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196.4 millones de hectáreas (superficie nacional) 
        32,082 núcleos agrarios 
                  99.8 millones de has ejidales y comunales  

1. SISTEMA DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
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La propiedad ejidal y comunal, representa el 50.8% del territorio nacional, 

distribuido en 29,690 ejidos y 2,392 comunidades que en conjunto ocupan 99.8 

millones de hectáreas, sobre las que tienen derecho mas de 5.1 millones de 

personas. 

 

• La certeza en la propiedad de la tierra es un elemento central para la estabilidad 

social, la utilización sostenible del medio ambiente, las inversiones y el 

crecimiento de la economía. 

 

• Le corresponde al RAN otorgar certeza jurídica sobre los actos que de la 

propiedad ejidal y comunal se realizan, al inscribirlos surten efectos contra 

terceros y las constancias que emite hacen prueba plena, en juicio y fuera de él. 

 

 

 

  

2. LOS EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS ESTRATEGICOS PARA 
EL DESARROLLO DEL PAÍS 





El Registro y Catastro de la propiedad social, por la visión y mandato del legislador, 

están integrados en una sola institución. El Reglamento Interior del Registro Agrario 

Nacional, establece por ello, diversas disposiciones en las cuales se integran: 

 

 
 

 

 

 

Los sistemas de registro de la propiedad inscriben derechos mientras que el catastro 

registra las características físicas del inmueble. 

 

Los registros de la propiedad privada son competencia de los gobiernos estatales y los 

catastros son competencia municipal, por lo tanto la desvinculación de ambos genera 

diferencias en la información que producen.  

LA FUNCIÓN REGISTRAL LA FUNCIÓN CATASTRAL Integración 

3. INTEGRACIÓN DEL REGISTRO Y CATASTRO 



Catastro 

Registro  

Archivo 

Reflejar en los planos de los núcleos 
agrarios e individuales los cambios en los 
derechos ejidales y comunales, derivados 
de las inscripciones realizadas.  

Inscribir resoluciones que reconozcan, 
crean, modifican o extingan  derechos y 
obligaciones.  

Término: 60 días naturales 

Resguardar los documentos físicos y 
digitales de documentos inscritos. 

4. LA FUNCIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DEL RAN 



a 
OBLIGACIONES 

DEL RAN 

• Ser la autoridad responsable del control de la 

tenencia de la tierra y de la seguridad 

documental sobre la propiedad ejidal y 

comunal. 

• Fomentar la regularización de la propiedad 

social y tener a su cargo las funciones de 

resguardo, acopio, archivo y análisis 

documental del Sector Agrario. 

 

• Ser el órgano técnico de las instituciones del 

Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Sobre la información registral: 



a 

• Elaborar los planos generales de los núcleos 

agrarios, así como los de delimitación destino y 

asignación de tierras. 

•  Actualizar el Catastro Rural Nacional, reflejando los 

cambios en los derechos ejidales y comunales. 

 

Sobre la información registral y catastral  
 

• Ser fuente de información que coadyuve al desarrollo 

nacional. 

 

• Verificar que los trabajos técnicos que afecten la 

tierra comunal o ejidal cumplan con las normas 

técnicas emitidas por el RAN. 

. 

Sobre la información catastral 

OBLIGACIONES 

DEL RAN 



5. SISTEMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN DE RAN  



 

• El RAN en los últimos dos años ha hecho un esfuerzo sistemático para poner a 

disposición del público en general a través de su Portal Institucional la 

mayor cantidad de información, tanto la que es resultado de su operación 

como de toda la información de entorno que dispone, siempre buscando la 

mayor transparencia y atendiendo al principio de máxima publicidad. 

 

• El RAN ha mantenido una actitud activa respecto de la iniciativa de Datos 

Abiertos, podemos afirmar que prácticamente todos los datos contenidos en los 

diferentes servicios y aplicaciones de los Servicios Públicos del RAN, están 

disponibles en la página de datos.gob, sin ninguna naturaleza reservada o 

confidencial y bajo estándares que permiten su reutilización sin ninguna 

restricción, atendiendo a las disposiciones de la Coordinación de Estrategia 

Digital Nacional de la Presidencia de la República. 



Una sola Base de Datos con datos nominales y espaciales 

Sistema Integral de Modernización 

del Catastro Rural (SIMCR) 

Integradas en una sola institución 

la función registral y la función 

catastral, nos permite la 

construcción de una sola base de 

datos en la cual conviven los 

registros jurídicos y los datos y 

formas espaciales usadas en la 

representación catastral. 

Tareas 

Fechas 

Responsables 

Puntos/Signos 

Líneas/Cálculos 

Coordenadas 

Polígonos 



Principales Sistemas 

Institucionales 



PHINA 

Postgresql 

PHP 

Java Script    

SDI 

Postgresql                                                             

Java 

SIG 

Postgresql 

PHP 

Java Script    

Trabajo dentro de la Red del RAN 

Inteligencia de Datos BIRAN: 
• Indicadores de operación 

• Tableros de Control 

• Minería de datos 

• Cubos de información 



Servicios Públicos de Información: 



Módulo de Consulta SIMCR 

  
 

 

Desde dicha plataforma informática  y a 

través del Portal del RAN, los usuarios 

pueden consultar en tiempo real: 

 

• El estatus de solicitud de 

trámite.  

• El Boletín Registral. 

• El Listado de ejidatarios, 

comuneros, 

posesionarios y 

avecindados. 

 



El SIMCR es el motor transaccional del RAN: 

 

• Integrado por todas las tareas de los 62 trámites que 

pueden ser solicitados al RAN y que están registrados en 

el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

• Permite el seguimiento de cada una de las tareas de las 

solicitudes y contabiliza los días de tramitación. 

 

• Cuenta con un esquema de flujos de trabajo predefinidos 

para cada uno de trámites, estableciendo tareas y 

responsables. 

 

• Contiene un set de reportes que permiten consultar la 

información en tiempo real. 

 
 

Video 1. Módulo de Consultas 

SIMCR  



ESTADÍSTICA AGRARIA 

  
La Sección de Estadística Agraria del Sitio del RAN 

publicada en el mes de  enero del presente año 

proporciona información sobre la propiedad social. 

 

Tiene la finalidad de aportar elementos que apoyen la 

tareas de  investigadores, estudiantes, instituciones y 

población interesada en impulsar programas, estrategias y 

acciones que beneficien a los hombres y mujeres del 

campo. 

 

La información que se publica en el micro sitio, se obtiene 

de los sistemas Padrón e Historial de Núcleos Agrarios 

(PHINA) y Sistema Integral de Modernización Catastral y 

Registral (SIMCR).  

  

Video 2. Estadística Agraria 



Por su contenido, el PHINA ha sido considerado como 

la primera fuente de información a consultar en el 

análisis de temas agrarios tanto al interior del 

Sector Agrario como fuera de él, ya sea para la 

integración y elaboración de proyectos académicos, 

sociales, territoriales y urbanos o simplemente para 

conocer la historia agraria de un poblado. 

 

Todas las acciones agrarias mostradas de cada Núcleo 

Agrario en el PHINA, se encuentran sustentadas con 

documentos registrales y organizados por Estados 

y municipios. 
 

 

PHINA 
 

Video 3. PHINA 



El SIG es un sistema de consulta a nivel nacional 

que contiene información catastral y registral de la 

propiedad social en México.  

 

El SIG presenta información a través de un 

mecanismo de georreferenciación que permite 

visualizar capas de información. 

 

Dentro de las capas de información de la propiedad 

social disponibles en el SIG destacan las de núcleos 

agrarios, tierras parceladas, tierras de uso común, 

asentamientos humanos y parcelas.  

Sistema de Información Geoespacial SIG 
 

Videos 4. SIG 


