
	

	
	

		

Ciudadano, este es nuestro compromiso con usted: 
Con el propósito de ofrecerte una mejor atención y lograr así que estés satisfecho con nuestro servicio, el Instituto Sonorense de Cultura 
expide la presente Carta Compromiso al Ciudadano, para el servicio de Préstamo Interno y Externo de Libros, que realizas en esta 
Biblioteca, cumpla con las siguientes características: 

PRÉSTAMO INTERNO Y EXTERNO DE 
LIBROS 

Al momento de presentar la credencial para 
solicitar el servicio, se le atenderá en un tiempo 
máximo de 15 minutos.	

Se ofrece un acervo bibliográfico ordenado y 
catalogado, ya que a diario se revisa la 
colocación de los ejemplares en las 
colecciones.	

El personal que lo atienda se identificará con 
su gafete, atendiendo de manera respetuosa su 
solicitud ofreciéndole la Información necesaria 
en la presentación del servicio. 

	

El personal que lo atiende le ofrecerá una 
atención personalizada, amable y cordial y 
resolverá de forma eficaz los requerimientos y 
búsqueda de información.	

Presentar credencial de usuario de la biblioteca. 
(Si no tiene credencial puede solicitarla con los 
siguientes requisitos: 2 fotografías t/ infantil, 
comprobante de domicilio, credencial de elector 
y los datos de identificación de un fiador (mayor 
de 18 años); la vigencia de la credencial es por 
dos años). 
 
 
Llenar formato de préstamo externo de libros. 
 
 
 
 
Para préstamo interno de libros, el usuario sólo 
debe anotarse en el libro de registro de la 
biblioteca. 

Para cumplir con este compromiso 
es necesario lo siguiente: 

El servicio de Préstamo Interno y Externo de Libros debe 
ser de acuerdo a lo estipulado en el presente documento; 
en caso de alguna inconformidad o sugerencia, puede 
usted exponer su caso ante el Lic. Leonardo Nicolás 
Melo Carranza Coordinador General de Bibliotecas y 
Patrimonio Cultural del Instituto Sonorense de Cultura 
Guerrero s/n, entre Gastón Madrid y Everardo Monroy, 
colonia Centro. C.P. 83000 teléfono (662) 2123417, 
correo electrónico bibliotecasypatrimonio@isc.gob.mx. 
 
También puede acudir a la Secretaría de la Contraloría 
General en la Dirección de Contraloría Social, ubicada en 
Comonfort y Paseo Río Sonora, edificio Hermosillo, 2° 
nivel; donde se le atenderá y dará seguimiento o llama al 
teléfono HONESTO 01 800 46 63 786 , vía correo 
electrónico al email: contraloriasocial@sonora.gob.mx 

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 
 incumplimiento a este compromiso. 

Atentamente: 

Lic. Gloria del Carmen Barragán Rosas 
Coordinador de  Biblioteca Modelo Bartolomé Delgado de León 

Costo: $280 

Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán 
Director General 

Oportuno 

Confiable

Transparente 

Reglas de Expedición 
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Costo: gratuito 


