
 

 

 

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES  

Innovadoras de la Biblioteca Municipal 
Análisis comparativo 

 
Tomando como base la Misión de varias bibliotecas públicas y de la Unesco. 

Nuestra misión  es “Ser una institución que brinda acceso al conocimiento, a la información 

y al trabajo intelectual a través de una serie de recursos y servicios a disposición de todos 

los miembros de la comunidad en igualdad de condiciones” 

Se trata de un centro cuya vocación es facilitar a las personas las obras que les sean de 

utilidad para enriquecer procesos como la educación, la información y el desarrollo 

personal. En este marco, promover al libro como la memoria del esfuerzo y de la 

imaginación del ser humano y a la lectura como una actividad gratificante y al alcance de 

todos, es una de las tareas esenciales de toda biblioteca pública. 

Esto lo menciona la DGB entonces asumimos que nuestras Principales Funciones como 

Bibliotecario  son: 

1. Ser Facilitador. 

2. Ser de Utilidad. 

3. Ser Enriquecedor de Procesos de Educación, información y desarrollo personal. 

4. Generar Actividades de alcance para todos. (Comunidades donde están ausentes las 

Bibliotecas). 

Es bien sabido que formar lectores va más allá de la alfabetización y del dominio de técnicas 

lingüísticas; también es necesario reformular los espacios en las bibliotecas para que se 

conviertan en el centro de actividades de la comunidad, donde la lectura sea el eje central 

de toda experiencia de aprendizaje. 

Siendo La Biblioteca un Centro o Templo de Conocimiento por la Cantidad de acervo que se 

tiene y siendo así démosle la importancia que debe tener es por ello que solicito se le 

apueste a esta área para descentralizarla para que sea auto suficiente. 

Población Total: 196 538 de habitantes 

Población Meta: 81 252 son niños y jóvenes lo que 

representan un 41.34% del total de la Población y 

siendo este el Municipio más grande del Estado de 

Zacatecas. 

1. A Nivel Nacional en Educación desde 

PRESCOLAR,PRIMARIAS e INSTITUCIONES 

DE NIVEL MEDIA SUPERIOR  debemos 

involucrar y entrar con el tema del club de lectura y crear el rincón de la lectura en 

el que podremos diseñar diversas actividades como lo son: 

 

 



 

 

MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DEL 2018 

EVENTO: Programa “Los Libros Salen a la Calle” 
Este programa no existía y no se ejecuta en ningún Municipio algo similar es una 

ventaja que tenemos ya que si se tiene participación. 
 

 Se convocó a las siguientes 
Instituciones: 
1. Conalep Club Literario (25 
asistentes) 
2. Instituto Monreal Sandoval 
(40 Jóvenes) 

3. UAZ Plantel III (60 
participantes) 
Objetivo: Llevar la lectura a otro 
nivel donde los jóvenes puedan 
disfrutar al aire libre. 

Evento: Tertulia Literaria 
Se llevan más de  60 libros de diversos temas y cada uno escoge el libro 

que ellos desean leer, y así darle seguimiento y fomentar la lectura de comprensión, tienen 
alrededor de una hora con treinta minutos para exponer lo que leyeron y así poder darnos 
cuenta si la lectura fue comprendida y los asistentes puedan mostrar interés en leer ese 
libro y contagiar a los demás del espíritu de lectura. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

EVENTO: Conferencia” Eres lo que Lees” 

Impartida por: Jesús Tamayo 

Guevara 
Objetivo: 

“Sensibilizar a los jóvenes con la importancia de la 
lectura y como nos nutre de conocimiento y está a 
nuestro alcance”. 
Análisis Comparativo 
Anteriormente no se habían realizado Conferencias 
para Jóvenes y ahora se pretende constantemente 
realizarlas y en esta ocasión el que se encargó de 
estimular y hacer reflexionar  a los estudiantes fue 
el Conferencista Jesús Tamayo quien toco un tema muy importante, donde expuso en sus 
diapositivas 6 palabras y al pasar a la siguiente, cuestiono al grupo sobre la cantidad de 
palabras expuestas y cuáles eran?, la mayoría no recordaba alguna y procedió  con  otra 
diapositiva, donde  utilizo esas  6 palabras, pero esta vez pidió que con 6 esas palabras 
armaran un cuento, cuando lo intentaron , vieron como estimularon cada  uno   la 
creatividad e ingenio para poder plasmar en una hoja en blanco una  historia, 
posteriormente les pregunto qué palabras había 
usado y se dieron cuenta que la mayoría 
recordaba al menos de 3 a 4 palabras porque su 
mente estuvo analizándolas y pensando en 
cómo usarlas para implementarlas a su relato y 
como de esta manera difícilmente se nos olvida 
el contexto de la misma.  
Y como en un ejemplo tan práctico podemos ver 
cómo fue lograda y aterrizado el mensaje de  la 
importancia de estimular a nuestro cerebro 
tanto la parte lógica como la creativa y una vez 
que estas interactúan y permanecerán las 
palabras en nuestra mente y las recordamos con mayor facilidad. 



 

 

 
 

EVENTO: Charla Interactiva” Haciendo Cultura” 

Impartida por: Mtra. Jovita Aguilar Díaz. 
Institución: CBTIS Alumnos de Puericultura (60 asistentes). 

 
Objetivo: 

“Demostrarle a los Jóvenes que su 
participación es de vital 
importancia para la Sociedad en 
actividades de Cultura y de  
Conocimiento pero sobre todo la  
importancia  que tiene la lectura 
para enriquecer cada  vida, porque 
los puestos son pasajeros, el  
conocimiento es lo único que 
permanece.” 
Análisis Comparativo 
Cabe Mencionar que ningún Funcionario de Cultura habría brindado alguna charla 
Interactiva anteriormente con los Jóvenes sobre la promoción a la lectura y ahora se 
pretende realizarse continuamente con diversos funcionarios y asistentes. 
 

JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 2018 
Actividad: “Los Libros salen a la calle” 
 
Se Realizó Tertulia al aire libre con  48 Jóvenes del plantel III de la UAZ 

y se realizó   una muy amena lectura 
al aire libre en el que cada quien tomo 
el libro anterior que habían 
comenzado a leer y buscaron la página 
donde se habían quedado para ponerse 
al corriente y se realizó una lectura de comprensión más 
minuciosa y  critica y enriquecida ya que varias jóvenes que 
estaban leyendo sobre el mismo tema exponían su sentir  
 



 

 

 
 
del autor y como se desenvolvía la historia y si  a alguien omitía a algún detalle sus 
compañeros complementaban y apoyaban y de  
 
Esta manera tanto los que escuchábamos el testimonio de su lectura , se contagiaron las 
ganas de querer leer el tema PLAYA DEL CARMEN Y 
ESPECIALES  fueron los 2 textos que más llamaron la 
atención.  
 
Análisis Comparativo 
Antes no se había realizado un programa así en el 
Municipio y actualmente se está efectuando cada 
miércoles para que los jóvenes nos sigan y hagamos del 
jardín un lugar de sano esparcimiento e interactúen y 
compartan información de los libros consultados. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUEVES 11 DE OCTUBRE DEL 2018 

 
FECHA: 11 de octubre del 2018 
LUGAR: Jardín Madero  
ARRANQUE DEL PROGRAMA:  

“Los Libros Salen a la Calle” 

 

OBJETIVO DEL EVENTO:  

  Sensibilizar a los niños, Jóvenes y Adultos a través de   fomentar e 

impulsar a obtener y transmitir el conocimiento que obtenemos del 

Acervo a las siguientes generaciones. 

 

ALCANCE SOCIAL Y POLITICO ESPERADO:  

Posicionar a la Biblioteca en los Ciudadanos y 

Enriquecer la Educación. 

Es por ello que nos dimos a la tarea de salir a las 

calles a mostrar nuestro trabajo y hacer partícipes 

a la ciudadanía en general y a Instituciones 

Educativas para fomentar la Lectura al aire libre.  
Promocionar: 

1. Cuenta cuentos. 

2. Tertulia. 

3. Expo de Hemeroteca. 

4. Sala Braille 

5. Partidas de Ajedrez  

6. Exposición de Libros  

 

INVITADOS DE HONOR: 
 Lic. Saúl Monreal Ávila  
  Presidente Municipal. 
 
Lic. Juan Manuel Loera López.  
Secretario de Gobierno. 
 
 Mayor Juan Pichardo Espinoza  
  Titular de Seguridad Pública.  
 
  Mtra. Jovita Aguilar Díaz 
   Directora del Instituto Fresnillense 
para la Cultura. 
 Lic. Juan Carlos Ovalle Rodríguez  
Coordinador de las Bibliotecas Municipales de Fresnillo. 
   



 

 

 

Honorable Cuerpo de Regidores del H Ayuntamiento 

y a cada uno de los Directores y Coordinadores de las 

Direcciones que encabeza esta Administración 

fueron testigos de una Actividad más en Pro del 

Conocimiento Humano. 

 

Evento: Arranque Oficial del Programa “Los Libros 
Salen a la Calle” 
 
El Coordinador de la Biblioteca Municipal el Lic. Juan Carlos Ovalle Rodríguez Impulso el 
Programa “Los Libros Salen a la Calle” el cual se llevó a cabo en el Jardín Madero a las 11:00 
am, y se obtuvo una respuesta muy Favorable por parte de la Comunidad Estudiantil y de 
los Ciudadanos. 

Sin duda este Programa lleva 
como objetivo principal   
fomentar la lectura al aire libre 
para estimular la imaginación, la 
creatividad y el salir de áreas de 
Confort y dio un emotivo 
mensaje de Bienvenida y de 
invitación a la lectura. 
La Maestra Jovita Aguilar Díaz 
Director del instituto Municipal 

para la Cultura, se mostró contenta al ver que se está contagiando a los jóvenes en las calles 
con la semillita de la lectura que va desde los más pequeños s hasta los adultos para sembrar 
esa semilla del Conocimiento.  
 
El Presidente Municipal el Lic. Saúl Monreal 
Ávila Dio un emotivo mensaje para todos los 
Jóvenes asistentes donde resalto la 
importancia de la lectura y la cual de be 
llevarse a todos los rincones de Fresnillo 
porque el Conocimiento debe ser compartido 
y fomentado de una manera adecuada. 
 
Agradecemos la colaboración del Ing. Martin Monreal Jiménez Director del Instituto 
Monreal Sandoval y al Maestro Hugo Hugo Jiménez Álvarez Director del Conalep Fresnillo 
y a los Jóvenes de la Prepa III a Cada uno de ellos se les entregó un reconocimiento por su 
ímpetu y espíritu de fomento a la lectura en sus Instituciones. 
 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Comparativo 
Antes no se había realizado un programa así en el Municipio y actualmente se está 
efectuando cada miércoles para que los jóvenes nos sigan y hagamos del jardín un lugar de 
sano esparcimiento e interactúen y compartan información de los libros consultados tanto 
con niños, jóvenes y adultos que les llame la atención la lectura. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VIERNES 12 DE OCTUBRE  DEL 2018 

 
Actividad: Brigada de 
Limpieza 
La Biblioteca Municipal “Lic. 
Genaro García Valdes” Bajo la 
Coordinación del Mtro. Juan 
Carlos Ovalle, participo en los 
honores que se dieron en la 
colonia Manuel M. Ponce en 
el Olivar donde apoyamos con 
el papeleo de recoger mano a 
mano basura por el principal 
camellón de la avenida y sus 
alrededores concluyendo 
exitosamente con nuestra 

participación recolectamos más de 10 de bolsas y  pues la 
idea es comenzar a participar con las actividades de 
limpieza que se realicen por toda la ciudad para llevar un 
mensaje de concientización y de cuidar nuestras calles, 
nuestros parques , avenidas etc. 
 
Participantes; 
Chayito, Osvaldo, Adriana, Geraldine, Audrey, Antonio, 
Mary  y el Mtro.Juan Carlos Ovalle Rdz. 
 

Análisis Comparativo 
Antes no se había participado en una brigada de limpieza 
y actualmente se está involucrando al personal de 

manera voluntaria a las actividades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VIERNES 12 DE OCTUBRE  DEL 2018 

 
EVENTO: Visita Guiada 

INSTITUCIÓN: Jardín de Niños República 
 
Recibimos a los pequeños del  Jardín de 
Niños en las Instalaciones de la Biblioteca 
Municipal Genaro García en donde se les dio 
un recorrido a cada una de las áreas como lo 
son Sala Infantil, Hemeroteca, Sala General, 
Modulo de Servicios Digitales, Consulta, el 
Área de Braille y la Dirección bajo la 
coordinación del Mtro. Juan Carlos Ovalle Rodríguez. 
Dicho recorrido recibió 24 alumnos y 14 
adultos entre padres de Familia y Maestros 
del Jardín de niños. 

Análisis Comparativo 
Anteriormente se les brindaba un recorrido 
general  y una pequeña dinámica, ahora se 
implementó una actividad sorpresa en 
alguna de las áreas en este caso en la Sala General se les brindo una dinámica de robo de 
lectura, donde los estudiantes se divierten, aprenden y juegan a  la vez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

EVENTO: Programa “Los Libros Salen a la Calle” 
 

Objetivo: 

*Tertulia Literaria 
Recibimos a 25 jóvenes a los cuales les brindamos una variedad  de  
temas y cada uno escoge el libro que ellos desean leer, y así darle 
seguimiento y fomentar la lectura de comprensión, tienen alrededor 
de una hora con treinta minutos para exponer lo que leyeron y así 
darnos cuenta si la lectura fue comprendida y los asistentes puedan  
mostrar interés en leer ese libro y contagiar a los demás del espíritu 
de lectura. 
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MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

EVENTO: Visita Guiada 

ESCUELA: Emiliano Zapata 

 
Recibimos a los alumnos en nuestras Instalaciones 
de la Biblioteca Municipal Genaro García en donde 
se les dio un recorrido a cada una de las áreas como 
lo son Sala Infantil, Hemeroteca, Sala General, 
Modulo de Servicios Digitales, Consulta, el Área de 
Braille y la Dirección bajo la coordinación del Mtro. 
Juan Carlos Ovalle Rodríguez. 
 

Análisis Comparativo 
Anteriormente se les brindaba un recorrido 
general  y una pequeña dinámica, 
actualmente se implementó una actividad 
sorpresa en alguna de las áreas en este caso 
ahora fue en la sala Infantil se les contaron 
cuentos y se les brindaron unas dinámicas 
para fomentar la creatividad y plasmaran el 
cuento que se les interpreto. 
 
Dicho recorrido recibió 14 alumnos adultos. 
 

JUEVES  18 DE OCTUBRE DEL 2018 

EVENTO: Visita Guiada 

INSTITUCIÓN: Escuela Primaria Álvaro Obregón. 

 
Recibimos a los alumnos en 
nuestras Instalaciones de la 
Biblioteca Municipal Genaro 
García en donde se les dio un 
recorrido a cada una de las áreas 
como lo son Sala Infantil, 
Hemeroteca, Sala General, 
Modulo de Servicios Digitales, 
Consulta, el Área de Braille y la 
Dirección bajo la coordinación del 
Mtro. Juan Carlos Ovalle 
Rodríguez. 
Dicho recorrido recibió 21 alumnos y 3 adultos 



 

 

 

 

 

Análisis Comparativo 
Anteriormente se les brindaba un recorrido general  y una pequeña dinámica, actualmente 
se implementó una actividad sorpresa en alguna de las áreas en este caso ahora fue en la 
sala General donde se les realizo unas dinámicas para estimular la lectura de Comprensión. 
 

 

MARTES 23 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

EVENTO: Visita Guiada 

INSTITUCIÓN: Cendi #5 
 
Recibimos con una calurosa bienvenida a los pequeños en nuestras Instalaciones a los 
pequeños del Cendi no.5 quienes nos  brindaron alegría a nuestra Biblioteca Municipal 
Genaro García, en donde se les dio un recorrido a cada una de las áreas como lo son Sala 
Infantil, Hemeroteca, Sala General, Modulo de Servicios Digitales, Consulta, el Área de  
 
Braille en esta última se divirtieron mucho porque pudieron conocer de cerca a nuestro 
compañero y catedrático Armando que les enseño el método de lectura braille y en que 
consiste y como se realiza   se les hizo la dinámica de que se les vendara o cerraran sus ojos 
y tocaran el relieve de las hojas con puntitos e interpretaran que letra era todo esto bajo la 
supervisión y  coordinación del Mtro. Juan Carlos Ovalle Rodríguez. 
Dicho recorrido recibió 26 alumnos y 3 adultos. 
 

Análisis Comparativo 
Anteriormente se les brindaba un recorrido general  y una pequeña dinámica, actualmente 
se implementó una actividad sorpresa en alguna de las áreas en este caso ahora fue en la 
sala Braille donde pudieron comprender como es la lectura y como realizarla ellos además 
de que se dieron cuenta de la importancia de los sentido y en este caso el tacto es 
fundamental para la lectura y quedaron 

asombrados y se divirtieron mucho. 
 



 

 

 

 

MIÉRCOLES  24 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

EVENTO: Reunión con el Personal 

Actividad: Conmemorar el Día Internacional de la Biblioteca 
 
OBJETIVO: 
El principal motor de la Biblioteca son sus 
Acervos es por ello que todo el personal de la 
Biblioteca conmemoraron y celebraron el día 
leyendo su libro favorito y recibiendo un mensaje 
del Coordinador el Mtro. Juan Carlos Ovalle para 
sigamos promoviendo la lectura y mejoremos las 
estrategias para captar la atención de los 
lectores.  
 

 
Análisis Comparativo 

 
Anteriormente no se tienen registros de 
algún festejo o reunión para conmemorar 
este día y  actualmente se implementó el 
estar al pendiente de las efemérides y de 
estar al pendiente de diseñar las 
estrategias para que los demás las 
conozcan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

LUNES 29 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

EVENTO: Visita Guiada 

INSTITUCIÓN: Cendi #5” 

HORA: 10:30 Am 
 
Recibimos con una calurosa bienvenida a los 
infantes pertenecientes al tercer grado  del 
grupo “A” a los cuales se les dio un paseo por  
nuestras Instalaciones, quienes atentos y 
entusiastas  brindaron la alegría a nuestra 
Biblioteca Municipal Genaro García, a cada una 
de las áreas como lo son, Hemeroteca, Sala 
General, Modulo de Servicios Digitales, Consulta, 
el Área de Braille y Sala Infantil en esta última se 
divirtieron mucho porque pudieron realizar una 
dinámica de colorear y pintar a los personajes 
del cuento que se les conto y así ellos al llegar a 
su casa puedan contarles el mismo cuento a sus papas y hermanos. 
 
Dicho recorrido recibió 25 alumnos y 3 adultos. 

Análisis Comparativo 
Anteriormente se les brindaba un recorrido general  y una pequeña dinámica, actualmente 
se implementó una actividad sorpresa en alguna de las áreas en este caso ahora fue en la 
sala Infantil donde  a través de la  pintar su personaje favorito del cuento se busca que los 
niños tengan en su mente al personaje y no olviden la historia y de esta manera puedan 
contarle el cuento a sus papas o a otros compañeritos al mostrar su dibujo. 
 

LUNES 29 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

EVENTO: Premiación del Primer Concurso de Calaveritas 

Literarias 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: Secundaria núm.1, 

Conalep Fresnillo, Escuela Primaria Evolución y Guillermo C 

Aguilera. 

HORA: 05:00 pm 

Teniendo una participación de más de 100 calaveritas 
Literarias se premió el talento y la creatividad de los 
niños y jóvenes  en el “Primer Concurso de Calaveritas 
Literarias” que tiene la finalidad de retomar las 
tradiciones   que nos dejaron nuestros antepasados, buscando fomentar y transmitir  el 
conocimiento a las siguientes  generaciones; 

 
 
 



 

 

PREMIACIÓN 
 

1. Leilani Michell Ruiz Álvarez (1er Lugar)un paquete de libros y una beca al 
100% del Programa de Ingles para todos en Fresnillo por parte de Injufre y 
por su puesto su reconocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Adrian Pereida Perales. (2do Lugar)un paquete de Libros y su 
reconocimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2. Nathaly de Santiago García. (2do Lugar) un paquete de Libros y su reconocimiento.  

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
3.Paula Dayanna Alvarado Escobedo (3er Lugar)un paquete de 
Libros y su reconocimiento.  
4. Lilith Verde Hernández (un paquete de Libros y su 
reconocimiento).  
5. Jimena del Real Sánchez.(un paquete de Libros y su 
reconocimiento). 
6. Carlos Omar Bernal.(un paquete de Libros y su 
reconocimiento). 
Esta premiación  fue realizada por el Coordinador de la Biblioteca Municipal el Mtro. Juan 
Carlos Ovalle y en representación del Presidente Municipal el Lic. Juan Manuel Loera López 
Secretario de Gobierno, Ademas de nuestro honorable 
presídium la Mtra. Jovita Aguilar Diaz, Directora del Instituto 
para la cultura Fresnillense, el Lic. Zayd Zamán Gómez 
Escalante Director del Instituto de la Juventud Fresnillense,  y 
el Director del Conalep el Mtro. Hugo Jiménez Álvarez, la 
Maestra Consuelo Rubalcaba supervisora de zona 10 y el Lic. 
Javier Sendejas de OPD así como el equipo de trabajo de la 
Biblioteca Municipal, que está realizando un trabajo 
extraordinario para seguir fomentando el conocimiento! 
Además de que se realizaron diversas dinámicas con los 
asistentes para poner en práctica los sentidos y así recordar 
la importancia que tienen cada uno de ellos para poder expresarnos.  
#SeguiremosHaciendoLectores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

MARTES 30 DE OCTUBRE DEL 2018 

EVENTO: Visita Guiada 

INSTITUCIÓN: Cendi #5” 

HORA: 10:30 Am 
 
Recibimos con una calurosa 
bienvenida a los infantes 
pertenecientes al tercer grado  del 
grupo “B” con su  alegría trajeron luz a  
nuestra Biblioteca Municipal Genaro 
García, a cada una de las áreas como lo 
son, Hemeroteca, Sala General, 
Modulo de Servicios Digitales, 
Consulta, el Área de Braille y Sala 
Infantil en esta última se divirtieron 
mucho porque pudieron realizar una 
dinámica de pintar lo que más les gusto del recorrido. 
 
Dicho recorrido recibió 25 alumnos y 3 adultos. 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
Anteriormente se les brindaba un recorrido general  y una pequeña dinámica, actualmente 
se implementó una actividad sorpresa en alguna de las áreas en este caso ahora fue en la 
sala Infantil donde  a través de la  pintar la parte favorita del recorrido y asi nosotros 
autoevaluarnos para saber si los niños están poniendo atención a cada sala y si recuerdan 
la información brindada. 
 

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

EVENTO: “Tertulias de Leyendas del Mineral” 

INSTITUCIÓN: Prepa III,CBTIS No.1 

HORA: 11:00 Am. 
Participantes:120 estudiantes 
 
Se realizó en el jardín Madero la Tertulia de 
Leyendas del Mineral 2018  como respuesta al 
programa "Los libros salen a la calle" que líderea el 
Lic.  Juan Carlos Ovalle Rdz con más de 100 
estudiantes de la prepa III y cbtis #1, teniendo 12 
equipos participantes de cada institución al finalizar 
se premiaron los 3 mejores lugares. 
 
   
 



 

 

 
 
siendo el primer lugar para los jóvenes que contaron la leyenda "La Casona de la 2 de abril 
" de la prepa III y el 2do lugar para los chicos del Cbtis con la leyenda "El fantasma del Teatro 
" y el 3er lugar la Leyenda del "Nahual". 
 
 
Se contó y 
escenificó la 
Leyenda “El 
Fantasma del 
Campanario” y “El 
Espantapájaros” 
del Municipio en el 
Kiosko del Jardín 
Madero 
caracterizada por nuestro compañero Francisco Elizalde, la cual tuvo cautiva la atención de 
los asistentes quienes pusieron atención y a la vez se llevaron algunos sustos y carcajadas. 
 
Objetivo de dichos eventos:  
Buscamos sensibilizar a los asistentes a participar 
compartiéndonos las leyendas que conocen y 
retomar las tradiciones mexicanas. 
 
Alcance social y Político esperado: 
Hacer consciencia de la importancia de las 
tradiciones que nos dejaron nuestros antepasados y 
fomentar y transmitir el conocimiento a las 
siguientes generaciones y volver a posicionar a la 
Biblioteca Municipal. 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO   
 

 
Anteriormente No se habían realizado una 
actividad así en el Municipio y actualmente se 
efectuó por las Festividades alusivas al día de 
muertos para que los jóvenes investiguen nos 
interpreten las leyendas en el quiosco, un lugar 
de sano esparcimiento e interactúen y 
compartan información. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

EVENTO: Exposición de  Arte Gráfico Plástico titulado “Deidades de la Cultura Mexicana” 

INSTITUCIÓN: Colectivo C3 

FECHA: 1 al 30 de noviembre del 2018 
LUGAR: Biblioteca Municipal (Sala General Y Modulo de Servicios Digitales) 
HORARIO: 5:00 PM 
TEMA: 
Se Montara la exposición del 1 al 30 de Noviembre del  Grupo de Colectivo C3 de Artistas 
Zacatecanos. 
 
OBJETIVO DEL EVENTO:  
Sensibilizar a los asistentes y participantes a estimular la creatividad y retomar las 
tradiciones mexicanas. 
 
ALCANCE SOCIAL Y POLITICO ESPERADO: 
Hacer consciencia de la importancia de las 
tradiciones que nos dejaron nuestros antepasados 
y fomentar y transmitir el conocimiento a las 
siguientes generaciones y volver a posicionar a la 
Biblioteca Municipal. 
 
PRESIDIUM  E INVITADOS DE HONOR: 
● Mtra. Jovita Aguilar Díaz 
          Directora del Instituto Fresnillense para 
la Cultura.  
● Lic. Juan Carlos Ovalle Rodríguez  
          Coordinador de las Bibliotecas 
Municipales de Fresnillo 
● Rosalba Márquez Gallardo. 
           Regidora del H. Ayuntamiento. 
Artistas representantes del Colectivo C3 

• Leonardo Rubio Noriega (Grupo 
Artra) 

• Humberto Rivera Luevano (Grupo 
Artra) 

• Arturo Hernández Flores (Espíritu Creativo) 
• Ricardo Rodríguez Jacobo (Estudio Azul). 

 
El 1 de noviembre se llevó con éxito la Exposición Grafico Plástica que engalana cada una 
de las salas de la Biblioteca como lo es la Recepción, la Sala General y  el módulo de Servicios 
Digitales, La conducción y anfitrión del evento fue el Lic. Juan Carlos Ovalle Rodríguez quien 
impulsa el conocimiento en cada una de sus formas ye en esta ocasión a través del arte y  



 

 

 
 
fue así como cada artista explico cada una de sus obras y su fuente de inspiración al público 
presente y al presídium, la cual estuvo enriquecida con conocimientos de la cultura 
mexicana y tradiciones que es lo fundamental de nuestro deber en estas fechas, además al 
finalizar se brindó un delicioso ponche, pan de muerto y canapés para degustar. 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

LUNES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018  

 

EVENTO: CELEBRAR “EL DÍA NACIONAL DEL LIBRO”. 

LUGAR: Kiosco del Jardín Obelisco  
HORARIO: 11:00 AM 
 JÓVENES CONVOCADOS: 300 asistentes. 

El H. Ayuntamiento de Fresnillo a través de la Coordinación de Bibliotecas Públicas del 

Municipio y el Instituto Fresnillense para la Cultura, con el fin de conmemorar el Día 

Nacional del Libro, realizamos un homenaje a la Décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz con 

la presentación de cuentos interpretados por jóvenes en el kiosco del Jardín Madero en 

punto de las 11 de la mañana a través del programa permanente de lectura "Los libros salen 

a la calle" con 

lecturas en voz alta, 

cuenta cuentos e 

intercambio de 

libros. 

El Presídium que 

engalanaron el 

evento fueron el Lic. 

Luis Hugo Núñez 

Bermúdez 

Coordinador Estatal 

de la Biblioteca 

Pública "Mauricio 

Magdaleno", Mtra 

Jovita Aguilar Díaz 

Directora  del Instituto Fresnillense para la Cultura, Mtro. Juan Carlos Ovalle Coordinador 

de la Biblioteca Municipal, Mtra Rosa María  Magdalena Velázquez  Salas Jefa de región 02 

Estatal, Mtra. Elizabeth Vega Ávila  Jefa de Región 02 Federal y el Lic. Andrés Vázquez Ortega 

Secretario Particular quien brindo un mensaje e  n representación  del Presidente Municipal 

el Lic. Saúl Monreal Ávila para seguir fomentando la lectura 

y pre  venir el delito promoviendo actividades que impulsan 

el conocimiento y la creatividad  en Jóvenes y niños.  

¡El Día Nacional del Libro se celebra en México, el 12 de 

noviembre, como homenaje a la Décima Musa Sor Juana 

Inés de la Cruz, la mayor figura de la literatura 

hispanoamericana del siglo XVII, fecha de su nacimiento en 

1651! 

 



 

 

 

●  “INTERPRETACIÓN DE CUENTOS” 

 En respuesta al programa “Los libros salen a la 

calle” los jóvenes asistentes se 

comprometieron a realizar e interpretar un 

cuento para los asistentes y fomentar juntos la 

Lectura de una manera diferente y divertida. 

 

● “INTERCAMBIO DE LIBROS” 

Se realizará una dinámica de lanzar la 

convocatoria a la ciudadanía para que lleven un 

libro que se tenga en buenas condiciones para 

que lo intercambien por otro texto que les 

agraden y así fomentar un intercambio de 

diversidad de cultura y conocimiento. 

"UN HOGAR SIN LIBROS ES COMO UN 

CUERPO SIN ALMA", CICERÓN. 

INVITADOS ESPECIALES: 

● Lic. Saul Monreal Ávila  

           Presidente Municipal 

• Lic. Luis Hugo Núñez Bermúdez 

           Coordinador de la biblioteca pública 

            Central Estatal “Mauricio Magdaleno” 

● Mtra. Jovita Aguilar Díaz 

          Directora del Instituto Fresnillense para la 

Cultura. 

● Lic. Juan Carlos Ovalle Rodríguez  

          Coordinador de las Bibliotecas 

Municipales de Fresnillo 

● Dra. Elizabeth Vega Ávila 

Directora Región 02 federal de 

Educación 

Fresnillo 

● Dra. Rosa María Magdalena Velásquez 

salas 

Directora Región 02 Estatal de 

Educación   

Fresnillo. 



 

 

 

 

● Mtro. Hugo Jiménez Álvarez 

                      Director del Conalep Plantel Fresnillo. 

● Lic. Andrés Vázquez Ortega  

           Secretario Particular del asistió en 

Representación del   Presidente Municipal 

 

ALCANCE SOCIAL Y POLITICO ESPERADO: 

Buscamos hacer consciencia de la importancia del acervo en nuestro país y que tenemos un 

día exclusivo para conmemorarlo y transmitir el conocimiento a las siguientes generaciones 

y volver a posicionar a la Biblioteca Municipal. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Anteriormente nunca se había realizado una escenificación de este tipo al aire libre por 

parte de la Biblioteca Municipal y actualmente se implementó esta actividad además del 

intercambio de libros para fomentar un intercambio de conocimiento entre los asistentes. 
 

LUNES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018  

EVENTO:  CELEBRAR “EL DÍA NACIONAL DEL LIBRO”. 

Con motivo de la celebración del día Nacional del libro se 

realizaron actividades de fomento simultáneamente para 

conmemorar el acervo y se realizaron actividades en 

escuelas, exposiciones, talleres, círculos de lectura y tertulias 

literarias.     

• Biblioteca Benito Juárez 
Comunidad del Mezquite  
 
• Biblioteca Rafael Martínez Ortega 
Comunidad de Montemariana 
 
• Biblioteca Agustín Guzmán Montreal 
Comunidad San José de Lourdes  
 
• Biblioteca CTM 
Colonia Manuel M. Ponce  
 
• Biblioteca Miguel Hidalgo 
Comunidad Miguel Hidalgo 
 
• Biblioteca Tobías Tejada Méndez  
Comunidad Estación San José 



 

 

 
 

• Biblioteca Vicente Guerrero  
Comunidad de Abrego 
 
• Biblioteca General Lázaro Cárdenas 
Comunidad Rancho Grande 
 
• Biblioteca Luis Donaldo Colosio 
Comunidad Estación Gutierrez  
 
• Biblioteca Manuel Alba Solis  
Comunidad de Plateros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

LUNES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018  

 

EVENTO: CELEBRAR “EL DÍA NACIONAL DEL LIBRO”. 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL  
HORARIO: 5:00 PM 
 JÓVENES CONVOCADOS: 30 ASISTENTES. 

 

Jóvenes realizan interpretación del cuento de “Alicia en el País de las maravillas” La 

historia cuenta cómo una niña llamada Alicia cae por un agujero, encontrándose en un 

mundo peculiar, poblado por humanos y criaturas antropomórficas. El libro juega con la 

lógica, dando a la novela gran popularidad tanto en niños como en adultos. Está 

considerada una de las mejores novelas del género del Sinsentido. Su narrativa y estructura, 

junto con sus personajes, han sido una gran influencia tanto en la cultura popular como en 

la literatura, sobre todo en el género fantástico, en el que la imaginación y la creatividad 

tiene un papel fundamental que han desempeñado los jóvenes y que se sigan fomentando 

este tipo de proyectos promueve la prevención. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
16 DE NOVIEMBRE DEL 2018  

 

EVENTO: VISITA DE LA INSTITUCIÓN “FUNDACIÓN IVAN NIÑOS DOWN”. 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL 
HORARIO: 9:30 A.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En esta semana recibimos a los alumnos de la  Institución de Fundación Iván niños 

Down de Fresnillo, quienes nos compartieron ❤abrazos y toda su atención 🕵️♀️ para 

conocer; Sala General,📖 Hemeroteca, Sala Infantil, Sala de Consulta y Centro de Módulos 
Digitales en una visita guiada en nuestra Biblioteca "Lic. Genaro García " coordinada por el 
Mtro. Juan Carlos Ovalle Rodríguez 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

20 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
 

EVENTO: APOYAR EN LA “VERBENA POR LA SONRISA DE UN NIÑO”. 

LUGAR: MONUMENTO A LA BANDERA   
HORARIO: 8:30  AM A 8:00 PM 
  

El coordinador en compañía del personal de la Biblioteca apoyó con la aportación de más 

de 11 pasteles para la venta de rebanadas individuales para apoyar el proyecto de una 

sonrisa de un niño, donde se vivió un ambiente de solidaridad, armonía y se disfrutó de 

interactuar con las familias fresnillenses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

26 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
 

EVENTO: ANIVERASIO LUCTUOSO DEL 

LIC.GENARO GARCIA VALDÉS”. 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL 
HORARIO: 10:00  AM  
  Se conmemoró el Aniversario Luctuoso 

del Lic. Genaro García Valdez es  te lunes 26 

de noviembre con un homenaje con lectura 

en voz alta de la Bibliografía del Lic. Genaro 

García Valdez con lo más relevante de su 

vida a cargo del Catedrático Francisco 

Elizalde. 

Ya que en su honor llevamos su nombre  ,  

nació el 17 de agosto de 1867 y murió en la 

ciudad de México el 25 noviembre de 1920, 

fue hijo de Doña Luz Zeferina Valdés  de 

García y de Don Trinidad García, su formación 

intelectual dio las bases para que hoy en día 

la mujer tenga participación en la sociedad y 

que no sea únicamente una ama de casa es 

por ello que su aportación fue para conocer 

con detalle  su Bibliografía en este evento y 

su vez aprovechar la visita a nuestras 

instalaciones para  realizar un recorrido en 

cada sala con el objetivo de fomentar y 

transmitir a los asistentes lo más relevante 

de su vida.  

OBJETIVO DEL EVENTO Y ALCANCE SOCIAL 

ESPERADO: 

Buscamos hacer consciencia de la 

importancia de fomentar y transmitir a los 

asistentes lo más relevante de su vida y por 

ello nuestra Biblioteca lleva su nombre en 

honor a él, y de esta manera transmitir el 

conocimiento a las siguientes generaciones y 

volver a posicionar a la Biblioteca Municipal. 

  

 



 

 

 

 

                                                         INVITADOS ESPECIALES: 

● Mtra. Jovita Aguilar Díaz 

          Directora del Instituto Fresnillense para la Cultura 

en representación del Presidente Municipal. 

● Lic. Luis Hugo Núñez Bermúdez 

Coordinador de la biblioteca Pública Central Estatal       

“Mauricio Magdaleno” 

● Lic. Juan Carlos Ovalle Rodríguez  

          Coordinador de las Bibliotecas Municipales de 

Fresnillo 

● Mtro. Noe Torres Castillo  

Maestro de Conalep  

● Mtro. Hugo Jiménez Álvarez  

Director del Conalep plantel Fresnillo. 

● Mtro. Teodoro Manuel Guerrero Triana. 

Docente de la Secundaria 1. 

● Profesor Fernando Robles Herrera. 

Docente del Cbtis plantel Fresnillo. 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Anteriormente nunca se había realizado un homenaje así del Lic. 

Genaro García Valdés  de por parte de la Biblioteca Municipal y 

actualmente se implementó esta actividad para dará fomentar un 

intercambio de conocimiento entre los asistentes sobre lo más 

relevante de la vida de un gran historiador Feminista de fin de Siglo. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

26 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
 
FECHA: 26 de noviembre del 2018 
LUGAR: RINCONADA DE LA 
PURIFICACIÓN 
HORARIO: 04:55 PM 
JÓVENES CONVOCADOS: 300 

asistentes 

INVITADOS ESPECIALES:   

Mtra. Jovita Aguilar Díaz 

  Directora del Instituto Fresnillense 

para la Cultura en representación del 

Presidente Municipal el Lic. Saul 

Monreal Ávila. 

Lic. Juan Carlos Ovalle Rodríguez   

Coordinador de las Bibliotecas 

Municipales de Fresnillo. 

EVENTO: “VILLANCICOS Y 

ESCENIFICACIÓN DE CUENTOS 

NAVIDEÑOS” 

Hoy Conmemoramos el Aniversario 

Luctuoso del Lic. Genaro García Valdez, 

es por ello en su honor nuestra 

Biblioteca lleva su nombre. 

Además de dar arranque a las 

Festividades decembrinas con 

escenificación y los siguientes 

villancicos; a Belén pastores, campana 

sobre campana, el burrito sabanero, 

Rodolfo el reno, Blanca Navidad, Jingle Bells, 

Arre burro arre y Feliz Navidad mismas que 

fueron interpretadas y cantadas por jóvenes 

de entre 12 a 20 años. 

ya por último para concluir se realizo una 

dinámica de lanzar la convocatoria a la 

ciudadanía para que lleven un libro, que 

tengan en buenas condiciones para que lo 

intercambien por otro texto que les agraden 

y así fomentar un intercambio de diversidad de cultura y conocimiento. 



 

 

 

 

“ESCENIFICACIÓN DE CUENTOS” 

 En respuesta al programa “Los libros salen a la calle” los jóvenes asistentes se 

comprometieron a realizar e interpretar un cuento para los asistentes y fomentar juntos la 

Lectura de una manera diferente y divertida titulados la brújula de Santa Claus y Rodolfo el 

reno. 

OBJETIVO DEL EVENTO Y ALCANCE SOCIAL Y POLITICO ESPERADO: 

Buscamos hacer consciencia para fomentar y transmitir a los asistentes lo más relevante de 

su vida y por ello nuestra Biblioteca lleva en su honor su nombre, y de esta manera 

transmitir el conocimiento a las siguientes generaciones y volver a posicionar a la Biblioteca 

Municipal. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

Análisis Comparativo 

Anteriormente nunca se había realizado un evento de esta magnitud por ningún 
departamento del Ayuntamiento  y actualmente se busca implementar e innovar con 
actividades que promuevan el  fomento  e intercambio de conocimiento entre los 
asistentes. 


