COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

INDICADORES DE RESULTADOS
Nivel
Fin

Propósito

Componente 1

Resumen Narrativo

Registro Interno

Conservación sustentable de los
recursos naturales y ecosistemas,
constitución de reserva de territorial,
regulación de la tenencia de la tierra,
desarrollo urbano sustentable y
vivienda

Número de
reserva territorial

Registro Interno

Se constituye una reserva
Territorial adecuada como
patrimonio del estado de Morelos

Asentamientos humanos regularizados con escrituras

Porcentaje de gestiones
realizadas para la
regularización de
la tierra
Número de placas
definidas

Registro Interno

asentamientos humanos regularizados
reuniéndose condiciones sociales y
jurídicas, mediante la entrega de
escrituras

www.cert.morelos.gob.mx

Se definen las placas de red geodésica
estatal
Límites municipales definidos y
publicados en Periódico Oficial del
Estado de Morelos

Cálculo real definido de las placas de red geodésica
estatal pasiva conforme a los
estándares del INEGI
Límites Territoriales definidos y entregados a los municipios

Componente 4

Documento técnico elaborado que determina la idoneidad e
identidad del inmueble a expropiar

Integración de expediente para los trámites de
escrituración

Actividad 1.2
Elaboración de escrituras
Actividad 2.1

Número de
Municipios
delimitados
Número de
documentos
técnicos
elaborados
Número de expedientes
integrados para trámite
de
escrituración
Número de
escrituras
elaboradas

Publicación mediante decreto en
Periódico Oficial
"Tierra y Libertad"
Registro Interno

Documentos técnicos autorizados

Registro Interno

Expedientes completos para
elaboración de escrituras

Registro Interno

Escrituras entregadas a beneficiarios

Registro Interno

Placas de red geodésica estatal
definidas

Número de placas
revisadas
y verificadas

Registro Interno

Placas de red geodésica estatal

Número de límites
definidos

Registro Interno

Número de expedientes
técnicos integrados,
verificados,
monumentados
y medidos

Registro Interno

Expedientes entregados a Municipios
con límites definidos

Número de expedientes
técnicos en proceso de
integración para la
tramitación del
procedimiento
expropiatorio

Registro Interno

expedientes integrados para ser
enviados al ejecutivo del estado para
la aprobación de la declaratoria

Número de
declaratorias sometidas
a aprobación por el
Poder
Ejecutivo

Registro Interno

Declaratorias aprobadas y
publicadas en Periódico Oficial del
Estado de Morelos

Número de placas
sembradas o
empotradas
Sembrado de placas de red geodésica

Actividad 2.2
Revisión y verificación del estado físico de placas de red
geodésica estatal pasiva
Actividad 3.1

Actividad 3.2

Actividad 4.1

Actividad 4.2

SUPUESTOS

Número de
contribuciones a la
conservación y gestión
sustentable de los
recursos naturales

Componente 3

Actividad
1.1

Medios de Verificación

Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los
recursos naturales y ecosistemas, mediante la construcción de
reserva territorial; adquiriendo, enajenando, arrendando,
afectando en fideicomiso, permutando y en general realizando
cualquier acto jurídico destinado a la constitución de reservas
territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra y planes
y desarrollo de la vivienda, conforme a los programas de
desarrollo urbano sustentable, estatal y de ordenamiento
territorial.
Reserva territorial del Estado de Morelos y sus municipios
aumentando la reserva territorial, certeza jurídica en la
tenencia de la tierra, regularización de asentamientos
humanos y
aplicación de planes y desarrollo de la vivienda.
entregadas

Componente 2

Indicadores

Medición de puntos geoposicionados para generar
alineamientos que definen los límites
territoriales intermunicipales
Expedientes técnicos integrados, verificados, monumentados y
medidos, definiendo los límites territoriales intermunicipales.

Expedientes Técnicos en proceso de integración que atienden la
solicitud del promovente al Poder Ejecutivo, conteniendo los
argumentos que justifiquen la idoneidad y necesidad del
inmueble para la ejecución de la utilidad pública.

Proponer las declaratorias de reservas, usos, destinos y
provisiones de áreas y predios y dictaminar sobre las que
sometan los ayuntamientos a la aprobación y publicación por
el Poder Ejecutivo

definidas
Expedientes de límites definidos e
integrados

