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SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

(SIAP)

Benjamín Franklin 146, Escandón,
Miguel Hidalgo, C.P. 11800, CDMX.

Los resúmenes aquí presentados, 
corresponden a reportes e informes 
ya publicados por el SIAP, durante el 

mes de mayo de 2022.
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De Nuestra cosecha…
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El PIB Nacional –con cifras originales– 
aumentó 1.6% durante el 
primer trimestre de 2022. 

Entre enero y marzo de 2022, con cifras originales, el PIB Na-
cional aumentó 1.6%, respecto del primer trimestre de 2021. Las 
actividades secundarias presentaron el mejor desempeño, con 
un alza de 2.9% a tasa anual, en tanto que, las primarias aumen-
taron 1.8%, y las actividades terciarias incrementaron 0.6%.

Con cifras desestacionalizadas, a lo largo del primer trimestre 
de 2022, la economía nacional registró un incremento en térmi-
nos interanuales de 1.6%, y equiparada con el trimestre previo, 
reportó un aumento de 0.9%.

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto 
al primer trimestre de 2022                         

Cifras desestacionalizadas por actividad económicas 1/

Concepto Variación % respecto 
al trimestre anterior

Variación % respecto al 
trimestre de 2021

Producto Interno Bruto1 0.9 1.6

Actividades Primarias -1.9 2.1

Actividades Secundarias 1.1 2.8

Actividades Terciarias 1.1 0.6

Cifras Originales 2/

Concepto
Variación % respecto 
a igual trimestre del 

año anterior

Producto Interno Bruto1 1.6

Actividades Primarias 1.8

Actividades Secundarias 2.9

Actividades Terciarias 0.6

1/ Series calculadas por métodos econométricos a partir de las series originales del Producto 
Interno Bruto trimestral.
2/ Sistema de Cuentas Nacionales de México
Fuente: INEGI.
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Resumen del Reporte Trimestral Oportuno del Producto Interno Bruto Agropecuario. El documento completo lo podrás 
encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/723562/Analisis_del_PIB_Oportuno_Agro-
pecuario_1ertrim_2022.pdf

Sección: De Cifras y datos

Comportamiento del PIB por subsector

Al considerar el cálculo del Índice de Volumen Físico 
Agropecuario (IVF), elaborado por el SIAP, se determi-
na que, en el transcurso del primer trimestre de 2022, 
el valor de la producción agrícola y pecuaria en México 
incrementó 1.5% en términos reales, comparado con el 
mismo periodo de 2021.

Subsector Agrícola

En términos reales anuales, la producción agrícola du-
rante el primer trimestre de 2022, aumentó 0.2%, com-
parado con su similar de 2021. En tanto que, en volu-
men (producción agrícola) se lograron 52.9 millones 
de toneladas, lo que significa una disminución de 4.2% 
respecto del primer trimestre del año precedente.

Los cultivos cíclicos y perennes, para los que se obser-
va un comportamiento negativo en su producción, 
durante el primer trimestre de 2022 versus el mismo 
periodo de 2021, son maíz grano (6.6%), jitomate (2.0%), 
avena forrajera (0.9%), aguacate (8.6%), caña de azúcar 
(6.2%) y alfalfa verde (4.7%).

En tanto que los cultivos (cíclicos y perennes) en los 
que se observó incremento en su producción a lo lar-
go del primer trimestre de 2022, equiparado con su 
periodo análogo de 2021, son algodón hueso (7.6 veces 
más), calabacita (53.7%), frijol (1.5%), limón (8.5%), pláta-
no (7.3%) y naranja (4.2%).

Mientras que los cultivos cíclicos que presentaron el in-
cremento más significativo, en valor real, son algodón 
hueso (9.6 veces más), frijol (2.4%) y jitomate (0.8%); en 
cultivos perennes destacan zarzamora (12.3%), naranja 
(4.4%) y café cereza (3.9%).
 
Subsector Pecuario

Finalizado el primer trimestre del año 2022, en lo que 
concierne a productos pecuarios, la producción de 
carne en canal presentó un aumento a tasa anual de 
3.0%, esto gracias a la mayor producción de carne en 
canal de ave (3.4%), porcino (2.7%) y bovino (2.7%); en 
tanto que la producción de huevo también aumentó 
en 23 mil 243 toneladas.

Valor trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo
Millones de pesos a precios de 2013

Cultivo Primer trimestre Variación trimestral

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Jitomate 4,505 4,540 35 0.8

Frijol 3,918 4,012 94 2.4

Algodón hueso 230 2,208 1,978 859.4

Perennes

Café cereza 2,704 2,810 105 3.9

Zarzamora 2,199 2,470 271 12.3

Naranja 1,951 2,038 87 4.4

Fuente: SIAP.
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Durante el primer cuatrimestre del año, 
la precipitación pluvial del estado de 

Coahuila se ubicó por debajo de la normal; 
lo que genera estrés hídrico en las 

superficies sembradas

De acuerdo con el análisis de precipitación pluvial para 
Coahuila -realizado por el SIAP- en el presente año, los 
acumulados han sido menores a la normal climatoló-
gica. En enero, se registró solo el 33% del promedio, 
y en febrero un 22%. En el mes de marzo se espera-
ba una precipitación de al menos 2.1 mm; sin embar-
go, el acumulado registrado, fue 0.0 mm, lo anterior 
representa un déficit de lluvia, pues los acumulados 
son menores al 50% con respecto a la climatología; es 
decir, está lloviendo menos de la mitad de la normal.
 
El SMN estimó que para mayo, las precipitaciones plu-
viales podrían alcanzar hasta 28.2 mm en promedio 
para dicha entidad; mientras que la climatología para 
el mismo periodo fue de 37.4 mm; es decir, se proyectó 
que llovería por lo menos un 75% de la normal, dando 
pie al inicio de la temporada de lluvias.

Con respecto a la temperatura, se registraron máxi-
mas de 21.2°C para enero, 22.7°C para febrero y 28.5°C 
para marzo, mientras que para los primeros 15 días de 
abril, se observó una temperatura máxima promedio 
de hasta 32°C, aumentando potencialmente el estrés 
hídrico de la zona por el incremento en la tasa de eva-
poración.

Como lo indican los especialistas, el estrés hídrico 
en plantas “ocurre cuando la transpiración excede el 
agua absorbida por las raíces”, condición que se ha ge-
nerado en el estado de Coahuila, durante los primeros 
cuatro meses del año.

Referente a los municipios, un total de 35 presentan 
algún grado de sequía; de los cuales, 9 se encuentran 
en la clase D1 (Sequía moderada), 10 en el rango D2 
(Sequía severa), 13 están clasificados en el rango D3 

Grado de sequía por municipio, elaborado con base en el Monitor de Sequía 
de México, al 15 de abril de 2022 (CONAGUA-SMN).

Sección: De Cifras y datos
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Resumen del Boletín de Fenómenos Hidrometeorológicos: Estrés Hídrico en Superficie Sembrada de Coahuila. El 
documento completo lo podrá encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/722537/
Boletin_Fenomenos_Hidrometeorologicos_30Abril2022_SIAP.pdf

(Sequía extrema) y 3 se encuentran en la categoría D4 
(Sequía excepcional).

Con base en el Avance de Siembras y Cosechas, al 31 
de marzo, se tiene la siguiente superficie sembrada 
en la entidad, correspondiente al ciclo Otoño-Invier-
no: avena forrajera en verde (15,011.5 ha) y trigo grano 
(3,648.62 ha).

La superficie cultivada en los 35 municipios con algún 
grado de sequía es del orden de 17,411.62 ha, de las cua-
les se han cosechado 5,923.5 ha, el área sembrada que 
presenta estrés hídrico es de 6,442.81 ha (Cuadro 1), 
al respecto, dicha condición no significa hasta el mo-
mento pérdida de las superficies cultivadas por la se-
quía, sino áreas agrícolas con vulnerabilidad.

Sección: De Cifras y datos



SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha…SIAP De Nuestra cosecha…

6

México tiene garantizada                                                                  
la celebración del 10 de mayo,                                                        

al producir 26 millones 941 mil gruesas                                           
de flores ornamentales

La producción nacional de las flores ornamentales 
preferidas para la celebración del 10 de mayo estuvo 
garantizada con 26 millones 941 mil gruesas de crisan-
temo, rosa, gladiola, lilium, gerbera y girasol.

El valor de la producción de flores en 2021, fue de 6,397 
millones de pesos. El Estado de México generó 4,745 
millones de pesos (74.2%), siendo el principal produc-
tor en el país.

Resumen de la publicación ORNAMENTOS. La belleza también se expresa en datos. El documento completo lo podrá en-
contrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/724288/10_de_mayo_2022.pdf

 
El tulipán holandés se produce únicamente en la Ciu-
dad de México con 455,500 plantas en 2021. El valor de 
la producción fue de 15.9 millones de pesos.

La orquídea se produce en Jalisco (93.1%) y Tamaulipas 
(6.9%), con 946,923 plantas en 2021. El valor de la pro-
ducción fue de 152 millones de pesos.

LILIUM
762,148
(2.8%)

Estado de México (84.5%), 
Veracruz (13.6%), 

Ciudad de México (1.8%) y 
Chiapas (0.1%).

3.6

Flor Entidad productor 
2021

Variación 
2020-2021

ROSA
9,589,676

(35.6%)

Estado de México (77.3%), Puebla (7.5%), 
Morelos (7.3%), Querétaro (6.0%), 

Jalisco (1.6%), Guerrero (0.1%), 
Hidalgo (0.1%),  Oaxaca (0.1%), 

Ciudad de México (0.03%) y 
Tlaxcala (0.02%).

5.6

GERBERA
1,337,276

(5.0%)
Estado de México (100.0%). 4.6

CRISANTEMO
9,879,905

(36.7%)

Estado de México (92.3%), 
Puebla (6.2%), Morelos (1.0%), 

Chiapas (0.3%), San Luis Potosí (0.1%) 
y Tlaxcala (0.1%).

-21.1

Distribución de la producción nacional ornamental 2021 
(gruesas) 

GIRASOL FLOR
325,290
(1.2%)

Estado de México (55.3%), 
Baja California (43.6%) y 

Morelos (1.2%). 25.7

GLADIOLA
5,046,734

(18.7%)

Puebla (43.9%), 
Estado de México (33.4%), 

Morelos (13.8%), Guerrero (4.5%), 
Michoacán (2.2%), Veracruz (1.9%), y 

Oaxaca (0.2%).

-1.3

Sección: De Cifras y datos
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La intensión de superficies de siembra para el 
maíz  –durante el año agrícola 2022- se prevé en 
7.4 millones de hectáreas con una producción a 

obtener de 28.9 millones de toneladas

A mediados de mayo, el SIAP publicó la actualización 
del módulo Intención de Siembras y Cosechas, un sis-
tema de consulta donde se pueden obtener las pro-
bables superficies a sembrar, la producción a obtener 
y el rendimiento esperado del año agrícola en curso.

Esta reciente actualización incorpora las intenciones 
del ciclo Primavera-Verano, mismas que al conjuntar-
se con la actualización hecha en octubre del año pa-
sado –correspondiente al ciclo Otoño-Invierno– y la de 
febrero –referente a los perennes– nos ofrece los pro-
pósitos de siembra y cosecha que se prevén para el 
año agrícola 2022.

La información se desagrega por cultivos cíclicos y pe-
rennes, por tecnología de riego y temporal, por enti-
dad federativa, distrito de desarrollo rural (DDR) y por 
municipio.  
   

La cobertura de cultivos comprende los 64 de segui-
miento mensual, que contribuyen con poco más del 
90% del valor de producción nacional. A nivel geográ-
fico se incluyen datos a nivel municipal. La producción 
no se presenta acumulada, por las diferentes unidades 
de medida utilizadas: toneladas, litros y gruesas.

Además de servir como referencia para tener una idea 
del nivel y comportamiento de la actividad agrícola, 
también puede ser utilizada como base para identifi-
car el comportamiento del mercado de insumos del 
subsector; establecer posibles escenarios en los nive-
les de exportación de este tipo de productos; consi-
derar el tipo de carga agrícola al que deberán hacer 
frente las diferentes modalidades de transporte, entre 
muchas otras alternativas para las que sirve esta es-
tadística. Aquí te presentamos algunos ejemplos de 
consultas, que muestran la importante información 
que ofrece este módulo de consulta.

Sección: De Cifras y datos
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Entidad Superficie a sembrar
(ha) Producción a obtener Rendimiento esperado

(um/ha)

1 Aguascalientes 40,475.00 76,692.20 1.89

2 Baja California 2,172.00 25,686.00 11.83

3 Baja California Sur 5,697.50 35,552.57 6.24

4 Campeche 164,614.15 453,395.19 2.75

5 Coahuila 28,799.50 28,149.28 0.98

6 Colima 12,051.10 52,589.43 4.36

7 Chiapas 688,838.77 1,297,708.10 1.88

8 Chihuahua 231,910.00 1,638,161.75 7.06

9 Ciudad de México 3,467.00 4,932.40 1.42

10 Durango 139,485.20 333,039.59 2.39

11 Guanajuato 395,046.00 1,877,033.69 4.75

12 Guerrero 505,490.26 1,410,293.45 2.79

13 Hidalgo 215,362.01 663,372.93 3.08

14 Jalisco 582,750.37 3,984,445.75 6.84

15 México 493,877.44 1,924,855.90 3.9

16 Michoacán 478,450.42 2,141,566.07 4.48

17 Morelos 38,692.50 165,063.20 4.27

18 Nayarit 27,949.00 115,819.17 4.14

19 Nuevo León 64,338.50 72,981.70 1.13

20 Oaxaca 516,073.54 797,581.25 1.55

21 Puebla 516,509.26 1,160,077.74 2.25

22 Querétaro 94,521.54 278,821.75 2.95

23 Quintana Roo 61,403.00 81,111.88 1.32

24 San Luis Potosí 260,373.00 293,844.99 1.13

25 Sinaloa 517,830.58 5,907,278.27 11.41

26 Sonora 69,766.00 742,675.90 10.65

27 Tabasco 91,311.00 195,638.08 2.14

28 Tamaulipas 179,630.42 787,928.47 4.39

29 Tlaxcala 119,166.00 359,982.58 3.02

30 Veracruz 599,036.45 1,349,258.51 2.25

31 Yucatán 111,184.04 146,530.24 1.32

32 Zacatecas 210,035.13 506,760.20 2.41

Total 7,466,306.68 28,908,828.23 3.87

Fuente: SIAP.

INTENSIONES DE SIEMBRA Y COSECHA DEL AÑO AGRÍCOLA 2022, PARA EL MAÍZ GRANO

Año: 2022
Producción Agrícola

Ciclo: Año Agrícola (OI + PV)
Modalidad: Riego + Temporal

Cultivo: Maíz grano

Sección: De Cifras y datos
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En el caso de los productos perennes, la información contiene la superficie total, la superficie en producción, así 
como la producción esperada y el rendimiento.

Entidad Distrito Municipio Superficie total 
plantada (ha)

Superficie en 
producción 

(ha)

Producción a 
obtener

Rendimiento 
esperado 
(um/ha)

1 Tabasco Villahermosa Centro 172.3 171.3 130.19 0.76

2 Tabasco Villahermosa Jalapa 21.68 21.68 15.18 0.7

3 Tabasco Villahermosa Macuspana 19.67 19.67 13.77 0.7

4 Tabasco Villahermosa Tacotalpa 480.52 479.52 359.64 0.75

5 Tabasco Villahermosa Teapa 379.52 378.52 283.89 0.75

6 Tabasco Cárdenas Cárdenas 10,655.83 10,649.83 6,608.20 0.62

7 Tabasco Cárdenas Comalcalco 8,896.42 8,893.42 4,268.84 0.48

8 Tabasco Cárdenas Cunduacán 5,833.85 5,831.85 2,748.65 0.47

9 Tabasco Cárdenas Huimanguillo 4,710.37 4,704.87 2,164.24 0.46

10 Tabasco Cárdenas Jalpa de Méndez 1,796.09 1,794.09 771.46 0.43

11 Tabasco Cárdenas Nacajuca 28.81 28.81 12.68 0.44

12 Tabasco Cárdenas Paraíso 1,230.54 1,227.54 552.39 0.45

13 Tabasco Emiliano Zapata Tenosique 34.9 0 0 0

Total 34,260.50 34,201.10 17,929.13 0.52

Nota: La producción a obtener está relacionada con la superficie en producción. El rendimiento esperado se obtiene con el cociente entre la 
producción a obtener y la superficie en producción con su correspondiente unidad de medida
Fuente: SIAP.

INTENSIONES DE SIEMBRA Y COSECHA DEL AÑO AGRÍCOLA 2022 PARA EL CACAO EN TABASCO, POR 
MUNICIPIO Y DISTRITO DE DESARROLLO RURAL

Año: 2022
Producción Agrícola

Ciclo: Perennes
Modalidad: Riego + Temporal

Cultivo: Cacao
Entidad Federativa: Tabasco

El módulo de consulta Intención de Siembra y de Cosecha, lo puede encontrar en la siguiente liga: https://nube.siap.gob.
mx/agroprograma/

Sección: De Cifras y datos
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El cierre del año agrícola 2021 indica que                                      
la producción nacional de frijol negro jamapa                        

alcanzó una cifra de 94 mil 252 toneladas

Para todos aquellos que dan seguimiento permanen-
te a los indicadores más importantes de la actividad 
agrícola, el pasado 31 de mayo, el SIAP actualizó el mó-
dulo de consulta Cierre de la Producción Agropecua-
ria, con lo que se tienen los datos finales del año agrí-
cola 2021 y de años anteriores.  

La información ofrecida se refiere a la producción agrí-
cola y pecuaria, que consolida los datos de forma anual. 
Los reportes que se obtienen de la consulta compren-
den las 32 entidades federativas del país, con desglose 
a nivel nacional, estatal, distrital y municipal. Conside-
ra más de 600 cultivos y sus variedades agrícolas. 

La información de la producción agrícola se puede 
consultar por cultivo y variedad, ciclo productivo (oto-
ño-invierno, primavera-verano y perennes) y la suma 
para disponer del total de la información; modalidad 
(riego y temporal); así como tipo de tecnología, tipo de 
producción y tipo de mercado.

La información que presenta este módulo de consulta 
cumple con el objetivo de dotar de elementos y argu-
mentos para la toma de decisiones, el análisis y la ge-
neración de estadística derivada. Aquí te presentamos 
un ejemplo de consulta.

Sección: De Cifras y datos
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CIERRE DE LA PRODUCCIÓN DEL AÑO AGRÍCOLA 2021 PARA EL FRIJOL NEGRO JAMAPA

Año: 2021
Producción Agrícola

Ciclo: Año Agrícola (OI + PV)
Modalidad: Riego + Temporal

Cultivo: Frijol (ton)
Variedad: Frijol negro jamapa

Superficie
(ha)

Entidad Sembrada Cosechada Siniestrada Producción Rendimiento
(udm/ha)

PMR
($/udm)

Valor Producción
(miles de Pesos)

1 Campeche 1,429.00 1,370.00 59 758.96 0.55 13,854.84 10,515.27

2 Chiapas 3,005.25 3,005.25 0 2,228.79 0.74 14,492.55 32,300.85

3 Guerrero 5,318.15 5,318.15 0 4,677.20 0.88 13,769.97 64,404.89

4 Hidalgo 2,893.50 2,893.50 0 1,717.46 0.59 11,587.59 19,901.22

5 México 560.4 560.4 0 638.64 1.14 12,809.93 8,180.94

6 Nayarit 21,576.00 21,576.00 0 24,309.97 1.13 16,524.45 401,708.94

7 Oaxaca 4,151.50 4,151.50 0 3,638.42 0.88 11,062.31 40,249.34

8 Puebla 28,188.50 28,188.50 0 21,481.16 0.76 13,720.59 294,734.25

9 Quintana 
Roo 500 500 0 427.25 0.85 15,299.34 6,536.64

10 San Luis 
Potosí 8,330.74 7,130.89 1,199.85 2,913.32 0.41 13,990.57 40,759.01

11 Tabasco 3,190.00 3,129.00 61 2,024.06 0.65 18,417.03 37,277.17

12 Tamaulipas 2,007.00 1,711.00 296 1,263.48 0.74 15,060.48 19,028.61

13 Veracruz 36,949.50 36,612.50 337 28,065.19 0.77 14,879.73 417,602.32

14 Yucatán 356.5 356.5 0 108.9 0.31 9,716.21 1,058.10

Total 118,456.04 116,503.19 1,952.85 94,252.80 0.81 14,792.74 1,394,257.54

Nota: La producción a obtener está relacionada con la superficie en producción. El rendimiento esperado se obtiene con el cociente entre la producción a ob-
tener y la superficie en producción con su correspondiente unidad de medida
Fuente: SIAP.

El módulo de consulta Cierre de la Producción Agropecuaria, lo puede encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/
siap/prensa/cierre-de-la-produccion-agropecuaria?idiom=es

Sección: De Cifras y datos
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Sección: De Cifras y datos

Durante el primer trimestre de 2022,                                                 
el personal ocupado en el Sector 

Primario fue 0.6% mayor al mismo 
trimestre del año anterior

En el primer trimestre de 2022, la población ocupada 
en el Sector Primario del país fue de 6.5 millones, 11.6% 
del total nacional (56 millones 079 mil trabajadores).

De los 6 millones 481 mil trabajadores que se dedica-
ron a actividades del Sector Primario, la composición 
por sexo fue de 5 millones 613 mil hombres (86.6%) y 
868 mil mujeres (13.4%).

En el primer trimestre de 2022, el personal ocupado en 
el Sector Primario fue 0.6% mayor al mismo trimestre 
de 2021 (6 millones 445 mil trabajadores).

Subsector Agrícola

El empleo en las actividades agrícolas en el primer 
trimestre del año 2022 fue de 5 millones 407 mil tra-
bajadores; 1.1% mayor en comparación con similar tri-
mestre de 2021 (5 millones 346 mil ocupados). Este 
subsector es el de mayor participación en el conjunto 
de actividades agropecuarias y pesqueras (83.4%).

Subsector Pecuario

El empleo en las actividades pecuarias fue de 869 mil 
294 ocupados; 3.8% mayor en relación con el mismo 
lapso del año anterior (837 mil 608 trabajadores). El 
subsector aporta 13.4% del empleo en el sector prima-
rio del país.

Subsector Pesquero

En la actividad de pesca trabajaron 100 mil 753 perso-
nas, cifra 42.2% menor frente al mismo trimestre de 
2021 (174 mil 459 personas); aporta 1.6% del empleo en 
las actividades agropecuarias y pesqueras.

Resumen del Reporte Análisis del comportamiento del empleo en el sector primario. El documento completo lo podrá 
encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/729352/An_lisis_de_Empleo_en_Activida-
des_agropecuarias_y_pesqueras_1_Trim_2022.pdf

2 La población ocupada se refiere a los trabajadores que 
tienen 15 años y más en virtud de la reforma constitucional 
que elevó la edad legal mínima para trabajar de los 14 a los 
15 años; el INEGI publica los resultados trimestrales para el 
universo de las personas de 15 años de edad en adelante.
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Sección: Diseccionando los números del campo

La Mapoteca Manuel Orozco y Berra                                 
y las joyas que alberga

El más reciente webinar del SIAP, estuvo dedicado a uno de los organismos que encierra mucho de la historia 
de nuestro país, nos referimos a la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Ubicada en el ala poniente del antiguo 
edificio del ex Arzobispado en Tacubaya, la Mapoteca alberga actualmente las siguientes colecciones:

• Colección General de Fomento.
• Colección Orozco y Berra.
• Colección Histórica.
• Límites México-Guatemala.
• Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
• Colección Moderna.

En palabras de los colaboradores de la Mapoteca, que participaron en el webinar, el trabajo que se hace es 
constante. Ya que los materiales que tienen deben de pasar por distintos procesos, que van desde la separa-
ción –dependiendo del material con el que están hechos los mapas, planos, libretas, etc.– el ordenamiento por 
tamaño, para posteriormente iniciar el proceso de catalogación. De esta forma, cada documento tiene su ficha 
para identificarlo y hacerlo distinto a cualquier otro.  

Toda esta labor se ha realizado a lo largo de varios años y hasta el día de hoy se puede decir –con mucho or-
gullo- que se tiene dentro de la página web de la Mapoteca un total de 93 mil 450 documentos catalogados y 
digitalizados, ubicándolo como uno de los archivos con más documentos accesibles al público.   

El proceso de digitalización, que significa pasar de un documento en físico a transformarlo en digital, ha llevado 
más de cinco años. Los documentos digitalizados que se ofrecen al público interesado, tienen una resolución 
alta a fin de ofrecer un documento de mucha calidad.

Resumen del webinar Mapoteca Manuel Orozco y Berra. La sesión completa la podrá encontrar en el canal del SIAP en 
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rWF0qq17Vr0&t=462s
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De Nuestra cosecha…
Informar para más y mejores alimentos en bien de todos

siap.sader @siap_mx siap_mx siapoficial

gob.mx/siap


