Instrucció
ón
Folio:

FS-AP
PP-001

Fecha:

Febrerro 18, 2010

De:

Departtamento de Historia
H
Familiar – Servicioos a los Usuarrios

Para:

Directores de Histooria Familiar y Consultoress

Asunto:

Microffilms - Uso appropiado

Este docuumento les ayudará
a
a tenner un manejo adecuado de los microofilms en el Centro de Historia
H
Familiar.
Nota: Cuando nos referimoss al Director tam
mbién aplica a Directora.
D
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El Director del Centro de Historia
E
H
Familiar es el respponsable de loos microfilmss, él es el úniico que
puuede pedirloss a través de la página de internet httpss://www.chf.oorg.mx no see surten pediddos por
faax u otro med
dio
Si no conoce el
e nombre de usuario
u
y conntraseña para pedir microfiilm hable al 001-866-822-0
0
0428 y
piida que le pro
oporcionen el nombre de usuario
u
y que le
l hagan cam
mbio de contraaseña
Si no sabe com
mo pedir microfilms hable al 001-866-8222-0428 y pidda que le envíen el manuall
C
Cuando
este capturando los
l números de los micrrofilms favor de verificaarlos y escriibir en
coomentarios qu
uien pidió el microfilm,
m
essto le servirá de
d referencia
E lugar de en
El
ntrega normallmente es el domicilio paarticular del Director,
D
sin embargo pueede ser
ottro que el direector nos indiique
C
Cuidado
de loss microfilms
9 No enccintar la caja
9 No esccribir en la caj
aja
9 No pon
ner etiquetas en la caja
9 Antes de regresarloos verifique quue la caja corrresponda al microfilm
m
L microfilms se regresan junto con la valija
Los
v
de la esstaca/distrito, favor de no solicitar
s
guíass
Si un microfilm
m no le llega es porque:
9 El núm
mero que soliccito es incorreecto
9 El miccrofilm es de uso
u restringiddo
9 Hay 3 copias del microfilm
m
en ottras estacas/ddistritos esperaremos a quee regrese una
9 Hay 1 copia prestadda a una estacca/distrito se pedirá
p
otra a Lago
L
Salado
M
se peddirá a Lago Saalado
9 No lo tenemos en México
C
Cuando
le env
viamos los miicrofilms el pedido
p
va acompañado de una Solicitudd de Microfilm
ms, por
faavor revísela y si en la coluumna Estadoo ésta la leyennda Solicitadoo a SLC por favor
f
no lo vuuelva a
peedir
Sea puntual en
n el regreso dee los microfilm
m, esto es a loos 60 días después de que le llegaron
Si el listado dee microfilms es incorrectoo hable al 0011-866-822-04228 y pida se actualice su reporte
r
ennviando el lisstado correctoo

