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Fin 
Contribuir al desarrollo 
democrático y cívico       

Propósito 

La capacidad 
gubernamental es 
complementaria a la 
participación social 

Porcentaje de demandas 
sociales solucionadas.  

Registros administrativos 

Atender demandas sociales 
y que la sociedad quede 
satisfecha 

Componente 2 

Marco normativo 
reformado y actualizado 
para la intervención 
gubernamental. 

Disposiciones normativas 
internas vigentes en la 
Administración Pública Estatal. 

Registros administrativos Que la documentación e 
información que se emita 
sea conforme a la 
legislación aplicable.  

Actividad 2.2 

Revisión y verificación del 
estado físico de placas de 
red geodesica estatal 
pasiva. 

Porcentaje de placas de red 
geodésica estatal pasiva 
revisadas  (Clave del 
indicador registrado en POA: 
SG-CERT-PO1-01) 

Inspección (A bitácoras de 
placas de red geodésica 
estatal pasiva/Reservas 
Territoriales 

Verificar la exigencia de las 
placas de red geodésica 
estatal pasiva, y de ser 
necesario reponer o 
remover, para estar 
actualizados en cuanto a 
base de datos con ello 
cumplir la Norma Técnica 
de Exactitud Posicional.  

Componente 3 

Seguridad y certeza 
jurídica otorgada. 

Porcentaje de trámites y 
servicios otorgados a los 
ciudadanos del Estado de 
Morelos.  

Registros administrativos. 

Solicitud de la ciudadanía 
de los trámites y servicios 
que ofrece el Gobierno del 
Estado de Morelos.  

Actividad 3.8 

Otorgamiento de certeza 
jurídica en la tenencia de 
la tierra.  

Porcentaje de expedientes de 
regularización de tenencia de la 
tierra integrados. (Clave del 
indicador registrado en POA: 
SG-CERT-P01-02) 

Inspección  (A los 
expedientes de 
regularización)/ Comisión 
Estatal de Reservas 
Territoriales.  

Motivar la colaboración de 
las Dependencias 
Municipales.  

Actividad 3.8 

Otorgamiento de 
certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra.  

Porcentaje de títulos de 
propiedad otorgados. (Clave 
del indicador registrado 
en POA: SG-CERT-P01-03)

Inspección (A la copias 
de escrituras donde 
conste la firma de 
recibido de los titulares 
de los 
predios)/Comisión 
Estatal de Reservas 
Territoriales. 

Los propietarios quedan 
satisfechos con los 
títulos recibidos. 

Actividad 3.8 

Otorgamiento de 
certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra.  

Porcentaje de límites 
territoriales intermunicipales 
definidos. (Clave del 
indicador registrado en 
POA: SG-CERT-P01-04) 

Inspección (A 
expedientes de 
límites)/Comisión 
Estatal de Reservas 
Territoriales. 

Los límites marcados son 
claramente visibles y las 
autoridades de los 
municipios colindantes 
están de acuerdo con el 
límite establecido. 

Actividad 3.8 

Otorgamiento de 
certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra.  

Porcentaje de expedientes 
técnicos integrados con los 
que se determina o no la 
configuración de la causa de 
utilidad pública pretendida. 
(Clave del indicador 
registrado en POA: SG-
CERT-P01-05)

Inspección (A 
expedientes técnicos)/ 
Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales. 

Que se cumplan con los 
requisitos para integrar 
los expedientes técnicos, 
para la configuración de 
la causa de utilidad 
pública.  

 


