BIBLIOTE
ECA MUNIICIPAL
Los servicio
os, atribuciones y normatividad la Bibliioteca Pública “La Primera Guadalajara”.
s
Se da a conocer lo siguiente:
La Biblioteca Pública Presta los siguientes servicioss como son:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Estantería abierta
a
(el ussuario que viisita la bibliooteca puede directamentee hacer uso d
del
cualquier lib
bro).
Estantería cerrada
c
(el usuario
u
solicitta a las bibliiotecarias asesoría para cconsultar alggún
tema o locaalización de algún libro).
Préstamo de hasta 3 librros para que lleven a su doomicilio.
Visitas guiadas.
El manejo a los usuarios de el cattalogo públic o para localizar libros por obra, auttor,
materia.
El Horario que
q presta serrvicio esta Bib
blioteca es dee 8.00 a.m. a 8.00 p.m.

Los serrvicios que se
e le brindan a toda la ciudaadanía. Referrente al uso d
de los servicio
os digitales:
‐
‐

‐

Se imparte
en cursos de
e Computació
ón Básico paara adultos, de lunes a sábado en los
siguientes horarios
h
de 11
1:00 am a 13
3:00 horas y ccada sábado d
de 10:00 am a 12.00 hrs.
De igual forrma se da in
nstrucción a niños
n
de preeescolar de 3eer. Grado del jardín de niñ
ños
Rafael Cervantes Mejía con
c Juegos co
omo Juega y aaprende con Pipo, los curssos se impartten
jueves de 9:00 a 10:00 am. y viernes 9:00
9
a 10:00 y 11:00 a 12:00.
Día a día se
e atienden usuarios de tod
das las edadees que accedeen a este servvicio para haccer
sus tareas o consultas, brindándoles
b
asesoría si a sí lo requiereen y estando al pendientee a
lo que acceden a investiggar.

La Biblioteca Municipal
M
se rige
r
en base al Reglamennto de la Leyy de Biblioteccas Públicas d
del
o de Zacatecaas y del Reglaamento de Acceso
A
y uso de los Servicios Digitaless de Biblioteccas
Estado
Públicaas, que se enccuentran en la Fracción I en
e la pestaña de Transpareencia.

