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SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
El SINABI es el órgano rector del sistema bibliotecario 

público costarricense



ORGANIGRAMA



Bibliotecas públicas

 Existen 58 bibliotecas públicas en Costa Rica: 33 oficiales y 25 

semioficiales. 

 Las bibliotecas públicas son centros de información bibliográfica y 

extensión cultural, que ponen a disposición de los ciudadanos las 

obras más representativas del conocimiento universal, 

desarrollan una labor de fomento al hábito de la lectura y difusión 

de la información de carácter recreativo, informativo y educativo



Bibliotecas públicas

 Las bibliotecas públicas oficiales son aquellas cuya administración y 

mantenimiento recae en el SINABI-Ministerio de Cultura y Juventud.

 También hay dos bbibliotecas 

móvilesque prestan servicios de 

extensión bibliotecaria y fomento 

a la lectura en las comunidades 

con menos oportunidades y que 

no cuentan con una biblioteca 

pública.



Biblioteca Pública 

de Nicoya

Biblioteca 

Pública de

Atenas

Biblioteca Pública de 

Heredia

Biblioteca Pública 

Hatillo

Biblioteca Pública 

de Chilamate

BIBLIOTECAS PÚBLICAS





BIBLIOTECA NACIONAL

 La Biblioteca Nacional "Miguel Obregón Lizano" tiene la 

responsabilidad de recopilar y conservar el patrimonio bibliográfico 
nacional

 Fue creada el 13 de octubre de 1888

 Cuenta con una colección de alrededor de 1000000 de volúmenes 

de los cuales 150000 se encuentran a texto completo en el portal 

del SINABI



Marketing 

 El SINABI realiza una serie de actividades que lo llevan a establecer 
alianzas con las instituciones públicas y privadas que le ayudan a 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios



Aliados

 Asociaciones de desarrollo
 Municipalidades  Fundaciones

David Kitson



Aliados

 Organismos internacionales Instituciones gubernamentales



Aliados

 Trabajo 
comunal 
universitario

 Sociedad Civil  Trabajo voluntario



Actividades gratuitas para toda la 

comunidad



Cumplimiento de las metas

Indicadores Meta anual Resultado % alcanzado

Cantidad de 

visitas a las 

bibliotecas

11750000 1200000 102%



Cumplimiento de las metas



Cumplimiento de las metas

La colaboración de la comunidad, estudiantes de trabajo comunal estudiantil

universitario, servicio comunal estudiantil y voluntariado ha permitido el avance hacia

el cumplimiento de la meta de las actividades en los cantones prioritarios para el año

2016.

Las bibliotecas ubicadas en cantones prioritarios de Upala, Limón, Marina, Siquirres,

Golfito y La Cruz han utilizado diferentes estrategias de convocatoria para estimular la

participación de la comunidad en las actividades programadas.



Cumplimiento de las metas
en cantones prioritarios



Indicadores Meta anual Resultado % alcanzado

% actividades diversidad 
culturas indígenas y 
afrodescendientes

5% 6 % 110 %

% actividades población en condiciones especiales

Cumplimiento de las metas



Materiales documentales en 

diferentes formatos



Indicadores Meta anual Resultado % alcanzado

% niños desarrollo hábitos 
y placer por la lectura / 
Soy bebe

90 95% 95%

Cumplimiento de las metas



Indicadores Meta anual Resultado % avance

% adultos mayores 
desarrollan hábitos en el 
uso de la computadora / 
Tema trasversal lectura

90% 100% 100%

Cumplimiento de las metas



Indicadores Meta anual Resultado % avance

% actividades 

población en 

condiciones especiales

5% 5.4 % 107 %

Cumplimiento de las metas



CENTRO CIVICO POR LA PAZ: 
SANTA CRUZ

NUEVAS 
INSTALACIONES



CENTRO CIVICO POR LA PAZ :
GARABITO



CENTRO CIVICO POR LA PAZ :
AGUAS ZARCAS



CENTRO CIVICO POR LA PAZ :
GUARARÍ



Modernización
 Construcción, remodelación y ampliación de edificios



Modernización

 Tecnología  Mobiliario



Programas 

 Promueve el hábito y el placer por la lectura en los niños de 0 a 5 años

 Impulsa el desarrollo integral de la juventud integrando la lectura, la 
recreación y la inversión sana de tiempo libre.

 Procura acercar a los adultos costarricensesa la lectura desde la biblioteca 
pública. 

Programas 



Programas 

 Favorecer la incorporación de la persona adulta mayor por medio de 
actividades de extensión bibliotecaria y cultural en las bibliotecas públicas

 Promover la cultura de la interacción social e interpersonal de forma equitativa e 
igualitaria al estimular el hábito y placer por la lectura en comunidades que no 
cuentan con biblioteca por medio de actividades de extensión bibliotecaria y 
cultural proactivas utilizando recursos lúdicos, tecnológicos, documentales y 
audiovisuales



 Cómodas

 Iluminadas

 Equipo adecuado

 Colecciones de acuerdo a las necesidades de los usuarios

 Internet gratuito 

Características de nuestras bibliotecas 



Mostramos lo que hacemos, cómo, 

cuándo y en qué biblioteca lo hacemos



Sitio web del SINABI

http://www.sinabi.go.cr

http://www.sinabi.go.cr/


FACEBOOK

 SINABI  Biblioteca Nacional  Dirección de 
Bibliotecas Púbilcas



RADIO



PRENSA EN LINEA



FERIA DEL LIBRO



FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES

https://www.dropbox.com/sh/85qq8te1s6ufcgv/AADU4ERgowNjMeBcTAAUl2sFa/SINABI en el FIA 2017.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/85qq8te1s6ufcgv/AADU4ERgowNjMeBcTAAUl2sFa/SINABI en el FIA 2017.mp4?dl=0


TRANSITARTE



Recurso humano
 El 67% del personal que labora SINABI tiene la especialidad 

en bibliotecología 

• 81 profesionales y 

• 44 técnicos

 El 33% personal 5 profesionales y 55 técnicos en otras 
especialidades



Muchas gracias


