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1.0 Propósito. 
 

1.1 Facilitar el préstamo y consulta de material bibliográfico físico y electrónico, así como 
proporcionar orientación especializada a los usuarios en la búsqueda y recuperación de 
información. 

 

2.0 Alcance. 

2.1 Este procedimiento es aplicable a todo el personal que labora en la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí 

 
2.2 Este procedimiento aplica desde el registro de entrada del usuario, consulta en base de datos, 

biblioteca digital y repositorio, préstamo interno y externo hasta la devolución del material 
solicitado. 

 
2.3 Este procedimiento interacciona con: Dirección administrativa, Dirección académica, y Dirección 

de Estudios de Posgrado, Dirección de investigación, Dirección de extensión Educativa, 
Dirección CICyT 

 
3.0 Políticas de operación. 

 
3.1 Los Centros de Información 1 y 2 proporcionan servicios de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. 

y sábados de 8:00 a 14:00 hrs estipulado en el reglamento interno de los servicios bibliotecarios de 
los centros de información 1 y 2 del CICyT. 

 
3.2 Los usuarios que ingresen a los Centros de Información deben registrar sus datos que se le 

solicitan en el registro de usuarios anexo BECENE-DCI-CSB-PO-02-01 

 
3.3 Los usuarios que realicen consulta en los Centros de información, al concluir su trabajo, deben 

colocar el material en el carrito o mesas destinadas para tal fin. 

 
3.4 Los materiales bibliográficos como: diccionarios, enciclopedias, tesis, publicaciones periódicas y 

ejemplares únicos son de consulta interna en el Centro de Información que corresponda. 
 

3.5 El préstamo externo de material es personal e intransferible, todo usuario debe presentar 

credencial vigente que lo acredite como miembro de la institución. 
 

3.6 El anexo BECENE-DCI-CSB-PO-02-02 préstamo externo de acervo, debe ser llenado y firmado por 
el usuario en caso de fallas en el sistema. 

 
3.7 Es responsabilidad del usuario, devolver en buen estado el material prestado registrado en el 

sistema o en papeleta “Préstamo del Acervo” , atendiendo el reglamento interno. 
 

3.8 La Rúbrica de daño anexo BECENE-DCI-CSB-PO-02-04 será aplicada por la Comisión de 
Valoración Bibliográfica turnando el caso al área correspondiente. 

 
3.9 Se aplicará de manera continua la encuesta de satisfacción de servicios bibliotecarios anexo 

BECENE-DCI-CBS- PO-02-03 

 
3.10 Los datos personales que sean solicitados para llevar a cabo la secuencia de etapas del 

procedimiento operativo y su registro en los anexos correspondientes se sujetarán al aviso de 
privacidad publicado en www.beceneslp.edu.mx 

http://www.beceneslp.edu.mx/
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4.0 Diagrama del procedimiento 
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5.0 Descripción del procedimiento 

 
Secuencias de 
etapas 

Actividades Responsable 

1.0 Registra datos. 1.1 El usuario al ingresar a los centros de información 1 y 2, se 
registra en el libro oficialmente establecido anexo BECENE-DCI- 
CBS-PO-02-01. 

 
Usuario 

2.0 Consulta en 
estantería o 
catálogo en 
línea. 

2.1 El usuario consulta OPAC, base de datos, Biblioteca Digital, 
Repositorio o lo ubica en estantería. 
No requiere apoyo, pasa a la etapa 5. 
Requiere apoyo, pasa a la etapa 3. 

 
Usuario 

3.0 Orienta al 
Usuario. 

3.1 Orienta al usuario en la correcta búsqueda en la base de 
datos, lo guía por los estantes hasta localizar el material por 
medio de la clasificación y entregárselo. 

Prestador de 
Servicios 

4.0 Consulta 
material en sala o 
solicita material en 
préstamo externo. 

4.1 El usuario localiza el material y consulta en sala si es 
préstamo interno. Si requiere préstamo externo, se dirige al 
módulo de préstamos y servicios. 

 
 

Usuario 

5.0 Verifica estatus 
de préstamo 

5.1 El prestador de servicios verifica el status de los adeudos del 
usuario. 

Prestador de 
Servicios 

6.0 Revisa el 
material y 
realiza el 
préstamo 

6.1 El usuario revisa junto con el prestador de servicios que el 
material esté en buen estado 

6.2 El prestador de servicios realiza el préstamo a través del 
módulo de circulación del software Pinakes o mediante el 
“Préstamo del Acervo” anexo BECENE-DCI-CBS- PO-02-02. 
6.3 El usuario se lleva el material solicitado. 
Nota: El usuario puede llevarse en préstamo externo cuatros 
libros, por cinco días y tiene derecho a renovar dos veces. 

Usuario y 

Prestador de 
Servicios 

7.0 Realiza 
Devolución 

7.1 El usuario realiza devolución del material en préstamos y 
servicios. 

Usuario 

8.0 Revisa 
material. 

8.1 El prestador de servicios revisa que el material no este dañado 
(que esté completo, que no esté rayado, maltratado, mutilado y/o 
deshojado. 
Material no dañado, pasa a la etapa 9. 
Material dañado, pasa a la etapa 10. 

 
Prestador de 

Servicios 

9.0 Recibe 
material  y 
desactiva el 
préstamo y 
coloca en 
estantería 

9.1 El prestador de servicios recibe material, desactiva el 
préstamo y lo devuelve a estantería de acuerdo a su clasificación. 

Prestador de 
Servicios 

10.0 valora la 
comisión de daños 

10.1 Si el usuario extravió o maltrató el material bibliográfico se 
procede aplicar la rúbrica de daños anexo BECENE-DCI-CSB-PO- 
02-04 por la comisión de valoración bibliográfica quién turnará al 
área de Restauración del acervo Bibliográfica el material 
correspondiente 

 

Comisión de 
valoración 

bibliográfica 

11.0 Restaura 
material 

11.1 Realiza la restauración del material en el tiempo programado 
acorde a sus actividades que el determine 

Restaurador del 
acervo bibliográfico 

12.0 Recibe 
notificación de la 
sanción 

12.1El usuario recibe notificación de la sanción aplicando a la 
rúbrica de daños para realizar la devolución. 

Usuario 
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6.0 Documentos de referencia 

 

Documentos Código (cuando aplique) 

Sistema Pinakes N/A 

Sistema de Clasificación Decimal Dewey 21ª. Ed. N/A 

 
 

7.0 Registros 
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de 

conservarlo 
Código de registro o 
identificación única 

Registro de Usuarios Un semestre 
después de 
llenado en su 

totalidad 

 

Prestador de 
servicios 

 

BECENE-DCI-CSB-PO-02- 
01 

 
Préstamo del Acervo 

Un mes después 
de entregado el 

material 

 
Prestador de 

servicios 

 
BECENE-DCI-CSB-PO-02- 

02 

Encuesta de 
satisfacción de 

servicios 
Bibliotecarios 

Un Semestre 
después de 
realizarlo 

Coordinación de 
servicios 

bibliotecarios 

 
BECENE-DCI-CSB-PO-02- 

03 

 
Rúbrica de Daños 

Un semestre Comisión de Valoración 
Bibliográfica 

BECENE-DCI-CSB-PO-02- 
04 

 

 
8.0 Glosario 

 
8.1 Usuario Interno: Alumnos, profesores, investigadores y trabajadores adscritos a la Normal. 

8.2 Usuario Externo: Todas aquellas personas que no están adscritas a la Normal, como alumnos 
de otras instituciones educativas, exalumnos y público en general. 

8.3 Préstamo Interno: Permite al usuario disponer de los materiales documentales en forma 
inmediata dentro de las instalaciones de los Centros de información. 

8.4 Préstamo Externo: Autoriza al usuario llevarse el acervo por un tiempo preestablecido, fuera de 

las instalaciones de los Centros de información. 
8.5 OPAC: Catálogo en línea. 

 
9.0 Anexos 

 
9.1 Registro de usuarios BECENE-DCI-CSB-PO-02-01 
9.2 Préstamo del acervo BECENE-DCI-CSB-PO-02-02 
9.3 Encuesta de satisfacción de servicios bibliotecarios BECENE-DCI-CSB-PO-02-03 
9.4 Rúbrica de daños BECENE-DCI-CSB-PO-02-04 

9.5 Reglamento de los servicios bibliotecarios de los centros de información 1 y 2 del CICyT BECENE- 
DCI-CSB-PO-02-05 
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 10. Cambios de esta versión 

 

Número de 
Revisión 

Fecha de la 
actualización 

Descripción del cambio 

 
 

2 

 
 

24/06/2008 

En política 3.1 y 3.5 se cambió membresía por 
credencial. 
En política 3.8 se eliminó cierre de semestre. 
En política 3.10 se añadió préstamo interno. 
Se añade la política de operación 3.14 acerca del 
préstamo de material. 

3 04/06/09 Se cambiaron políticas de operación y anexos 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

30/06/2010 

Se cambió política de operación 3.7 

Se cambió una frase en política de operación 3.11 

Se cambió política de operación 3.16 

Se eliminaron las políticas de operación 3.17 

Se cambia anexo registro de acceso 

Se cambió un dato en formato de papeleta 

Se elimina reglamento de biblioteca interno y se anexa 
Agenda del área de lectura 

Se anexa registro de bibliografía no encontrada 

Se anexa constancia de no adeudo 

 
 

5 

 
 

01/01/2010 

Se quitó la palabra Engargolado del Anexo 9.1 Se 

agregó política de formación de usuarios 3.18 

Se agregó en diagrama actividades de recuperación 
de material 

 
 

6 

 
 

13/03/2013 

Nombre del procedimiento, propósito, alcance 
descripción del procedimiento, documentos de referencia 
registros y anexos nombre de alguno y baja de los 
siguientes Agenda del área de lectura BECENE- DSB 
PO-02-02, Registro de bibliografía no encontrada en 
biblioteca BECENE-DSB-PO-02-04, Constancia de no 
adeudo BECENE-DSB-PO-02-05. 

 
 
 

7 

 
 
 

13/06/2014 

Se modifican logos, código de procedimiento operativo, 
se cambia el nombre del departamento a coordinación 
de servicios bibliotecarios, se modifica formatos del 
anexo BECENE-DCI-CSB-PO-02-01, BECENE-DCI- 
CSB-PO-02-02 y se agrega un nuevo anexo que es la 
encuesta de satisfacción de servicios bibliotecarios 
BECENE-DCI-CSB- PO-02-03. 

Se corrigieron algunos puntos ortográficos y políticas; 
1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0 en la cual se mencionan 
en la hoja de modificación. 
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8 

 

13/03/2015 

 
Se corrigen las secuencias numéricas del punto 5. Se 
mencionan en la hoja de modificación. 

 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 

 
22/05/2017 

Dentro del procedimiento operativo (BECENE-DCI- 
CSB-PO-02) se realizaron los siguientes cambios: 

- Redacción En el punto 1.1 del Propósito, en e 
punto 2.0 Alcance, en el punto 3.2 y 3.6 de 
políticas de operación 

- Se agregó política de operación 3.8 

- En el punto 4.0 diagrama de procedimiento en 
la etapa 6 de cambio la palabra estado por 
estatus. 

- Redacción En el punto 5.0 Descripción del 
procedimiento secuencia de etapa 3.0, 3.1,6.0 

En el anexo BECENE-DCI-CSB-PO-02-03(Encuesta de 
satisfacción de servicios bibliotecarios) se modificó 
redacción y se agregaron 2 preguntas. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

11 /05/2018 

En el procedimiento operativo modifica la redacción de 
las Políticas de Operación: 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 para 
alcanzar el objetivo de calidad, se agrega la política de 
operación 3.10 en relación al aviso de privacidad. 

En el Diagrama y Descripción del Procedimiento: se 
modifica en su totalidad para describir a detalle las 
acciones que nos permiten desarrollar el proceso. 

En el apartado de registros se agrega el anexo” 
Rúbrica de daños BECENE-DCI-CSB-PO-02-04 “ 

En el apartado de Glosario: Se añade la definición de 
OPAC 
En el apartado de Anexos: Se da de alta el anexo 
“Rúbrica de daños BECENE-DCI-CSB-PO-02-04” 
En anexo BECENE-DCI-CSB-PO-02-01 y BECENE- 
DCI-CSB-PO-02-02 se agrega la leyenda “La BECENE 
pone a su disposición el aviso de privacidad en 
www.beceneslp.edu.mx” 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

7 / 03 /19 

Dentro del procedimiento operativo se realizaron los 
siguientes cambios: 

• En 3.0 Políticas de Operación, subpunto 3.1 se 
agrega el texto “estipulado en el reglamento interno 
de los servicios bibliotecarios de los centros de 
información 1 y 2 del CICyT. 

Dentro de los Anexos: 

• Se modifica en su totalidad el Anexo BECENE- DCI- 
CSB-PO-02-03 “Encuesta de satisfacción de 
servicios bibliotecarios”. 

• Se agrega el Anexo BECENE-DCI-CSB-PO-02-05 
“Reglamento de los servicios bibliotecarios de los 

http://www.beceneslp.edu.mx/
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  centros de información 1 y 2 del CICyT ”. 

12 10 /03 /2021 
Dentro de los Anexos: 
 
"Se modifica redacción de algunos ítems del Anexo” 
Encuesta de Satisfacción de Servicios Bibliotecarios” 
con código 
BECENE-DCI-CSB-PO-02-03, para compactar la 
información y que el usuario conteste la encuesta de 
los servicios de una manera más práctica y objetiva, 
así como también se modifica la escala de medición 
para que la interpretación se facilite al momento de 
realizar el análisis. 

 

 
13 

 

 
15/06/ 2022 

El anexo BECENE-DCI-CSB-PO-02-02 con nombre 
“Préstamo del Acervo” se describe como “papeleta” en 
el procedimiento operativo BECENE-DCI-CSB-PO-02 
en diversos puntos, por lo que es necesario unificarlo 
como se manifiesta en el anexo y se pueda operar sin 
dificultad. 

 
En el punto 9.0 ANEXOS del Procedimiento Operativo, 
el 9.5 se refiere como “Reglamento interno” , pero se 
cambia para unificar el nombre, ya que en el anexo 
BECENE-DCI-CSB-PO-02-05 se describe como 
“Reglamento de los servicios bibliotecarios de los 
centros de información 1 y 2 del CICyT”. 
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