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Asunto:

Microffilms -Ítems (secciones)
(

Ocasionallmente recibiimos microfillms de regreeso con notass indicando que
q el númerro del microffilm si
corresponnde al que soliicitaron pero que el contennido no.
Hay dos razones
r
para explicar
e
esto:
1. E
El microfilm está mal caatalogado deesde Lago Salado
S
(son muy pocos en esta cateegoría)
prrocedemos a que sea reclasificado y reeetiquetado
2. En
E la página de
d internet cuaando encuentrran el númeroo del microfillm que deseann solicitar, si ve que
addemás del nú
úmero tiene una
u descripción como ítem
m 1 – ítem 3 ó ítem 4 – ítem 8, o cuaalquier
coombinación de
d esto es porrque el microffilm contienee varios tipos de registros en
e el mismo carrete
y el que usted busca no neccesariamente es el primeroo en aparecer,, así que debee de avanzarloo hasta
ue busca.
enncontrar lo qu
Por ejempplo: Si buscaa Registros civiles,
c
1889--1926 Moláss (Yucatán) El
E microfilm que necesitaa es el
1092233, en su descrip
pción aparte del
d número ussted encontrarrá ítem 4.
Cuando lee llega el miccrofilm 10922233 y lo montta en el lectorr empieza conn Registros civiles del munnicipio
de Kanasíín, Yucatán, 1886-2003
1
K
Kanasín
(Yucaatán) por lo taanto no es el que
q usted pidiió.
Sin embaargo el númeero de microffilm es correecto, pero lo que usted buusca está máás adelante, ya
y que
Registros civiles, 1889
9-1926 Mólass (Yucatán) ess la cuarta seccción (ítem 4)) del mismo microfilm.
m
film 1092233 contiene 15 ítems
í
o seccioones y no soloo una como esstamos acostuumbrados.
El microfi
¿Cuál es la razón de esto?
e
Cuando se
s microfilm
maron los doocumentos orriginales, esttos eran muyy pocos, de tal forma que
q
el
microfilm
mador uso el mismo rollo de película para microfiilmar más doocumentos, ya
y que la cappacidad
promedio es de 3,200
0 imágenes poor microfilm, estos podíaan pertenecer a diferentes clases, Bauttismos,
Matrimonnios, Defuncio
ones, etc. En un mismo film
m.

