés Campos. Asistieron 64 personas. 

*Intervención de danza 

contemporánea Los seres 

imaginarios, de Akto Danza, grupo 

residente de la Academia de Arte. 

Asistieron 454 personas. 

*Firma de libros, con Hugo Marroquín 
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31 

y Booktubers. Asistieron 122 personas. 

*Concierto de música Retro, Dir. 

Susana Hernández Urías. Asistieron 222 

personas. 

*P. de la obra de teatro Palidoestoti 

y las aventuras del Capitán 

Washapori, por Independiente Punto 

Tres, del Dir. Rafael Evans. Asistieron 

107 niños, jóvenes y adultos. 

*Cafés literarios y Círculos de 

lectura en Cajeme, Conversatorio del 

Proyecto SUMA, T. Después del café, 

Café literario ITSON, Biblioteca 

Pública e Incubadora de relatos. 

Asistieron 56 niños, jóvenes y adultos. 

*P. del libro Vitrales: La historia de 

Cinthya, Coordinadora Cristina Clak 

Caraveo y alumnos de la Esc. Sec. José 

Rafael Campoy.Asistieron 157 personas. 

*P. de la obra de teatro Procesión de 

las ánimas, del Grupo TAÍ, Dir. Rosario 

Urías y Julio Hernández. Asistieron 230 

niños, jóvenes y adultos. 

*P. musical del Grupo Seguidores 

del Norte, Dir. Don Rosalino Cocmea 

Choqui, de Pótam, Sonora. Asistieron 

131 niños, jóvenes y adultos. 

 

 

32 

En apreciación estética, continuó la 

exposición fotográfica Alas en mi 

pueblo Cócorit, de Paul Villares. 

Apreciaron la puesta 29 niños, 52 

jóvenes y 109 adultos.  

8 Dar a conocer la oferta socio-cultural de la 

localidad, a la comunidad cajemense a través de 

eventos culturales y artísticos. 

 

 

 

 

33 

En apreciación estética, y dentro del 

marco de la 11va. Feria del Libro y 6º 

Gran Bazar de Libros, se llevó a cabo 

una Exposición de obra plástica. 

Apreciaron la puesta 409 niños, 649 

jóvenes y 657  adultos.  

Además, una Exposición de 

artesanías, con 116 niños, 370 

jóvenes y 257 adultos participantes.  

8 Dar a conocer la oferta socio-cultural de la 

localidad, a la comunidad cajemense a través de 

eventos culturales y artísticos. 

 


