
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ciudadano, este es nuestro compromiso con usted: 

Con el propósito de ofrecerte una mejor atención y lograr así que estés satisfecho con nuestro servicio, la Universidad 

Estatal de Sonora, expide la presente Carta Compromiso al Ciudadano para que el servicio de Préstamo de Equipo 

de Cómputo cumpla con las siguientes características: 

PRÉSTAMO DE EQUIPO  

DE CÓMPUTO 

El servicio de préstamo de equipo de cómputo se 

dará en un tiempo de cinco minutos. En caso de 

no existir equipo disponible, se te reservará para 

otro horario durante el mismo día.  

 

Registrarse como usuario con tu número de expediente 
en la maquina dispuesta en la entrada con el registro 
diario de usuario. 

Para cumplir con este compromiso 

es necesario lo siguiente: 

El trámite deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado 

en este documento, en caso contrario, tiene el derecho de 

exigir su cumplimiento. Puede presentar su inconformidad 

verbal o por escrito ante el Titular del Órgano Interno de 

Control; ubicado en Blvd. Rosales No. 189, Col. Centro, 

C.P. 83000, Hermosillo, Sonora; llamar al teléfono (662) 

689-01-00 ext. 8601, o enviarla al correo electrónico: 

jorge.pinto@sonora.gob.mx 

 

En caso de no recibir respuesta favorable, puedes presentar 

su queja ante la Secretaría de la Contraloría General, en la 

Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 

Administrativas, ubicada en: Centro de Gobierno, edificio 

Hermosillo, 2do nivel ala norte, Paseo Río Sonora y 

Galeana, Proyecto Río Sonora, C.P. 83280, Hermosillo, 

Sonora; o llamar al teléfono 800 HONESTO (800 46 63 

786), o enviarla al correo electrónico: 

respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal: 

decides.sonora.gob.mx 
 

Nos interesa mucho atenderte bien, ayúdanos informando cualquier 

incumplimiento a este compromiso. 

 

Atentamente: 

 

      Ing. Manuel Murué Sabag 

     Director de la Unidad Académica Hermosillo 

Dr. Pedro Ortega Romero 

Rector 

Oportuno 

Confiable

Transparente 

Reglas de Expedición 
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Costo: Gratuito 
$1.00 (un peso) Por impresión a blanco y negro. 

$5.00 (cinco pesos) Por impresión a color. 

El equipo de cómputo disponible se encuentra en 

buen estado para su uso.  

El personal que te atenderá está debidamente 

identificado, no te solicitará ningún requisito 

adicional o compensación monetaria que no esté 

establecido en este documento. En caso de 

requerir la impresión de material, el Centro de 

Cómputo te ofrecerá el servicio de acuerdo con 

la tarifa de recuperación autorizada.  

El personal que te atenderá está preparado, 

calificado y especializado para brindarte una 

atención personalizada y con trato amable, te 

escuchará y te tratará en forma respetuosa y con 

disponibilidad para aclarar todas las dudas 

relacionadas con el trámite que realizas. 
 

Presentar tu recibo de pago de impresión para solicitar 
dicho servicio. 

El pago de impresión se realizará en caja. 
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