
 
REGLAMENTO  

DE LA 
MEDIATECA 

 
 

Horarios de atención al público 
Martes: 12h30-19h30 

  Miércoles a viernes: 10h30-17h30 
Sábados: 12h00-17h00 

Cerrado domingos y lunes 
 

Catálogo en línea 
http://148.244.93.243/F 

 
Sitio 

http://www.casadefranciadigital.org.mx 

 
 

Casa de Francia 
Havre 15 / Col. Juárez 

Metro Insurgentes 
Metrobus Hamburgo 

55 11 31 51 
Recepción: ext. 1110 
Dirección: ext. 1115 

Fax: 55 11 70 71 
 
 
 

 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO 

 Recuerde que nuestro acervo es de uso público. Trate el material con cuidado: 
evite subrayar, escribir o doblar las páginas de los impresos, no maltrate los 
discos, los cuadernillos ni los estuches. Promueva en sus hijos el cuidado de 
los materiales 

 Se suplica dejar las bolsas grandes (mochilas, portafolios, fundas de laptop, 
etc.) en la entrada de la Mediateca, frente a la Recepción 

 Para obtener una llave de casillero, deje una identificación en la Recepción 

 Respete la tranquilidad de los demás usuarios. Ponga su celular en modo de 
vibración; en caso de recibir una llamada, favor de atenderla fuera de la 
Mediateca. Procure ser lo más discreto posible 

 No consuma bebidas o comida en las salas de lectura. Un despachador de 
agua se encuentra a su disposición en el segundo nivel de la Mediateca, junto 
al elevador 

 Se prohíbe fumar dentro de la Mediateca 

 Si debe salir de la Mediateca por un momento, le suplicamos no dejar sus 
pertenencias sin vigilancia.  

 Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto o tutor. En caso 
contrario, la Mediateca se reserva el derecho de impedirle la entrada 

 Le suplicamos señalar al personal de la Recepción si introduce algún libro de 
otra biblioteca para evitar la activación del sistema antirrobo. En caso de que 
suene el detector, favor de seguir las indicaciones del mediatecario 

 Favor de entregar el material solicitado en préstamo a su llegada a la 
Mediateca y no al momento de solicitar nuevos préstamos 

 Favor de respetar los horarios de atención al público de la Mediateca indicados 
en el presente reglamento. Le agradeceremos prever el préstamo, la 
devolución o la solicitud de fotocopias 15 minutos antes de la hora de cierre 

 El personal de la Mediateca siempre lo tratará con cortesía y respeto.  
Solicitamos un trato similar de su parte 

 Un cuaderno de sugerencias se encuentra a su disposición en la Recepción. 
No olvide dejar sus datos para poder darle una respuesta 

 La Dirección de la Mediateca se reserva el derecho de expulsar temporal o 
definitivamente a aquella persona que perturbe reiteradamente el buen uso o 
funcionamiento de nuestras instalaciones 

 La Dirección se reserva el derecho de cancelar de manera unilateral la 
inscripción de un usuario. En ese caso, se reembolsará al usuario la parte 
proporcional del monto de su  inscripción 

 Se prohíbe la entrada a la Mediateca a toda persona en estado de ebriedad o 
que dé muestras de agresividad 

 Queda estrictamente prohibida la entrada a cualquier área de la Casa de 
Francia con algún objeto que pudiera representar un peligro para nuestros 
usuarios, visitantes y personal 

 Toda situación no prevista en el presente reglamento será directamente 
atendida en la Recepción o en la Dirección de la Mediateca 

 Toda persona que no respete el presente reglamento podría ser 
definitivamente expulsada de la Mediateca 

http://148.244.93.243/F
http://www.casadefranciadigital.org.mx/


MISIÓN 
La Mediateca de la Casa de Francia es un servicio cultural del IFAL/Embajada de Francia en 
México. Su misión es fomentar la lectura (entretenimiento, información, formación) y contribuir 
en la promoción del idioma francés y en la actividad cultural de los francófonos y francófilos en 
México. 
La Mediateca propone documentos que abarcan todas las áreas del conocimiento y busca ser 
una vitrina de la producción editorial francesa. Por tanto, no tiene vocación de conservación 
patrimonial. 
De manera general, busca favorecer el acceso de todos a todo tipo de soportes y en particular 
a las nuevas herramientas de información y comunicación. 
Durante sus horarios de atención, el personal está disponible para responder a las solicitudes 
de información de los usuarios y orientarlos sobre los servicios y recursos de la Mediateca. 
 

MODALIDADES DE ACCESO 
La Mediateca de la Casa de Francia es un espacio abierto a todo público. Se solicita los 
usuarios respetar los horarios de atención previstos en el presente reglamento. 
El acceso a los documentos impresos y audiovisuales, así como a las actividades culturales es 
libre y gratuito.  
 
MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN 
El servicio de préstamo a domicilio es posible mediante inscripción para lo cual es necesario: 

 Presentar una identificación reciente y un comprobante de domicilio del mes en curso 

 Pagar la cuota anual de inscripción  
 
TARIFAS: 

350 pesos para el público en general 

 200 pesos para estudiantes y profesores, miembros de la AMIFRAM, presentando 
credencial vigente 

 
INSCRIPCIÓN GRATUITA PARA QUIENES ACREDITEN SER: 

 Jubilados (credencial INAPAM) 

 Estudiantes del IFAL 

 Personal de la Embajada 
 

REINSCRIPCIÓN: 

 Mismos requisitos que para la inscripción 
Solicitamos la notificación de cualquier cambio de domicilio, teléfono o correo electrónico. 
Al inscribirse, el usuario recibe un número de usuario y una credencial; su uso es estrictamente 
personal, y por lo tanto intransferible. La reposición de credencial por pérdida o deterioro tendrá 
un costo de 100 pesos. 
 
MODALIDADES DE PRÉSTAMO 
La inscripción le da derecho al préstamo de los siguientes materiales: 

 5 libros (tiempo de préstamo: 3 semanas) 

 3 audiovisuales (CD de música, VHS, DVD, CD-Roms – tiempo de préstamo: 3 
semanas) 

 3 revistas (semanales por 2 semanas; mensuales, trimestrales y semestrales por 3 semanas). 
El último ejemplar recibido no estará disponible para préstamo, solo para consulta. 

 
El 1er préstamo se limita a un solo documento. Posteriormente tendrá derecho a la totalidad de 
préstamos. 
Sólo los libros y revistas (salvo las semanales) pueden renovarse, a condición de hacerlo antes o el día 
mismo de la fecha de vencimiento y si el documento no ha sido reservado por otro usuario. El 1er. 
resello es posible vía telefónica (por 3 semanas). El 2° resello deberá obligatoriamente hacerse en la 
Mediateca (por otras 3 semanas).  
 
Los CD o DVD dobles se considerarán como un solo soporte. Sin embargo, en caso de retardo, la 
multa aplicará para cada documento.  
 
Solicitamos devolver los documentos a tiempo y en el mismo estado en que le fueron prestados. Todo 
retardo o daño será sancionado con una multa, sin excepción. 
En caso de pérdida, robo o algún deterioro mayor que implique la eliminación de un documento, el usuario 
deberá notificarlo de inmediato a la Mediateca y reemplazarlo por un ejemplar igual o pagar la multa 
correspondiente. 
Un bibliobuzón está disponible a la entrada de la Casa de  Francia, en el que podrá depositar sus 
documentos de lunes a sábado hasta las 21h y los domingos hasta mediodía, solicitando el acceso al 
guardia por medio del interfono.  
 
MULTAS POR RETARDO, DAÑO O PÉRDIDA DE DOCUMENTO: 

 2.50 pesos por día de retraso y por documento (no se tomarán en cuenta los domingos, días 
festivos o periodos de cierre de la Mediateca. El calendario de los días de cierre puede 
consultarse en la recepción) 

 Reposición de documento por pérdida o daño:  
- 200 pesos (audiovisuales) 
- 250 pesos (libros) 
- 500 pesos (libros de arte) 

 
REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
El personal de Recepción debe revisar el estado de los documentos, tanto al préstamo como a la 
devolución, a fin de que los documentos que solicite estén en buenas condiciones. 
Le solicitamos verificar que los documentos sean efectivamente revisados y agradeceremos que 
indique al mediatecario cualquier deterioro o anomalía que observe en los documentos solicitados. 
 
RESERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
Puede reservar un documento que se encuentre en préstamo, ya sea directamente en la Mediateca con 
la ayuda del personal o vía telefónica. 
 
NOTA: Todo pago podrá ser efectuado con cheque a nombre de “IFAL”, por depósito bancario a 
la cuenta IFAL BBVA 0167890346, por transferencia (CLABE IFAL – 012180001678903462) o 
directamente en la mediateca con tarjeta bancaria. 


