Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Proyecto 91446 “Información de Base para la Regularización Jurídica de la Tierra”

PROTOCOLO DE TRABAJOS DEL SIRT
Metodología y Procesos para todos los estudios del Proyecto
Pasos

Tarea

1

Definir con claridad la COLONIA y zona de influencia / área de
conflicto / geografía del problema u objeto de controversia y análisis,

Equipo
Multidisciplinario

2

Recabar, recopilar y traer a la vista los títulos de propiedad del área
de influencia directa, incluyendo áreas colindantes de las colonias
afectadas (zona de conflicto),

Conducción SIRT
Gerencias INDERT

3

Efectuar las revisiones de los títulos patrimoniales coloniales,
como ser la comprobación de los asientos registrales en el Registro
de la Propiedad, las notas marginales de cada título (si hubiere) y la
historiografía de cada finca, sus orígenes, desprendimientos
sucesivos y remanentes,

Escribano
Registro de
Propiedad

5

6

7

9

Equipo
Multidisciplinario

GABINETE

10

Informe Final dirigido al Presidente del INDERT:
a. Información geográfica,
b. Información registral (ocupación y derechos)
c. Información dominial legal de la tierra zona de estudio.

Conducción SIRT
Gerencias INDERT

Experto GIS
Digitalizador

Evaluación preliminar multidisciplinaria (escribano, digitalizadores,
geógrafos, analistas SIG, expertos de campo) de todo lo recabado y
estudiado del 1 al 6, para preparar salida a campo.
Comprobación de la situación de hecho en terreno, con énfasis en la
toma de puntos (GPS) de los límites de cada colonia y de cada lote,
captura de datos (registros) y fotografías para su cotejo con las
evidencias documentales obtenidas en los procesos 1 al 7,
Evaluación multidisciplinaria de trabajos de gabinete y campo, con
formatos de salida de cartografías y planillas de informaciones
contenidas en títulos, planos y documentos traídos de terreno
(certificados, recibos de pagos, etc.), con imagen satelital
actualizada de la zona de referencia,

Responsables

Experto GIS
Escribano

CAMPO

8

Recabar, recopilar y traer a la vista todos los planos del INDERT
(aprobados o no por Resoluciones de Presidencia) que hayan sido
dibujados y que se correspondan con el área de estudio,
Georreferenciar (dibujar en un solo plano) coordenadas, rumbos,
distancias y toda información o datos de posición geográfica,
contenidos en los títulos de referencia, superponiéndolos si
corresponde,
Georreferenciar (dibujar en un solo plano) coordenadas, rumbos,
distancias y toda información o datos de posición geográfica,
expresados en los planos que hubieren sido arrimados,
superponiéndolos si corresponde,

GABINETE

4

Lugar

Equipo GIS y
Registral

Equipo
Multidisciplinario

Conducción SIRT

Nota: Los informes preparados por el SIRT, suministrados únicamente a la Presidencia del INDERT,
son de contenido estrictamente técnico, no vinculante a las decisiones políticas y jurídicas.

