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Introducción 

 

En el presente VI Informe el Procurador Agrario, Ing. Cruz López Aguilar, destaca los resultados de las 

actividades realizadas en la Institución del 1° de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018; lo 

anterior en cumplimiento a lo señalado en la fracción XIV, del artículo 11, del Reglamento Interior de 

la PA (RIPA). 

 

El contenido y orden de los temas se desarrolla conforme a la alineación del Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 (PSDATU) donde se articulan con dos de los cinco 

Objetivos Sectoriales:  

 

 El primero que prescribe: promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, y 

 

 El quinto que a su vez ordena: fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones 

en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad. 

 

De ambos se desprenden cuatro Estrategias Sectoriales que encuadran y permiten desarrollar los 

programas y acciones institucionales. 

 

Objetivo 1 del Programa Sectorial 

Estrategia Sectorial 1.2. Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra mediante la 

regularización y la certificación de la propiedad. 

Objetivo 5 del Programa Sectorial 

Estrategia Sectorial 5.4. Preservar la paz social en el medio rural y fomentar el 

respeto a los derechos sobre la propiedad social. 

 

Estrategia Sectorial 5.5. Procurar justicia agraria y defender los derechos de los 

sujetos agrarios.  

 

Estrategia Sectorial 5.6. Asegurar la organización de los núcleos agrarios. 

 

Los Objetivos Sectoriales 2, 3 y 4 decretan acciones relacionadas con el crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos, centros de población y zonas metropolitanas, incluyendo aspectos de 

movilidad y vivienda, entre otros, que realizan instituciones especializadas en la materia. 

 

 

 



 

 

 



 

 
7 

Mensaje del Ing. Cruz López Aguilar, Procurador Agrario 

 

El 7 de diciembre de 2012, fui nombrado por el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 

Nieto, como Procurador Agrario, asumiendo está responsabilidad con gran satisfacción por ser de 

origen campesino y actualmente ejidatario. Mi primer propósito fue lograr la renovación de la 

Institución, que el personal de todos los niveles demostrara vocación de servicio para otorgar una 

atención de calidad y calidez a los campesinos mexicanos.  

Una de mis primeras acciones fue hacer llegar a todos los comisariados ejidales y de bienes comunales 

del país una carta en donde les expresé el compromiso personal y de toda la Institución de otorgarles 

un trato respetuoso y cercano para que el servicio de la Procuraduría Agraria (PA) se basara en la 

confianza de que haríamos todo lo necesario para defender sus derechos. 

La obligación de esta Institución es procurar justicia expedita, honesta y transparente para todos 

aquellos sujetos agrarios que se sientan afectados en sus derechos. En cumplimiento de esta 

obligación se han realizado actividades de: Procuración de Justicia Agraria, Ordenamiento y 

Regulación de la Propiedad Rural, así como Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. 

En el programa de Procuración de Justicia Agraria destacan las acciones de: Asesoría Jurídica 

habiéndose otorgado de diciembre de 2012 a noviembre de 2018, más de 1,405,000 servicios de 

asesoría y en el mismo periodo más de 312,000 representaciones legales. Debo destacar que esta 

labor la han realizado aproximadamente 250 abogados agrarios que se ubican en las 116 residencias 

y en los 56 Tribunales Unitarios Agrarios. El promedio de asesorías por abogado es de 5,623 en el 

periodo y 937 por año, y respecto a los juicios agrarios cada abogado concluyó en promedio 208 por 

año. 

En este mismo tema bajo una estrecha coordinación con los Tribunales Agrarios, durante 2018, se 

han realizado 96 jornadas de justicia agraria beneficiando a 8,128 sujetos agrarios con el mismo 

número de juicios y sentencias. Estas acciones que se realizan en ejidos y comunidades alejados de 

las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) benefician a campesinos hombres y mujeres del 

campo que difícilmente cuentan con los recursos necesarios para acudir directamente a los Tribunales. 

Prevenir y resolver los conflictos agrarios es parte de nuestra esencia y ello implica acudir a los ejidos 

y comunidades, participar en sus asambleas, realizar análisis exhaustivo de las carpetas básicas, 

sentencias y otros documentos para tener un diagnóstico claro en términos documentales, y 

adicionalmente, realizar trabajos técnicos topográficos o recorridos de campo que sean elementos 

de análisis conjunto con las partes para motivarlos a cambiar su actitud y lograr acuerdos que 

solucionen los conflictos.  

En ese sentido, se ha privilegiado la conciliación agraria, para el personal de esta Institución es una 

tarea básica escuchar a los sujetos agrarios, atender sus planteamientos y realizar todas las acciones 

jurídicamente posibles para que los conflictos entre ejidos, comunidades y pequeñas propiedades se 

resuelvan a través del dialogo y la conciliación. En ocasiones son asuntos que llevan más de 50 o 100 

años de verse como conflictos y que, en muchos casos, han generado confrontaciones y pérdida de 

vidas humanas que socialmente complican la convivencia y dificultan la paz social. 
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Con satisfacción puedo informar que conflictos relevantes han sido resueltos con el procedimiento 

conciliatorio, elaborando y firmando los convenios respectivos y, en su caso, ratificándolos ante los 

Tribunales Agrarios. Solo por mencionar algunos destaco conflictos solucionados entre: Cuilapan de 

Guerrero y Cuatro Venados, Santo Reyes Tepejillo y San Juan Mixtepec, San Mateo Nejapan Vs 

Alpoyeca, San Pedro y San Pablo y Tamazulápan del Espíritu Santo, Tepejillo y Santa Cruz Mixtepec, 

del estado de Oaxaca, San Pablo Chalchihuitán y San Pedro Chenalhó, Chiapas, Ejido Casas Grandes 

Chihuahua y Comunidad de Santa María de Ocotán, Durango. 

Como parte también de la labor cotidiana se brinda atención a conflictos de carácter individual 

respecto a derechos parcelarios, de uso común o áreas de asentamiento humano en los que la labor 

de los visitadores agrarios ha permitido que la mayoría de estos asuntos se resuelvan con el respectivo 

convenio conciliatorio, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018 se han concluido 96,206 

conciliaciones agrarias. En los asuntos no resueltos por la vía conciliatoria, se ofreció a las partes 

acudir al juicio arbitral o se dejaron los derechos a salvo para que en vía de demanda se acudiera a 

los Tribunales Agrarios con la participación de los abogados agrarios para que se resolvieran en 

definitiva los asuntos. 

Es obligación de la PA proporcionar servicios periciales principalmente en aspectos topográficos y 

contables y aún con las limitaciones presupuestales y carencia de equipo se realizaron en 2018, 278 

servicios periciales beneficiando a 358 sujetos agrarios. 

Para la mejor defensa de sus derechos, los núcleos agrarios deben consolidar su organización agraria 

básica, siendo muy importante que cuenten con sus órganos de representación y vigilancia vigentes 

lo que representa que en promedio cada año se realicen 10,000 asambleas de elección de 

comisariados y consejos de vigilancia. En la mayoría de estas asambleas se solicita la participación de 

los visitadores agrarios para asesorar en las convocatorias y en la elaboración de actas para su 

inscripción en el Registro Agrario Nacional (RAN). En este año se ha brindado atención a 9,505 núcleos 

agrarios. 

Cada ejido o comunidad debe contar con un Reglamento Interno o Estatuto Comunal en el que se 

establezca los derechos y obligaciones de ejidatarios, comuneros, posesionarios, pobladores, 

avecindados y en general aquellos que vivan en las tierras ejidales o comunales. Estos instrumentos 

deben considerar las particularidades y en su caso los usos y costumbres para que funcione como ley 

interna y sirvan para consolidar la organización de los núcleos. La PA realiza acciones de asesoría para 

la elaboración o actualización de estos instrumentos y durante 2018 se han proporcionaron 1,568 

asesorías. La mayoría de los ejidos y comunidades cuenta con los reglamentos y estatutos aprobados 

por las asambleas generales e inscritos en el RAN. 

Los ejidatarios y comuneros tienen el derecho personalísimo de determinar la lista de sucesión para 

que, en caso de fallecimiento, el RAN abra los sobres en donde se depositó esta lista y se realicen los 

trámites de traslado de dominio. Cuando no se realiza este depósito, los familiares están obligados a 

promover los juicios sucesorios ante los Tribunales Agrarios y para evitar estos trámites que son lentos 

y costosos por los gastos de desplazamiento, se llevan a cabo acciones para motivar que se realicen 

los depósitos de listas de sucesión, durante el presente año se otorgaron 132,333 asesorías y de 2013 

a 2018 se han efectuado 929,000, lo que representa más del 40% de lo logrado en la administración 

pasada, con lo que se fomenta una cultura de transmisión ordenada de derechos agrarios vía sucesión 

para evitar controversias entre las familias campesinas. 
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El protocolo ejidal o comunal es un instrumento de organización agraria que ordena, custodia y da 

formalidad a los libros de registro, de contabilidad y de actas, contribuyendo a la construcción de una 

cultura de transparencia y rendición de cuentas en los núcleos agrarios, para lo cual, se brindó asesoría 

a 2,725 ejidos y comunidades para la implementación de su protocolo.  

La capacitación sobre los derechos agrarios es una labor que permite difundir los conocimientos 

necesarios para construir procesos de organización agraria básica y económico–productiva. La PA 

realizó 6,025 eventos de capacitación dirigidos a los sujetos agrarios. 

Los ejidos y comunidades agrarias tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, cuentan con 

recursos como tierras, aguas, bosques, recursos minerales, viento, sol, que pueden ser aprovechados 

de forma sustentable para desarrollar proyectos económicos que generen beneficios para los 

ejidatarios y comuneros. La asesoría que otorga la PA para la celebración de convenios y contratos es 

otra forma de defender los derechos de los sujetos agrarios, siendo necesario verificar el 

cumplimiento cabal de los requisitos de ley para brindar certeza y seguridad jurídica en todos los 

tratos agrarios que involucren los recursos mencionados. Durante la presente administración se 

celebraron 33,335 convenios y contratos. 

La PA coadyuvó para el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales en los estados de 

Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero brindando la asesoría para que los dueños de las 

tierras ejidales o de propiedad privada realizaran los procedimientos necesarios para contar con la 

superficie requerida. 

En el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios se realizan las actividades de 

promoción en los ejidos y comunidades que no ha sido regularizados, integración de la 

documentación básica y asamblea de anuencia para los trabajos de medición de cada uno de los 

polígonos, así como de las áreas de uso común, parceladas y del asentamiento humano. Las 

asambleas generales apoyadas en los trabajos técnicos que realiza el RAN ejerce su facultad a fin de 

delimitar, destinar y asignar derechos sobre tierras ejidales y comunales. 

A través de las Asambleas de Delimitación Destino y Asignación de Tierras (ADDAT) se precisan los 

derechos colectivos e individuales y se integran los expedientes respectivos que se entregan al RAN 

para la generación de los certificados parcelarios, de uso común y títulos de solares. Con estas 

acciones la PA contribuyó a otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, disminuyendo los 

riesgos de conflictos agrarios y facilitando el acceso a programas de los tres niveles de gobierno pues 

los ejidatarios, comuneros y pobladores, al tener los documentos para acreditar sus derechos, pueden 

realizar gestiones en dichos programas agropecuarios o de mejoramiento de viviendas. 

Este programa ha permitido también que áreas de servicio público como escuelas, hospitales, 

mercados, espacios recreativos, zonas arqueológicas y de otro tipo de infraestructura, puedan 

regularizarse a favor de los gobiernos municipales, estatales o federal cuando acreditan su legítima 

posesión. En el periodo 2013 – 2018 se lograron 3,010 acuerdos de regularización, 2,143 asambleas 

de aprobación de planos, 2,115 ADDAT entregando el mismo número de expedientes al RAN para su 

certificación. 

En el Programa de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural se atienden aquellas actividades 

posteriores a la regularización que implican el cambio de régimen de parcelas ejidales a parcelas de 

dominio pleno o la aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles, así como los 
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cambios de destino de uso común a áreas parceladas o de asentamiento humano. En todos estos 

casos, es necesaria la realización de asambleas de formalidades especiales en las que invariablemente 

participa la PA en la asesoría y en la asistencia a asambleas. Se debe garantizar que estos tratos 

cumplan los requisitos que establece la Ley Agraria (LA) pues son actos que crean, modifican o 

extinguen los derechos de propiedad social. Del 1° de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018 

se brindaron 2,263 asesorías y se integraron 479 expedientes de actos para el ordenamiento y 

regulación de la propiedad rural y en el periodo 2013 -2018 se otorgaron 17,163 asesorías y se 

integraron 6,275 expedientes. 

Durante este lapso se promovió en forma permanente la perspectiva de género en ejidos y 

comunidades, hoy las mujeres conforman el 25% del padrón total de los ejidos y comunidades. En el 

año 2000 participaban en los Órganos de Representación y Vigilancia 18,364 mujeres, en 2013 eran 

46,368 y en 2018 son ya 77,028 lo que significa un incremento de 419% entre los años 2000 al 2018. 

El respeto a la labor que realizan las organizaciones campesinas se ha plasmado en la integración y 

permanente coordinación con ellas a través del Comité Permanente de Control y Seguimiento 

(COPECOSE) que ha sido una instancia de trabajo, análisis y propuestas para fortalecer las actividades 

que competen a la PA. 

Los datos que consignamos en este Sexto Informe, se basan en los registros del Centro de Información 

e Innovación Agraria (CIIA) y en los expedientes respectivos tanto en la residencias, delegaciones y 

oficinas centrales, pero lo más relevante es el beneficio que las acciones de la PA han representado 

para los sujetos agrarios de quienes con profundo orgullo nos sentimos asesores y defensores, y 

espero que sigan depositando su confianza en esta Institución que nació hace 26 años con un solo 

propósito “Servir a los Campesinos de México”. 

 

 

 

Ciudad de México, noviembre de 2018 

 

 

ING. CRUZ LÓPEZ AGUILAR 

Procurador Agrario 
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Objetivo Sectorial 1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores 

del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. 

Estrategia Sectorial 1.2. Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra mediante la 

regularización y la certificación de la propiedad. 

La PA contribuye al logro de objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para “llevar a 

México a su máximo potencial”, particularmente en la meta nacional “México Incluyente” objetivo 

“Promover un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”, en coordinación con los tres 

niveles de gobierno, dado que las acciones de regularización y ordenamiento de la propiedad rural 

impactan el desarrollo nacional, estatal y municipal, toda vez que, las acciones de regularización y 

ordenamiento son promovidas por los propios titulares de la tierra. Por otra parte, una de las líneas 

de acción es “Promover el uso eficiente del territorio nacional a través de programas que otorguen 

certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la fragmentación de los predios agrícolas y 

promuevan el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades más 

competitivas”, de igual forma cumplen con los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 2013-2018, específicamente en “Promover el ordenamiento y la planeación 

territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo” pues las 

acciones que efectúa permiten dar certeza jurídica en la Tenencia de la Tierra de la Propiedad Social.  

 

Dentro del Programa para la atención de aspectos agrarios del Ramo 15 “Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano”, se establecieron dos Programas Presupuestarios en los que participa la PA a 

través de la Dirección General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural, coadyuvando a la 

regularización de la tenencia de la tierra de los núcleos agrarios y al ordenamiento de la propiedad 

rural. 

 

U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios: su objetivo es “otorgar certeza jurídica en 

la tenencia de la tierra mediante la regularización, certificación y titulación de los derechos sobre la 

propiedad social, contribuyendo con ello al ordenamiento territorial”.  

 

Actividades realizadas: 

 

 Acuerdos de regularización de núcleos agrarios, 

 Asambleas de aprobación de planos de los núcleos agrarios,  

 Asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras, e 

 Ingresos de expedientes generales ante el RAN para la regularización de los núcleos agrarios.  

 

Con estas acciones, la PA contribuyó a otorgar bienestar para los sujetos de derecho, toda vez que, 

obtuvieron certeza jurídica en la tenencia de sus tierras y con ello acceder a mejores condiciones de 

vida.    

 

E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural: Para efectos de la PA se tiene como objetivo 

asesorar y dar acompañamiento a los integrantes del núcleo agrario de manera individual o grupal 

en las actividades, procedimientos, operaciones y actos jurídicos que se realizan como consecuencia 

de los movimientos de la tenencia de la tierra, así como garantizar la legalidad de los actos que crean, 

modifican o extinguen los derechos de la propiedad social.    
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Actividades realizadas:  

 

 Asesorías y asistencias para el ordenamiento y regulación de la propiedad rural, y  

 Expedientes de actos para el ordenamiento y regulación de la propiedad rural. 

 

Con estas acciones, la PA contribuyó a la realización de asambleas, así como en la integración de 

expedientes individuales para la obtención de documentos como certificados y títulos de la Propiedad 

Rural. Dentro de este proceso está contemplada la regularización de predios que brindan servicios 

públicos en el medio rural, ya que uno de los objetivos específicos es ordenar los predios inmersos 

dentro de la propiedad social y garantizar a las instituciones públicas y privadas la certeza jurídica de 

la titularidad de estos.  

 

El cumplimiento de metas de los indicadores de los programas presupuestales U001 “Regularización 

y Registro de Actos Jurídicos Agrarios” y E003 “Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural”, 

se pueden consultar en las tablas 1a y 1b, los avances del 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre 

de 2018. 

 

Los avances de los indicadores de los Programas presupuestales U001 “Regularización y Registro de 

Actos Jurídicos Agrarios” y E003 “Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural”, se pueden 

consultar en la tabla 2a y 2b. los avances del periodo del 1 de diciembre 2012 al 30 de noviembre de 

2018. 

 

Dentro de las acciones efectuadas por la Dirección General de Apoyo al Ordenamiento de la 

Propiedad Rural durante el ejercicio 2018 en el marco de los programas presupuestales U001 

“Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios” (FANAR) y Programas presupuestales E003 

“Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural” se destacan las siguientes: 

 

1) Coordinación Interinstitucional entre la PA y el RAN, con la participación de las 

Coordinaciones Operativa Nacional y las Estatales, celebrándose reuniones en las que se 

atienden temas de planeación, seguimiento a las actividades operativas del programa FANAR 

y en las que se identifican casos especiales que requieren de análisis a detalle derivado de la 

problemática técnico, jurídico u operativa que presenten los núcleos agrarios para lograr su 

certificación.   

 

2) Actualización de la normatividad del programa de Regularización y Registro de Actos 

Jurídicos Agrarios, a efecto de precisar los procedimientos de actuación a que se deben 

ajustar las actividades técnicas, jurídicas y administrativas de las acciones agrarias que son 

atendidas por el programa, y 

 

3) Desarrollo del proyecto de innovación Inventario Nacional de 

Núcleos Agrarios en el que se destacan las características del uso de 

la información mediante las tecnologías de vanguardia como son el 

uso del código QR y aplicaciones de sistemas de información 

geográfica, para acceder a la información básica del núcleo agrario 

y la localización geográfica de cada uno de los núcleos agrarios del 

país.  
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Objetivo Sectorial 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en 

materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad 

 

La PA contribuye a la paz social en el campo mediante acciones de procuración de justicia agraria; 

previene y atiende conflictos de naturaleza agraria a través de la conciliación y otros medios 

alternativos de procuración de justicia agraria; coadyuva en garantizar la certeza jurídica y seguridad 

documental en la tenencia de la tierra de los núcleos agrarios, así mismo promueve la adopción de 

instrumentos de organización agraria básica y económica en los núcleos agrarios y ofrece orientación 

y asesoría para su constitución 

 

Estrategia Sectorial 5.4 Preservar la paz social en el medio rural y fomentar el respeto a los 

derechos sobre la propiedad social.  

 

Estrategia Sectorial 5.5. Procurar justicia agraria y defender los derechos de los sujetos 

agrarios. 

Procuración de Justicia Agraria 

 

Audiencia campesina 

El servicio de audiencia campesina que presta la PA, es de carácter gratuito y se proporciona de 

manera personal o vía telefónica; orientando a los sujetos agrarios sobre las acciones a ejercer en 

relación a sus planteamientos, inconformidades o peticiones. 

Respecto a este servicio, se cuenta con un Banner en la página Web de la Institución, a fin de que los 

sujetos agrarios puedan agendar su cita por esta vía. En el año en que se informa se continúa con la 

difusión de carteles en la estructura territorial de la Institución con relación al mencionado servicio, 

para que lo conozcan y se les brinde la asesoría que corresponda, además para hacer de su 

conocimiento que los servicios que ofrece esta Institución son gratuitos. 

 
Audiencia campesina con sujetos agrarios del poblado de Mixquic  
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Del 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018, se atendieron 474,051 audiencias 

campesinas. 

 

Asesorías a los sujetos agrarios 

 

La asesoría constituye un servicio mediante el cual el personal operativo atiende las consultas jurídicas 

planteadas por los sujetos agrarios en sus relaciones con terceros y que tengan que ver con la 

aplicación de las disposiciones establecidas en la LA. Se ha estimado otorgar 76,089 asesorías a los 

sujetos agrarios en el periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2018. Así también, durante la 

presente administración (diciembre 2012 a noviembre de 2018) se ha estimado otorgar 1,405,928 

servicios de asesoría. 

 

Opiniones jurídicas 

 

Las opiniones jurídicas agrarias son solicitadas por las Delegaciones Estatales y por la Dirección 

General de Organización Agraria en relación a los convenios de ocupación previa y aportación de 

tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles, atendiéndose dos solicitudes de opinión 

jurídica entre el 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre 2018. 

 

Representación legal  

 

La PA, en defensa de los derechos de los sujetos agrarios, ha estimado otorgar 48,582 

representaciones legales en favor de los sujetos agrarios ante los Tribunales Agrarios y Tribunales 

Federales, para que tengan acceso a una justicia pronta y expedita. Así también, durante la presente 

administración se ha estimado otorgar 306,780 servicios de representación. Tabla 3. Procuración de 

Justicia Agraria. 

 

Jornadas de Justicia Agraria Itinerante 

 

 
Jornada de Justicia Agraria Itinerante en el Estado de México. 

 

En el periodo que se informa, se estima celebrar, en coordinación con el Tribunal Superior Agrario 

(TSA) y los Tribunales Unitarios (TUAS) en todo el país, 105 Jornadas de Justicia Itinerante, durante las 
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cuales se proporcionan los servicios de asesoría jurídica y de representación legal por los abogados 

agrarios de la PA, atendiendo 8,128 expedientes de igual número de juicios, con lo que se beneficia 

a 8,128 sujetos agrarios. El número de eventos por estado se puede consultar en la Tabla 4. Jornadas 

de Justicia Agraria Itinerante. Así también, durante la presente administración se ha estimado realizar 

555 Jornadas de Justicia Itinerante. 

 

Relación con los Tribunales Unitarios Agrarios 

 

Para atender con mayor eficiencia a los sujetos agrarios en coordinación con los Tribunales Agrarios 

se instalaron Módulos de Atención de la PA en el TSA y en cada uno de los 56 de los TUAS; lo que 

significa que la PA tiene presencia en todas estas instancias de impartición de justicia agraria. 

 

Quejas y Denuncias 

 

La queja es toda inconformidad que presentan los sujetos agrarios — comprendidos en el artículo 

135 de la LA — y cuyos derechos han sido afectados por la violación a disposiciones de la legislación 

agraria, por autoridad o servidor público de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. 

  

La denuncia es la que se formula en contra de los integrantes del comisariado ejidal o de bienes 

comunales por las irregularidades en que hubiesen incurrido, en ejercicio de sus funciones y que 

causen perjuicio al núcleo de población que representen o a sus integrantes. 

 

En el periodo referido, se recibieron 104 quejas y seis denuncias, concluyéndose 68 quejas y tres 

denuncias; encontrándose en trámite: 36 quejas y tres denuncias. 

 

Una de las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo es el despliegue de un “Gobierno 

Cercano y Moderno”, específicamente en lo relativo a impulsar el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación para mejorar la gestión. En este sentido la Dirección General de Quejas 

y Denuncias ha incorporado a la Plataforma de Presidencia de la Republica “Gob.mx” los servicios de: 

Audiencia Campesina, Gestión Administrativa, así como el de Quejas y Denuncias, lo que permitirá a 

los sujetos agrarios el acceso a los citados servicios, sin tener que trasladarse a las oficinas de esta 

Institución. 

 

Una de las principales acciones de la PA es el servicio social de atención y seguimiento de peticiones 

realizas por sujetos agrarios, promoventes sin calidad de sujetos agrarios y de otras dependencias, 

considerando tres procedimientos: 

 

1. Atención a los asuntos turnados por la Dirección General de Atención Ciudadana de la 

Presidencia de la República. 

 

2. Atención a los asuntos planteados por la Oficina de la C. Secretaria de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Puertas Abiertas). 

 

3. Atención a los asuntos planteados directamente por los Promoventes. 

 

Respecto a los asuntos turnados por la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia 

de la República, se destaca que la calificación obtenida por la PA, en el periodo, es de 10.00 en relación 

a los asuntos atendidos con eficiencia por nuestra Institución. 



 

 
16 

 

Cabe destacar que durante el periodo que se informa, se han atendido satisfactoriamente los asuntos 

planteados a través de la estrategia de Puertas Abiertas que instrumenta la Oficina de la C. Secretaria 

de la S Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como las presentadas 

directamente por los promoventes. 

 

Por otra parte, es de subrayarse que se ha dado respuesta puntual de los informes requeridos por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), derivados de las quejas presentadas ante ese 

organismo en contra de servidores públicos de esta Institución. Los asuntos atendidos por estos 

servicios del 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018, se pueden consultar en la Tabla 5. 

Asuntos Gestionados por la Dirección de Quejas y Denuncias 

 

Gestión Administrativa 

 

Es un servicio permanente a favor de los sujetos agrarios, para apoyarlos en el ingreso de sus 

solicitudes ante diversas dependencias de gobierno, así como para darle seguimiento a sus peticiones, 

debido a que enfrentan problemas de dispersión geográfica y desconocimiento de cómo realizar 

trámites, evitándoles a los sujetos agrarios gastos en el traslado de su lugar de origen hasta las 

dependencias, lo que les significa un ahorro en tiempo y dinero.  

 

Del 1º de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018, se atendieron 40,307 Gestiones 

Administrativas. 

 

Conciliación Agraria 

 

La PA de conformidad con la fracción III del artículo 136 de la LA, privilegia la conciliación de intereses 

de los sujetos de derecho agrario, como vía preferente para prevenir y solucionar sus diferendos y 

conflictos en la materia. 

 

En el periodo a reportar, se atendieron a 11,990 sujetos agrarios (3,384 mujeres y 8,606 hombres), 

mediante el desahogo de 6,055 procedimientos conciliatorios, de los cuales, se concluyeron 5,833 

con convenio firmado entre las partes, lo que da como resultado una eficiencia conciliatoria de 96 %. 

 

En los asuntos no resueltos por vía conciliatoria, se ofreció a las partes acudir al juicio arbitral, servicio 

que por norma ofrece la Institución como otra alternativa para solucionar sus conflictos, sin recurrir a 

la vía jurisdiccional. 

 

Arbitraje Agrario 

 

Es un servicio que proporciona la PA a partir de la facultad conferida por las partes en conflicto al 

personal de la misma para conocer y resolver sus diferencias en un asunto determinado, sin ajustarse 

a reglas estrictas de un procedimiento jurisdiccional, atendiendo los principios de equidad y buena 

fe. Es un medio para resolver los conflictos entre los sujetos agrarios en el ejercicio de sus derechos. 

 

Del 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018, se promovió el servicio de arbitraje agrario 

mediante 144 acciones de promoción, se instauraron tres arbitrajes, de los cuales uno concluyó por 

avenencia de las partes y dos concluyeron con emisión de laudo. 
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Servicios Periciales 

 

Los servicios periciales, de acuerdo a las nuevas tendencias en la materia, no sólo constituyen un 

medio de prueba en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, sino que se consideran 

también un mecanismo alternativo para prevenir y solucionar conflictos y diferendos entre los sujetos 

de derecho agrario, acciones que fundamentalmente se utilizan en los asuntos relacionados con 

límites entre colindantes de superficies, este servicio ha evitado o resuelto controversias y conflictos 

sociales en el campo, además de dar certidumbre jurídica a los sujetos de derecho agrario. 

 

La PA, durante el periodo del presente informe realizó 278 servicios periciales, beneficiando a 358 

sujetos agrarios (60 mujeres, y 298 hombres). 

 

Estrategia Sectorial 5.6. Asegurar la organización de los núcleos agrarios. 

 

Organización Agraria Básica 

 

Elaboración de la lista de sucesión 

 

Los sujetos agrarios tienen el derecho a elaborar su lista de sucesión para transmitir los derechos 

inherentes a su calidad agraria. A través de la PA, los ejidatarios y comuneros, reciben asesoría y 

acompañamiento en la gestión para realizar el depósito de su lista de sucesión en el RAN otorgando 

en el periodo que se informa, 132,333 asesorías. 

 

La presente administración federal fomenta una cultura de transmisión de derechos agrarios vía 

sucesión, para evitar controversias entre las familias campesinas respetando la voluntad del ejidatario, 

promoviendo la paz social. 

 

Elaboración o actualización del reglamento interno del ejido, colonia o estatuto comunal 

 

Para lograr la sana convivencia y el establecimiento de acuerdos apegados a derecho en los ejidos y 

comunidades, se han proporcionado 1,568 asesorías para elaborar o actualizar el Reglamento Interno 

o Estatuto Comunal, asistiendo en la redacción, implementación e inscripción en el órgano registral, 

para que surta efectos ante terceros. 

 

Este instrumento permite a los núcleos agrarios regular los procesos de admisión y separación de 

ejidatarios, regular la explotación de sus recursos naturales, acceso y aprovechamiento de tierras de 

uso común, y todas aquellas vinculadas a su organización económica y social. 

 

Actualización de los órganos de representación y de vigilancia de ejidos y comunidades 

 

A fin de prever su elección oportuna, se envía comunicado a los órganos de representación, 

notificándoles de la conclusión de su periodo con 30 días de anticipación y se proporciona asesoría 

jurídica los siguientes quince días, para la correcta publicación de la convocatoria de elección de los 

nuevos órganos de representación y de vigilancia, además en la misma asamblea, un visitador agrario 

resolverá las dudas que pudieran surgir. 
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La vigencia de los órganos de representación en los núcleos agrarios es la base de la organización 

interna, tema en el cual se ha puesto especial atención a las controversias que presentan los sujetos 

agrarios en sus procesos de elección, buscando garantizar los principios de la Ley: voto secreto y el 

escrutinio público e inmediato. 

 

La PA ha brindado la atención a 9,505 núcleos agrarios para realizar la elección de sus órganos de 

representación y vigilancia. 

 

 
Asistencia a asamblea, Calpulalpan. 

 

Protocolo Ejidal o Comunal 

 

El Protocolo Ejidal o Comunal es un instrumento de organización agraria que ordena, custodia y da 

formalidad a los libros de registro, de contabilidad y de actas generados en el periodo de 

representación del Comisariado, contribuyendo a la construcción de una cultura de transparencia en 

la representación de los núcleos agrarios, habiéndose asesorado a 2,725 núcleos para la aplicación 

de estos libros. 

 

 

Capacitación a sujetos agrarios 

 

La capacitación sobre los derechos agrarios es una labor que permite difundir los conocimientos 

necesarios para construir procesos de organización agraria básica y de organización económico-

productiva. 

 

La PA imparte capacitación en las asambleas y eventos especiales con los ejidos y comunidades, con 

el propósito de elevar las capacidades organizativas y transitar a nuevos procesos productivos. En el 

periodo reportado se realizaron 6,025 eventos de capacitación dirigidos a los sujetos agrarios. 
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Organización Económica Productiva  

 

La necesidad de impulsar y consolidar la organización agraria económico - productiva de los núcleos 

se atiende mediante asesoría jurídica para la celebración de convenios y contratos, cuidando los 

elementos de validez como son: 

 

 Capacidad entre las partes, 

 Formalidades señaladas en la Ley. y 

 Ausencia de vicios de la voluntad y licitud en el objeto. 

 

Dada la importancia de los actos jurídicos que podrán celebrar los sujetos agrarios, se instruyó a los 

visitadores y abogados agrarios para que en la celebración de convenios y contratos se brinde 

atención especial, porque las obligaciones que de estos derivan representan la voluntad de las partes, 

asumiendo los compromisos para desarrollar una actividad económica y precisando el reparto de las 

utilidades como parte de los mismos. 

 

Considerando que por esta vía los sujetos agrarios podrán ejercer la facultad que la Ley les otorga 

para ceder los derechos de usufructo, se ha puesto especial énfasis para que se verifique el 

cumplimiento cabal de los requisitos de ley y evitar el surgimiento de conflictos entre las partes, 

brindando certeza y seguridad jurídica en las diversas formas de tenencia de la tierra y para desarrollar 

actividades productivas. 

 

Así mismo, se busca dar prioridad a la celebración de convenios y contratos relativos al uso y usufructo 

de la tierra, atendiendo también a petición de parte los de enajenación de derechos parcelarios. 

 

Este año se dio atención a dos solicitudes, de emisión de opinión para la aportación de tierras de uso 

común a una sociedad civil o mercantil en términos del artículo 75 de la LA, una en el estado de 

Querétaro y otra en el Estado de México. 

 

Acceso a programas y servicios gubernamentales 

 

Una obligación del Estado es la promoción del desarrollo integral y equitativo del sector rural, 

mediante el fomento a las actividades productivas, así como de las acciones sociales para elevar el 

nivel de bienestar de la población y su participación en la vida nacional, por lo que la PA desarrolla 

tareas de asesoría, gestión y acompañamiento, orientadas al desarrollo humano sustentable de la 

población rural fomentando la práctica de formas de participación y vida democrática mediante la 

gestión de actividades comunitarias que permitan el acceso a programas y servicios gubernamentales 

de los sujetos agrarios. La PA atendió 320 solicitudes de asesoría requeridas por los sujetos agrarios. 

 

Constitución de figuras asociativas y convenios y contratos  

 

Una forma para hacer más rentable el usufructo de las tierras de propiedad social es mediante la 

constitución de figuras asociativas para el inicio o consolidación de procesos económicos, contenidas 

en la LA, el Código Civil o las leyes mercantiles. En este contexto, la PA brinda asesoría jurídica para 

determinar la figura idónea que más convenga a los intereses de los sujetos agrarios, según el tipo 

de proyecto y luego para la constitución de la misma, asimismo, se busca la consolidación de las ya 
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constituidas realizando la actualización de sus estatutos, y se participa a petición de parte en la 

actualización de los Consejos de Administración. 

 

Se realizaron 400 asesorías para la constitución de figuras asociativas, así como su funcionamiento y 

consolidación. En cuanto a la elaboración de convenios y contratos relativos al aprovechamiento de 

la tierra, se han realizado 24,641 asesorías a los sujetos agrarios, mismos que se han consolidado a 

través de los órganos registrales correspondientes ya sea con intervención de la PA o directamente 

por los promoventes. 

Estudios y publicaciones 

Publicaciones 

 

Estudios Agrarios, Revista de la PA 

 

Durante el periodo que se informa se publicó el número 63 de Estudios Agrarios, Revista de la PA. 

Considerando la diversidad temática de nuestra publicación, se solicitaron artículos de coyuntura a 

destacados académicos-investigadores analizando el desarrollo epistemológico y hermenéutico para 

que los resultados de investigación coincidieran con nuestra línea editorial.  Es importante destacar 

que por primera vez la Revista de Estudios Agrarios no será impresa, sino que solamente estará 

disponible en la página WEB de la PA. Nuestra Revista se ha posicionado como una publicación de 

estudio, reflexión y análisis de la situación agraria en México, cuenta con el prestigio y reconocimiento 

de los estudiosos y expertos en la materia. 

 

 Ley Agraria 2017 

 

Por otra parte, considerando de suma importancia que tanto el personal 

Oficinas Centrales, Delegaciones y Residencias de nuestra Institución, así 

como de los sujetos agrarios y sus organizaciones a los que 

cotidianamente se atiende, contaran con una versión actualizada (2017) de 

la LA, se estimó conveniente realizar las actividades de edición necesarias 

para su publicación y posterior distribución. La primera impresión fue en 

el mes de julio de 2017 y constó de 5,000 ejemplares, pero dada su alta 

demanda se reimprimieron 2,000 más en el mes de noviembre del mismo 

año y, para mayo de 2018 se realizó la segunda reimpresión con un tiraje 

de 2,500 ejemplares. 
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Difusión 

 

La Dirección General de Estudios y Publicaciones, al coordinar la elaboración y difusión de Estudios 

Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria, trípticos, carteles, Marcos Legales (Agrario y de la 

Reforma Energética), Manual de Capacitación Integral y libros (Justicia Indígena y Autodeterminación 

y Autogestión Gestión Productiva y Sustentabilidad Agraria), mantiene de manera permanente 

contacto con diferentes instituciones del Gobierno Federal, Cámara de Diputados y Senadores, 

Universidades Públicas y Privadas, Centros de Investigación, Organizaciones Campesinas e 

Instituciones Internacionales donde se distribuyen las diferentes publicaciones de la Institución. 

 

En el periodo que se informa fueron atendidas diversas solicitudes de publicaciones institucionales 

que implicó proporcionar 4,292 ejemplares de los siguientes títulos: Marco Legal Agrario 2014 (116); 

Marco Legal de la Reforma Energética (491); Manual de Capacitación Integral (354); LA2017 (2,365); 

Estudios Agrarios, Revista de la PA, núm. 59 (320); número 60 (320); número 61 (5); Justicia Indígena 

y Autodeterminación (169); Autogestión Productiva y Sustentabilidad Agraria (150); Glosario de 

términos Jurídico-Agrarios (2). Las solicitudes de estas publicaciones provinieron principalmente de 

sujetos agrarios, organizaciones campesinas, instituciones de educación superior, profesores, 

investigadores, estudiantes y diversas instituciones del Sector Agrario. 

 

Otras Acciones Relevantes  

Reforma Energética. 

 

Para corresponder a la importancia que representa la Reforma Energética en el Sector, la PA no 

solamente ha tenido participación en los Comités respectivos convocados por las Secretarías de 

Energía ( SENER) y de SEDATU, sino que también lo ha considerado como un tema prioritario, 

realizando en el periodo de 2014, a la fecha del reporte, 879 procedimientos de ocupación de tierras 

de propiedad social de un total de 2,240, en 687 ejidos y comunidades, en los que se realizan 131 

proyectos de energía y eléctricos que desarrollan 133 empresas, de los que se han firmado 1,418 

contratos. 

 

Las acciones del organismo comprenden la orientación a los órganos de representación y vigilancia 

y a la asamblea, la negociación, la asesoría para la celebración de contratos, su ratificación ante los 

TUAS y la inscripción del convenio ante el RAN. 

 

Para apoyar la orientación y asesoría de la PA que prevé la ley de la materia, se imprimieron 200,000 

trípticos denominados “REFORMA ENERGÉTICA” que fueron distribuidos por conducto del personal 

de la estructura territorial a los sujetos de derecho agrario y sus servidores públicos; en el que se 

describe de manera sintética el procedimiento de negociación establecido en la normatividad 

aplicable para la ocupación de tierras ejidales o comunales, destinadas al desarrollo de proyectos en 

materia de hidrocarburos y de generación y conducción de electricidad, además, vía remota, la 

Dirección General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales, brindó capacitación en este rubro a 

servidores públicos de las Delegaciones y Residencias. 

 

A nivel central se tienen reuniones de trabajo con la SENER, SEDATU, Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), RAN y algunas empresas que han tenido problemas para 

el desarrollo de los proyectos y en la negociación. 
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Por otra parte, cuando se presentan conflictos de orden social se han llevado a cabo reuniones con 

la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y los Gobiernos de los Estados. 

Zonas Económicas Especiales. 

 

En el marco de la planeación del desarrollo y crecimiento económico de poblaciones rurales y 

urbanas, en términos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y su Reglamento, el 

Presidente de la República emitió los Decretos por los que declaró el establecimiento de las primeras 

tres Zonas Económicas Especiales, Declaratorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

(D.O.F.) el 29 de septiembre de 2017. 

 

Actuación de la PA. 

 

Se ha intervenido de manera coordinada con las acciones siguientes: 

 

• Contacto con los núcleos agrarios para determinar la viabilidad del proyecto y voluntad de 

los ejidatarios y pequeños propietarios para enajenar sus parcelas; 

• Delimitación de la Zona con base en los planos inscritos en el RAN; 

• Comunicación a la asamblea y a los titulares de las parcelas del avalúo del INDAABIN, 

• Información a la autoridad federal de Zonas Económicas Especiales de la existencia de 

litigios legales o sociales para la venta de terrenos; y 

• Conciliación con grupos opositores al establecimiento de las zonas. 

 

Coatzacoalcos, Veracruz, Ejido “Cinco de Mayo”. 

 

Se adquirieron en una primera fase 34 parcelas del núcleo señalado, con una superficie total de 257-

85-01 hectáreas.  

 

Chiapas, Tapachula, Ejido “El Encanto” y propiedades privadas. 

 

Se adquirieron ocho parcelas del núcleo señalado, con una superficie total de 11 hectáreas que 

sumadas a las compras a propietarios particulares sumaron 523-42-75 hectáreas. 

 

Lázaro Cárdenas-La Unión, Estados de Michoacán y Guerrero. 

 

Se incorporaron 540 hectáreas, donadas por el Gobierno del Estado y que originalmente fueron 

expropiadas a los ejidos “Santiago Zacatula de la Unión Guerrero” y “Las Guacamayas”, Lázaro 

Cárdenas, Michoacán quienes aún a la fecha las reclamaban. 

 

Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, Ejido “Salina Cruz”. 

 

Se incorporaron originalmente 57-31-22 hectáreas donadas por el Gobierno del Estado y se negocian 

en una segunda etapa con integrantes del Ejido “Salina Cruz” 45 parcelas para su adquisición. 

 

A nivel central se han efectuado reuniones periódicas con representantes de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), SEDATU, SEGOB, INDAABIN, Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), 

empresa PLANIMETRIX, entre otras. 
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Comité Permanente de Control y Seguimiento (COPECOSE)  

 

Históricamente las organizaciones campesinas han sido una instancia de articulación entre los núcleos 

agrarios y sus integrantes, así como de los campesinos en general, permitiendo generar la adecuada 

atención por parte de las instancias del Estado encargadas de la procuración e impartición de justicia 

o de implementación de programas de apoyo. 

 

Desde sus inicios, la PA, ha tenido una política de atención y audiencia a todas la Organizaciones 

Campesinas, a nivel regional y nacional, mediante COPECOSE, que se ha convertido en la instancia de 

diálogo e interlocución con las organizaciones sociales y campesinas, cuyo propósito es abordar 

temas trascendentes en materia agraria.  

 

 
XXXI sesión de COPECOSE 

 

Durante el periodo que se reporta, en el COPECOSE Nacional se llevaron a cabo tres sesiones 

ordinarias, mismas que se desarrollaron conforme al programa anual de trabajo. 

 

Asuntos COPECOSE 

 

En este periodo, vía control de gestión, se recibieron siete asuntos de los cuales se concluyeron cuatro. 

 

Suscripción de convenios 

Del 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018, la Dirección General Jurídica y de 

Representación Agraria, revisó y registró un convenio de colaboración establecidos por esta 

Organismo, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la PA “Felipe Carrillo Puerto” y se opinó 1 

convenio de colaboración, con el Gobierno del Estado de Quintana Roo. (Tabla 6. Suscripción de 

Convenios 2017-2018) 

 

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, la Dirección General Jurídica y de 

Representación Agraria registró 82 convenios. (Tabla 7. Suscripción de Convenios 2012 – 2018) 

 

Se ha participado en 17 reuniones con el carácter de asesor en el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la PA, procedimientos de licitación pública, subcomités, grupos y 
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reuniones de trabajo, brindando la asesoría jurídica necesaria para que dichos procedimientos se 

ajusten al marco legal, vigilando que se protejan los derechos de la Institución. 

 

En apoyo a las Delegaciones de la Estructura Territorial y Dirección General de Administración, se 

revisaron, opinaron, validaron y registraron 958 contratos de arrendamiento, de prestación de 

servicios de limpieza, de seguridad y vigilancia, correspondientes a los 32 estados de la República 

Mexicana, así como, para la prestación de los servicios y adquisición de bienes en Oficinas Centrales 

de la Entidad, cumpliendo con la obligación de revisar los requisitos legales a que deben someterse 

los contratos y convenios a celebrar por la PA, otorgando seguridad jurídica en la celebración de 

dichos instrumentos jurídicos, cuidando que los derechos y obligaciones patrimoniales se ajusten a 

la norma y siempre en beneficio de los intereses de la Institución. 

 

En relación a los asuntos con más de 100 días sin movimiento, se han emitido 95 recomendaciones a 

las actas de Comité Jurídico Estatal, que se celebran de manera cuatrimestral en las Delegaciones 

Estatales, en especial a dichos asuntos. 

 

En relación a la elaboración de certificaciones de documentos originales, que obran en poder de 

diversas Unidades Administrativas de esta Institución, se realizaron 950 

Coordinación con la estructura territorial 

Reuniones de Delegados de la Procuraduría Agraria 

 

En el mes de marzo de 2018, la SEDATU. convocó al “1er Taller Nacional de Delegados 2018”, en 

donde participaron 160 delegados del Sector Agrario: SEDATU, PA, RAN, Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable (INSUS), Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONAPHO), Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI), Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), Instituto 

del Fondo Nacional de Vivienda (INFONAVIT). Se reunieron con la finalidad de establecer líneas de 

trabajo en la elaboración de libros blancos y reglas de cuidado normativo del periodo electoral EPREE 

2018. Las actividades fueron encabezadas por la Maestra Rosario Robles Berlanga, Titular de la 

SEDATU, y en nuestro caso por el Procurador Agrario, el Ing. Cruz López Aguilar; en una segunda 

parte la PA sostuvo reunión de trabajo con los 32 delegados de la Institución. 

 

Asimismo, en el mes de mayo de 2018 se llevó a cabo la Décima Reunión Nacional de Trabajo con 

Delegados y Jefes Administrativos, los trabajos fueron encabezados por el Procurador Agrario, Ing. 

Cruz López Aguilar; por el Subprocurador General, Mtro. Eduardo Mario Alviso Rentería; Encargado 

de la Secretaría General, Ing. Roberto Ángel Cruz Garza; Mtro. Arturo Tsukasa Watanabe Matsuo, 

Titular del Órgano Interno de Control en la PA; Lic. Lila Chárvel Roselló, Directora General de 

Comunicación Social,  así como por el Coordinador General de Delegaciones, Ing. Francisco García 

Manilla. El objetivo de esta reunión fue revisar las metas que conforman el Programa Operativo Anual 

2018 y sus adecuaciones  como resultado de las medidas de austeridad y reducción del gasto público, 

así como establecer mecanismos y estrategias congruentes con el presupuesto disponible para 2018, 

para cumplir en tiempo y forma con las tareas fundamentales de asesoría y representación legal, 

ordenamiento de la propiedad rural, organización agraria básica y desarrollo de los ejidos y 

comunidades en nuestro país.  

 

En agosto de 2018, se llevó a cabo la Undécima Reunión Nacional de Delegados, los trabajos fueron 

encabezados por el Procurador Agrario, el Ing. Cruz López Aguilar; por el Subprocurador General, 

Mtro. Eduardo Mario Alviso Rentería; el Encargado de la Secretaría General, Ing. Roberto Angel Cruz 
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Garza, el Mtro. Arturo Tsukasa Watanabe Matsuo, Titular del Órgano Interno de Control en la PA;  Lic. 

Lila Chárvel Roselló, Directora General de Comunicación Social, así como por el Coordinador General 

de Delegaciones, Ing. Francisco García Manilla, con el objetivo de establecer estrategias y acuerdos 

necesarios para obtener los resultados que permitan alcanzar eficientemente el cierre presupuestal 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en coordinación con las áreas sustantivas y administrativas 

de la PA.  

 

 
Undécima Reunión de Delegados, Ciudad de México. 

 

Consejos Técnicos  

 

Durante el periodo que se informa, otra actividad relevante de esta Institución fue la celebración de 

384 Consejos Técnicos, espacios de interlocución entre oficinas centrales y estructura territorial, 

además de significarse foros de análisis y reflexión al interior de las delegaciones estatales, lo que 

permitió la programación de actividades en forma oportuna, así como la identificación de la 

problemática agraria y la búsqueda de alternativas de solución a la misma. 

 

Programas Transversales 

 

Unidad de Transparencia 

 

Tiene como funciones las establecidas en el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, como dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, recabar y 

difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV, y V del Título Quinto de la Ley en 

comento, proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, fomentar la transparencia y 

accesibilidad al interior del sujeto obligado, por mencionar algunas de las más representativas.  

 

Comité de Transparencia 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, esta PA cuenta con un Comité de Transparencia, el cual está integrado por El 

Titular del Órgano Interno de Control, Mtro. Arturo Tsukasa Watanabe Matsuo; el Titular de la Unidad 
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de Transparencia, el Lic. Luis Guillermo Bosch Baños y la responsable del Área Coordinadora de 

Archivos, y la Lic. Karen Vanessa Infant’son Hernández. 

 

Durante este periodo, el Comité de Transparencia participó en 17 sesiones de las cuales 16 fueron 

ordinarias y únicamente una extraordinaria, en dichas sesiones se aprobaron 60 solicitudes de acceso 

a la información. 

 

Plataforma Nacional de Transparencia 

 

En relación a las solicitudes de acceso a la información, esta Unidad de Transparencia recibió y atendió 

conforme a la Ley, 298 solicitudes en un promedio de siete días; de las cuales, 294 fueron referentes 

a solicitudes de Información Pública y cuatro a Datos Personales. 

 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

 

En relación a la implementación de las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 y 71 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los artículos 68 y 69 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia 

procedió a realizar las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a dicha obligación, 

realizando reuniones con cada una de las Unidades Administrativas para definir las fracciones 

aplicables por facultad que corresponden a esta PA, asimismo, es importante señalar, que al momento 

la PA está dando cabal cumplimiento a esta obligación y que todas las Unidades Administrativas han 

cargado su respectiva información en tiempo y forma. 

 

Herramienta de Comunicación 

 

El Sistema de Herramienta de Comunicación, corresponde al sistema informático desarrollado por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que 

tiene como fin el gestionar los procesos entre el Órgano Garante y los Sujetos Obligados, en este 

sistema se automatizan dichos procesos mediante el envío y recepción de comunicados, la atención 

a requerimientos, notificaciones de recursos de revisión, entre otros. 

 

En este mismo sentido, se informa que para el año 2018 se recibieron 72 comunicados y 30 

requerimientos los cuales fueron atendidos en tiempo y forma, así como la notificación de seis 

recursos de revisión derivados de la atención a solicitudes de acceso a la información, precisando que 

la oportunidad, veracidad, disponibilidad y confiabilidad de las respuestas otorgadas por la PA a la 

ciudadanía ha mejorado de manera satisfactoria. 

 

Archivos 

 

En atención a la estrategia 1.7 “Consolidar los sistemas institucionales de archivo y administración de 

documentos” del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), el 7 de agosto de 2018, la 

PA obtuvo por primera vez en su historia, la validación de sus instrumentos de control archivístico, 

Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental 2018, por parte del 

Archivo General de la Nación (AGN), permitiendo unificar los criterios de organización y conservación 

de archivos institucionales para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. 
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En ese contexto, se integró un Programa de Trabajo para que Unidades Administrativas y 

Delegaciones continuaran con los trabajos de organización y clasificación de expedientes de sus 

archivos de trámite y concentración para el levantamiento de inventarios documentales e integración 

de Guías Simples de Archivo. 

 

Con el objeto de atender los indicadores del PGCM, durante el ejercicio 2018 se ingresaron al AGN 

39 solicitudes de baja documental con información 1992-2003 correspondiente a 19 delegaciones, 

con un peso aproximado de 87,621 kg y 1,752 metros lineales.  

 

Asimismo, derivado de los dictámenes de destino final emitidos por el AGN, se han donaron 34 

toneladas de desecho de papel y cartón a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

(CONALITEG), dentro del Programa “Recicla para Leer”, liberando un espacio total de 986 metros 

lineales de las Delegaciones de la PA en los estados de: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán. 

 

Con la finalidad de difundir una cultura archivística, se dio seguimiento a la promoción de la 

capacitación de los cursos en materia de archivos que imparte el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en línea, a través del Centro Virtual 

de Formación INAI (CEVINAI). Como resultado de esta estrategia se capacitaron 54 responsables de 

archivos de la PA en el ejercicio 2018. 

 

Finalmente, con el objetivo de rescatar la memoria histórica de la PA se trabajó con las 32 

delegaciones estatales y sus residencias en la identificación y organización de tres series 

documentales con posible valor histórico correspondientes al proceso conciliatorio, representación 

legal y actualización de órganos de representación y vigilancia, concluyendo 29 delegaciones con 

dicho rescate.  

Mecanismo de Participación Ciudadana 

 

El Mecanismo de Participación Ciudadana se celebró el 18 de septiembre de 2018, con base en la 

Guía de Gobierno Abierto 2018 expedida el 22 de marzo de 2018 por la Secretaría de la Función 

Pública, que establece las acciones a desarrollar por las dependencias y entidades para dar 

cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de 

Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único (en adelante Disposiciones 

Generales), publicadas en el DOF el 15 de mayo de 2017, y en consecuencia también a los 

Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de 

participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

publicados en el DOF el 11 de agosto de 2017. 

 

La PA es una Institución de servicio social dedicada a la defensa de los derechos de los sujetos 

agrarios, comprometida a desarrollar mecanismos de vinculación con organizaciones de la sociedad 

civil y de participación ciudadana en la gestión pública. 

 

Los ejercicios similares realizados en años anteriores con otros temas, otros participantes y otros 

formatos, trata de impulsar acciones acordes con un gobierno abierto que fomente la rendición de 

cuentas y la participación ciudadana en las políticas públicas y en la prevención de la corrupción, 

convocando a representantes de la sociedad civil, de organizaciones empresariales, universidades, 

centros de investigación o colegios de profesionistas, así como a personas representativas de los 
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usuarios o beneficiarios de la PA y expertos en la materia que atiende la Institución, es decir, personas 

reconocidas por su experiencia y conocimiento de los temas a abordar en el ejercicio de consulta para 

que aporten propuestas que deberán ser analizadas y atendidas por la Institución. 

 

 
Mecanismo de Participación Ciudadana 2018. 

 

Los ponentes realizaron la exposición de los temas, siendo de manera concreta los siguientes: 

 

Mtra. Ma. del Rosario Mendoza Castillo: sugiere la realización de un diagnóstico interno y externo de 

la organización, a través de un grupo multidisciplinario de alto desempeño y que a partir de éste se 

elabore la propuesta de Plan Estratégico Institucional 2019-2024. 

 

Mtro. Nayar Emilio Paredes Nieto: presentó el tema Derecho de Vía y Reforma Energética. Nuevos 

retos de la Procuraduría Agraria, realizando de manera concreta las propuestas siguientes.  

 

 Eliminar la corrupción; 

 Realizar un programa inmediato de depuración y actualización de censos ejidales y 

comunales entregando carpetas básicas completas a todos los núcleos agrarios, 

 Implementar programas de capacitación jurídica; 

 Hacer obligatorio que todos los actos y contratos de disposición, contratación y ocupación 

de Derechos Superficiales estén sancionados, además de la PA, por un testigo Social; 

 Digitalizar el acervo del Archivo General Agrario; 

 Integrar en una sola plataforma, en forma estratificada, la información del catastro de la 

propiedad social, el catastro urbano, los planes de desarrollo urbano, 

 Que la SEDATU y PA encabecen una estructura de mediación agraria y en materia energética; 

y 

 Reestructurar a la PA para que se convierta en un ombudsman agrario. 

 

Mtro. Miguel Angel Tecuan Hernández: presentó la propuesta de la PA como Órgano Constitucional 

Autónomo.  

 

Mtro. Adrián Alejandro Montaño Cruz: Señaló dentro de su ponencia, lo siguiente. - 

 

 La desincorporación de la PA para su plena autonomía: 
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 Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural a cargo de PA; 

 Activación del Comité Permanente de Control y Seguimiento y su transformación en Consejo 

Consultivo; 

 Fortalecimiento del área de Representación Jurídica; 

 Representación en los juicios de cualquier materia y que incluyen los de carácter civil, penal 

administrativos, ambiental cuando están involucrados sujetos agrarios; 

 Destacar la solución de conflictos mediante la conciliación y arbitraje; 

 Fortalecimiento del área de servicios periciales; 

 Capacitación permanente a los órganos de representación respecto del marco jurídico 

agrario; 

 Actualización de los órganos de representación y vigilancia y de los derechos individuales de 

los sujetos agrarios; 

 Readecuación institucional; 

 Constituir un programa especial para el fortalecimiento de la asesoría y representación legal 

por parte de las organizaciones campesina; y 

 Asumir la titularidad de la acción procesal de Reversión en materia de expropiación. 

 

La información sobre dicho trabajo se encuentra en la siguiente liga:  

https://www.gob.mx/pa/articulos/fortalecimiento-y-autonomia-plena-a-la-procuraduria-agraria-

reto-impostergable-consultores-y-dirigentes-campesinos?idiom=es  

Jornadas para la Protección de los Derechos Agrarios de los Ejidatarios Migrantes 

 

Por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de marzo de 2016, se Creó la Unidad 

Administrativa denominada Representación de la SEDATU(SEDATU) y PA, con sede en el Consulado 

General de México en los Ángeles, California, con objeto de atender a los Connacionales ejidatarios 

o comuneros que residen en todo el territorio estadounidense. 

 

A través de este programa, se han obtenido resultados favorables para los sujetos agrarios, a los 

cuales se les ha dado respuesta a través de la propia Representación de manera presencial y 

telefónica, en la Oficina de Enlace con el Exterior en México a través del número gratuito, y en casos 

específicos los asuntos se envían a las Delegaciones de la PA para su atención. 

En lo correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018, se 

proporcionaron 1,178 asesorías relacionadas con: 

 

 Cartas Poder; 

 Constancias de Vigencia de Derechos; 

 Listas de Sucesión; 

 Transmisión de Derechos; 

 Enajenación de Parcelas; 

 Certificados de uso común; 

 Títulos de Solar; 

 Certificados Parcelarios; 

 Asuntos de Terrenos Nacionales; 

 Dependencias del Sector: CONAVI, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), INSUS. 

https://www.gob.mx/pa/articulos/fortalecimiento-y-autonomia-plena-a-la-procuraduria-agraria-reto-impostergable-consultores-y-dirigentes-campesinos?idiom=es
https://www.gob.mx/pa/articulos/fortalecimiento-y-autonomia-plena-a-la-procuraduria-agraria-reto-impostergable-consultores-y-dirigentes-campesinos?idiom=es
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 Programas o trámites de otras Dependencias o Sectores: Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), consulta de CURP, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Programa de 

Fomento a la Agricultura (PROAGRO), Programa de Fomento a la Ganadería (PROGAN). 

 

 

Primer Documento Agrario, entregado en el Consulado 

General de México en los Angeles, California. 

 

Desde la fecha de su creación, la Institución puso a disposición de los sujetos agrarios mexicanos 

radicados  en  el  exterior,  la  página  Web  http://www.pa.gob.mx, el número gratuito internacional 

1 844 247 2740, así como el siguiente correo electrónico: ejidatariosmigrantes@pa.gob.mx. 

Administración de Recursos 

 

La PA, a través de la Secretaría General, solventa los requerimientos humanos, materiales y financieros, 

necesarios para el logro de los objetivos y metas establecidas para esta entidad, mismas que están 

alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a la Estrategia Transversal “Democratizar la 

Productividad”. 

 

Programación y presupuesto del gasto 

 

En observancia a los requerimientos de información de la SEDATU, SFP y SHCP, se llevó a cabo la 

integración de metas en los indicadores de resultados de los diversos programas del Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) 2018. 

 

Programas presupuestarios (Programas presupuestales) ejercicio fiscal 2018 

 

http://www.pa.gob.mx/
mailto:ejidatariosmigrantes@pa.gob.mx
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En la Tabla 8. E001 “Procuración de Justicia Agraria”, Tabla 9.  E003 “Ordenamiento y regulación de la 

propiedad rural” y Tabla 10. U001 “Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios” 

se muestran los programas presupuestarios en el logro de las metas y objetivos de la Institución, las 

cuales se encuentran en la tabla descrita. 

 

Presupuesto de Egresos 2018 

 

La PA aunque tuvo un incremento para el capítulo 3000 servicios generales por la cantidad de 34.9 

millones de pesos, hubo la necesidad de atender las obligaciones de pago determinadas por 

autoridad competente, en este caso laudos laborales en donde se han ejercido recursos por la 

cantidad de 35.5 millones de pesos, representando una reducción real al gasto de operación del 

9.39%, sin incluir la inflación correspondiente, que para el año 2017 fue del 6.77%, lo que ha originado 

a la fecha una presión de gasto a la Institución por un monto de 45.0 millones de pesos, por lo que 

se realizaron las gestiones correspondientes ante la SEDATU, para poder atender los compromisos de 

pago que se tienen establecidos.  

 

La reducción real al gasto de operación por 3.4 millones de pesos, que representó un ajuste de 9.39%, 

respecto de 2017, nos obligó a revisar los gastos relacionados con la operación y a optimizar la 

asignación de recursos sin que fueran afectados los programas, las metas y acciones comprometidas 

en el presente ejercicio. 

 

Ante tal situación, el compromiso fue atender la obligación de observar que la administración de los 

recursos públicos se realizara con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, 

dando prioridad a los gastos que aseguraran el funcionamiento de delegaciones y residencias.  

 

Es importante señalar que la variación al presupuesto que se muestra en el capítulo 1000 servicios 

personales, corresponde a las ampliaciones presupuestarias por incremento salarial al personal 

operativo, de mando y enlace, así como para atender las medidas de fin de año; sin embargo, aun 

con las ampliaciones recibidas, la PA tiene una presión de gasto en este capítulo por la cantidad de 

34.3 millones de pesos, habiendo realizado las gestiones correspondientes ante la SEDATU para poder 

atender estos compromisos. 

 

El Presupuesto 2018, se podrá consultar en la Tabla 11. Presupuesto 2018. 

 

Sistema de Evaluación al Desempeño 

 

De conformidad con los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, 

calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas 

presupuestarios 2018, se ha realizado en tiempo y forma el registro de avance de metas, de acuerdo 

a su periodicidad y conforme a lo reportado por las áreas responsables que participan en los 

programas. Con base en el Reporte de Análisis y Recomendaciones de la MIR 2018, emitido por la 

Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP y El Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), se realizaron reuniones con la Unidad de Políticas, Planeación y 

Enlace Institucional de SEDATU y se elaboró propuesta de adecuaciones en las MIR de los programas 

presupuestarios que opera la PA. 
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Como resultado del reporte descrito se destaca que la MIR E001 Procuración de Justicia Agraria está 

considerada como factible con calificación de 96.66. 

 

En seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) resultado de la evaluación de 

Consistencia de Resultados del Programa E001 Procuración de Justicia Agraria se concluyeron los dos 

aspectos que estaban en proceso, los cuales se reportaron a la Unidad de Políticas, Planeación y 

Enlace Institucional (UPPEI) de la SEDATU, en su carácter de unidad evaluadora. De los dos aspectos 

que se concluyeron, el que está clasificado como institucional que corresponde al Diagnóstico del 

Programa, la UPPEI hace del conocimiento que se ha registrado como concluido satisfactoriamente 

en el Sistema de Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS), el cual es operado por el 

CONEVAL. 

 

Así mismo, se contribuyó con el RAN en la conclusión del Aspecto Susceptible de Mejora que se 

refiere a la elaboración del Diagnóstico del programa presupuestario U001. Regularización y Registro 

de Actos Jurídicos Agrarios, el cual se encuentra difundido, tanto en el portal de la PA como del RAN. 

 

En el periodo de julio a noviembre la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco realizó la 

evaluación de procesos del programa E001. Procuración de Justicia Agraria, de acuerdo a lo 

establecido en anexo 1c del Programa Anual de Evaluación del 2018. 

 

Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal (SANI-APF) 

 

Con el propósito de que el marco normativo interno vigente se encuentre permanentemente 

actualizado y difundido, como lo establece el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-

2018 y contribuir al mismo tiempo al cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se revisó, depuró y actualizo, en coordinación con el Órgano Interno de Control, 

un total de 68 normas internas en el Sistema de Administración de Normas Internas de la 

Administración Pública Federal (SANI-APF), el cual es administrado por la SFP. (Tabla 12 Normas en 

Inventario SANI). 

 

Adicionalmente, en observancia de la Guía para determinar el porcentaje de normas simplificadas 

emitida por la SFP, se realizó la revisión anual de normatividad, por lo que de entre las normas internas 

actualizadas se destacan:  

 

1. Manual de Organización de las Delegaciones y Residencias de la PA; 

2. Manual Único de Procedimientos Sustantivos de la PA; 

3. Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la PA; 

4. Bases de integración y funcionamiento del Comité de Ética; 

5. Manuales de Organización y Procedimientos del Órgano Interno de Control; 

6. Guías Técnicas para la elaboración y actualización de manuales de organización y 

procedimientos; 

7. Manual de Organización de la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria; y 

8. Lineamientos de operación del Comité Jurídico Estatal. 

 

Disposiciones en Materia de Control Interno 

 

En atención al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 

expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, se dio 
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seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los Programas de Trabajo de 

Control Interno y Administración de Riesgos del ejercicio 2018; los Reportes de Avances Trimestrales 

fueron registrados en el Sistema de Información del Comité de Control y Desempeño Institucional 

(SICOCODI), lo que permitió fueran analizados en las sesiones ordinarias de ese órgano colegiado, 

asimismo, dichos reportes fueron incorporados al Sistema de Evaluación del Control Interno (SICOIN) 

que para tal efecto habilitó la SFP. 

 

Además, se realizó reunión de trabajo en la que participaron los titulares de todas las unidades 

administrativas de la PA, dando así inicio a los trabajos que demanda la evaluación anual del sistema 

de control interno institucional, así como a la identificación y evaluación de los riesgos institucionales, 

lo que permitió formular el proyecto de los Programas de Trabajo para el ejercicio 2019, tanto en 

materia de control interno como de administración de riesgos.  

 

Proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2012-

2018. 

 

Se realizó el registro en el Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas (SERC) en tiempo y 

forma la información correspondiente a las tres etapas, de conformidad al Artículo 20, incisos a), b) y 

c) del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los 

procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. 

 

Asimismo, de conformidad al Artículo 39 del propio Acuerdo, se autorizó la elaboración de la memoria 

documental del programa E001. Procuración de Justicia Agraria, el cual se registró en el Sistema de 

Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas (SERC).  

 

Certificación de Competencias Laborales 

 

Curso-Taller del “Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y 

Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera (MAAG). 

 

En relación al “Programa Gobierno Cercano y Moderno” 2013-2018” (PGCM), el cual dentro de sus 

objetivos se encuentra el 4: Mejorar la gestión pública gubernamental en la Administración Pública 

Federal, incentivando un gobierno orientado a resultados, que se traduce en reducir los riesgos en la 

Administración de los Recursos Humanos, la PA, a través de la Secretaría General, impulsó las acciones 

administrativas correspondientes, para que el Instituto Nacional de Administración Pública A.C. 

(INAP), llevara a cabo el Curso-Taller del “Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera (MAAG)”.  

 

Servicio Profesional Agrario de Carrera  

 

La Comisión del Servicio Profesional Agrario de Carrera, realizó: 

 

• Aprobación de los Programas Operativos Anuales; 

• Aprobación de los Informes de los Programas Operativos Anuales del Servicio Profesional 

Agrario de Carrera; 

• Emisión de 6 Convocatorias de “Visitadores y Abogados Agrarios”; 
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• Envío mensual de la Reserva las Convocatorias de Visitadores y Abogados Agrarios a 

todas las Delegaciones Federales de la PA; y 

• Actualización de los Manuales de Integración y Funcionamiento de la Comisión y el 

Comité Técnico de Procesos del Servicio Profesional Agrario de Carrera. 

 

El Comité Técnico de Procesos llevó a cabo las siguientes actividades: 

 

• Emisión de 8 Convocatorias para puestos de “Mando Medio”; y 

• Informes de los movimientos de personal tramitados, correspondientes a puestos sujetos 

al Estatuto del Servicio Profesional Agrario de Carrera. 

 

Otras actividades de la Dirección del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, son las siguientes: 

 

• Se diseñó, desarrolló, registró e implementó el Sistema de Evaluación del Desempeño de 

la PA, que fue aplicado a los niveles de puesto del P al K, de conformidad con los 

numerales 52 al 58 del “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de 

Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera”, 

publicado el 12 de julio de 2010 en el DOF. Es importante señalar que dicha metodología 

fue aprobada y registrada ante la SFP a inicios del segundo semestre de 2018, 

implementada en el mes de septiembre del mismo ejercicio, obteniendo como resultado 

la evaluación del 100% del personal evaluable;  

• Se brindó apoyo en el desarrollo de la Plataforma Informática de entorno de Aprendizaje, 

así como en el diseño del contenido de la “Certificación de Servidores Públicos en la 

Competencia de Procuración de Justicia Agraria”, siendo la primera competencia de 

certificación registrada ante la SFP en los 25 años de historia de la PA; y 

• Se brindó apoyo en la logística y evaluación de los Curso de “Cultura de la Legalidad para 

Servidores Públicos” que fueron impartidos por el Órgano Interno de Control. 

 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI-PA). 

 

La SFP ha calificado como extraordinario el cumplimiento al 100% de las actividades del Comité de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses establecidas en sus Programas Anuales de Trabajo, 

que comprenden la realización de doce sesiones ordinarias y seis extraordinarias, la aprobación de 

los Programa Anuales de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del 

2015 al 30 de junio de 2018. 

 

De conformidad con el “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 

públicos del Gobierno Federal, las Reglas de integridad para el ejercicio de los servidores públicos y 

para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 

Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, publicado en el DOF por la SFP el 20 

agosto 2015, el Comité de Ética realizó cuatro sesiones ordinarias y tres extraordinarias, determinando 

lo siguiente:  

 

• En 2018 se realizó una segunda actualización del Código de Conducta de la PA; 
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• Se aprobaron y ratificaron las Bases de Funcionamiento del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés del “Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 

Intereses”; 

• Se aprobaron los Indicadores de Cumplimiento del Comité de Ética de Prevención de 

Conflicto de Intereses de la PA elaborados con base en el “Catálogo de Indicadores para 

evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y para evaluar la actuación del Comité 

de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas”, emitido por la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Ética, 

Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPROGRAMAS 

PRESUPUESTALESCI); 

• Se aprobó y llevó a cabo el “Curso básico de sensibilización sobre género”; 

• Se aprobó y llevó a cabo el curso en línea sobre el “Protocolo para la Prevención, Atención 

y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual”; 

• Se realizó la difusión y promoción del curso en línea “Prevenir, atender y sancionar el 

hostigamiento sexual y el acoso sexual. ¡Conoce el Protocolo!”, impartido por el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES); 

• Se realizó la difusión y promoción del curso en línea “Cero tolerancias al acoso y 

hostigamiento sexual ¡Conoce el protocolo para la APF” impartido por el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES)!; 

• Se realizó la difusión y promoción del curso en línea “Prevenir, atender y sancionar el 

hostigamiento sexual y el acoso sexual. ¡Conoce el Protocolo!”, impartido por el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES); 

• Se aprobó (2016), actualizó (2017) y ratificó (2018) el Protocolo de Atención al 

incumplimiento del Código de Conducta (Delación); 

• Se aprobó (2016), actualizó (2017) y ratificó (2018) el Procedimiento “Incumplimiento al 

Código de Conducta” (Delación); 

• Se difundió mediante cápsulas informativas el “Protocolo para la prevención, atención y 

sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual; 

• Se difundió mediante trípticos y cápsulas informativas, la entrada en vigor del “Protocolo 

de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses en la 

atención de presuntos actos de discriminación.”; 

• El presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses en el marco 

del cumplimiento al “Protocolo de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de discriminación” en el numeral 

Segundo Transitorio y al Capítulo Cuarto, de las Personas Asesoras, designó a dos 

personas servidoras públicas como Personas Asesoras; 

• La PA fue reconocida por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos 

de Intereses durante la Campaña de Buenas Prácticas; 

• Se llevaron a cabo ocho Cursos-Talleres sobre “Cultura de la legalidad para las y los 

Servidores Públicos” impartidos por el Titular del Área de auditoría para el desarrollo y 

mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en la PA, de los cuales, tres 
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se llevaron a cabo en oficinas centrales, el cuarto en la Delegación Federal del Estado de 

Veracruz y el quinto en la Delegación Federal en Oaxaca; 

• Con fundamento en el numeral 1.9 Gestión del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Intereses (CEPECI) del Tablero de Control para la Evaluación Integral 2017 

de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses; respecto a la 

renovación, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la PA, realizó 

a través del sistema de votación interno, la etapa de nominación (del 17 al 24 de 

noviembre de 2017) y la etapa de elección (del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 

2017) para la renovación de las y los integrantes del Comité para el período 2018-2019; 

y 

• Se difundieron y aplicaron al personal de la PA, los cuestionarios emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública sobre la percepción sobre el cumplimiento del Código 

de Ética, en los cuales se obtuvieron resultados por arriba del promedio de la 

Administración Pública Federal y el sector. 

 

Se elaboraron, aprobaron y llevaron a cabo los siguientes cursos: 

 

• Democracia de Género; 

• Conoce el Código de Conducta de la PA; 

• Discriminación estructural y desigualdad social; y 

• Acoso sexual, relaciones de poder y condiciones de trabajo. 

 

El Curso – Taller fue impartido los días martes y jueves del 19 de junio al 31 de julio de 2018 y dirigido 

a los servidores públicos que integran la Dirección de Personal y con él se atendió a una parte de lo 

señalado en el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, es de comentar que estuvo en concordancia 

con el Estudio de Prospectiva en materia de Recursos Humanos de la PA, recientemente elaborado, 

cuyo marco de actuación plantea la estrategia transversal plasmada en el “Programa Gobierno 

Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM). 

Recursos Humanos 

 

Clima y Cultura Organizacional 2017 

 

Evaluación de la PTCCO-2017-2018 

 

Una vez registradas las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional 2017-2018 

(PTCCO 2017-2018), en el sistema informático de la SFP, la Dirección de Cultura y Cambio 

Organizacional adscrita a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF en la SFP, analizó el 

contenido de la PTCCO 2017-2018 de esta Procuraduría y de acuerdo al cumplimiento de los criterios 

normativos, donde el valor máximo es de 10 puntos, la PTCCO de la PA quedó registrada con una 

calificación en el sistema RHnet de 9 puntos.  

 

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2018 
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Mediante correo electrónico de fecha 14 de septiembre la Dirección de Cultura y Cambio 

Organizacional adscrita a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF en la SFP, invita a la 

aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2018.  

 

En octubre 2018, se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional en la 

cual la participación fue de 97.58% correspondiente a 2,498 servidores (as) públicos (as) de un 

universo de 2,560, adscritos a la PA, superando 1.42% con respecto al ejercicio 2017.  

 

Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional  

 

A través de correo electrónico de fecha 14 de febrero de 2018, la Dirección de Cultura y Cambio 

Organizacional adscrita a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF en la SFP, informa 

sobre la liberación de los resultados de la ECCO-2017, para llevar a cabo la extracción de los mismos 

del sistema RHnet, su análisis, así como el Registro de las Prácticas de Transformación de Clima y 

Cultura Organizacional (PTCCO 2018).  

 

En referencia a las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional 2018 (PTCCO 2018) 

registradas ante de la SFP consideró lo siguiente:  

 

Práctica: llevar a cabo un análisis de la infraestructura en las instalaciones de las Delegaciones y 

Residencias, para valorar si las instalaciones cuentan con accesos para personas con discapacidad, 

adultos mayores y mujeres embarazadas. En su caso, implementar acciones para generar las 

condiciones que permitan la adecuada atención y servicio a las personas antes mencionadas. 

 

Acción: la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, envió el avance correspondiente a las 

evidencias de los accesos y señalamientos para personas con discapacidad en las Delegaciones y 

Residencias de esta PA. 

 

Práctica: promover entre los servidores públicos, el conocimiento y uso del portal Sistema Integral de 

Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC), como mecanismo para atender quejas y denuncias de la 

sociedad; así como establecer procesos eficaces, sencillos y eficientes que sustenten las etapas para 

la presentación de las quejas y denuncias ciudadanas, establecidas en el Artículo sexto del Acuerdo 

por el que se establece el Sistema Integral de Quejas y Denuncias de la Sociedad. 

 

Acción:  el Órgano Interno de Control promovió una mayor difusión de los mecanismos establecidos 

para el registro, captación, administración y atención de las denuncias que cualquier persona formule 

en términos del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 

sexual.  

 

Asimismo, se orientó a los servidores públicos sobre la presentación de denuncias a través del Sistema 

Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC). Se realizó una infografía en la que se 

comunicaron los mecanismos para atender denuncias por hostigamiento sexual y/o acoso sexual, así 

como su difusión a los servidores públicos adscritos a la PA, mediante correo institucional. 
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Práctica: efectuar los pasos necesarios para capacitar a los (as) servidores (as) públicos (as): detección 

de necesidades elaboración de programas de capacitación, impartición y evaluación de los cursos. 

 

Acción: la Dirección de Personal mediante Oficio Circular No. SG/03/2018 instruyó a las diferentes 

unidades administrativas para que personal de su área tomara los cursos en línea gratuitos conforme 

al listado anexo al mismo.  

 

Práctica: llevar a cabo los cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades y actitudes de los 

(as) servidores (as) públicos (as), que les permita la integración de equipos de trabajo para el logro 

de objetivos, así como fomentar el liderazgo en éstos. 

 

Acción:  la Dirección de Personal mediante presentaciones con audio, remitió por correo electrónico 

al personal adscrito a la PA cápsulas sobre Liderazgo, asimismo a través de Oficio Circular No. 

SG/029/2018 se instruyó a las diferentes unidades administrativas para que personal de su área 

tomara los cursos en línea de Liderazgo y/o Trabajo en Equipo.  

 

Práctica: difundir a través de cápsulas y/o medios audiovisuales la información relacionada a 

prestaciones de los (as) servidores (as) públicos (as). 

 

Acción: la Dirección de Personal a través de correo institucional envió a los (as) servidores (as) públicos 

(as), cápsulas en relación a Guarderías (17/05/2018), Licencia de Paternidad (28/08/2018) y Eventos 

Culturales a partir del 25/07/2018. 

 

Se hizo difusión mediante la exhibición de un comunicado del convenio de American Fitness y la 

Procuraduría. 

 

Práctica: difundir los resultados de la ECCO y las Prácticas de Transformación a todo el personal de la 

PA, en la Intranet y correo electrónico 

 

Acción: con fecha 9 de abril del presente año, se dieron a conocer los Resultados de la Encuesta de 

Clima y Cultura Organizacional en la Administración Pública Federal (ECCO-2017), emitida por la SFP 

y las Prácticas de Trasformación de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO-2018) registradas en el 

sistema RHNET de la SFP, a través de correo electrónico institucional a todos los (as) servidores (as) 

públicos (as) de esta PA.  

 

Con oficio DGA/535/2018 se reiteró la importancia de dar a conocer a los Resultados de la ECCO 2017 

y las PTCCO 2018, a todas las unidades administrativas de esta PA.   

 

Los resultados de la ECCO 2017, así como la PTCCO 2018 se encuentran disponibles en: 

 

http://www.pa.gob.mx/pagobmx/documentos/resultados-ecco/Resultados-UA-ECCO-2017.pdf 

http://www.pa.gob.mx/pagobmx/documentos/resultados-

ecco/PTCCO_2018_15_QEZ_PA_REPORTE.pdf 

http://www.pa.gob.mx/pagobmx/documentos/resultados-ecco/PTCCO_2018_15_QEZ_PA.pdf 
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Evaluación del Desempeño.  

 

De conformidad a la norma que establece el Sistema de Evaluación del Desempeño para el año 2018, 

quedó formalmente constituida la Comisión Evaluadora del Desempeño de la PA, para evaluar el 

período del segundo semestre de 2017 al primer semestre 2018 de los trabajadores con nivel salarial 

5 al 11. 

 

La Comisión Evaluadora acordó establecer los comités de evaluación en oficinas centrales y oficinas 

foráneas como a continuación se indica:  

 

Oficinas Centrales: Núm. de Comités ocho, de los cuales se dieron 17 Recompensas y 13 Estímulos 

con un total de 30 Reconocimientos (19 a personal de base y 11 a personal de confianza). 

 

Oficinas Foráneas: Núm. de Comités 32, de los cuales se dieron 60 Recompensas y 48 Estímulos con 

un total de 108 Reconocimientos (101 a personal de base y siete a personal de confianza). 

 

Se instalaron los Comités de Evaluación del Desempeño 2018, con los siguientes criterios de 

designación: 

 

• Presidente del Comité; 

• Representantes de Área; 

• Secretario Técnico; y 

• Representante Sindical. 

 

Una vez establecidos los Comités, llevaron a cabo el procedimiento atendiendo los siguientes 

aspectos: 

 

Levantar acta constitutiva de instalación y supervisar la aplicación de cédulas de evaluación a los 

trabajadores y remitirla al Secretario Técnico de la Comisión Evaluadora para su registro. 

 

Levantar acta de recepción de cédulas de evaluación y recepción de expedientes de todo el personal 

sujeto a evaluar. 

 

Notificar mediante Acta de Sesión y remitir expedientes de los candidatos propuestos a obtener las 

Recompensas y Estímulos al Secretario Técnico de la Comisión Evaluadora  

 

Derivado de lo anterior, se realizó la entrega de 77 Recompensas por la cantidad de $12,114.59 cada 

una, con un monto total de $932,823.43 y 61 Estímulos consistentes en 10 días de vacaciones 

extraordinarias. 

Estudio Prospectivo en Materia de Recursos Humanos, Profesionalización y Organización 

 

Mediante el PGCM se busca contar con un gobierno orientado a resultados, eficiente, con 

mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, que 

simplifiquen la normatividad y trámites gubernamentales, rinda cuentas de manera clara y oportuna 
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a la ciudadanía, que optimice el uso de los recursos públicos y que utilice las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación.  

 

El PGCM considera diversos objetivos y de los cuales se señala entre otros: 4. Mejorar la gestión 

pública gubernamental en la APF, Línea de Acción: 4.4.1 Elaborar estudios de Prospectiva en materia 

de recursos humanos, profesionalización y organización. 

 

Por lo antes descrito, la PA a través de la Secretaría General, ha realizado acciones que contribuyen a 

los Compromisos en las materias de Optimización de Uso de los Recursos (OR1 al OR6) de igual 

manera a los de la materia de Recursos Humanos (RH1 al RH4) establecidos en las Bases de 

Colaboración del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, programa transversal del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, suscritas entre la PA y la SEDATU, coordinadas por la SHCP y la 

SFP. 

 

Derivado de ello, el pasado 16 de noviembre de 2017, se formalizó el contrato para el servicio externo 

a fin de realizar el estudio Prospectivo en Materia de Recursos Humanos de la PA, para la elaboración 

del mismo se contó con la participación de los Directores Generales de la Institución, así como de sus 

enlaces y demás personal involucrado. 

 

Cabe señalar que con fecha 23 de julio de 2018 la SEDATU informó mediante el Oficio IV-413-2440-

2018, que el documento denominado Estudio Prospectivo en Materia de Recursos Humanos 

Profesionalización y Organización de la PA ha quedado debidamente formalizado y registrado ante 

la SFP.  

Recursos Materiales  

 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

 

Programa anual de adquisiciones 

 

Se integró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018, el cual se publicó 

en el sitio Web de la Institución, previa captura del mismo en el sistema COMPRANET. 

 

Licitaciones 

 

Del periodo enero-noviembre de 2018, se realizaron cinco procedimientos de licitación pública; ocho 

procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, 357 adjudicaciones directas logrando 

con ello satisfacer los requerimientos institucionales. Ver Tabla 13. Licitaciones. 

 

Almacén 

 

Del 1° de diciembre de 2017 al 26 de octubre de 2018, respecto a los bienes de consumo se presentó 

el comportamiento señalado en la Tabla 14. Cuadro de Bienes de consumo de la PA. 
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Inventarios 

 

Del 1° de diciembre de 2017 al 26 de octubre de 2018, respecto a los bienes instrumentales o de 

activo fijo se presentó el comportamiento que se puede revisar en la Tabla 15. Cuadro de bienes 

instrumentales o de activo fijo de la PA. 

 

Parque Vehicular. 

 

Con la finalidad de renovar el parque vehicular y ofrecer una mejor atención a los sujetos agrarios, la 

PA con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, realizó un contrato plurianual de arrendamiento número 19/2018 celebrado con el proveedor 

JETVAN CAR RENTAL S. A. de C.V., con vigencia del 2 de julio 2018 al 30 de junio de 2021 por adhesión 

a licitación pública realizada por el SAT, destacando que la mayoría de los vehículos propiedad de la 

PA son obsoletos. El parque vehicular en circulación está integrado de la forma señalada en la Tabla 

16 Parque Vehicular de la PA. 

 

Respecto al parque vehicular propiedad de esta PA, es importante destacar que 439 vehículos, el 91% 

tiene una antigüedad de 10 años o mayor, 30 vehículos que representan 7% tiene entre cinco y 10 

años de uso; y solamente seis vehículos que representan el 2% tiene menos de cinco años.  

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 

Procesos sustantivos 

El CIIA registra el quehacer institucional, así como la supervisión y seguimiento de las acciones 

realizadas en materia de procuración de justicia agraria que se brindan a los sujetos agrarios del país, 

las cuales se evalúan de acuerdo a los compromisos establecidos en el Programa Operativo Anual y 

permitiendo el acceso para 2,400 usuarios. 

Se desarrolaron las adecuaciones requeridas al CIIA, con la finalidad de realizar la digitalización de 

documentos para evidencia de integración de expedientes relacionadas con la asesoría a los sujetos 

agrarios en la elaboración y depósito de listas de sucesión, así como para la realización de eventos 

de capacitación y el informe de los mismos; también se hizo lo correspondiente para los expedientes 

de conciliación agraria y arbitraje agrario. 

Ventanilla Única Nacional 

Se publicaron 40 servicios y se mantiene en funcionamiento en el portal gob.mx, el formulario web 

denominado “Quejas y Denuncias por violaciones a la legislación agraria”, a través del cual los sujetos 

agrarios pueden presentar su queja y/o denuncia ante la PA, en contra de cualquier autoridad, 

servidor público o comisariados y consejos de vigilancia que en ejercicio de sus funciones violen sus 

derechos agrarios. 

Datos abiertos 

Se cumplió con el 100% del compromiso institucional al 2018, actualmente se encuentran publicados 

los conjuntos de datos denominados “Abogados y Visitadores Agrarios que atienden en tu entidad” 
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el cual contiene dos recursos (Abogados Agrarios que atienden en tu entidad y Visitadores Agrarios 

que atienden en tu entidad); “Participación Ciudadana PA” el cual contiene nueve recursos 

(Nombramiento de enlaces del Mecanismo de Participación Ciudadana, Participación Ciudadana PA 

Anexo Oficina de Enlace con el Exterior, Desglose de Encuestas del Mecanismo de Participación 

Ciudadana de la PA, Informe Anual del Mecanismos de Participación Ciudadana de la PA, Directorio 

de Integrantes del Mecanismo de Participación Ciudadana de la PA, Minuta de Trabajo del Mecanismo 

de Participación Ciudadana de fecha 27 de PA, Programa de Trabajo del Mecanismo de Participación 

Ciudadana de la PA, Reglas de Organización del Mecanismo de Participación Ciudadana de la PA, 

Inventario de Mecanismos de Participación Ciudadana PA); “Delegaciones y Residencias” cuyos 

recursos son dos (Ubicación geográfica de las Delegaciones y Residencias y su actualización Ubicación 

geográfica de las Delegaciones y Residencias – 24/Abr/2018); “Módulos de atención” con un recurso 

y “Bienes muebles” con un recurso cada uno. 

Procesos administrativos digitalizados. 

El compromiso de la PA al concluir la Administración es de digitalizar dos procesos administrativos, 

meta que se cumplió al digitalizar el proceso de “viáticos” administrado por la Dirección de Recursos 

Financieros, y el “dictamen de no utilidad” a cargo de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 

Administración de contratos 

Los servicios de Internet, 01800, telefonía local y larga distancia se ofrecen a través de un contrato 

plurianual consistente en tres conexiones independientes de acceso a Internet; 100 números de 

Marcación Directa Entrante (DID) de la serie 3300, 100 números 3900, 140 extensiones telefónicas y 

cinco números de acceso al 01800. 

Las necesidades de ofimática, correo electrónico y ambientes de trabajo colaborativo en la nube se 

cubren con un contrato plurianual de licencias de software “Microsoft”, contando con 2,500 licencias 

que incluyen el sistema operativo Windows 10, de los cuales 2,100 incluyen ofimática Office 365 con 

ambientes colaborativos y correo electrónico y 400 únicamente hacen uso del MS Office en la nube. 

Los datos de los ambientes colaborativos se presentan en la Tabla 17 “Ambientes colaborativos”. 

 

A través de un contrato de arrendamiento plurianual abierto de equipos de cómputo, se atienden las 

necesidades de operación de los empleados de la PA en todo el territorio nacional, mediante 1,185 

computadoras de escritorio y portátiles, además de 47 proyectores. 

 

El contrato del servicio de fotocopiado, impresión y escaneo para las oficinas centrales y la estructura 

territorial de la PA, brinda la oportunidad de satisfacer las necesidades de este servicio a los usuarios 

que así lo requieran, lo que facilita el desempeño de sus funciones, apoyando al logro de sus objetivos 

y metas para mejorar la calidad de atención a los sujetos agrarios. 

 

Se cuenta con contrato de suscripción para uso de software Adobe que incluye 72 licencias para 

Adobe Acrobat Pro DC y 4 para Adobe Master Suite Creative Cloud. 
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Comunicación Social 

 

Como área estratégica, la Dirección General de Comunicación Social, acompañó al Titular de la 

Institución a todos y cada uno de los eventos, actos, ceremonias oficiales y giras de trabajo que 

tuvieron verificativo tanto en oficinas centrales como en diversos estados de la República Mexicana. 

 

En este aspecto, es justo reconocer la coordinación de esfuerzos que ha predominado con los 

responsables de las distintas áreas sustantivas y operativas de oficinas centrales, así como de la 

estructura territorial, para lograr una adecuada logística, oportuna cobertura informativa, fotográfica 

y videográfica, así como la difusión respectiva de tales acontecimientos institucionales. 

 

De esta manera, la Dirección General de Comunicación Social llevó a cabo lo siguiente: 

 

 Redacción de 36 discursos al Procurador Agrario, Ing. Cruz López Aguilar, para los distintos 

eventos, actos y ceremonias oficiales, así como de 13 mensajes que dirigió en video al 

personal de la Estructura Territorial de la Institución en las sesiones ordinarias de Consejos 

Técnicos Estatales, en los que se dio cuenta de las principales actividades de la agenda 

institucional, así como el avance y estatus de cumplimiento de indicadores y metas de las 

Delegaciones y Residencias en el Programa Operativo Anual (POA); 

 

 Elaboró y difundió seis comunicados de prensa (355 al 360) en los que se informó, mediante 

envío electrónico a los medios de comunicación impresos y electrónicos, así como en el portal 

institucional de la PA, las principales acciones y resultados del desempeño institucional; 

 

 Redactó 45 textos de Blog que se difundieron con oportunidad en la página institucional de 

la PA, en los que se dio cuenta de las actividades más relevantes desarrolladas por el Titular 

y mandos superiores de la Institución, además de otras relativas a las Delegaciones; 

 

 Produjo dos guiones literarios para videos instituciones, en apoyo a programas y acciones 

específicas relacionados, particularmente, a la Subprocuraduría General respecto a la 

Certificación de la Competencia “Procuración de Justicia Agraria”, aprobada por la SFP; y la 

semblanza del Titular de la Institución, Ing. Cruz López Aguilar. 

 

 Redactó tres distintas versiones de spots, para su difusión en 10 lenguas indígenas, a partir 

del 22 de octubre de 2018, en 21 estaciones radiofónicas de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como parte de la campaña de difusión de la PA 

sobre los servicios, asesoría y atención jurídica a migrantes, y capacitación productiva que 

brinda a los sujetos agrarios, en particular, a la población indígena de nuestro país. 

 

Aunado a lo anterior, esta Unidad reforzó su estrategia de comunicación en las principales redes 

sociales, (Twitter, Facebook y YouTube), como mecanismo eficaz que le permitió difundir con toda 

oportunidad, y prácticamente “en tiempo real”, los distintos materiales informativos y fotográficos 

sobre los actos, eventos, giras de trabajo y actividades sustantivas que desarrolló la PA. 

 

Asimismo, esta herramienta tecnológica fue de gran utilidad a lo largo del periodo que se informa, 

toda vez que se configuró como un auténtico canal de comunicación e interacción con los usuarios 

solicitantes de información, asesoría y dudas, así como de comentarios y sugerencias generadas a 
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través de las redes sociales institucionales que, en su caso, fueron canalizados para su seguimiento y 

atención al área correspondiente. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que las cuentas oficiales de la PA, se administran a nivel central a 

través de la Dirección General de Comunicación Social, y cada Delegación cuenta con un enlace que 

le permite comunicar a esta área los acontecimientos y acciones más sobresalientes que tienen lugar 

en su respectiva Delegación, para que se publique en las cuentas de redes sociales de la Institución. 

 

En estas estrategias de información y difusión operadas por la Dirección General de Comunicación 

Social, ha sido invaluable y determinante la participación del área responsable del sitio web de la PA, 

que contribuyó a facilitar con oportunidad y transparencia, no sólo al personal de la Institución sino 

a todo el público usuario, la consulta ágil, ordenada, eficaz y actualizada de los diversos contenidos y 

productos que encierra este insumo tecnológico. 

 

Es necesario destacar que, de conformidad con los lineamientos establecidos por Presidencia de la 

República y los Manuales de Identidad Gráfica del Gobierno de la República y de la propia Institución, 

la Dirección General de Comunicación Social se dio a la tarea de coordinar, supervisar y ejecutar las 

medidas pertinentes para operar, eficaz y permanentemente, la página Web institucional. 

En este sentido, el web master de esta Unidad realizó el diseño, formación y actualización de las 

diferentes secciones, apartados, contenidos e imágenes, vínculos y/o portales de la página Web, en 

apoyo de las distintas áreas solicitantes de la Institución, para difundir en sus distintas secciones los 

programas, antecedentes, objetivos, indicadores, trámites, servicios y resultados del quehacer 

institucional. 

 

Actividad intrínseca de primer orden que desarrolla esta Dirección General es también el diseño e 

identidad gráfica, de conformidad con los lineamientos marcados por la Presidencia de la República, 

y la SEDATU, para los distintos materiales informativos, impresos, editoriales y de difusión de la 

Institución. 

 

Para el efecto, vigila que todas las publicaciones institucionales, tales como carteles, folletos, trípticos, 

dípticos, revistas, libros, manuales, informes de labores y demás material impreso, cumplan con la 

normatividad aplicable para promover y difundir entre los sujetos de derecho agrario, funcionarios 

del Sector Agrario y público en general, los programas, estrategias, campañas y servicios que tiene a 

su cargo esta Institución. 

 

Lo anterior, también se aplicó para los productos impresos, como lonas y roll ups en eventos 

especiales efectuados tanto en la Ciudad de México como en las entidades federativas que lo 

requirieron; gafetes, personificadores, elementos de identidad personal y papelería genérica, entre 

otros, así como también en materiales para difusión —infografías— que se publicaron tanto en redes 

sociales como en el sitio web de la Institución. 

 

A este respecto, hay que destacar la participación e importante aportación que el área de video de 

esta Dirección General generó, con una presencia permanente y muy comprometida en la cobertura 

informativa de los distintos actos, eventos, ceremonias y actividades oficiales de la Institución y de 

dependencias del Sector, así como en las giras de trabajo por el interior de la República Mexicana 

desarrolladas por el Titular de la PA. 
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Asimismo, debe hacerse notar las distintas tareas de pre-producción, producción y post-producción 

realizadas en el periodo que se informa, de los mensajes que el Procurador Agrario, Ing. Cruz López 

Aguilar, dirigió mes con mes al personal de las Delegaciones y Residencias en todo el país, en las 

sesiones de Consejo Técnico Estatal. 

 

Sobre el particular, es de subrayarse el importante ahorro presupuestal que significó para la 

Institución el ejercicio desarrollado por esta área que operó solo con el equipo de grabación bajo su 

resguardo y el mínimo de personal que logró concretar, con gran capacidad, disposición y 

profesionalismo, la producción y difusión de distintos materiales institucionales. 

 

También hay que hacer notar el importante trabajo realizado por esta área en el diseño, producción 

y difusión de infografías, protectores de pantalla y pantallas emergentes en todos los equipos de 

cómputo de la red institucional, así como en redes sociales y en sitio Web de la PA. 

 

Además, esta Dirección General coadyuvó en las tareas de capacitación sobre los instrumentos de 

organización agraria básica y productiva, no solo con la redacción, sintaxis y corrección de estilo de 

los guiones, sino también con la grabación, edición, postproducción y transmisión de 11 capítulos 

temáticos que la Dirección General de Organización Agraria dirigió al personal de la Estructura 

Territorial. 

 

En este contexto, es de señalarse, las sesiones de grabación y difusión que la Dirección General de 

Comunicación Social desplegó a través del portal institucional, para apoyar a la Subprocuraduría 

General en el proceso de Certificación al personal operativo de Delegaciones y Residencias en la 

Competencia “Procuración de Justicia Agraria”, que validó la SFP a nuestra Institución como entidad 

certificadora. 

 

Como área estratégica, también fue de suma importancia la actividad fotográfica que esta Dirección 

General realizó a lo largo del periodo que nos ocupa, toda vez que se tuvo una presencia permanente 

en los distintos actos, eventos y ceremonias celebradas en la dependencia, y entidades del Sector 

Agrario, así como en las giras de trabajo del Titular de la Institución en el territorio nacional. 

 

Es importante destacar que todo este material fue de suma importancia para complementar las tareas 

de información y difusión de comunicados de prensa y blogs en la página Web, así como en las redes 

sociales institucionales y, además constituye, en los hechos, el acervo gráfico de esta etapa histórica 

en la PA. 

 

A estas tareas también hay que subrayar el apoyo otorgado a la Dirección de Personal en el ejercicio 

permanente de credencialización al personal, tanto de oficinas centrales como de la estructura 

territorial, contribuyendo así a un acceso seguro a las instalaciones de la Institución y otras vinculadas 

al Sector Agrario, pero, sobre todo, como herramienta fundamental de identidad oficial para los 

servidores públicos de la PA. 

 

Otra de las acciones relevantes que esta Dirección General desarrolló, como parte de las facultades y 

atribuciones que tiene conferidas, fue la producción y distribución de la carpeta de prensa impresa a 

los mandos directivos de la PA, así como el envío de la síntesis electrónica diaria, a través del correo 

institucional, a los servidores agrarios de Delegaciones y Residencias de la Institución. 
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Así, fue posible proporcionar a los servidores públicos y a los usuarios de nuestro portal institucional, 

información sintética y analítica publicada en los medios masivos de comunicación, relativa a la 

Institución, dependencias del Sector Agrario y agropecuario, así como a organizaciones campesinas 

y otras temáticas sobre el acontecer nacional que resultan de interés para la agenda agraria y la toma 

de decisiones. 

 

Paralelamente a esta acción, se llevó a cabo el monitoreo de la información publicada en los medios 

de comunicación impresa y portales digitales nacionales, respecto de las actividades, declaraciones, 

entrevistas y/o comentarios acreditados tanto al Titular de la Institución y mandos directivos, como a 

Delegados, Subdelegados y visitadores agrarios, en el ejercicio de su responsabilidad. 

 

Es importante señalar que esta Dirección General cumplió, estrictamente, en tiempo y forma, con los 

lineamientos que en materia de Comunicación Social estableció la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (FEPADE), durante las etapas de las pre-campañas y campañas 

políticas de los candidatos a la Presidencia de la República, y la jornada electoral del 1 de julio de 

2018. 

 

Para dar cumplimiento puntual a la normatividad electoral, esta Unidad desplegó una campaña de 

difusión especial que consistió en el diseño, impresión y distribución, en oficinas centrales, de carteles 

alusivos con las recomendaciones y medidas preventivas, así como de infografías enviadas por correo 

electrónico a toda la estructura territorial. 

 

De igual forma, es de subrayar la difusión que a través de los equipos informáticos de todo el personal 

de la Institución brindó esta Dirección General, en apoyo a la SFP, respecto a la campaña de 

Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, en su modalidad de inicio y conclusión, que se 

mantiene activa. 

 

En este contexto, también se promovió la estrategia de Modificación de Declaración Patrimonial que 

se desarrolló durante todo el mes de mayo de 2018, cumpliendo así con la normatividad que al efecto 

instruyó el Órgano Interno de Control. 

 

Por último, es importante señalar que, derivado de la veda electoral que rigió este año, se redujeron 

notoriamente los impactos informativos en la difusión de comunicados de prensa y blogs en el portal 

institucional, con un promedio inferior a los 200 impactos por mes, no obstante, durante el periodo 

que comprende este informe se mantuvo una presencia constante en medios masivos de 

comunicación.  



 

 
47 

 

 

 

 

 

 

Anexo Tablas 



 

 
48 

  



 

 
49 

Tabla 1a. U001. Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 

INDICADOR REALIZADO ESTIMADO ACUMULADO 

dic-17 Ene-Sep 

2018 

Oct-Nov 2018 1 Dic 2017-30 

Nov 2018 

Acuerdos de regularización de los núcleos 

agrarios 

1 138 3 142 

Asambleas de aprobación de planos de los 

núcleos agrarios 

7 149 6 162 

Asambleas de Delimitación, Destino y 

Asignación de Tierras Ejidales para la 

regularización de tierras de núcleos agrarios 

39 104 46 189 

Expedientes generales ingresados al RAN 43 108 42 193 

Fuente: Dirección General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural. 

 

 

Tabla 1b. E003. Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 

INDICADOR REALIZADO ESTIMADO ACUMULADO 

dic-17 Ene-Sep 

2018 

Oct-Nov 2018 1 Dic 2017-30 

Nov 2018 

Expedientes de actos para el ordenamiento y 

regulación de la propiedad rural  

22 347 110 479 

Asesorías y asistencias para el ordenamiento 

y regulación de la propiedad rural 

85 1,665 513 2,263 

Fuente: Dirección General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural. 
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Tabla 2a. U001. Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 
INDICADOR REALIZADO ESTIMADO ACUMULADO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene-Sep 

2018 

Oct-Nov 

2018 

2012-30 Nov 

2018 

Acuerdos de 

regularización de los 

núcleos agrarios 

0 481 798 861 552 177 138 3 3,010 

Asambleas de 

aprobación de 

planos de los 

núcleos agrarios 

0 341 537 524 429 157 149 6 2,143 

Asambleas de 

Delimitación, 

Destino y Asignación 

de Tierras Ejidales 

para la 

regularización de 

tierras de núcleos 

agrarios 

4 336 536 533 403 153 104 46 2,115 

Expedientes 

generales 

ingresados al RAN 

11 372 529 548 392 153 108 42 2,155 

Verificación de 

entrega de 

certificados y títulos 

derivados de la 

regularización* 

0 0 504 478 438 - - - 1,420 

Fuente: Dirección General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural. 
 * Para el ejercicio fiscal 2017 se eliminó el indicador de Verificación de entrega de certificados y títulos derivados de la 

regularización. 

 

 

Tabla 2b. E003. Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 
INDICADOR REALIZADO ESTIMADO ACUMULADO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene-Sep 

2018 

Oct-Nov 

2018 

2012-30 Nov 

2018 

Expedientes de actos 

para el 

ordenamiento y 

regulación de la 

propiedad rural  

0 1,97

1 

1,135 1,309 911 492 347 110 6,275 

Asesorías y 

asistencias para el 

ordenamiento y 

regulación de la 

propiedad rural 

8 603 4,359 4,471 3,504 2,040 1,665 513 17,163 

Fuente: Dirección General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural. 
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Tabla 3. Procuración de Justicia Agraria 

 

Indicador Acciones 

(dato preliminar) 

6 Informe 

Acciones 

(dato preliminar) 

Administración 2012-2018 

Asesorías a los sujetos agrarios 70,089 1,399,928 

Representación Legal 54,582 312,780 
Fuente: Dirección General Jurídica y de Representación Agraria. 

 

Tabla 4. Jornadas de Justicia Agraria Itinerante 

 

Delegación Núm. de Eventos Beneficiados Juicios/Expedientes 

Atendidos 

Aguascalientes 2 64 64 

Baja California  1 34 34 

Baja California Sur  0 0 0 

Campeche  0 0 0 

Chiapas 3 224 224 

Chihuahua 2 58 58 

Ciudad de México 0 0 0 

Coahuila  1 97 97 

Colima 2 75 75 

Durango 6 279 279 

Guanajuato 3 135 135 

Guerrero 5 640 640 

Hidalgo 7 271 271 

Jalisco 6 256 256 

México 1 0 0 

Michoacán  0 0 0 

Morelos  2 61 61 

Nayarit  7 238 238 

Nuevo León  0 0 0 

Oaxaca 14 3076 3076 

Puebla 0 0 0 

Queretaro 0 0 0 

Quintana Roo 6 689 689 

S.L.P 6 503 503 

Sinaloa  1 230 230 

Sonora 1 103 103 

Tabasco  4 128 128 

Tamaulipas 2 99 99 

Tlaxcala 2 84 84 

Veracruz 5 239 239 

Yucatán  3 207 207 

Zacatecas 4 338 338 

Total  96 8,128 8,128 
Fuente: Dirección General Jurídica y de Representación Agraria al 25/10/2018. 
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Tabla 5. Asuntos Gestionados por la Dirección de Quejas y Denuncias 

Procedimiento de solicitud Asuntos recibidos Asuntos concluidos 

Presidencia 560 550 

Puertas Abiertas 0 0 

CNDH 13 13 

Promoventes 136 106 

Total 709 669 

Fuente: Dirección de Quejas y Denuncias 

 

Tabla 6. Suscripción de Convenios 

2017-2018 

 
Núm. Fecha de 

formalización 

Título del Convenio 

1 28 de mayo de 2018 Convenio de Colaboración, celebrado con el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la PA “Felipe Carrillo Puerto”. 

Fuente: Dirección General Jurídica y de Representación Agraria (DGJRA). 

 

Tabla 7. Suscripción de Convenios 

2012-2018 

 

Núm. Fecha de formalización  Título del Convenio 

1 27 de julio de 2013 Convenio Marco de Colaboración, suscrito con la Confederación 

Nacional Agronómica, A.C. 

2 2 de agosto de 2013 Convenio de Colaboración, suscrito con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía.  

3 11 de octubre de 2013 Convenio de Colaboración para la Prestación de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, suscrito con la Universidad de Matehuala.  

4 11 de octubre de 2013 Convenio de Colaboración para la Prestación de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, suscrito con la Universidad Intercultural San 

Luis Potosí.  

5 11 de octubre de 2013 Convenio de Colaboración para la Prestación de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, suscrito con la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

6 11 de octubre de 2013 Convenio de Colaboración para la Prestación de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, suscrito con el Instituto Tecnológico Superior 

Tamazunchale. 

7 11 de octubre de 2013 Convenio de Colaboración sobre Asesoría Jurídica y Representación 

Legal en Materia Agraria, suscrito con la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí. 

8 01 de octubre de 2013 Convenio de Colaboración, suscrito con la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

9 13 de noviembre de 2013 Convenio de Colaboración, suscrito con el Fideicomiso Fondo Nacional 

de Fomento Ejidal.  

10 17 de Septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración, suscrito con la Universidad Autónoma 

Chapingo.  

11 14 de junio de 2013 Convenio de Colaboración, suscrito con el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la PA “Felipe Carrillo Puerto”.  
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Núm. Fecha de formalización  Título del Convenio 

12 11 de septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración, suscrito con la Universidad Autónoma 

Metropolitana.  

13 15 de marzo de 2013 Convenio de Colaboración, suscrito con el Colegio de Postgraduados.  

14 11 de septiembre de 

2013 

Convenio Marco de Coordinación y Colaboración, suscrito con la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, La Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como el Instituto Nacional de 

las Mujeres.  

15 04 de marzo de 2013 Convenio Marco de Colaboración, suscrito con la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro.  

16 28 de enero de 2014 Convenio Marco de Colaboración, suscrito con la Cámara Nacional de 

la Industria de la Transformación.  

17 24 de marzo de 2014 Convenio Específico de Colaboración, suscrito con la Universidad 

Autónoma Metropolitana.  

18 30 de abril de 2014 Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración, 

suscrito con la Universidad Autónoma Metropolitana. 

19 28 de mayo de 2014 Convenio Marco de Colaboración, suscrito con el Colegio Nacional del 

Notariado Mexicano, A.C. 

20 10 de julio de 2014 Convenio de Colaboración y Coordinación para el Establecimiento de 

una Oficina de Enlace Municipal, celebrado con el H. Ayuntamiento de 

Amealco de Bonfil. 

21 10 de julio de 2014 Convenio de Colaboración y Coordinación para el Establecimiento de 

una Oficina de Enlace Municipal, celebrado con el H. Ayuntamiento de 

Colón.  

22 10 de julio de 2014 Convenio de Colaboración y Coordinación para el Establecimiento de 

una Oficina de Enlace Municipal, celebrado con el H. Ayuntamiento de 

Jalpan de Serra.  

23 10 de julio de 2014 Convenio de Colaboración y Coordinación para el Establecimiento de 

una Oficina de Enlace Municipal, celebrado con el H. Ayuntamiento de 

Pinal de Amoles.  

24 10 de julio de 2014 Convenio de Colaboración y Coordinación para el Establecimiento de 

una Oficina de Enlace Municipal, celebrado con la Unión de ejidos 

“Adolfo López Mateos” Munpo. San Juan del Río.  

25 10 de julio de 2014 Convenio de Colaboración y Coordinación para el Establecimiento de 

una Oficina de Enlace Municipal, celebrado con la Unión de ejidos 

Graciano Sánchez” Munpo. El Marqués.  

26 13 de septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración para la Prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con el Centro de Estudios 

Tecnológicos e Industriales y de Servicios No. 157 . 

27 13 de septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración para la Prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con la Universidad Multitécnica 

Profesional. 

28 13 de septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración y Coordinación para el Establecimiento de 

una Oficina de Enlace Municipal para Brindar Asesoría Jurídica a los 

Sujetos Agrarios, celebrado con el H. Ayuntamiento de Tecomán, de 

fecha 13 de septiembre de 2013. 

29 13 de septiembre de 

2013 

Acuerdo de Colaboración para la Prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con el Centro de Estudios 

Tecnológicos e Industriales y de Servicios No. 19. 

30 13 de septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración y Coordinación con el Objeto de Regular la 

Operación de Módulos Agrarios, celebrado con el H. Ayuntamiento de 

Comala. 
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Núm. Fecha de formalización  Título del Convenio 

31 13 de septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración para la Prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con la Universidad UNIVA Colima. 

32 13 de septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración para la Prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con el Centro de Estudios 

Universitarios Vizcaya de las Américas Colima. 

33 13 de septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración para la Prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con la Universidad UNIVER Colima. 

34 10 de julio de 2014 Convenio de Colaboración y Coordinación para el Establecimiento de 

una Oficina de Enlace Municipal para Brindar Asesoría Jurídica a los 

Sujetos Agrarios, celebrado con el H. Ayuntamiento de Tequisquiapan. 

35 10 de julio de 2014 Convenio de Colaboración y Coordinación para el Establecimiento de 

una Oficina de Enlace Municipal para Brindar Asesoría Jurídica a los 

Sujetos Agrarios, celebrado con el H. Ayuntamiento de Cadereyta de 

Montes. 

36 10 de julio de 2014 Convenio de Colaboración y Coordinación para el Establecimiento de 

una Oficina de Enlace Municipal para Brindar Asesoría Jurídica a los 

Sujetos Agrarios, celebrado con el H. Ayuntamiento de Ezequiel 

Montes. 

37 13 de octubre de 2014 Convenio de Colaboración, suscrito con la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, el RANy la Secretaría de Educación Pública. 

38 8 de mayo de 2014 Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración, 

suscrito con la Universidad Autónoma Metropolitana. 

39 18 de noviembre de 2014 Convenio de Colaboración, suscrito con suscrito con la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

40 10 de junio de 2014 Convenio de Coordinación para establecer mecanismos de 

regularización de los solares que actualmente están ocupados por las 

instalaciones del estado, celebrado con el Gobierno del Campeche. 

41 25 de septiembre de 

2014 

Convenio de Colaboración para la Prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con la Universidad UNIVER de 

Nayarit. 

42 25 de septiembre de 

2014 

Convenio de Colaboración para la Prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales celebrado con la Universidad Vizcaya de las 

Américas. 

43 25 de septiembre de 

2014 

Convenio de Colaboración para la Prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales celebrado con la Universidad Tecnológica de 

Nayarit. 

44 13 de febrero de 2014 Convenio de Colaboración para la Prestación de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con la Universidad de Quintana Roo. 

45 13 de febrero de 2014 Acuerdo Específico de Capacitación, celebrado con el Centro de 

Capacitación para el Trabajo Industrial No. 141. 

46 13 de febrero de 2014 Acuerdo de Colaboración para la Prestación de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con el Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos de Quintana Roo. 

47 13 de febrero de 2014 Acuerdo de Colaboración para la Prestación de Servicio Social y 

Residencias Profesionales, celebrado con el Instituto Tecnológico de 

Chetumal. 

48 13 de febrero de 2014 Convenio de Colaboración para la realización de Estadías Profesionales, 

celebrado con la Universidad Interamericana para el Desarrollo Sede 

Chetumal. 

49 13 de febrero de 2014 Convenio de Colaboración para la Realización de Estadías 

Profesionales, celebrado con la Universidad Tecnológica de Chetumal. 
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Núm. Fecha de formalización  Título del Convenio 

50 13 de febrero de 2014 Acuerdo de Colaboración Específico de Capacitación, celebrado con el 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 11 “Dr. Enrique 

Barocio Barros. 

51 10 de julio de 2014 Convenio de colaboración y Coordinación para el establecimiento de 

una oficina de enlace municipal para brindar asesoría jurídica a los 

sujetos agrarios, celebrado por esta Institución con el Municipio de San 

Joaquín. 

52 01 de abril de 2015 Convenio Marco de Colaboración celebrado con el Colegio de 

Abogados Especializados en Derecho Agrario A.C. 

53 30 de abril de 2015 Convenio de Colaboración, suscrito con el Tribunal Superior Agrario. 

54 8 de abril de 2015 Convenio de Colaboración Interinstitucional, suscrito con el RAN. 

55 13 de septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración y Coordinación con el Objeto de Regular la 

Operación de Módulos Agrarios, celebrado con el H. Ayuntamiento de 

Minatitlán. 

56 13 de septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración y Coordinación con el Objeto de Regular la 

Operación de Módulos Agrarios, celebrado con el H. Ayuntamiento de 

Armería. 

57 13 de septiembre de 

2013 

Convenio de Colaboración y Coordinación con el Objeto de Regular la 

Operación de Módulos Agrarios, celebrado con el H. Ayuntamiento de 

Ixtlahuacan. 

58 27 de abril de 2015 Convenio De Colaboración, suscrito con Petróleos Mexicanos. 

59 14 de julio 2015 Convenio de Colaboración para la prestación de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con la Universidad Valle del Grijalva. 

60 27 de julio de 2015 Convenio de Donación de desecho de papel y cartón, suscrito con la 

comisión nacional de libros de texto gratuitos. 

61 19 de mayo de 2015 Convenio de Colaboración para la prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con la Universidad Autónoma de 

Guerrero. 

62 19 de mayo de 2015 Convenio General de Colaboración, celebrado con la Universidad 

Autónoma de Guerrero. 

63 01 de octubre de 2015 Convenio de Colaboración, celebrado con el Centro de Capacitación 

para el Trabajo número 86 (CECATI 86). 

64 20 de octubre de 2015 Convenio Marco de Colaboración, suscrito con la Academia Mexicana 

de Derecho Energético. 

65 18 de noviembre de 2015 Convenio de Colaboración, celebrado con el Instituto Tecnológico de 

Culiacán. 

66 24 de septiembre de 

2015 

Convenio para el otorgamiento de licencia de uso no exclusiva gratuita 

e intransferible, suscrito con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

67 14 de diciembre de 2015 Convenio Marco de Colaboración, suscrito con la Secretaría de 

Gobernación. 

68 13 de enero de 2015 Convenio de Colaboración, suscrito con el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal. 

69 21 de abril de 2015 Convenio de Colaboración, suscrito con el Centro de Arbitraje de la 

Industria de la Construcción A.C. 

70 23 de diciembre de 2015 Convenio Modificatorio al Anexo Único de las Bases de Colaboración”, 

suscrito con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

71 28 de febrero de 2014 Bases De Colaboración, suscrito con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. 
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Núm. Fecha de formalización  Título del Convenio 

72 16 de marzo de 2016 Convenio de Colaboración para Prácticas Profesionales, celebrado con 

el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad de Guadalajara. 

73 03 de mayo de 2016 Convenio de Colaboración para la prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con la Universidad Tecnológica de la 

Sierra. 

74 03 de junio de 2016 Convenio Específico de Colaboración, suscrito con la Universidad 

Chapingo. 

75 15 de marzo de 2016 Convenio de Colaboración para la prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con la Universidad Tecnológica de la 

Babícora. 

76 16 de noviembre de 2016 Convenio Específico de Colaboración”, suscrito con la Universidad 

Autónoma Chapingo|. 

77 16 de enero de 2016 Bases De Colaboración, suscritas con el Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales. 

78 10 de febrero de 2017 Convenio de Colaboración, suscrito con el RAN. 

79 15 de agosto de 2017 Convenio de Colaboración y Coordinación para el Seguimiento y 

Reactivación de las Unidades Agrícolas e Industriales de la Mujer, 

celebrado con el Municipio de Colón. 

80 20 de marzo de 2017 Convenio de Colaboración para la prestación del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, celebrado con el Instituto Tecnológico de 

Ciudad Cuauhtémoc. 

81 23 de mayo de 2017 Convenio de Colaboración, celebrado con el Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. 

82 28 de mayo de 2018 Convenio de Colaboración, celebrado con el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la PA “Felipe Carrillo Puerto”. 

Fuente: Dirección General Jurídica y de Representación Agraria (DGJRA). 

 

Tabla 8. E001 “Procuración de Justicia Agraria” 

 

Núm. DESCRIPCIÓN 

TIPO 

DE 

INDICADOR 

JERARQUÍA 

DE OBJETIVOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

PROGRAMADA 

A NOVIEMBRE 

DE 2018 

META 

ESTIMADA A 

NOVIEMBRE 

2018  

01 

Porcentaje del total de 

sujetos agrarios asistidos 

en el ejercicio de sus 

derechos agrarios. 

Anual Fin Sujetos agrarios 883,166 883,166 

02 

Porcentaje de servicios de 

procuración de justicia y 

organización agraria 

otorgados. 

Semestral Propósito Servicios  400,902 400,902 

03 

Porcentaje de conflictos 

prevenidos o solucionados 

mediante la conciliación y 

el arbitraje. 

anual Propósito 
Conflictos 

prevenidos 

El 90% de 

conflictos 

prevenidos 

respecto de los 

atendidos 

90.00 

04 

Porcentaje de servicios de 

representación legal 

concluidos. 

Trimestral Componente servicios 41,119 46,513 
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Núm. DESCRIPCIÓN 

TIPO 

DE 

INDICADOR 

JERARQUÍA 

DE OBJETIVOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

PROGRAMADA 

A NOVIEMBRE 

DE 2018 

META 

ESTIMADA A 

NOVIEMBRE 

2018  

05 

Porcentaje de servicios 

concluidos con medios 

alternativos de solución de 

conflictos. 

Trimestral Componente 
Servicios 

concluidos 

El 90% de los 

servicios 

concluidos con 

medios 

alternativos 

90.00 

06 

Porcentaje de instrumentos 

de Organización Productiva 

formalizados (convenios, 

contratos y constitución de 

figuras asociativas). 

Trimestral Componente 

Instrumentos de 

organización 

productiva 

25,041 25,041 

07 

Porcentaje de instrumentos 

de organización agraria 

básica en los núcleos 

agrarios implementados. 

Trimestral Componente 

Instrumentos de 

organización 

agraria básica 

148,924 148,924 

08 

Porcentaje audiencias 

campesinas, asistencias, 

asesorías y/o acciones de 

difusión sobre los derechos 

agrarios de los ejidatarios y 

comuneros migrantes 

canalizadas a otros 

servicios. 

Trimestral Componente 

Audiencias 

campesinas 

canalizadas a 

otros servicios 

179,127 179,127 

09 

Porcentaje de 

representaciones en juicios 

agrarios. 

Mensual Actividad 

Representacion

es en juicios 

agrarios 

El 93% de las 

representaciones 

otorgadas 

respecto de las 

solicitadas 

93.00 

10 
Porcentaje de arbitrajes 

concluidos. 
Mensual Actividad 

Arbitrajes 

concluidos 

El 90% de los 

arbitrajes 

concluidos 

respecto de los 

solicitados  

0.00  

 

11 
Porcentaje de 

conciliaciones concluidas. 
Mensual Actividad 

Conciliaciones 

concluidas 

El 90% de las 

conciliaciones 

concluidas 

respecto de las 

solicitadas 

90.0 

 

12 

Porcentaje de instrumentos 

de organización productiva 

elaborados. 

Mensual Actividad 

Instrumentos de 

organización 

productiva 

elaborados 

25,041 25,041 

13 

Porcentaje de actualización 

de núcleos agrarios con 

órganos de representación 

y vigilancia vencidos y por 

vencer en el periodo. 

Mensual Actividad 

Núcleos 

agrarios 

actualizados 

9,021 9,021 

14 

Porcentaje de eventos de 

capacitación realizados en 

los núcleos agrarios. 

Mensual Actividad 
Eventos de 

capacitación 
5,888 5,888 

15 

Porcentaje de protocolos 

ejidales o comunales 

implementados en los 

núcleos agrarios. 

Mensual Actividad 

Protocolos 

ejidales o 

comunales 

implementados 

2,673 2,673 
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Núm. DESCRIPCIÓN 

TIPO 

DE 

INDICADOR 

JERARQUÍA 

DE OBJETIVOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

PROGRAMADA 

A NOVIEMBRE 

DE 2018 

META 

ESTIMADA A 

NOVIEMBRE 

2018  

16 

Porcentaje de reglamentos 

internos o estatutos 

comunales implementados 

en los núcleos agrarios. 

Mensual Actividad 

Reglamentos 

internos o 

estatutos 

comunales 

implementados 

1,539 1,539 

17 
Porcentaje de asesorías a 

los sujetos agrarios 
Mensual Actividad 

Asesorías 

jurídicas 

El 93% de los 

servicios de 

asesoría 

otorgados 

respecto de los 

solicitados 

93.00 

18 

Porcentaje de servicios 

periciales topográficos y 

contables concluidos. 

Trimestral Actividad 

Servicios 

periciales 

concluidos 

El 95% de los 

servicios 

periciales 

concluidos 

respecto de los 

solicitados 

95.00 

19 

Porcentaje de asesorías 

otorgadas para la 

elaboración de listas de 

sucesión de los ejidatarios 

y comuneros integrantes 

de los núcleos agrarios. 

Mensual Actividad 

Asesorías 

otorgadas para 

elaboración de 

listas de 

sucesión 

129,803 129,803 

20 

Porcentaje de servicios de 

Audiencia Campesina 

atendidas. 

Mensual Actividad 

Audiencias 

campesinas 

atendidas 

468,767 468,767 

21 

Porcentaje de servicios de 

Gestión Administrativa 

realizados. 

Mensual Actividad 
Gestiones 

administrativas 
37,132 37,132 

22 

Porcentaje de asistencias, 

asesorías y/o acciones de 

difusión sobre los derechos 

agrarios de los ejidatarios y 

comuneros migrantes. 

Trimestral Actividad 

Asistencias, 

asesorías y/o 

acciones de 

difusión 

1,045 1,051 

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y Unidades Administrativas que participan en el 

programa. 
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Tabla 9. E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 

 

Núm. DESCRIPCIÓN 

 

TIPO 

DE 

INDICADOR 

 

JERARQUÍA DE 

OBJETIVOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

PROGRAMADA 

A NOVIEMBRE 

DE 2018 

META 

ESTIMADA A 

NOVIEMBRE 

2018 

23 

Porcentaje de expedientes de 

actos de ordenamiento y 

regulación de la propiedad 

rural concluidos. 

Trimestral Componente Expedientes 457 457 

24 

 Porcentaje de asesorías y 

asistencias para el 

ordenamiento y regulación 

de la propiedad rural 

otorgadas. 

Trimestral Actividad 
Asesorías 

otorgadas 
2,178   2,178 

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y la Unidad Administrativa que participa en el 

programa. 

 

Tabla 10. U001. Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 

 

Núm. DESCRIPCIÓN 

 

TIPO 

DE 

INDICADOR 

 

JERARQUÍA 

DE 

OBJETIVOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

PROGRAMADA 

A NOVIEMBRE 

DE 2018 

META 

ESTIMADA A 

NOVIEMBRE 

2018 

25 

Porcentaje de acuerdos de 

regularización de los núcleos 

agrarios. 

Trimestral Actividad 
Acuerdos de 

regularización  
141 141 

26 
Porcentaje de asambleas de 

aprobación de planos. 
Trimestral Actividad 

Asambleas de 

aprobación de 

planos 

155 155 

27 

Porcentaje de asambleas de 

delimitación, destino y 

asignación de tierras 

(ADDAT) para la 

regularización de núcleos 

agrarios. 

Trimestral Actividad Asambleas ADDAT 150 150 

28 
Porcentaje de expedientes 

generales ingresados al RAN 
Trimestral Actividad Expedientes 150 150  

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y la Unidad Administrativa que participa en el 

programa. 
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Tabla 11. Presupuesto 2018. 

 
Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 

 

Tabla 12. Normas en Inventario SANI 

Norma Número 
Norma Interna Administrativa (NIA) 7 

Norma Interna Sustantiva (NIS) 23 
Norma Interna Administrativa no sujeta al Acuerdo (NIA-NSA) 38 

Total 68 

Fuente: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

 

 

 

  

MODIFICADO 

2017

PROYECTO DE 

MODIFICADO 

2018

VARIACIÓN %
PROYECCIÓN DE 

GASTO  ENE-DIC

PRESIÓN DE 

GASTO SIN 

PRESUPUESTO

E001 Procuración de Justicia Agraria 781,486,530.66 850,523,746.11 69,037,215.45 8.83% 850,523,746.11 62,655,998.68

E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 91,402,080.94 87,787,572.47 -3,614,508.47 -3.95% 87,787,572.47 12,388,457.33

M001 Actividades de Apoyo Administrativo 84,479,876.31 93,896,156.69 9,416,280.38 11.15% 93,896,156.69 3,559,269.75

O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 12,655,642.59 15,493,013.68 2,837,371.09 22.42% 15,493,013.68 685,628.06

U001 Regularización y Registros de Actos Jurídicos Agrarios 18,546,358.99 18,436,342.00 -110,016.99 -0.59% 18,436,342.00 0.00

Total 988,570,489.49 1,066,136,830.95 77,566,341.46 7.85% 1,066,136,830.95 79,289,353.82

MODIFICADO 

2017

PROYECTO DE 

MODIFICADO 

2018

VARIACIÓN %
PRESIÓN DE 

GASTO

1000 Servicios Personales 690,527,730.66 736,021,579.95 45,493,849.29 6.59% 736,021,579.95 34,289,353.82

2000 Materiales y Suministros 29,957,901.44 27,220,302.41 -2,737,599.03 -9.14% 27,220,302.41 0.00

3000 Servicios Generales 249,538,498.40 284,458,606.59 34,920,108.19 13.99% 284,458,606.59 45,000,000.00

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 18,546,358.99 18,436,342.00 -110,016.99 -0.59% 18,436,342.00 0.00

Total 988,570,489.49 1,066,136,830.95 77,566,341.46 7.85% 1,066,136,830.95 79,289,353.82

CAPÍTULO DE GASTO

PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO ANUAL
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Tabla 13. Licitaciones 

No.  Tipo de procedimiento Concepto Unidad Administrativa 

1 03. Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas 

LAASSP 

SERVICIO DE LIMPIEZA -PROCURADURIA 

AGRARIA CHIAPAS 

PA-PROCURADURIA AGRARIA, 
DELEGACION CHIAPAS 
#015QEZ999 

2 03. Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas 

LAASSP 

SERVICIO DE LIMPIEZA -PROCURADURIA 

AGRARIA CHIAPAS 

PA-PROCURADURIA AGRARIA, 
DELEGACION CHIAPAS 
#015QEZ999 

3 03. Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas 

LAASSP 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PA-Delegación Federal Guerrero 
#015QEZ978 

4 03. Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas 

LAASSP 

SERVICIO DE LIMPIEZA PA-Delegación Federal Guerrero 
#015QEZ978 

5 03. Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas 

LAASSP 

SERVICIO DE LIMPIEZA  PA-Delegación Federal en 
Michoacán #015QEZ981 

6 03. Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas 

LAASSP 

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DELEGACION Y 

SUS SIETE RESIDENCIAS 

PA-Delegación Federal en 
Michoacán #015QEZ981 

7 03. Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas 

LAASSP 

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA 

TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PA-Delegación Federal en 
Quintana Roo #015QEZ997 

8 03. Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas 

LAASSP 

SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

PA-Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 
#015QEZ001 

9 01. Licitación Pública 

LAASSP 

ADQUISICIÓN DE PAPAELERÍA Y ARTÍCULOS DE 

OFICINA 

PA-Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 
#015QEZ001 

10 01. Licitación Pública 

LAASSP 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PA-Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 
#015QEZ001 

11 01. Licitación Pública 

LAASSP 

SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES 

PATRIMONIALES 

PA-Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 
#015QEZ001 

12 01. Licitación Pública 

LAASSP 

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PA-Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 
#015QEZ001 

13 01. Licitación Pública 

LAASSP 

SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y 

RADICACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA 

TRA 

PA-Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 
#015QEZ001 

Fuente: Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
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Tabla 14. Cuadro de bienes de consumo de la PA 

 

Concepto Inventario inicial Entradas Salidas Inventario final 

Unidades 129,772 150,112 105,944 173,940 

Pesos 2’975,328.62 1’660,510.39 2’200,322.13 2’435,516.88 

Fuente: Dirección General de Administración 

 

Tabla 15. Cuadro de bienes instrumentales o de activo fijo de la PA 

 

Concepto Inventario inicial Entradas Salidas Inventario final 

Unidades 41,941 76 4,270 37,747 

Pesos 180,385,472.79 463,847 37’026,713.17 143’822,606.62 

Fuente: Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 

 

 

Tabla 16. Parque Vehicular de la PA. 

 
MODELO VEHICULOS 

1984 -2004 94 

2005-2006 300 

2007-2009 9 

2010-2011 30 

2012 1 

2016 3 

2017 2 

TOTAL DE VEHICULOS 439 

Fuente: Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

 

 

Tabla 17. Ambientes colaborativos 

 
Ambiente colaborativo Actividad Cantidad 

Skype empresarial 
Sesiones punto a punto 232,837 

Conferencias 2,281 
OneDrive Sitios colaborativos (archivos) 2,348,314 

SharePoint Sitios Colaborativos de grupo (archivos) 3,228 
Fuente: Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

 


