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No. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO   

 

1 

Se atendieron 2,452 usuarios en salas y 

actividades de lectura, 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 1,927 obras y se 

otorgaron 5,014 servicios en salas de 

biblioteca, hemeroteca y vinculación-

difusión, haciendo un total de 6,941 

obras consultadas y servicios 

prestados. 

8 Ofrecer al usuario en general un mayor servicio. 

 

3 

En difusión de los servicios, se 

publicaron 7 notas de prensa, 3 

entrevistas en TV, 2 entrevistas en la 

Radio y 1 nota en la 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 

Por 4 rentas del Auditorio Ana María 

Olea Encinas y salas del semisótano, se 

atendieron 318 personas de todas las 

edades. 

8 Poner a disposición de toda persona física y 

moral, la utilización en alquiler del Auditorio, 

semisótano y dos salas del semisótano. 

 

5 

Por uso de instalaciones (internet 

inalámbrico, lecturas en salas, 

reuniones, etc.) se brindó servicio a 10 

adultos. 

8 Ofrecer al usuario en general un mayor servicio 

en uso de instalaciones. 

 

 

 

6 

Se prestaron a domicilio 55 revistas, 

6 LP, 365 libros y 44 material 

audiovisual. Se expidieron  33 

credenciales a nuevos socios, haciendo 

un total de 1,642 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. 

 

7 

 

 

En la Sala Braille se atendieron 5 niños 

Y 3 jóvenes. Se consultaron 2 libros y 1 

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.  

 

8 

En promoción a la lectura se atendieron 

372 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. 

 

9 

En promoción a la lectura, se llevaron a 

cabo 4 sesiones del taller PequeCine. 

Asistieron 19 niños y 9 adulto. 

8 Brindar un primer acercamiento al séptimo arte 

por medio de proyecciones cortas que permitan a 

los niños aprender jugando.  
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10 

En promoción a la lectura, se realizaron 

4 sesiones de la actividad Juegos 

Tradicionales, asistiendo 21 niños y 11 

adultos. 

8 Unir a papás con niños utilizando juegos de 

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

promoviendo la lectura y los espacios de 

Biblioteca. 

 

11 

En promoción a la lectura, se realizaron 

4 sesiones de la actividad de 

PequeCuentos; asistieron 21 niños y 

10 adultos.  

8 Brindar a los niños espacios de esparcimiento en 

fomento a la lectura, despertando su 

imaginación. 

 

12 

En promoción a la lectura, se realizaron 

5 sesiones de Actividades  de 

animación a la Lectura, asistieron 47 

niños, 3 jóvenes y 26 adultos. 

8 Brindar a los niños espacios de esparcimiento en 

fomento a la lectura. 

 

13 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de Pintura, con Karla 

Trujillo como instructora. Asistieron 59 

niños y 12 jóvenes, en 6 sesiones. 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad 

creadora a través de diferentes técnicas. 

 

 

14 

En los talleres de apreciación artística, se 

llevó a cabo el de Laboratorio de 

dibujo experimental, con Rosa Isabel 

Vásquez Rascón como instructora. 

Asistieron 13 niños, en 2 sesiones. 

8 Desarrollar en los participantes la capacidad 

creadora a través de diferentes técnicas. 

 

 

15 

En apreciación artística, se llevó a cabo 

la Rueda de prensa para el certamen 

literario Juegos Trigales del Valle del 

Yaqui 2017, Ediciones XVIII en 

Narrativa y XXV en Poesía. Asistieron 21 

adultos. 

8 Dar a conocer la oferta socio-cultural de la 

localidad, a la comunidad cajemense a través de 

eventos culturales y artísticos. 

 

 

 

16 

En apreciación artística, el martes 18 se 

llevó a cabo la Inauguración de la 

Exposición de esgrafiado RE-PLAY, de 

Rosa Isabel Vázquez Rascón. Asistieron 

30 personas de todas las edades. 

Además, apreciaron esta puesta el resto 

del mes 52 niños, 45 jóvenes y 105 

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 apreciación artística, se realizó el  

Concierto musical de Rock/Alternativo/ 

Índice:DAKOTA. Asistieron 3 niños, 4 

jóvenes y 32 adultos. 

8 Ampliar la vinculación con la comunidad de todas 

las edades, a través de acciones de fomento a la 

cultura cinematográfica. 

 

 


