VISITAS GUIADAS BIBLIOTECA PÚBLICA
JESÚS CORRAL RUÍZ
Este es nuestro compromiso con usted:
Con el propósito de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro servicio,
el Instituto Sonorense de Cultura expide la presente Carta Compromiso con la Ciudadanía para que el trámite de
visitas guiadas que ofrece la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruíz, cumpla con las siguientes características:
Para cumplir con este compromiso
es necesario lo siguiente:

Oportuno
Al momento de presentarse en mostrador a solicitar
el servicio y contar con todos los requisitos, será atendido en un tiempo de 10 minutos.

Confiable
Nuestro personal está capacitado para brindarle
orientación acerca de los diferentes talleres de educación artística que se ofrecen.

Transparente
El personal que le atienda se identificará con
su gafete, no le solicitará ningún pago o requisito
adicional, según lo establecido en el presente
documento.

Reglas de atención al público
Es un servicio que se brinda a escuelas e instituciones
para dar a conocer las instalaciones y los servicios
que se prestan, con el beneficio de servicio de transporte del camión escolar de la institución.

1

Acudir a las oficinas de la Biblioteca Pública
Jesús Corral Ruíz, de lunes a viernes de
09:00 a 16:45 horas.

2

Oficio de solicitud de parte de la escuela u organismo solicitante.

3

Permiso de autorización de padres y dirección
del plantel, para menores de edad, máximo
30 personas.

4

Pago de costo de recuperación (para diésel),
el pago se realiza antes e la visita.

Costo: $5.00
En caso de no recibir el trámite de acuerdo a lo establecido en el
presente documento, puede presentar su inconformidad verbal o
por escrito ante el (la) titular del Órgano Interno de Control del
Instituto Sonorense de Cultura, en Avenida Obregón No. 58,
Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, o llame a los
teléfonos 662212-65-70 y 662212-65-72, o envíela al
correo electrónico jorge.delgadillopuentes@sonora.gob.mx
En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar su
queja ante la Secretaría de la Contraloría General, en Coordinación
Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas, Centro de
Gobierno, edificio Hermosillo, 2° nivel ala norte, Paseo Río Sonora y
Galeana, Proyecto Río Sonora, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora; o
llame a los teléfonos 662123-31-89, 662213-31-90 o 800
HONESTO 800 466-3786, o envíela al correo electrónico:
respuestadecides@sonora.gob.mx
o
al
portal:
decides.sonora.gob.mx.
El correo electrónico bpmjcr@cob.megared.net.mx, tiene como
finalidad facilitar la información del trámite que ofrece el Instituto
Sonorense de Cultura.

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier incumplimiento a este compromiso.
Atentamente:

Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General
del Instituto Sonorense de Cultura

Mtra. Argelia Silvia Ceballos Muñoz
Directora de la Biblioteca Pública
Jesús Corral Ruíz

