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Introducción 

La biblioteca pública ha contribuido al desarrollo de la mentalidad de 

niños y jóvenes por medio del material con la que esta cuenta. Esta es 

un centro de enseñanza y aprendizaje para todo público en general, la 

cual cuenta con gran variedad de libros y diversos métodos de 

aprendizaje. 

En la actualidad esta misma tiene que llevar diversas actividades, 

como la difusión para que esta se dé a conocer a toda persona que lo 

necesite y tenga el deseo de aprender. Dentro de ella se aportan 

dinámicas que hacen uso al fomento del hábito a la lectura, por 

ejemplo los talleres que se llevan a cabo, como es: 

 La hora del cuento. 

 Tertulias. 

 Circulo de la lectura. 

 Juegos de investigación. 

Así como también se llevan a cabo diferentes cursos de capacitación 

para niños, jóvenes y adultos, con la finalidad de dar un aprendizaje 

más a la sociedad, (computación, cortinas, pintura en manta, papel 

picado, etc.) dentro de ello se encuentran “MIS VACACIONES EN LA 

BIBLIOTECA”. 

En la biblioteca no solo se encuentran libros, sino también una sala de 

cómputo que da servicio a los usuarios de esta misma con el fin de 

que aprendan y tengan acceso a la tecnología con más facilidad. 

El mantenimiento dentro de ella se debe realizar con un periodo 

constante para un mejor aspecto de su material, clasificándolos en 

diversas secciones con la facilidad de adquirir información más 

precisa, además de contar con señalamientos de seguridad para 

prevenir accidentes. 

“Las puertas de la biblioteca siempre están abiertas y  

es importante invitar a la gente a entrar en ella.” 



MISIÓN 
 
 

La Biblioteca Pública Municipal “Club Rotario núm. 1465”  

de Cd. Altamirano, Gro. por el desarrollo social, cultural y 

educativo del Municipio, fomentando la lectura, la escritura 

y garantizando el acceso a la información, el conocimiento y 

la recreación, como elementos esenciales para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


 

VISIÓN 
 
 

La Biblioteca Pública Municipal de Cd. Altamirano, Gro, en el 

año 2018 se pretende como la mejor a nivel Regional por su 

Calidad de servicios de información, extensión cultural, que 

promueva la lectura y la escritura a nivel Municipal, por 

su eficiencia y calidad en los servicios que ofrece, con 

capacidad de innovación, creatividad, brindando espacios 

organizados y accesibles para el servicio de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml


DIAGNOSTICO 

 

La Biblioteca Publica Municipal Club Rotario núm. 1465, 

brinda acceso al conocimiento, la información gracias a una 

serie de recursos y servicios que están a disposición de todos 

los miembros de la comunidad por igual, cuales fueren su 

raza, nacionalidad, religión, idioma, discapacidad, condición 

económica y laboral, ofreciendo el servicio totalmente 

gratuito. 

La Biblioteca se encuentra ubicada en la Av. Lázaro 

Cárdenas  altos núm. 6 col. Centro,  creada por el 

comerciante  C. Rogelio García Juárez,  siendo su fecha de 

creación el 14 de Febrero de 1979 (su primera donación de 

libros por el sr. Antes mencionado C. Rogelio García Juárez, 

quien en ese entonces pertenecía al Club Rotario) su Primera 

Bibliotecaria es la Sra. Ma. Del Rosario Rodríguez Benítez 

que actualmente sigue fungiendo en esta Biblioteca. 

Actualmente tiene su infraestructura en buen estado, tiene 

una entrada de acceso, sala de informática, sala infantil, sala 

de lectura, sala de consulta, además cuenta con dos 

unidades sanitarias, buena iluminación, y con una excelente 

ubicación; todo esto hace que sea muy llamativa y visitada 

por nuevos usuarios. 

 

Los logros obtenidos en los últimos años fueron atraer nuevos 

usuarios, mejorar el servicio, hubo incrementación de 

servicios (internet, extensión rural, talleres, entre otros) Los 

planes a futuro es fortalecer más la lectura y realizar más 

extensión rural, además buscar nuevas tecnologías para la 

biblioteca para mejorar y fortalecer la calidad de servicio. 

http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/nacionalidad/nacionalidad.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


 

OBJETIVOS: 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las 
necesidades de las personas. 

 Facilitar los recursos informativos. 
 Mejorar las capacidades de lectura en los ciudadanos. 
 Proporcionar materiales en los medios adecuados para colaborar 

con los medios de aprendizaje. 
 Cooperar con otras organizaciones educativas enseñando a utilizar 

los recursos necesarios para manejar la información. 
 Dar a conocer la biblioteca, la importancia y la serie de servicios 

que presta en la comunidad 
 Apoyar a la comunidad facilitando el servicio en aquellos lugares, 

donde no cuentan con los recursos o accesos para asistir a la 
biblioteca. 

 Promover y proporcionar los servicios de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 

 Formar a personas de todas las edades para que utilicen la 
información y la tecnología correspondiente. 

 Crear y consolidar el hábito de lectura en los niños desde los 
primeros años. 

 Fomentar espacios para el buen aprovechamiento del tiempo libre. 
 Apoyar a los niños a realizar sus tareas 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


 

 

METAS: 

 

 Obtener una asistencia de 700 usuarios 

mensuales. 

 40 - 60 Niños por actividad. 

 230 Niños, 15 jóvenes y 60 personas adultas por 

actividad. 

 Tener al 100% los libros capturados y en buen 

estado. 
 

 

 

 

 



 

Conclusiones  

 

 

Se concluyó que en general la Biblioteca presta una 

gama de servicios y tiene un buen porcentaje de 

beneficiados en la zona Centro, y en sus  zonas 

Rurales. Los usuarios tienen grandes beneficios como 

es el internet gratuito y el horario de atención que es 

bastante ajustado para los Centros Educativos. 

Podemos complementar más los servicios, (Cursos). 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml

