
CONVOCAN

Recuperación de la
memoria gráfica
NÚCLEOS AGRARIOS

de los

del Suelo de Conservación

OBJETIVO GENERAL 
Recuperar, documentar y difundir las diferentes manifestaciones
de las formas de conocimiento, apropiación social y manejo
de la naturaleza por los pobladores de la Zona Patrimonio Mundial 
Natural y Cultural de la Humanidad, conformada por las alcaldías 
de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
1) Todos los habitantes de la Ciudad de México  
2) Miembros de núcleos agrarios 
3) Fotógrafos, periodistas, colectivos culturales,
 historiadores y cronistas
4) Servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México  

TEMÁTICAS DE LOS MATERIALES 
Los materiales deben ser de carácter histórico y mostrar de manera 
clara la relación cultural que los núcleos agrarios, pueblos, 
comunidades y barrios han mantenido a través del tiempo con:
a) El bosque
b) La diversidad biológica
c) La cultura local, (fiestas, ceremonias y carnavales)
d) Formas productivas tradicionales
e)    Acontecimientos o eventos significativos para la comunidad       
 o la ciudad (Políticos, sociales, económicos y ambientales) 

CATEGORÍAS
a) Carteles (técnica y tamaño libre) 
b) Fotografías (impresas) 
c) Documentos (en original para su digitalización) 

PROCEDIMIENTO 
1.° Los interesados deberán enviar un correo electrónico
a la dirección memoriagraficasc@gmail.com solicitando una cita 
para la presentación de materiales, documentos y el llenado
de ficha de registro 

2.° Una vez que se concrete la cita en el Área de Difusión
de la DGCORENADR, los interesados deberán entregar de manera 
personal los materiales (fotografías, carteles o documentos
en el día y hora señalados mediante correo electrónico) y presentar en 
original y copia para su cotejo los siguientes documentos: credencial 
oficial con fotografía (INE O IFE) y comprobante de domicilio; esto para 
el llenado de la ficha de registro

3.° Los materiales y documentos coherentes con el objetivo de
esta iniciativa serán seleccionados, se notificará mediante correo 
electrónico sobre la aceptación de sus propuestas y se les dará
fecha para la firma del formato de participación

FECHAS IMPORTANTES 
Solicitud de cita: del 14 de octubre al 28 de noviembre de 2019 
Recepción de trabajos: del 15 de octubre al 29 de noviembre de 2019

DE LOS BENEFICIOS 
La SEDEMA a través de la DGCORENADR, dará difusión a los materiales 
seleccionados respetando en todo momento los derechos de autor 
correspondientes

CENTROS DE INNOVACIÓN  E INTEGRACIÓN COMUNITARIA  

CIIC N.° 1

CIIC N.° 2

CIIC N.° 3 

CIIC N.° 4

Avenida Ojo de Agua, esquina Oyamel 268, Huayatla, Magdalena Contreras, 
10360, Ciudad de México

Carretera Federal México-Cuernavaca, km 36.5, pueblo de Parres El Guarda,    
Tlalpan, 14500, Ciudad de México, teléfono 55 5849 9061

Prolongación San Francisco, s/n, pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, 
Tláhuac, 13100, Ciudad de México, teléfonos: 55 5841 1729 y 55 5841 1738

Avenida Año de Juárez 9700, Quirino Mendoza, pueblo de San Luis Tlaxialtemalco,  
Xochimilco, 16610, Ciudad de México, teléfono 55 5843 3411, ext. 174

La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural  
(DGCORENADR), a través de la Dirección de Capacitación para la Producción Sustentable

A la recuperación de la memoria
gráfica de los núcleos agrarios 


