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I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 CENTRO DE INFORMACIÓN 

Es la unidad orgánica del Instituto Tecnológico de Zacatepec, que tiene la responsabilidad de seleccionar, 
reunir, procesar, conservar y difundir los materiales informativos necesarios para satisfacer las demandas de 
información y conocimiento de la comunidad tecnológica durante el desarrollo de las actividades de 
investigación, docencia y cualquier otra inherente a las funciones del Instituto. 
 
1.2 COLECCIONES 

Comprende recursos bibliográficos, hemerográficos, magnéticos y ópticos que integran el acervo del Centro 
de Información. Dichos recursos, se adquieren a través de diversas fuentes como son donaciones, y compras 
con recursos propios del Centro de Información y adquisiciones subsidiadas por TecNM. 
 
1.2.1 Colección General 
 
Se integran por los recursos bibliográficos y complementarios de las asignaturas que se imparten en el 
Instituto Tecnológico de Zacatepec. 
 
1.2.2 Colección de Consulta 
 
Se componen de las obras que no requieren de lectura continua o total y cuya utilidad es servir de fuente 
de consulta referencial, como es el caso de enciclopedias y diccionarios entre otros. 
 
1.2.3 Colección de Reserva 
 
Está integrada por los recursos bibliográficos que son la base del contenido temático de las asignaturas que 
se imparten en la Institución. El personal del Centro de Información podrá poner en reserva las obras que 
identifique como de alta circulación 
 
1.2.4 Colección Especial 
Son obras de alto valor o de singular formato o de contenido que difícilmente pueden adquirirse. 
 
1.2.5 Colección Magnética y Óptica 
 
Se encuentran en diferentes tipos de medios magnéticos ópticos como discos flexibles y discos compactos. 
 
1.2.6 Colección Hemerográficas 
 
Comprende las publicaciones en intervalos determinados y en forma secuencial como por ejemplo revistas, 
periódicos y anuarios. 
1.2.7 Colección de mapoteca 
 
Comprende los mapas y cartas topográficas. 
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1.2.8 Colección de Recursos Informativos Diversos 
 
Se integra por cualquier material informativo que por su naturaleza no se puede incluir en la numeración 
anterior como tesis, residencias profesionales, folletos boletines y gacetas. 
 
 
1.3 SERVICIOS 

Son las diversas prestaciones que el Centro de información ofrece a la comunidad Tecnológica relacionadas 
directa o indirectamente con los recursos citados en el punto anterior o con sus equipos o instalaciones. 
 
1.4 USUARIOS 

Son las personas que hacen uso de los servicios del Centro de Información: 
 

Internos 
a) Las y los estudiantes, personal docente, personal administrativo y general del instituto Tecnológico 

de Zacatepec. 
 

Externos 
a) Las y los egresados del Instituto 
b) Aquellas personas interesadas en hacer uso del material bibliográfico del Centro de Información y 

cuya solicitud haya sido aprobada. 
c) Las instituciones con las cuales se haya establecido un convenio de préstamo interbibliotecario. 

 
Los usuarios internos gozarán de todos los servicios que ofrece el Centro de Información, los usuarios 
externos únicamente los que determina esta misma unidad orgánica, según procedimiento o convenio 
que firme la institución de procedencia con el Instituto Tecnológico de Zacatepec. 
 

II. SERVICIOS 
 

El Centro de Información permanecerá abierto de 08:00 a las 19:00 horas, de lunes a viernes. Durante los 
periodos inter-semestrales existirá un horario especial. La suspensión extraordinaria de los servicios del 
Centro de Información será determinada y autorizada por la Dirección del Instituto, informándose 
oportunamente a los usuarios. 

 
2.1 PRÉSTAMO INTERNO 

 
Este servicio consiste en utilizar los materiales informativos existentes dentro de las salas del Centro de 
Información. Para la prestación de este servicio el usuario deberá registrarse a la entrada del centro. 

 
2.1.1 Políticas 

 
a) Son objeto de préstamo interno todos los materiales informativos, salvo los que indique previamente 

el Centro de Información. 
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b) La colección general se encuentra bajo estantería abierta, lo que significa que el usuario libremente 
busque e identifique las obras de su interés. 

c) El máximo de libros a utilizar por persona es de 2 títulos diferentes, para evitar que en una mesa exista 
aglomeraciones de los libros que dificulten la consulta de una a otra. 

d) Al término de la consulta de los títulos dentro de la sala, es obligación del usuario depositar todas las 
obras utilizadas en las mesas asignadas para tal fin. Bajo ninguna situación los usuarios, deben 
regresar de manera directa las obras a la estantería o dejarlas sobre la mesa de consulta. 

e) Los títulos de la colección de reserva se solicitarán en el cubículo de préstamo; se pueden facilitar 
hasta 2 títulos por periodo máximo de 2 horas para los títulos de pocas demanda y unas horas para 
los más demandados. Si el usuario no devuelve las obras prestadas en el periodo establecido será 
acreedor de una multa económica con un monto de $ 5.00 por obra / hora. 

f) Los materiales informativos estimados como valiosos por su contenido, antigüedad, rareza o precio 
en el mercado serán de uso restringido e interno. 

g) Dentro de las instalaciones del Centro de información, los usuarios están obligados a respetar la 
distribución física de los bienes muebles. Quedá estrictamente prohibido mover cualquier bien 
mueble (sillas, mesas, bancos, etc.) sin autorización previa del personal del Centro de Información. 
Ignorar esta información por parte del usuario será motivo para que abandone la sala, en caso de 
reincidencia se le suspenderá los servicios por el resto del semestre en curso. 

 
2.2 PRÉSTAMO EXTERNO 

 
Consiste en la autorización que el Centro de Información le da al usuario para hacer uso de los materiales 
fuera de las instalaciones de este. 
 
2.2.1 Políticas 

 
a) Este servicio se otorga únicamente a las y los usuarios internos, las y los egresados de este Instituto 

así como a las y los estudiantes provenientes de otras instituciones no tienen derecho a este servicio. 
b) Únicamente los libros de la colección general son objeto de préstamo externo, bajo ninguna 

circunstancia este servicio puede disponer del material informativo incluido dentro de las colecciones 
de consulta, especial, magnética y óptica, hemerográfica y de recursos informativos diversos. 

c) Los títulos de reserva, salvo que se traten de ejemplares únicos, podrán ser objeto de préstamo 
externo en la última hora de servicio, para devolverse en la primera hora del día hábil siguiente del 
contrato antes citado. 

d) Para hacer uso de este servicio, el usuario interesado deberá presentar en el cubículo de préstamo la 
credencial única de estudiante actualizada que lo acredite como estudiante o trabajador del Instituto, 
la cual es personal e intransferible. 

e) Se puede solicitar hasta 2 libros de la colección general a la vez sin ser del mismo autor y título. El 
préstamo de libros es por tres días hábiles como máximo en el caso de las obras de la colección de 
reserva, será similar en cuanto al número de obras facilitadas, pero el tiempo de préstamo será al final 
del servicio y devolverse al otro día al inicio del servicio. 

f) El préstamo podrá renovarse a su vencimiento, si las obras incluidas en el no presentan demanda. 

g) Los préstamos de obras son intransferibles 
h) Es necesario devolver lo vencido antes de solicitar un nuevo préstamo. 
i) Los usuarios responderán del buen cuidado y manejo de las obras solicitadas. El usuario que devuelva 
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una obra en mal estado deberá reponerla por una igual pero nueva. 
j) Los usuarios que no devuelvan las obras solicitadas antes de su fecha de vencimiento, serán 

acreedores a una sanción siendo esta como económica la cual es de $10.00 por obra/día. En el caso 
de las obras de consulta y de reserva será de $5.00 por obra/hora. 

k) En caso de pérdida o extravió de las obras otorgadas en préstamo, el usuario responsable pagará en 
especie la obra, así como las multas acumuladas hasta la fecha de reposición de las mismas y el 
reproceso del libro que tiene un costo de $20.00. 

 
2.3 HEMEROTECA Y MAPOTECA 

 
Dentro del Centro de información se dispone de una colección hemerográfica y de mapoteca que puede 
ser consultadas tanto por usuarios internos como por usuarios externos. Esta colección está compuesta 
por revistas, periódicos, mapas, cartas topográficas anuarios y boletines. 

 
2.3.1 Políticas 

 
a) Los recursos hemerográficos se facilitaran únicamente para consulta interna, Bajo ninguna situación 

podrá ser objeto de préstamo externo. 
b) Se le proporcionará al usuario un formato para que lo llene con sus datos personales de las obras que 

consulto para efectos de estadística. 
c) Los usuarios responderán del buen cuidado y manejo del material utilizado. El usuario que devuelve 

una obra en mal estado, deberá reponerla por la misma obra, solo que nueva. 
 

2.4 RED DE CONSULTA INEGI 
El Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, pone a disposición de nuestro instituto, todo 
su acervo informativo generado en medios impresos y digitales en donde podemos encontrar información 
diversa sobre los censos nacionales de población, vivienda, agropecuario y económico sobre cartografía 
básica, topografía edafológica, geológica de uso del suelo, algunos croquis municipales, planos urbanos y 
rurales, mapas y fotografías aéreas, entre otros. 

 
2.4.1 Políticas 

 
a) Todo el material informativo depositado por el INEGI en el Centro de Información es exclusivamente 

para préstamo interno. Bajo ninguna circunstancia se puede facilitar estos recursos para préstamo 
externo. 

b) El acervo informativo de INEGI se ubicará en la hemeroteca por lo que las políticas que regulan este 
último servicio se aplicarán también para el material de INEGI. 

 
 
OBSERVACIONES 
 
Los servicios podrán restringirse, suspenderse o ampliarse, a juicio del Centro de Información, dando aviso 
por anticipado a los usuarios. 
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III. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
 
Para que se puedan brindar los servicios con la calidad que la comunidad tecnológica demanda, es 
necesario que se cumpla con una serie de disposiciones por parte de todos los usuarios: 
 
a) No se podrá ingresar con mochilas, portafolios, bolsas o similares, estos deberán ser depositados dentro 

de los entrepaños de un mueble destinado para el fin, ubicado a la entrada del Centro de Información. 
 
b) Con el fin de evitar daños y manchas en los diferentes materiales informativos, es necesario abstenerse 

de introducir alimentos y bebidas. 
 
c) Por el alto riesgo que tienen los materiales informativos de incendiarse, no es permitido fumar dentro 

de las instalaciones del Centro de Información. 
 
d) Debido a que es indispensable el silencio para concentrarse en el estudio, se requiere hablar en voz 

baja. 
 
e) Es necesario conservar orden y compostura en todo momento, para evitar molestias en otros usuarios. 
 
f) Dentro de la sala de consulta, se debe permanecer de pie el menor tiempo posible, si no se está 

localizando libros, así mismo, se debe evitar la formación de grupos de personas dentro de la sala. 
 
g) Sin excepción alguna se deberá respetar las instalaciones del Centro de Información, (incluyendo 

bienes muebles e inmuebles). 
 
h) Dentro de las instalaciones del Centro de Información, los usuarios están obligados a respetar la 

distribución física de los bienes muebles. Quedá estrictamente prohibido mover cualquier bien mueble 
(sillas, mesas, bancos, etc.) sin autorización previa del personal del Centro de Información. 

 
i) Al salir del Centro de Información el usuario deberá mostrar al personal del cubículo de préstamo, los 

materiales bibliográficos y hemerográficos que lleve con él, para su debida revisión. 
 

 
IV. SANCIONES 

 
a) Los usuarios que no devuelvan los materiales en la fecha u hora indicada para tal efecto, cubrirán el 

pago de una multa diaria o por hora, según el tiempo de préstamo o servicio, la cual está sujeta a 
cambios, previo aviso a todos los usuarios. 

 
b) Todo usuario que realice préstamo duplicado será sancionado con la suspensión de préstamo externo 

por el resto del semestre. 
 
c) En caso de pérdida o extravió de materiales informativos, el usuario responsable está obligado a pagar 

el costo actual del bien en especie, debiendo reponer por una nueva e igual a la que se prestó. En caso 
de que no sea posible obtener una obra igual a la que se le prestó se repondrá dicho material con los 
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títulos indicados por el Centro de Información. Cuyo costo será al menos, el de la obra extraviada. 
 
d) Cualquier caso de mutilación daño, destrucción o sustracción de materiales informativos y/o de bienes 

muebles por parte de los usuarios, será consignado como una falta grave y será sancionado con la 
suspensión definitiva de los servicios, así mismo será puesto a disposición de la Dirección del Instituto, 
quien tomara las medidas que juzgue convenientes. 

 
e) El incumplimiento de las disposiciones mencionadas en el punto de obligaciones de los usuarios de 

este mismo documento, será motivo de amonestación para el usuario, en caso de reincidir tendrá que 
abandonar el Centro de Información y le será suspendido el servicio por el resto del semestre en curso. 

 
f) A los usuarios que mantengan adeudo de cualquier tipo, le serán suspendidos temporalmente todos 

los servicios proporcionados por el Centro de Información, mientras no los cubra. 
 
g) Cualquier situación no prevista en el presente, será resuelto conforme lo considere la o el Jefa(e) del 

Centro de Información. 
 

V. TRANSITORIOS 
 

A partir de la publicación del presente reglamento, el Centro de Información otorgará 15 días de prorroga 
a todos los usuarios cualquier tipo de adeudo, antes de hacer válidas las sanciones por incumplimiento de 
las obligaciones de los usuarios. Así mismo finalizada la prórroga, se enviará a la Dirección del Instituto 
relación de usuarios deudores para que esta, tome las medidas que juzgue pertinentes. 
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