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POLÍTICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

El Comité de Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia presta 
sus servicios conforme a lo siguiente: 

 
OBJETIVOS 

 
1. Satisfacer las necesidades de los usuarios respecto al acceso a la 

información contenida en las colecciones biblio-hemerográficas impresas o 
en línea disponibles en el Centro de Información, considerando como 
usuarios de dicho Centro estudiantes, docentes e investigadores de la 
Universidad Michoacana, así como los provenientes de otras partes 
interesadas.  

 
2. Disponer la infraestructura física, los recursos humanos y materiales 

necesarios para contar con los servicios pertinentes, disponibles, 
oportunos, con garantía de funcionamiento y con eficiencia, para satisfacer 
las necesidades de información de los usuarios conforme a la Misión del 
Centro de Información. 

 
3. Establecer lineamientos que permitan guiar la implementación de los 

servicios del Centro de Información, buscando proveer a los usuarios la 
orientación y recursos para que estos puedan acceder a la información, 
evaluarla y usarla en sus actividades académicas, científicas, de difusión y 
extensión de la cultura. 

 
4. Servir de base para la documentación del Proceso de Prestación de 

Servicios en el Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Información. 
  

ENFOQUE 
 
El Centro de Información presta sus servicios orientados en forma prioritaria a 
usuarios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, buscando 
atender también las necesidades de usuarios externos, con base en los recursos 
humanos y materiales con los que se cuente. 
 

1. ORIENTACIÓN A USUARIOS 
 

El Centro de Información establece el servicio de orientación a usuarios, mediante 
la atención del personal en turno, brindándoles un trato cordial, procurando 
satisfacer la necesidad de información de los usuarios en cada una de las áreas 
de servicio. 
  
A través de visitas guiadas, el personal informa al usuario las alternativas posibles, 
para buscar, localizar y recuperar la información existente, haciendo uso de los 
recursos informáticos y colecciones del Centro de Información, así como los 
consejos para su uso apropiado. 
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2.  CONSULTA DEL CATALOGO EN LINEA 
 
El Centro de Información en colaboración con el Departamento de Procesos 
Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas (DGB), gestiona la actualización 
continua del catálogo en línea como instrumento para la búsqueda de información 
de las colecciones, conforme a estándares bibliotecológicos que determine la 
DGB. Así mismo el catálogo de Tesis y Tesinas y el Kardex de publicaciones 
periódicas  

          
 
 

3. PRESTAMO EN SALA 
 

 
Se establece el servicio de préstamo interno (préstamo en sala), como una vía 
para que los usuarios accedan a los contenidos de las colecciones de la biblioteca, 
sin extraer el material de las instalaciones de la misma. 
 
Mediante este servicio, los usuarios podrán hacer uso de de las colecciones  
resguardadas en esta área, siendo orientados y apoyados para la localización de 
la información solicitada por el personal en turno.  
 

 
 

4.  PRESTAMO PARA FOTOCOPIADO 
 

En el caso de los materiales de la colección de consulta, o los de reserva en la 
colección general (los marcados con amarillo en el lomo), sólo se permite el 
préstamo para fotocopiado, siendo estos materiales para uso exclusivo dentro de 
la sala de lectura y no debiendo salir de la misma. 
 
 
 

5. PRÉSTAMO A DOMICILIO 
 
El Centro de Información proporciona el servicio de préstamo a domicilio, 
solamente a los usuarios internos mediante credencial vigente de la Facultad, o la  
expedida por la DGB,  con la cual tendrán acceso a este servicio. Únicamente 
serán autorizados aquellos libros disponibles y clasificados para este servicio, y 
bajo la normatividad del reglamento interno del Centro de Información.  
 
El personal encargado de esta área, realiza diariamente un informe estadístico del 
servicio proporcionado. 
 



DN-PPS-1/2009 

 4 

 
 

6. SERVICIOS DE INFORMACION EN LINEA 
 

El Centro de Información cuenta con un área de cómputo (sala de autoacceso) 
disponible para los usuarios, en la cual se les proporciona servicio de manera 
personalizada, orientando sobre el uso y manejo de los equipos de cómputo, 
localización de páginas Web para la búsqueda de información especializada. 
Además de brindar apoyo en la realización de sesiones de orientación 
relacionadas con esta área. Los equipos cuentan con puertos USB a través de los 
cuales es posible descargar datos recuperados desde páginas Web a dispositivos 
de almacenamiento portátiles. Mediante los equipos de la sala de autoacceso, se 
permite a los usuarios la consulta de las bases de datos contratadas por la DGB a 
través de la página Web de la Biblioteca Virtual de la UMSNH, así como la 
recuperación de información desde dichos servicios informativos en línea. 
 
 
 
 
 

7. PRÉSTAMO DE CASILLEROS 
 

Se cuenta con un área de casilleros, en la cual los usuarios al ingresar al Centro 
de Información, podrán depositar sus pertenencias, previa identificación del 
usuario, con la finalidad de no ingresar a las salas artículos y/o productos que 
pongan en peligro la integridad de las colecciones, mobiliario y equipos de la 
biblioteca, según lo establecido en el reglamento interno del Centro de 
Información. 

 
 
 
 
                           PROCESOS INTEGRANTES DE LA POLÍTICA 

 
Para poner en práctica esta política, el Comité de Biblioteca, de manera 
colaborativa, planeará, operará, evaluará y someterá a la mejora continua las 
siguientes actividades integrantes del Proceso de Prestación de Servicios, a la 
medida de sus posibilidades: 

 
Ø  Detección de necesidades de los usuarios; 
Ø  Revisión de la Política de Prestación de Servicios; 
Ø  Orientación a usuarios; 
Ø  Consulta del Catálogo en línea  
Ø  Préstamo a domicilio; 
Ø  Préstamo para fotocopiado; 
Ø  Préstamo en sala; 
Ø  Servicios de información en línea; 
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Ø  Préstamo de casilleros; 
Ø  Medición de la satisfacción del usuario con los servicios; 
Ø  Seguimiento y medición del Proceso de Prestación de 

Servicios y; 
Ø  Seguimiento y medición de la prestación de los servicios. 

 
Los planes de calidad, procedimientos, instrucciones, registros y demás 
documentos necesarios para su puesta en práctica, se documentarán como parte 
del Sistema de Gestión de Calidad, con el propósito de generar las evidencias 
necesarias para su medición, análisis y mejora continua. 
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DECLARATORIA 
 

La presente Política de Prestación de Servicios para el Centro de Información de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, ha sido aprobada por el Comité de Biblioteca el día 12  de 
Enero de 2009, conforme a lo establecido en el inciso III del artículo 2o del 
Reglamento Interno.  Para lo anterior se comisiona al C. Jefe del Centro de 
Información como Alta Dirección para que establezca las acciones administrativas 
necesarias para que esta sea aplicada y comunicada a empleados, usuarios y 
otras partes interesadas. 
 
 

EL COMITÉ DE BIBLIOTECA DE LA  
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 
 
 

EL COMITÉ DE  BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
NOMBRE CARGO FIRMA 

M.C. Orlando Arturo Vallejo                    
          Figueroa Director de la F.M.V.Z.  

Dr. Jose Luis Solorio Rivera Secretario Académica  

Lic. Luis Carlos Bocanegra Diaz Jefe del Centro de Informacion  

LAE. Erick Alejandro Figueroa  
          Rojas Gestor Interno de la Calidad  

C. Andrea Ponce de León  
     Rodríguez Estudiante  


