PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL BANCO ESTATAL DE TIERRA
Temática 1
Portafolio de Reservas Territoriales
Objetivo 1
Adquirir y/o gestionar áreas de suelo o predios que contribuyan en la
conformación de un Portafolio de Reservas Territoriales.
Estrategia 1
Establecer mecanismos de operación institucional, así como de
gestión y/o adquisición de áreas de suelo o predios para conformar un
Portafolio de Reservas Territoriales
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 1. Garantizar certeza jurídica en la disponibilidad de
reservas territoriales

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 2. Consolidar el portafolio de reservas territoriales
para el establecimiento de nuevas inversiones

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 3. Sistematizar la información estratégica del
portafolio de reservas territoriales

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas
sus formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 4. Actualizar la normatividad del Fideicomiso Público
denominado "Banco Estatal de Tierra"

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 5. Contar con un Fiduciario que contribuya de manera
ágil en el proceso de incorporación de áreas de suelo o predios, al
patrimonio del Fideicomiso

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 6. Implementar un sistema de información geográfica
de gestión de suelo o predios

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas
sus formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 7. Implementar un sistema de control y seguimiento de
expedientes e instrumentos notariales

Línea de acción 7. Implementar un sistema de control y seguimiento de
expedientes e instrumentos notariales

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 8. Cooperar con las instancias competentes en la
planeación para la adquisición de Reservas Territoriales

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 9. Promover y/o colaborar en la elaboración de
estudios que identifiquen Reservas Territoriales susceptibles a ser
adquiridas, para el desarrollo sustentable en las distintas regiones del
Estado

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 10. Consolidar la coordinación interinstitucional con
las instancias competentes para contar con la actualización ágil de
avalúos comerciales y catastrales que requiera el Fideicomiso

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.

Línea de acción 10. Consolidar la coordinación interinstitucional con
las instancias competentes para contar con la actualización ágil de
avalúos comerciales y catastrales que requiera el Fideicomiso

Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 11. Atender gestiones administrativas, técnicas y/o
jurídicas de áreas de suelo o predios

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Conformar un Portafolio de Reservas Territoriales que cuente con
características propicias para el desarrollo de proyectos de
infraestructura y/o equipamiento con un enfoque sostenible en las
distintas regiones del Estado
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 1. Realizar la gestión y/o adquisición de áreas de suelo
o predios para contribuir al desarrollo de proyectos de infraestructura
y/o equipamiento con un enfoque sostenible en las distintas regiones
del Estado.

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Contribuir con acciones de acercamiento con los pueblos indígenas en
el proceso de adquisición de áreas de suelo o predios que propicien el
desarrollo de los sectores productivos con identidad.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 1. Coordinar acciones con el Instituto de Pueblos
Originarios para instrumentar, con apego a la normatividad
correspondiente, mecanismos pacíficos de negociación para la
adquisición de áreas de suelo o predios pertenecientes a los pueblos
indígenas, que propicien proyectos para el desarrollo de los sectores
productivos con identidad

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.

Originarios para instrumentar, con apego a la normatividad
correspondiente, mecanismos pacíficos de negociación para la
adquisición de áreas de suelo o predios pertenecientes a los pueblos
indígenas, que propicien proyectos para el desarrollo de los sectores
productivos con identidad
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Conformar un Portafolio de Reservas Territoriales que considere el
desarrollo económico integral de las mujeres y de cualquier grupo
interseccional, para reducir las brechas de desigualdad económica y
laboral.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 1. Conformar un Portafolio de Reservas Territoriales
que contribuya al desarrollo de infraestructura y equipamiento que
atienda las necesidades de cuidado de personas con alguna condición
de vulnerabilidad.

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Contribuir con acciones en materia de protección de áreas naturales, a
través de esquemas que promuevan el cuidado ambiental y la atención
al cambio climático en coordinación con las instancias competentes,
así como en la conformación de un Portafolio de Reservas Territoriales
con enfoque en la planeación urbana, el ordenamiento territorial y la
protección de áreas naturales.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 1. Contar con un Portafolio de Reservas Territoriales
con enfoque de planeación urbana, ordenamiento territorial y
protección de áreas naturales.

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

