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Presentación

Con la finalidad de impulsar servicios de calidad y ante la evidente necesidad de
otorgar la atención que los usuarios demandan, la biblioteca Fernando Rosenzweig
enfoca sus esfuerzos en transparentar los procesos, trámites y servicios de información
que deriven en un impacto directo al usuario. Con base en lo referido se lleva a cabo la
conformación de la Carta Compromiso al Usuario (CCU), una declaración de las
funciones que el personal de la biblioteca y los solicitantes asumen para lograr
resultados de calidad en los servicios que ofrece la entidad. En ella se describen los
principales servicios de la organización, sus trámites, tiempos de ejecución y
responsables directamente involucrados. Con su instrumentación se busca de forma
concreta lograr los siguientes beneficios:


Identificación del trámite y el tiempo de duración.



Certeza sobre plazos, requisitos y condiciones en la solicitud de un servicio
específico.



Trámites más sencillos y transparentes al explicitar requisitos.



Mejora continua, con base en las necesidades de los usuarios y de la
organización.



Vinculación directa y por diferentes medios (personalmente, por teléfono y
correo electrónico) entre el solicitante del servicio y el responsable de su
gestión.



Disminución de tiempo de espera para ser atendido.



Conocimiento de los compromisos a los que se comprometen los que otorgan
uno o varios servicios.



Definición precisa de las responsabilidades del usuario al solicitar uno o varios
servicios.

Con la difusión de la carta aludida (CCU), esperamos cumplir exitosamente con varias
de las expectativas de los usuarios de la Biblioteca de El Colegio Mexiquense.
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Servicios que ofrece la biblioteca
Fernando Rosenzweig

 Solicitud de adquisición (por compra o canje) de recursos documentales de
diferente tipo, para actividades académicas o de investigación.
 Carta de no adeudo de publicaciones en la biblioteca.
 Consulta de bases de datos.
 Cubículos.
 Instrucción a usuarios.
 Préstamo a domicilio.
 Préstamo en sala.
 Préstamo Interbibliotecario.
 Reproducción de documentos.
 Reserva de publicaciones.
Responsables de los servicios y sus trámites
Celina Vargas Michua
Evaristo Hernández Carmona
Myrna Malaquías García
Norma Alejandra García Sánchez
Vladimir Marín Kuri
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Descripción de servicios, dónde se solicitan,
vigencia y responsabilidades del usuario

Adquisición de recursos documentales

Es la solicitud de publicaciones de diferente tipo y propiedades para las actividades
académicas o de investigación. Las solicitudes se pueden relacionar con un proyecto o
varios, las unidades de aprendizaje de las maestrías en Historia y Ciencia Sociales, con
especialidad en desarrollo municipal, y el doctorado en Ciencias Sociales. También
como parte de necesidades documentales especiales de cursos, proyectos o
sugerencias que alumnos, profesores e investigadores consideran deben integrarse en
las colecciones de la biblioteca para el apoyo de sus funciones.
El tiempo de respuesta de una solicitud de una o de varias publicaciones se define con
base en lo siguiente: (1) solicitud de libros nacionales: una a dos semanas a partir de la
fecha de recepción de la solicitud. (2) Solicitud de libros extranjeros: dos a tres
semanas después de haber identificado al proveedor y pagado la publicación. La
solicitud se puede hacer personalmente o por correo electrónico.
En el caso de proyectos. Los responsables de proyectos deberán enviar a la Jefatura
de la Biblioteca su solicitud por escrito con los datos —autor, título y editorial— de las
publicaciones que necesitan. En ese caso deben especificar el nombre del proyecto al
cual se justificarán los pagos de las publicaciones solicitadas.
Maestrías y doctorado en Ciencias Sociales. La Coordinadora de Docencia, o quién ella
designe de su área, deberá enviar a la Jefatura de la Biblioteca con dos meses de
anticipación (antes de iniciar los cursos) por escrito, la solicitud de publicaciones con los
datos —autor, título y editorial— de las publicaciones que requieren para cada unidad de
aprendizaje y para cada programa educativo, maestrías o doctorado.
Seminarios académicos. Los coordinadores de cada seminario deberán enviar a la
Jefatura de la Biblioteca su solicitud por escrito, con los datos —autor, título y
editorial— de todas las publicaciones que requieren los integrantes del seminario. En
su caso mencionar a que programa o proyecto se van a justificar los recursos
económicos por la adquisición de las publicaciones.
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Sugerencias y recomendaciones. Profesores, investigadores y alumnos de los
diferentes programas académicos pueden enviar sus solicitudes a la Jefatura de la
Biblioteca de las publicaciones que recomiendan integrar a las colecciones. Para ello
deberán enviar una solicitud por escrito con los datos —autor, título y editorial— de las
publicaciones que sugieren integrar. Éstas se considerarán como recomendaciones
que podrán ser adquiridas de acuerdo con los recursos económicos disponibles en
compatibilidad con algún programa docente o de investigación.
Dónde se realiza el trámite de adquisición de recursos documentales. En la
Jefatura de la biblioteca con Evaristo Hernández Carmona o Celina Vargas Michua.
También en la sección de Servicios al Público con Myrna Malaquías García.
Vigencia del servicio. Permanente.
Responsabilidad del usuario. Realizar su solicitud en el horario de la biblioteca y
proporcionar datos completos de las publicaciones solicitadas, tal acción facilitará la
localización de las publicaciones y su gestión de adquisición.

Carta de no adeudo
de publicaciones u otros recursos documentales
en la biblioteca

Consiste en la emisión de una carta en la que se manifiesta que el usuario de la
biblioteca no tiene adeudo de algún recurso documental.
Tiempo de respuesta. Inmediato, cuando los usuarios no tienen registro de adeudos
de publicaciones en el sistema de préstamo de la biblioteca. Variable, cuando el
usuario tenga en su poder publicaciones u otros recursos documentales. En este caso
el usuario tendrá que devolver las publicaciones para que se emita la carta de no
adeudo y el tiempo de respuesta depende del tiempo de devolución de las
publicaciones.
Cómo hacer la solicitud. Personalmente, por teléfono o por correo electrónico.
Personalmente en la Sección de Servicios al Público con Myrna Malaquías García o
Norma Alejandra García Sánchez. Por teléfono, en la sección de Servicios al Público.
Teléfono: 01-722-279-99-08, ext. 223 y 226.
Dónde se realiza el trámite. En la sección de Servicios al Público y en la Jefatura de
la biblioteca.
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Vigencia del servicio. Permanente.
Responsabilidades del usuario:
 Realizar la solicitud dentro del horario de la biblioteca
 La petición del documento debe hacerla el solicitante.
 El solicitante debe proporcionar sus datos personales: nombre y apellidos
completos y la categoría en la institución: estudiante, profesor, investigador,
coordinador, otro.

Consulta de bases de datos

Es la actividad a través de la cual se orienta al usuario en la consulta de las bases de
datos que se tienen activas en la biblioteca. En 2015 las bases de datos en
funcionamiento son:
Jstor relacionada con temas de Historia y Ciencias Sociales; se indizan artículos de
más de 600 revistas, es retrospectiva.
Paper of Record, base de datos de periódicos de diferentes partes del mundo, incluye
varios de México, indizados desde 1892 a 1990.
SocIndex, su contenido está relacionado con temas de Ciencias Sociales y están
indizados artículos de más de 870 revistas.
Taylor and Francis, base de datos de revistas que cubre entre otros los siguientes
temas: Ciencias de la Conducta, Ciencias Sociales, Economía, Educación, Estudios del
Desarrollo, Finanzas, Geografía y Negocios.
Cómo hacer la solicitud. Si requiere de alguna orientación o información específica
para la consulta de las bases de datos puede solicitar apoyo personalmente, por
teléfono o correo electrónico.




Personalmente en la Sección de Servicios al Público con Myrna Malaquías
García o Norma Alejandra García Sánchez. También en la Jefatura de la
biblioteca con Evaristo Hernández Carmona.
Por teléfono, en la sección de Servicios al Público. Teléfono: 01-722-279-9908, ext. 223, 226 o 220.
Por correo electrónico, a las siguientes direcciones: ehernan@cmq.edu.mx;
mmalaquias@cmq.edu.mx.
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Dónde se realiza el trámite. En la Sección de Servicios al Público o en la Jefatura de
la biblioteca.
Vigencia del servicio. Permanente.
Responsabilidad del usuario. Realizar su solicitud en el horario de la biblioteca.

Uso de cubículos
La biblioteca dispone de un área de cubículos, en el caso de que se requiera de un
lugar de trabajo en equipo o de manera individual pueden solicitar el cubículo de su
preferencia.
Tiempo de respuesta a una solicitud. Inmediato.
Cómo hacer la solicitud. Personalmente, por teléfono o por correo electrónico.





Personalmente en la Sección de Servicios al Público con Myrna Malaquías
García o Norma Alejandra García Sánchez.
En la Jefatura de la biblioteca con Evaristo Hernández Carmona.
Por teléfono, en la sección de Servicios al Público. Teléfono: 01-722-279-9908, ext. 223, 226 o 220.
Por correo electrónico, en las siguientes direcciones: ehernan@cmq.edu.mx o
mmalaquias@cmq.edu.mx

Dónde se realiza el trámite. En la Sección de Servicios al Público o en la Jefatura de
la biblioteca.
Vigencia del servicio. Permanente.
Responsabilidad del usuario. Realizar su solicitud en el horario de la biblioteca.

Instrucción a usuarios de la biblioteca

Se refiere a sesiones de instrucción de los servicios y recursos documentales que
ofrece la biblioteca. Involucra temas de estrategias de búsqueda de información en el
catálogo en línea de la biblioteca y de las bases de datos activas. La actividad se
otorga cualquier día en el horario de la biblioteca.
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Tiempo de respuesta. Inmediato.
Cómo hacer la solicitud.




De manera personal, manifestar su solicitud al responsable de la biblioteca o a
la de Servicios al Público.
Por teléfono: en la sección de Servicios al Público, teléfono: 01-722-279-9908, ext. 223, 226 o 220.
Por correo electrónico: enviar un mensaje mencionando el tipo de instrucción
que requiere y el número de participantes, a los siguientes correos:
ehernan@cmq.edu.mx, mmalaquias@cmq.edu.mx y cvargas@cmq.edu.mx.

Dónde se realiza el trámite. De manera directa en la jefatura de la biblioteca o en la
sección de servicios al público.
Vigencia del servicio. Permanente.
Responsabilidades del usuario. Mencionar qué tipo de servicio requiere y número de
participantes.

Préstamo a domicilio de diferentes recursos documentales

Consiste en facilitar las publicaciones que se tienen en el acervo de la biblioteca y
hemeroteca para su consulta fuera de la institución.
Para los usuarios internos, la solicitud deberá de realizarse en la sección de Servicios
al Público a través de los registros que se tienen en la base de datos.
Para los usuarios externos el procedimiento se realiza sólo a través del servicio de
préstamo interbibliotecario.
Tiempo de respuesta. Inmediato para los usuarios internos. Para los externos siempre
y cuando exista convenio de préstamo interbibliotecario actualizado.
Cómo hacer la solicitud. Los usuarios internos, deberán acudir a la sección de
servicios al público de la biblioteca y presentar las publicaciones que son de interés
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consultar fuera de la institución. Se hace el registro correspondiente en la base de
datos de usuarios registrados.
Por teléfono y por correo electrónico pueden hacer las reservaciones correspondientes
y posteriormente recoger las publicaciones reservadas.
Los usuarios externos deberán solicitar los recursos documentales por el sistema de
Préstamo Interbibliotecario (Ver este procedimiento en la página 9).
Dónde se realiza el trámite. En la Sección de Servicios al Público, directamente con
Myrna Malaquías o con Norma Alejandra García.
En el caso de reserva de publicaciones por teléfono se puede hacer al teléfono 01-722279-99-08, ext. 223; en el caso de reserva de publicaciones por correo electrónico, a
las siguientes direcciones: mmalaquias@cmq.edu.mx, ngarcia@cmq.edu.mx
Vigencia del servicio. Permanente.
Responsabilidad del usuario. Realizar sus peticiones en el horario de la biblioteca.

Préstamo en Sala
Consiste en prestar las publicaciones que se tienen en el acervo de la biblioteca y
hemeroteca para su consulta en las salas de la biblioteca.
Tiempo de respuesta. Inmediato.
Cómo hacer la solicitud.


Los usuarios internos, una vez que tienen los datos de las publicaciones o la
información que están buscando, o requieren consultar, pueden dirigirse a la
Sección de Servicios al Público de la biblioteca con Myrna Malaquías o con
Norma Alejandra García Sánchez y solicitar las publicaciones. También
pueden ingresar al acervo y consultar las obras necesarias.



Los usuarios externos, deberán registrarse en la lista de ingreso de personas
externas que se encuentra en el área de Servicios al Público, anotar en las
papeletas correspondientes los datos de las publicaciones que consultarán y
solicitarlas a los responsables en turno. Es requisito contar con identificación
vigente para consultar las publicaciones.

Dónde se realiza el trámite. En la Sección de Servicios al Público, directamente con
Myrna Malaquías o con Norma Alejandra García Sánchez.
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En el caso de reserva de publicaciones por teléfono al 01-722-279-99-08, ext. 223; y
por correo electrónico en la dirección ngarcia@cmq.edu.mx.
Vigencia del servicio: Permanente
Responsabilidad del usuario:
 Usuarios internos: realizar las solicitudes en el horario de la biblioteca.
 Usuarios externos: registrarse en la lista de ingreso a la biblioteca y tener
identificación vigente para consultar las publicaciones.

Préstamo Interbibliotecario

1

Este servicio consiste en tener acceso a publicaciones que tienen diferentes
instituciones con las que se mantienen acuerdos de préstamo interbibliotecario. La lista
de instituciones se puede ver al final de este documento.
Para agilizar los trámites de publicaciones solicitadas por préstamo interbibliotecario en
la primera semana de cada mes se reciben solicitudes de manera personal (en la
sección de servicios de la biblioteca), por correo electrónico en la dirección
mmalaquias@cmq.edu.mx con Mirna Malaquías y por teléfono al número 01-7222799908, ext. 223 y 226. Es indispensable que se proporcionen datos completos de las
publicaciones a solicitar.
En caso de que haya alguna solicitud posterior, o varias, deben notificarlas en la
Sección de Servicios al Público, por correo o por teléfono para su notificación a la
biblioteca prestataria.
Tiempo de respuesta. 2 a 4 días hábiles, a partir de haber recibido la solicitud y haber
notificado la disponibilidad de las publicaciones en la institución a la que se solicitará el
préstamo interbibliotecario.
Cómo hacer la solicitud. Entregar los datos de las publicaciones que se quieren
solicitar en la sección de Servicios al Público de la biblioteca. Pueden ser en la primera
semana de cada mes.

1

Para brindar un servicio ágil, favor de consultar la lista de instituciones con convenio vigente.
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Por teléfono: en la sección de Servicios al Público (01-722-279-99-08, ext.
223 y 226) informar cuáles son las publicaciones que se necesitan y con
cuál institución se hará la solicitud.
Por correo electrónico: enviar un mensaje a la sección de Servicios al
Público al siguiente correo: mmalaquias@cmq.edu.mx con Mirna
Malaquías, notificando cuáles son las publicaciones que se necesitan y el
nombre de la institución a la cual se hará la solicitud.

Dónde se realiza el trámite:




Directamente en la Sección de Servicios en la biblioteca.
Por teléfono al 01-722-279-99-08, ext. 223
Por correo electrónico a: mmalaquias@cmq.edu.mx

Vigencia del servicio. Permanente.
Responsabilidad del usuario. Proporcionar los datos correctos (autor, título) de la
publicación o publicaciones así como el nombre de la institución en la que se solicitarán
los recursos documentales.

Reproducción de documentos
El servicio de reproducción de documentos se realiza en el área del almacén ya que la
biblioteca no ofrece este servicio de manera directa.
Tiempo de respuesta. Inmediato y a disponibilidad del operador del equipo de
reproducción en el almacén.
Cómo hacer la solicitud. Tiene que realizar su solicitud de forma personal en el área
del almacén, lugar en el que se encuentra la fotocopiadora la cual da servicio a todo el
personal de la institución.
Responsable del trámite. Francisco Ciénega Ciénega.
Dónde se realiza el trámite. En el área del almacén.
Vigencia del servicio. Permanente.
Responsabilidad del usuario: Realizar su solicitud en el horario establecido por el
personal del almacén: 9:30 a 15:00 y 16:00 a 17:10 horas.
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Reserva de publicaciones
Consiste en separar del acervo general y resguardar por un tiempo predeterminado, 1 a
3 días, las publicaciones que se van a ocupar en diferentes actividades: cursos,
proyectos o solicitudes por préstamo interbibliotecario.
Tiempo de respuesta. Inmediato.
Cómo hacer la solicitud:




En la sección de servicios al público: informar al responsable en turno de las
publicaciones que requieren sean reservadas.
Por teléfono al 01-722-279-99-08, ext. 223 informar al responsable en turno de
las publicaciones que requieren sean reservadas.
Por correo electrónico, en el correo mmalaquias@cmq.edu.mx, enviar un
mensaje a la sección de Servicios al Público en el cual refiera las
publicaciones que desean reservar.

Dónde se realiza el trámite.
Directamente en la sección de servicios en la biblioteca. Por teléfono al 01-722-279-9908, ext. 223. Por correo electrónico a: mmalaquias@cmq.edu.mx
Vigencia del servicio. Permanente.
Responsabilidad del usuario. Realizar su solicitud en el horario de la biblioteca.
Quejas y sugerencias: ehernan@cmq.edu.mx
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Instituciones con las que se tienen convenios de Préstamo Interbibliotecario
vigentes en 2015

CONVENIOS DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 2015
Núm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Archivo Histórico del Agua
Archivo Histórico Diplomático - SRE.
Banco de México
Biblioteca "Benjamín Franklin"
Biblioteca Central PEMEX
Biblioteca Central UNAM
Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados
Biblioteca "Melchor Ocampo" Senado de la República LXI Legislatura
Biblioteca de Etnohistoria INAH
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El
Caribe/ CREFAL
Centro de Estudios Educativos - CEE
Centro de Información sobre la Educación Superior ANUIES
Centro de Información y Documentación de la Universidad Regional del Sureste Campus
Alemán, Oaxaca, Oax.
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE)
Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS)
Centro Mexicano para la Filantropía - CEMEFI
Centros de Integración Juvenil, A. C.
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México CODHEM
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Naciones Unidas D.F.) CEPAL MEXICO
Consejo Estatal de Población COESPO
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos CONACULTA-INAH, Biblioteca "Jorge
Gurría Lacroix"
Dirección Gral. de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa Biblioteca Mtro. Luis
Guevara Ramírez" SEP
El Colegio de Jalisco
El Colegio de la Frontera Norte
El Colegio de México, A.C., Biblioteca "Daniel Cosío Villegas"
El Colegio de Michoacán, A. C., Biblioteca "Luis González"
El Colegio de San Luis, A. C.
El Colegio de Sonora
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)
Facultad de Planeación Urbana y Regional UAEMEX,
IGECEM
INI - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México
Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Instituto de Investigaciones Económicas - Centro de Documentación e Información "Mtro.
Jesús Silva Herzog"
Instituto de Investigaciones Estéticas
Instituto de Investigaciones Filológicas/ UNAM
Instituto de Investigaciones Históricas (UNAM)
Instituto Nacional Electoral - INE Biblioteca Central
Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto Nacional de Ecología INE / Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEMARNAT
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Centro de Doc. "Paulo Freire" INEA
Instituto Politécnico Nacional - Escuela Superior de Economía, Departamento de Servicios
Estudiantiles
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México - ISCEEM CHALCO
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey - ITESM
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad PUEC- UNAM
Secretaría del Trabajo y Previsión Social - Biblioteca
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec - TESE
UAM-Xochimilco, Biblioteca "Dr. Ramón Villarreal Pérez"
Unidad de Política Migratoria
Universidad Anáhuac México Sur
Universidad de las Américas Puebla UDLAP
Universidad Iberoamericana
Universidad Panamericana, Campus México
Universidad Pedagógica Nacional - DF
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Colecciones de la biblioteca “Fernando Rosenzweig”
APEC Colección Asía Pacífico
CB Colección Carmen Barraza
CC Colección Consulta
CD Colección audiovisual
CDM Colección audiovisual El Colegio Mexiquense
CE Colección Estado de México
CE F Colección Folletos Estado de México
CER Colección de reserva, publicaciones editadas por El Colegio Mexiquense
CE TE Colección Tesis, con temas relacionados con el Estado de México
ES Colección especial
F Colección Folletos
FR Colección Fernando Rosenzweig
GP Colección Gonzalo Pérez
HF Colección Histórico- Financiero
IN Colección INEGI
MP Colección Mapas
ONG Colección Organizaciones no Gubernamentales
PyD Colección Planeación y Desarrollo
RH Colección Rosaura Hernández
TE Colección Tesis
V Colección Videos (recursos audiovisuales)

Participación en Redes Bibliotecarias
RECCI, Red de Colegios y Centros de Investigación
Los integrante de esta red son: el Centro de investigación y Docencia Económicas
(CIDE), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, El
Colegio de la Frontera Norte (COLEF), El Colegio de la Frontera Sur (COLSUR), El
Colegio de Jalisco (COLJAL), El Colegio de México (COLMEX), El Colegio Mexiquense
(CMQ), El Colegio de Michoacán (COLMICH), El Colegio de San Luis (COLSAN), El
Colegio de Sonora (COLSON) y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
(MORA).
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Red de Instituciones Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria
(Red Amigos)
Los integrantes de la Red se comprometen a intercambiar experiencias técnicas,
facilitar el intercambio de los recursos de información contenidos en las colecciones de
acceso público en las instituciones firmantes, participar en programas de capacitación y
formación profesional, canjear las publicaciones disponibles y compartir programas
que, por su naturaleza, sean de interés para los participantes de la Red.
Agrupa a 23 instituciones, entre ellas: Banco de México, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, CIDE, Biblioteca Benjamín Franklin, de la Embajada de los
Estados Unidos de Norteamérica, USIS, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), Instituto Mexicano de Administración del Conocimiento (IMAC),
Tecnológico de Monterey Campus Ciudad de México y Estado de México, y
Universidad Iberoamericana.

Participación en Redes Sociales:
Facebook, dirección: /BibliotecaFR
Twitter, dirección: @BFRosenzweig
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