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Por primera vez, en la Ciudad de México se unieron esfuerzos interinstitucionales de 
los tres niveles de gobierno para asesorar y promover los diferentes servicios en 
beneficio de los sujetos agrarios de los ejidos y comunidades en atención de sus 
diversas necesidades y problemáticas. 

Objetivos 



Se dio inicio el 
21 de mayo 



Instituciones participantes 

Dirección General de 
Asuntos Agrarios 

Alcaldías: Xochimilco, 
La Magdalena Contreras, 

Álvaro Obregón 

Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural 

Alcaldías: Cuajimalpa, 
Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta 



Servicios 



Resultados 



Las instituciones y los servicios 

*Porcentaje de servicios prestados por cada una de las instituciones 

Registro Agrario Nacional, 

1,003 servicios 

Procuraduría Agraria, 

434 servicios 

Comisión de Recursos 
Naturales y  Desarrollo 

Rural, 418 servicios 

Dirección General 
de Asuntos Agrarios, 

154 servicios 33% 

27% 
26% 

10% 4% 
Alcaldías, 64 servicios 



Jornadas Agrarias Itinerantes 

Xochimilco 
21 de mayo 

La Magdalena Contreras 
23 de mayo 

Álvaro Obregón 
28 de mayo 

Cuajimalpa 
30 de mayo 

Tlalpan 
4 de junio 

Tláhuac 
6 de junio 

Milpa Alta 
11 de junio 

7 
jornadas 
en total 



Resultados generales 
3,380 
Asistentes, ejidatarios y 
comuneros en general 

1,339 
Familias beneficiadas 

Hombres 
atendidos 

2,073 
Servicios directos 
prestados 

37 
Núcleos agrarios 
beneficiados 

68% Mujeres 
atendidas 32% 



La participación de las y los ejidatarios 
y comuneros 

Xochimilco La Madgalena 
Contreras 

Álvaro 
Obregón 

Cuajimalpa Tlalpan Tláhuac Milpa Alta 

21% 9% 5% 7% 14% 30% 13% 



Resultados 
Registro Agrario Nacional 



Resultados 
Títulos y certificados entregados 

43 certificados de uso común 
y 45 títulos de propiedad 

Trámites de designación de sucesores 

Ejidatarios y comuneros capacitados en Phina y en 
información geoespacial rural 

Emisión de constancias de vigencia de derechos 

Asesorías y trámites de oficio como son: 
Corrección de nombres, transmisión de derechos, 
ubicación de predios, censos, copias certificadas 

88 

162 
118 

81 
554 



Resultados 
Procuraduría Agraria 



Resultados 

Se firmaron 9 convenios de sucesión de 
derechos con ejidatarios y/o comuneros que 
fallecieron y no dejaron sucesores 

Se iniciaron 30 demandas por conflictos 
agrarios, designación de sucesores, entre otras 

Se llevaron a 395 audiencias con comuneros 
y/o ejidatarios en materia agraria 

2% 

6% 

91% 



Resultados 



Resultados Gobierno de la Ciudad de 
México y alcaldías 

Asesorías acerca del programa Altepetl  por parte de la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

Ingresos de documentos para el programa en sus cuatro 
componentes por parte de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural 

Asesorías para la capacitación, conciliación y mediación en 
materia agraria por parte de la Dirección General de Asuntos 
Agrarios 

Asesorías en acerca e los diversos programas con los que 
cuenta cada una de las alcaldías 

418 
30 

154 
64 



El principal objetivo de las 
Jornadas Agrarias Itinerantes fue 
dar una nueva forma de atención 

a este sector por parte  de las 
instituciones que los atienden de 

manera directa 



Se estima que entre 8 y 9 
de cada 10 personas de ejidos y 
comunidades reconocidos legalmente, 
no tienen en orden sus documentos y 
por tanto carecen de certeza jurídica 
para ejercer sus derechos agrarios 
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