
“Las Bibliotecas Públicas: Espacios abiertos y 
sin límites para la información y el 

conocimiento”



¿Qué es el IBIME?

El Instituto Autónomo de Servicios de Bibliotecas e 

Información del Estado Bolivariano de Mérida (IBIME), 

es un organismo adscrito a la gobernación del estado 

Bolivariano de Mérida - Venezuela encargado de velar 

por el funcionamiento de la red de bibliotecas 

públicas del mismo, con el propósito de preservar 

todas aquellas actividades en pro del acervo cultural, 

histórico y educativo de las comunidades merideñas. 



Nuestra Misión

Ser el ente del Gobierno Estadal, responsable de la ejecución y 

cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos, que en 

materia de Servicios de Bibliotecas e Información se ofrecen a toda 

la comunidad merideña, sin hacer distinción de nacionalidad, 

credo, raza, sexo, nivel de formación y condición social, todo ello 

con el objeto de facilitar a toda la población el acceso universal a 

la información, de apoyar la investigación, la generación del 

conocimiento y la atención de las necesidades de información, 

conocimiento, educación, recreación y cultura, contribuyendo así a 

la formación de ciudadanos creativos, críticos, participativos y 

comprometidos con el desarrollo productivo y democrático del país.



Nuestra Visión

Se encuentra enfocada en ser, en el Estado Mérida, el 

organismo garante del principio de libertad de la población en 

general, principio éste traducido en la posibilidad de 

seleccionar materiales bibliográficos y no bibliográficos, en 

diferentes formatos, que constituyen el acervo histórico de la 

región, nacional y universal, para asegurarse así este derecho 

insoslayable establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, para de esta forma contribuir a la 

creatividad humana y a la formación de un ciudadano soberano, 

lector, crítico, selectivo, informado, libre y productivo como 

agente de desarrollo personal y cambio social.



¿Qué es una Biblioteca 
Pública?

Es un espacio destinado a 

almacenar, preservar y custodiar 

la memoria colectiva en un fondo 

d o c u m e n t a l ( m a t e r i a l e s 

bibliohemerográficos) accesible a 

todo público sin distinción de 

raza, credo o condición.



Servicios que presta la 
Biblioteca:

! Préstamo en sala. 

! Préstamo circulante. 

! Cajas viajeras. 

! Archivo vertical. 

! Visitas guiadas. 

! Actividades de promoción y difusión cultural. 

! Servicios de información digital (SID) en 04 Bibliotecas. 

! Sala de tiflotecnología (B.P.C. Simón Bolívar).



¿Dónde nos encontramos?
EJE METROPOLITANO: existen  veinte (20) bibliotecas en este eje.

Municipio 
Campo Elías 

(3)

Municipio 
Libertador (11)

Municipio 
Santos 

Marquina 
(1)

Municipio 
Sucre 
(5)

EJE MOCOTÍES: existen once (11) bibliotecas en este eje.

Municipio 
Antonio Pinto 

Salinas 
(3)

Municipio 
Guaraque 

(2)

Municipio 
Rivas Dávila 

(2)

Municipio 
Tovar 
(2)

Municipio Zea 
(2)



EJE PANAMERICANO: existen doce (12) bibliotecas en este eje.

Municipio 
Alberto Adriani 

(2)

Municipio 
Andrés Bello 

(1)

Municipio 
Caracciolo 

Parra y 
Olmedo 

 (1)

Municipio Julio 
César Salas 

(2)

Municipio 
Justo Briceño 

(2)
Municipio 

Obispo Ramos 
de Lora 

(1)

Municipio 
Padre Noguera 

(1)

Municipio Tulio 
Febres 

Cordero 
(2)



EJE PUEBLOS DEL SUR: existen seis (06) bibliotecas en este eje.

Municipio 
Aricagua 

(2)

Municipio 
Arzobispo 
Chacón 

(4)

EJE PÁRAMO: existen once (11) bibliotecas en este eje.

Municipio 
Cardenal 
Quintero 

(2)

Municipio 
Miranda 

(2)

Municipio 
Pueblo Llano 

(1)

Municipio 
Rangel 

(6)



Planes especiales 
Año 2018



1er Plan: Feria de la Lectura 2018



2do Plan: Páramo a ti te cantamos



3er Plan: Concurso de Poesía



4to Plan: Aventura en vacaciones



4to Plan: Aventura en vacaciones



5to Plan: 
Encuentro 

con la 
Navidad



60  Dotaciones 
10  Talleres  
60  Actividades de promoción de la lectura 
60  Supervisiones 
723.000 Usuarios Atendidos  
2.160.000 Obras Consultadas  
4  Planes Especiales  
6  Libros Editados 
9  Rincones Literarios 
4  Alianzas  
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas para el 2019



Metas especiales para el año 
2019



Reapertura de la Hemeroteca de la 
Biblioteca Pública Central Simón 

Bolívar

! La reapertura de la misma permitirá que los niños, 
niñas, adolescentes y población general merideña 
tenga mayor acceso a la información variada que 
prestan las revistas, las prensa escrita, publicaciones 
periódicas, entre otros.



Reasignación del Servicio Móvil de 
Bibliotecas (Bibliobús)

! El Bibliobús tiene como finalidad, beneficiar a la 
población infantil y juvenil del Estado Mérida, que se 
encuentra en zonas de acceso vulnerable o difícil, así 
como también, aquellas poblaciones que no cuentan 
con un servicio bibliotecario cercano a su comunidad.

! La modalidad de atención se hará a través de visitas a instituciones, 

escuelas, comités de cultura, grupos deportivos y comunidad en general, 
con el propósito de promover la lectura y fortalecer el proceso educativo, la 

recreación y las manifestaciones culturales.



! Cabe destacar, que el Bibliobús formaba parte de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Estado Mérida, durante 31 años; llegó a atender a 830.123 usuarios y se 

consultaron 2.461.012 obras, pero en el año 2018 no prestó sus servicios dado 

que la unidad fue entregada al ente rector en materia bibliotecológica a nivel 

nacional (BIBLIOTECA  NACIONAL) al finalizar la gestión de 2017. 

! Se tiene previsto reiniciar su servicio en 2019, una vez que sea reasignado al 

IBIME.



Bibliobús



Logros del año 2019

•  Implementación del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público - SIGESP

•  Implementación del KOHA

Sistema Administrativo Interno que permite que el trabajo se realice de 
manera eficiente y se facilite el trabajo de nuestro personal.

Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas, basado en la web que 
funciona bajo ambientes Linux como en Windows. Permite a los 
bibliotecarios manejar la mayoría de los procedimientos administrativos 
de una biblioteca y provee a los usuarios un catálogo público  para la 
consulta de ejemplares.



   “No es solo una biblioteca. Es una nave 
espacial  que te  llevará  a  los  puntos  más 
lejanos  del  universo,  una  máquina  del 
tiempo que te llevará al pasado lejano y al 
lejano  futuro,  un  maestro  que  sabe  más 
que  ningún  otro  ser  humano,  un  amigo 
que te divertirá y te consolará y sobre todo 
una salida a una vida mejor, más feliz y 
más útil” – Isaac Asimov



¡GRACIAS!
@IBIMEGOB 

@ibimegob 

ibime.gob.ve/


