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No. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO   

 

1 

Se atendieron 2,140 usuarios en salas y 

actividades de lectura, en 14 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 1,546 obras y se 

otorgaron 4,596 servicios en salas de 

biblioteca, hemeroteca y vinculación-

difusión, haciendo un total de 6,142 

obras consultadas y servicios 

prestados. 

8 Ofrecer al usuario en general un mayor servicio. 

 

3 

En difusión de los servicios, se 

publicaron 10 notas de prensa, 4 

entrevistas en TV y 6 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 19 revistas, 

329 libros y 36 material audiovisual. Se 

expidieron 7 credenciales a nuevos 

socios, haciendo un total de 1,423 

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 7 grupos de 7 visitas 

guiadas, a niños de educación Primaria, 

con asistencia de 171 niños y 10 adultos. 

8 Dar a conocer la infraestructura, áreas, talleres y   

servicios que ofrece Biblioteca. 

 

6 

En la Sala Braille se atendieron 4 niños, 

4 jóvenes y 1 adulto. Y se prestaron los 

servicios de consulta 1 libro, 3 audio 

libros,  1 punzón-regleta y 1 bastón.  

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 6 niños, en 4 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 2 sesiones del Café 

literario/Taller de escritura creativa, 

con Ismael Serna como instructor. 

Asistieron 9 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 

 

 

9 

En animación a la lectura, se llevó a cabo 

el taller Incubadora de relatos, con 

Paco Espinoza como instructor. 

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 
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Asistieron 7 adultos, en 1 sesión. que se debate y comparte todo aquello que 

descubren a través de las lecturas 

 

10 

En promoción a la lectura se atendieron 

260 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. 

 

11 

En promoción a la lectura, se realizaron 

3 sesiones de la actividad de 

PequeCuentos; asistieron 6 niños y 4 

adultos.  

8 Brindar a los niños espacios de esparcimiento en 

fomento a la lectura, despertando su 

imaginación. 

 

12 

En promoción a la lectura, se llevaron a 

cabo 2 sesiones del taller PequeCine. 

Asistieron 4 niños y 2 adultos. 

8 Brindar un primer acercamiento al séptimo arte 

por medio de proyecciones cortas que permitan a 

los niños aprender jugando.  

 

13 

En promoción a la lectura, se realizaron 

2 sesiones de la actividad Juegos 

Tradicionales, asistiendo 6 niños y 3 

adultos. 

8 Unir a papás con niños utilizando juegos de 

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

promoviendo la lectura y los espacios de 

Biblioteca. 

 

14 

En promoción a la lectura, se realizaron 

2 sesiones de la Actividad  de 

animación a la Lectura, asistieron 1 

niño y 1 adulto. 

8 Brindar a los niños espacios de esparcimiento en 

fomento a la lectura. 

 

15 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el Rincón creativo, con la 

Lic. Jessica Gómez Pérez. Asistió 1 niño. 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad 

creadora a través de diferentes manualidades. 

 

 

16 

 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de  Manualidades para 

P.G.L., con la Lic. Jessica Gómez Pérez. 

Asistieron 21 niños, 1 joven y 5 adultos. 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad 

creadora a través de diferentes manualidades. 

 

 

 

17 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de Animación digital, 

con la Lic. Abril Arianna Aguilar Torres 

como instructora. Asistieron 3 niños, en 

2 sesiones. 

8 Pretende dotar a los participantes de los 

conocimientos necesarios para crear una pieza 

audiovisual, liberando su creatividad, y  logre 

agregar su propia marca e identidad en el diseño 

digital. 

 

 

18 

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 31 niños, en 4 

sesiones. 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad 

creadora a través de diferentes técnicas de 

dibujo. 

 

 

19 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de Guitarra, con el Mtro. 

Alberto Ruiz Quezada, los lun. y mié., en 

4 sesiones de 90 minutos; asistieron 23 

niños, 15 jóvenes y 8 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. 

 

 

20 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de Manga, con Argelia 

Mascareño, los lunes y miércoles. 

Asistieron 14 niños, 1 joven y 2 adultos, 

en 2 sesiones. 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad 

creadora a través de diferentes técnicas del 

manga. 
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21 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de  Mat: Futuros 

científicos, con Joel Luna. Asistieron 19 

niños, en 2 sesiones. 

8 Dar a conocer la oferta socio-cultural de la 

localidad, a la comunidad cajemense a través de 

eventos culturales y artísticos. 

 

 

22 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de Club de astronomía, 

con el instructor Lic. Jorge Ariel Espinoza 

Lizarraga. Asistieron 6 niños, en 2 

sesiones. 

8 Que los estudiantes aprendan sobre diferentes 

áreas de la astronomía, de una manera accesible, 

divertida e interesante, motivando con ellos el 

aprendizaje  

 

23 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de Plastilina, con Mayra 

Aguilera como instructora. Asistieron 21 

niños, en 2 sesiones. 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad 

creadora a través de diferentes técnicas. 

 

 

24 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de Acuarela, con Jaime 

Maldonado como instructor. Asistieron 

18 niños, 3 jóvenes y 11 adultos, en 2 

sesiones. 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad 

creadora a través de diferentes técnicas. 

 

 

25 

En los talleres de apreciación artística, se 

realizó el cierre de la 8ª Edición de 

Pequeños Grandes Lectores, con 

varios profesores. Participaron 87 niños,  

66 jóvenes y 89 adultos. 

8 Brindar a los jóvenes y adultos espacios de 

esparcimiento de fomento a la lectura. 

 

26 

 

En apreciación cinematográfica, se 

llevaron a cabo 6 proyecciones del Cine 

club, este mes con el ciclo ´Una nueva 

esperanza´. Asist.7 niños y 224 adultos. 

8 Ampliar la vinculación con la comunidad de todas 

las edades, a través de acciones de fomento a la 

cultura cinematográfica. 

 

 

 

27 

 En el taller de Ajedrez, bajo la 

instrucción de José Luis Ramírez Gaxiola, 

se realizaron 2 sesiones sabatinas, con 

asistencia de  13 niños y 8 jóvenes. 

8 Fortalecer habilidades de pensamiento y 

fomentar la disciplina entre los participantes, 

como una manera de mejorar sus técnicas de 

estudio y de convivencia. 

 

 

28 

En apreciación artística, se realizó la 

Gran Final de la 8ª Edición de 

Pequeños Grandes Lectores, con los 

equipos Turbo lectores vs. Ladrones de 

libros. Participaron 28 niños, 10 jóvenes 

y 44 adultos. 

8 Brindar a los jóvenes y adultos espacios de 

esparcimiento de fomento a la lectura. 

 

29 

En apreciación artística, se realizó la 

Muestra de talleres de Arte de la 

Biblioteca Pública. Asistieron de 162 

personas de todas las edades.  

8 Dar a conocer a la comunidad cajemense la 

oferta socio-cultural con la presentación de 

eventos musicales y artísticos. 

 

30 

En apreciación artística, se realizó  

Champurrado literario: Encuentro de 

salas de lectura de Cajeme. Asistieron 

de 25 adultos. 

8 Dar a conocer a la comunidad cajemense la 

oferta socio-cultural con la presentación de 

eventos musicales y artísticos. 

 

 

31 

En apreciación estética, continuó la 

exposición de pintura El jardín de 

Sara, de la autora Perla Jiménez. 

Apreciaron la puesta 3 jóvenes y 81 

adultos.  

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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32 

El jueves 01, se llevó a cabo la XLV 

sesión ordinaria de Junta Directiva de 

la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, en 

la que la Directora General rindió 

informe del periodo comprendido de julio 

a septiembre del 2016. 

8 Se cumplió con el requerimiento legal de llevar a 

cabo la Cuadragésima Quinta Reunión de la Junta 

Directiva para analizar las acciones realizadas 

durante el tercer trimestre 2016. 

 


