SOLICITUD DE REPRODUCIÓN DE MATERIAL CARTOGRÁFICO DEL ACERVO DE LA
“MAPOTECA MANUEL OROZCO Y BERRA”
Los documentos cartográficos contenidos en la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra” (MMOyB) podrán ser reproducidos para fines de difusión
cultural.

En caso de solicitar una reproducción, el usuario deberá presentar un escrito libre dirigido al Mtro. Omar García
García, Director de Diseminación del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, con los siguientes
datos:
1.
2.

Objetivo de la investigación.
Especificar la clasificación de los documentos que se pretendan reproducir.
2.1 Colección
2.2 Título
2.3 Entidad Federativa
2.4 Varilla
2.5 Número de control
2.6 Año y Autor

3.

Información para contactar al solicitante: dirección, teléfono, correo electrónico, o en su caso, los datos de
un representante o persona autorizada para la recepción del material.

4.

Indicar dónde obtuvo las referencias de los documentos solicitados (catálogos en línea, impreso,
publicación, personal de la Mapoteca, etc.).

Las solicitudes podrán entregarse en el área de Eficiencia Administrativa del SIAP, ubicada en Av. Benjamín
Franklin 146, Col. Escandón, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11800 o enviarse por correo electrónico a
mmoyb@siap.gob.mx
El solicitante deberá proporcionar el medio para respaldar su material digitalizado (memoria externa de alta
capacidad).
En toda publicación, trabajo de investigación, muestras y demás actividades relacionadas, se deberán otorgar los
créditos respectivos a la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera, SAGARPA.
El acervo de la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra” se enriquece con las publicaciones de sus usuarios, las cuales
sirven como referencia para futuras generaciones e investigaciones, por lo que se solicita realizar una donación de
lo que se reproduzca.
En caso de no especificar correctamente los datos de clasificación antes mencionados, esta Institución se reserva el
derecho de desconocer la reproducción y utilización de las obras contenidas en el acervo.
Todos los trámites y servicios de Mapoteca son GRATUITOS.
Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”. Av. Observatorio # 192, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, C.P. 11860. Teléfono: 3871 8500, Exts. 48205/48206/48147, e-mail: mmoyb@siap.gob.mx
http://www.siap.gob.mx/mapotecasiap

