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El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuya creación tiene origen en la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2002, entrando en vigor el 17 de 
junio del 2003. 
 
Previo a la emisión de ese ordenamiento jurídico, la enajenación de bienes estaba 
regulada por diversas leyes que a la vez aplicaban a otros ámbitos; destacan la 
Ley General de Bienes Nacionales, la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación y el Código Fiscal de la Federación. Aunado a lo anterior, distintas  
instituciones y organismos se encargaban de llevar a cabo la administración y 
enajenación de los bienes a disposición del Gobierno Federal, respecto de los 
cuales eran competentes, lo que provocaba dispersión de recursos humanos y 
materiales. 
 
Las instituciones cuyas funciones de administración y destino de bienes se 
transfirieron al SAE, fueron las siguientes: 
 

• Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SERA) 
• Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de 

Crédito (FIDELIQ) 
• Unidad de Inversiones y Desincorporación de Entidades Paraestatales de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Administración General del Destino de Bienes de Comercio Exterior 

Propiedad del Fisco Federal  del Servicio de Administración Tributaria 
• Dirección General Adjunta de Cartera y Activos No Monetarios de la 

Tesorería de la Federación 
 
Por lo anterior, el Poder Legislativo determinó establecer un mecanismo ágil, 
transparente y sencillo para la administración y venta de bienes. 
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La creación del SAE respondió a la necesidad de apoyar el cambio en la función 
pública dirigido a promover la eficiencia y eficacia del Sector Público en el manejo 
de activos y en particular, reducir costos de administración, operación, custodia, 
liquidación y enajenación de los bienes a disposición del Gobierno Federal. 
 
Su misión es dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el 
Estado, con compromiso, eficiencia, transparencia y responsabilidad social, 
buscando contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, las finanzas públicas 
y los sistemas económico y financiero. 
 
Mientras que su visión es ser un organismo público del sistema financiero 
mexicano de referencia a nivel mundial y la mejor alternativa del Estado para dar 
destino a los bienes y empresas improductivas, con reconocimiento de la 
transparencia, eficiencia y continuidad de sus procesos. 
 
El objeto del SAE es la administración, enajenación y destino de Bienes Muebles e 
Inmuebles, Activos Financieros y Empresas que le sean transferidos, en 
cumplimiento de las atribuciones que le otorga la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público: 
 

• Recibir, administrar, enajenar y destruir los bienes de las entidades 
transferentes;   

• Administrar y enajenar los bienes, que previa instrucción de autoridad 
competente, se le encomienden por la naturaleza especial que guardan los 
mismos;   

• Liquidar las empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades  
nacionales de crédito y organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal, así como toda clase de sociedades mercantiles, 
sociedades o asociaciones civiles;  

• Fungir como visitador, conciliador  y  síndico en concursos mercantiles y  
quiebras;  

 

Activos no Monetarios

Unidad de 
Desincorporación

Destino de Bienes de 
Comercio Exterior
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Asimismo, y de conformidad con esta legislación, los siguientes tipos de bienes 
son transferidos al SAE: 
 

1. Los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales; 
2. Los recibidos en dación en pago para cubrir toda clase de créditos a favor 

del Gobierno Federal, de sus entidades o dependencias, incluyendo los  
puestos a disposición de la Tesorería de la Federación o de sus auxiliares 
legalmente facultados para ello;   

3. Los que habiendo sido embargados  por  autoridades federales, hayan  sido 
adjudicados a las entidades transferentes conforme a las leyes aplicables;   

4. Los que sean abandonados a favor del Gobierno Federal;   
5. Los que estando sujetos a uno de los procedimientos establecidos en la 

legislación aduanera, en la legislación fiscal federal o en otros  
ordenamientos  jurídicos  aplicables a las Entidades Transferentes, deban  
ser vendidos, destruidos, donados o asignados en virtud de ser  
inflamables, fungibles, perecederos, de fácil descomposición o deterioro, 
así como cuando se trate de animales vivos y vehículos;   

6. Los que pasen a ser propiedad del Fisco Federal;   
7. Los títulos, valores, activos y demás  derechos que sean susceptibles de  

enajenación, cuando así se disponga por las autoridades competentes;   
8. Los bienes del dominio privado de la Federación y los que constituyan el 

patrimonio de las entidades paraestatales;   
9. Cualquier bien que, sin ser propiedad de la Federación, en términos de la  

legislación aplicable, el Gobierno Federal, sus entidades o dependencias 
puedan disponer de él. 

 
Las Entidades Transferentes definidas en la Ley del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes incluyen a las Autoridades Aduaneras; la Tesorería de la 
Federación; la Procuraduría General de la República; las Autoridades Judiciales 
Federales; las entidades paraestatales, incluidas las instituciones de banca de 
desarrollo y las organizaciones auxiliares nacionales  de  crédito;  los  fideicomisos  
públicos, tengan o no el carácter de entidad paraestatal, las dependencias de la  
Administración Pública Federal,  la oficina  de  la  Presidencia  de  la  República,  
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Banco de México, el Instituto  
Federal  Electoral, los gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, 
así como los demás organismos públicos autónomos, que en términos de las 
disposiciones aplicables transfieran los bienes para su administración,  
enajenación o destrucción.  
 
La principal ventaja competitiva que ofrece el SAE a las diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal proviene de sus sólidos principios 
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de legalidad, transparencia y eficiencia que se establecen en la Ley y que rigen la 
actuación del organismo en todo momento. 
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Los ordenamientos legales que fundamentan y motivan la realización del presente 
Informe de Rendición de Cuentas del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, respecto a la Administración 2006-2012, son: 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 

Público  
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos 
• Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público. 
• Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
• Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a 

la Corrupción 
• Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 

2006-2012 
• Lineamientos para la formulación del Informe de rendición de cuentas de la 

Administración Pública Federal 2006-2012 
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La información reportada durante esta etapa no presenta 
cambios. 
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13.12.11.1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y 

SU VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL 
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La información reportada durante esta etapa no presenta 
cambios. 
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13.12.11.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 
LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, 

ACUERDOS, ACTOS JURÍDICOS DE 
CREACIÓN, REGLAS DE OPERACIÓN, 

POLÍTICAS, LINEAMIENTOS 
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En el presente apartado se enlistan los ordenamientos normativos que regulan la 
actuación sustantiva del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE) y que ha sido emitida en su interior; es decir, no se incluyen aquellas 
disposiciones que tienen por objeto regular cuestiones de carácter administrativo, 
o bien, las que tienen un origen de carácter externo.  

En razón de lo anterior, el presente listado se delimita a señalar aquellas 
disposiciones que norman cuestiones operativas, entendiéndose por éstas, las 
que se encuentran directamente vinculadas con los objetivos institucionales del 
SAE, conforme a lo previsto en los artículo 1 y 78 de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP). Además 
de lo anterior, en el apartado 11.1 Marco Legal, se señalan algunos de los 
documentos normativos de aplicación federal y que tienen injerencia en la 
operación del SAE. 

La relación de la normativa entregada en la Segunda Etapa, se modificó de la 
siguiente manera: 

Se adicionaron al listado: 

• Acuerdo por el que se difunde el Manual General de Organización del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

• Acuerdo por el que se abrogan los acuerdo delegatorios que se indican. 
• Acuerdo mediante el cual se delegan a diversos servidores públicos 

adscritos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, las 
facultades que se indican. 

• Manual General de Organización del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes 

 

Se eliminaron del listado: 

• Acuerdo mediante el cual se delegan al Director Ejecutivo de Recuperación 
del SAE, las facultades que se indican. 

• Acuerdo mediante el cual se delegan facultades al Director Ejecutivo de 
Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado y Valuación, y al Coordinador de 
Servicios a Consumidores del SAE, las facultades que se indican. 

• Acuerdo mediante el cual se delegan facultades al Coordinador Jurídico de 
Proceso de Bienes del SAE, las facultades que se indican. 
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• Acuerdo mediante el cual se delegan al Coordinador de Comercialización 
de Bienes Inmuebles y al Coordinador de Comercialización de Bienes 
Muebles del SAE, las facultades que se indican. 

• Acuerdo mediante el cual se delegan al Coordinador Jurídico de Bienes del 
SAE las facultades que se indican 

• Acuerdo mediante el cual se delegan facultades al Coordinador de 
Planeación y Adquisiciones de Recursos Materiales del SAE 

• Acuerdo mediante el cual se delegan a diversos servidores públicos 
adscritos al SAE, las facultades que se indican (10 de mayo de 2004) 

• Directrices del SAE del Proceso de Empresas 
• Manual General de Organización del SAE (autorizado en 2007) 
• Oficio DCPE-161-07, de fecha 13 de septiembre de 2007, mediante el cual 

se instruye a las Coordinaciones adscritas a la DCPE 
 
 

A continuación se enlistan los ordenamientos normativos, que al 4 de septiembre 
de 2012 regulan la actuación sustantiva del SAE: 

 

ACUERDOS 
1. Acuerdo que establece el programa y los mecanismos para transferencia de 

los bienes contemplados en los Lineamientos del SAE para la transferencia 
de bienes provenientes de comercio exterior que se indican, por parte del 
SAT 

2. Acuerdo modificatorio del Acuerdo que establece el programa y los 
mecanismos para transferencia de los bienes contemplados en los 
Lineamientos del SAE para la transferencia de bienes provenientes de 
comercio exterior que se indican, por parte del SAT 

3. Acuerdo mediante el cual se delegan al DCO y al DCPB las facultades que 
se indican 

4. Acuerdo mediante el cual el SAE queda agrupado en el subsector 
coordinado por la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, por conducto 
de la Dirección General de Banca de Desarrollo 

5. Acuerdo mediante el cual se delegan al Director Corporativo de Finanzas y 
Administración del SAE, las facultades que se indican (28 de marzo de 2011) 

6. Acuerdo mediante el cual se delegan al Director Corporativo de Finanzas y 
Administración del SAE, las facultades que se indican (25 de abril de 2012) 

7. Acuerdo por el que se delegan al Director Corporativo de Finanzas y 
Administración y al Director Ejecutivo de Recursos Humanos la facultad que 
se indica 
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8. Acuerdo por el que se determinan los domicilios y horarios de las oficialías 
de partes del SAE, organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal y de sus delegaciones regionales, para atender todos los asuntos 
relacionados con los bienes descritos en el artículo 1o. de la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 

9. Acuerdo por el que se abrogan los acuerdo delegatorios que se indican 
10. Acuerdo mediante el cual se delegan a diversos servidores públicos adscritos 

al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, las facultades que se 
indican (4 de septiembre de 2012) 

11. Acuerdo por el que se difunde el Manual General de Organización del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

BASES 
1. Bases Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de 

bienes muebles del SAE 
CRITERIOS

1. Definición de Criterios y Responsables para el manejo de Cuentas de 
Cheques para la devolución de numerario asegurado en las Coordinaciones 
Regionales 

2. Criterios aplicables en materia de Abandono 
3. Criterio Programa de Desalojo Comercio Exterior, Guía de Actuación 

DIRECTRICES 
1. Directrices y Políticas para la recuperación y venta de Activos Financieros 

administrados por el SAE 
2. Directrices para estandarizar la presentación de información y datos 

contenidos en los informes y reportes relacionados con Activos Financieros 
administrados por el SAE 

3. Directrices por las que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en el 
SAE 

4. Directrices del SAE para la contratación de Abogados Externos, así como 
para la asignación y reasignación de asuntos litigiosos a éstos 

5. Directrices del SAE para la aplicación a los Juicios del SAE, sus mandatos y 
liquidaciones, de las “Políticas para considerar créditos como incobrables o 
incosteables por la vía judicial” 

6. Directrices que regulan la actuación de las áreas jurídicas del SAE 
7. Directrices y Políticas para la defensa jurídica de los intereses del SAE o sus 

encargos; para la presentación de demandas, denuncias o querellas; para el 
control, supervisión y seguimiento de los procedimientos judiciales y 
administrativos en los que el SAE o sus encargos sean parte; así como para 
la supervisión aleatoria del desempeño de unidades administrativas jurídicas 
del SAE 

8. Directrices para el registro, renovación y cancelación de contratos de 
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Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos 
 

LINEAMIENTOS 
1. Lineamientos del SAE para la Transferencia, Administración, Devolución y 

destino de las empresas aseguradas en procedimientos penales federales. 
2. Lineamientos para la guarda, custodia, conservación y destrucción del 

archivo contable del SAE 
3. Lineamientos del SAE para la transferencia de los bienes provenientes del 

comercio exterior que se indican, por parte del SAT 
4. Lineamientos del SAE para el nombramiento de depositarios de vehículos 

blindados asegurados en los procedimientos penales federales y para 
conceder la utilización de los mismos a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, y a la Procuraduría General de la República, 
que integran el Gabinete de Seguridad Nacional 

5. Lineamientos del SAE para la transferencia , administración y conclusión de 
procesos de desincorporación de empresas; liquidación, administración, 
devolución , quiebra, concursos mercantiles y extinción de empresas 
privadas, así como para la administración y recuperación administrativa de 
Activos Financieros 

6. Lineamientos del SAE para la definición de métodos de valuación de bienes 
muebles e inmuebles, activos financieros y empresas que le son transferidos 
y para la elección de valuadores. 

7. Lineamientos del SAE para la presentación, análisis y, en su caso, 
autorización y/o recomendación de Propuestas de Pago para la recuperación 
de créditos 

8. Lineamientos del SAE para la donación de bienes y su Reforma 
9. Lineamientos del SAE para la transferencia de los bienes que se indican, por 

parte de la Tesorería de la Federación 
10. Lineamientos del SAE para la administración de bienes 
11. Lineamientos del SAE para la destrucción de bienes 
12. Lineamientos del SAE para la transferencia de bienes que no tengan el 

carácter de asegurados o decomisados en procedimientos penales federales, 
ni provengan de operaciones de comercio exterior o de la Tesorería de la Federación 

13. Lineamientos del SAE para la transferencia de bienes asegurados y 
decomisados en procedimientos penales federales 

14. Lineamientos del SAE para la devolución de bienes 
15. Lineamientos del SAE para la transferencia y enajenación de los vehículos 

que se indican 
16. Lineamientos del SAE para la transferencia de bienes asegurados que se 

indican, por parte de la PGR 
17. Lineamientos del SAE para nombramiento de depositarios y administradores 

http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos del SAE para la transferencia y enajenación de los vehículos que se indican.pdf�
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos del SAE para la transferencia y enajenación de los vehículos que se indican.pdf�
http://mxinsw3sa24:30/Lineamientos/Documentos compartidos/187. Lineamientos para nombramiento de depositarios de vehículos blindados asegurados y conceder su utilización.pdf�
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de bienes asegurados en los procedimientos penales federales y conceder la 
utilización d los mismos 

18. Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para  
la enajenación a través de adjudicación directa de los bienes que se  
indican. 
 

MANUALES INSTITUCIONALES 
1. Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité de Bienes 

Asegurados 
2. Manual de integración y funcionamiento del Comité de Donaciones 
3. Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité de 

Inversiones del SAE 
4. Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité de Operación 
5. Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité de Dirección 
6. Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité para el 

seguimiento y control del proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales 
de México 

7. Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité para el 
seguimiento y control del   proceso de Liquidación de Luz y Fuerza del 
Centro 

8. Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité para el 
seguimiento y control de los procesos de desincorporación a cargo del SAE 

9. Manual General de Organización del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes 

OFICIOS 
1. Oficio DCO-075-07, de fecha 21 de marzo de 2007 

POBALINES 
1. Políticas, bases y lineamientos del SAE para la venta de los bienes muebles, 

inmuebles, activos financieros y empresas que le son transferidos 
POLITICAS 

1. Políticas para considerar créditos como incobrables e incosteables vía 
judicial 

2. Políticas del SAE para la presentación, análisis y, en su caso, autorización y 
pago de gastos legales derivados de procedimientos jurídico contenciosos 
erogados para la recuperación de activos financieros y/o salvaguarda de los 
intereses del SAE y de sus encargos 

3. Políticas para pronto pago de impuestos y servicios y recuperación en caso 
de venta 

4. Políticas y directrices del SAE para la administración de las Empresas 
aseguradas en procedimientos penales federales que le son transferidas. 

 

http://mxinsw3sa24:30/Lineamientos/Documentos compartidos/Lineamientos del SAE para nombramiento de depositarios y admin de bienes aseg en proc penales y conceder utilización.doc�
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13.12.11.2.2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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La información reportada durante esta etapa no presenta 
cambios. 
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13.12.11.2.3 MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES Y 
SERVICIOS AL PÚBLICO Y DEMAS 

DISPOSICIONES VIGENTES QUE RESULTEN 
APLICABLES 
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1. Antecedentes 
 

Los procedimientos en el SAE son la herramienta jurídica que describe un proceso 
operativo, delimitando las actividades a ejecutar a través de las facultades que 
establecidas en el Manual General de Organización. Los procedimientos permiten 
que el SAE cuente con las herramientas de trabajo necesarias e indispensables 
para llevar a cabo las actividades y facultades que le corresponden. 

 

2. Evolución del programa entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2012 
 

El 1 de julio de 2012 el inventario de procedimientos del SAE estaba integrado 
como sigue: 

Macroproceso Total 

Bienes 65 

Cartera 52 

Contabilidad 2 

Empresas 19 

Institucional 4 

Recursos Humanos 5 

Recursos Materiales 14 

Rendición de Cuentas 13 

T O T A L 174 

 

En virtud del esfuerzo Institucional de Actualización de Procedimientos, y de 
acuerdo con lo consignado en el “Cronograma de Actividades para la 
Actualización de los Manuales de Procedimientos del SAE”, al 30 de noviembre de 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 28 de 147   

 

2012 se estima que el inventario de Procedimientos de la Institución quede 
conformado de la siguiente forma: 

 

Macroproceso Total 

Bienes 56 

Activos Financieros 38 

Empresas 9 

Administración Financiera y Contable 24 

Administración de Recursos Humanos 9 

Administración de Recursos Materiales 1 

Rendición de Cuentas 6 

Planeación Estratégica y Mejora Continua 2 

T O T A L 145 

 

El detalle se encuentra bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva de Innovación y 
Mejora Institucional para su consulta. 
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3.  ACCIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 
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13.12.11.3.1 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
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A continuación se presentan las acciones y compromisos relevantes en proceso al 
31 de agosto de 2012 relativos a la gestión de la Dirección Corporativa de 
Relaciones Institucionales (DCRI). Asimismo se incluyen las acciones y 
compromisos relevantes en proceso de atención de las Dirección Ejecutivas a 
cargo de la DCRI. 

 

1. Órganos Colegiados 
 

Respecto al cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección Ejecutiva 
de Atención a Órganos Colegiados (DEAOC), a continuación se presentan las 
actividades y resultados obtenidos durante julio-agosto de 2012 y las programadas 
para el periodo septiembre-noviembre de 2012. 
 
1.1.- Actividades y Resultados: 

Para cada órgano colegiado que se coordina se levanta un acta por sesión, misma 
que debe ser suscrita de acuerdo a las características del órgano colegiado 
correspondiente. 

 

1.1.1. Junta de Gobierno 

Con fundamento en lo que establecen los artículos 4 y 5 del Estatuto Orgánico del 
SAE, la Junta de Gobierno durante el periodo julio-agosto no se celebró ninguna 
sesión. 

 

1.1.2. Comité de Donaciones 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso A del Apartado VI “Operación del 
Comité” del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Donaciones, 
durante el periodo julio a agosto estaba programada una sesión misma que fue 
cancelada por no contar con materia para celebrar dicha sesión. 
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1.1.3. Comité de Bienes Asegurados 

De conformidad con lo dispuesto en el Apartado VI “Operación del Comité” del 
Manual de Integración, Funcionamiento y Operación del Comité de Bienes 
Asegurados, durante el periodo de julio a agosto se celebraron dos sesiones 
ordinarias y se adoptaron 9 acuerdos de los cuales 4 se clasificaron  de 
seguimiento y 5 de registro. 

 

1.1.4. Comité Técnico del FORE 

De conformidad con lo dispuesto en el Apartado VII “Reglas de Operación del 
Comité Técnico”, de las Reglas de Operación del Comité y Políticas y Mecanismos 
para la Entrega de Recursos del Fideicomiso Fondo de Restitución (FORE) 
durante el periodo de julio-agosto no ha sesionado este Órgano Colegiado. 

 

1.1.5. Comité de Dirección 

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Apartado VI “Operación 
del Comité” del Manual de Integración, Funcionamiento y Operación del Comité de 
Dirección, durante el periodo de julio a agosto no ha sesionado este Órgano 
Colegiado. 

 

1.1.6. Comité de Operación 

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Apartado VI “Operación 
del Comité” del Manual de Integración, Funcionamiento y Operación del Comité de 
Operación, durante el periodo de julio a agosto de 2012 el Órgano Colegiado 
celebró 5 sesiones ordinarias y se adoptaron un total de 45 acuerdos. 

1.2.- Informes del Director General 

Respecto a los Informes remitidos al Director General, a continuación se 
presentan las actividades y resultados obtenidos por la DEAOC durante el periodo 
julio a agosto de 2012. 
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1.2.1. Actividades y Resultados: 

1.2.1.1. Informe de Operación 

En el periodo julio a agosto se estaba elaborando el informe del primer semestre 
de 2012 el cual se entregaría en septiembre de 2012. 

 

1.2.1.2. Informe de Autoevaluación 

En el periodo julio a septiembre se estaba elaborando el informe del primer 
semestre de 2012 el cual se presentaría a la Junta de Gobierno en septiembre de 
2012. 

 

1.3.- Acciones pendientes y/o programadas a realizar 

1.3.1. Junta de Gobierno 

Durante el periodo septiembre-noviembre se tiene programado celebrar dos 
sesiones ordinarias y  una sesión consultiva. 

 

1.3.2. Comité de Donaciones 

Durante el periodo septiembre-noviembre se tiene programado celebrar una 
sesión ordinaria. 

 
1.3.3. Comité de Bienes Asegurados 

Durante el periodo septiembre-noviembre se tiene programado celebrar una 
sesión ordinaria. 

 

1.3.4. Comité Técnico del FORE 

Durante el periodo septiembre-noviembre se tiene programado celebrar una 
sesión ordinaria. 
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1.3.5. Comité de Dirección 

No se tienen programadas sesiones para septiembre, octubre y noviembre. 

 

1.3.6. Comité de Operación 

Durante el periodo septiembre-noviembre se tiene programado celebrar 6 
sesiones ordinarias. 

 

1.4.- Informes del Director General 

 

1.4.1. Informe de Operación 

En el periodo septiembre a noviembre se entregará el informe de operación del 
primer semestre de 2012. 

 

1.4.2. Informe de Autoevaluación 

En el periodo septiembre a noviembre se presentará a la Junta de Gobierno, en la 
sesión programada para septiembre, el informe de autoevaluación del primer 
semestre de 2012. 

 

1.4.3. Informe de Resultados del Primer y/o Tercer Trimestre 

En el periodo septiembre a noviembre se tiene programada la elaboración del 
informe del tercer trimestre de 2012 el cual se presentará a la Junta de Gobierno 
en la sesión programada para noviembre de 2012. 

2. Entidades Transferentes 
 

2.1. Transferentes Voluntarias: 
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Al 31 de agosto de 2012, cuenta con un inventario de cincuenta (50) encargos 
vigentes solicitados por treinta y seis (44) transferentes voluntarias, cuyas 
transferencias de bienes son efectuadas al amparo de la LFAEBSP. 
 
Por lo que respecta a las entidades transferentes voluntarias, durante el periodo 
que se informa, efectuaron diversas puestas a disposición de bienes, conforme al 
siguiente cuadro: 
 

 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades Transferentes 

 
Con la finalidad de facilitar la mecánica de recepción de encargos, así como la 
transferencia de bienes al SAE, en algunos casos se han diseñado convenios o 
bases de colaboración mediante las cuales las entidades transferentes y el SAE 
establecen diversas acciones de colaboración y entendimiento para la atención de 
los encargos. Dicha mecánica ha establecido la forma en la que el SAE y las 
entidades transferentes acuerdan el objeto de los encargos, los términos de las 
transferencias, las condiciones particulares de los encargos, de acuerdo a su 
naturaleza, así como los informes de resultados de los encargos solicitados, entre 
otros. 
 
En este sentido, el 2 de agosto de 2012, se suscribió con el organismo público 
descentralizado denominado Caminos y Puentes Federal de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE) las bases de colaboración que tienen por objeto la 
transferencia con fines de enajenación del predio ubicado en el terreno 8 de la 
Segunda Etapa de la Ciudad Industrial, Municipio de Tetla, Estado de Tlaxcala. 
 
2.2    Entero de Recursos. 
 
En el periodo que se reporta, se realizaron entregas de recursos a las entidades 
transferentes con fundamento en lo establecido en el artículo 89 de la LFAEBSP 
bajo el esquema de ingreso neto por 14.63 mdp, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Entidad Transferente Puestas a 
Disposición 

Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML) 3 
Financiera Rural 2 
Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización 
Tecnológica (FIDETEC) 1 

Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) 1 
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2.2.1 Entero de Recursos Provenientes de Decomisos Decretados en 
Procesos Penales Federales 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales y a la normatividad aplicable, en el periodo julio – agosto 
de 2012, se entregaron las siguientes sumas recursos provenientes de decomisos 
decretados en procesos penales federales: 
 
 

 
                Fuente: Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades Transferentes 

Nota: La aplicación de recursos a la PGR y Salud se genera a través de formulario múltiple de pago 
de la TESOFE, por lo que la cantidad a transferir por el equivalente a dólares  americanos  se realiza 
en pesos.  

 
 
 
 
2.3      Descuento del 5% a Entidades Transferentes 
 

Por lo que corresponde al descuento del 5% a las entidades transferentes de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación, el 
monto asciende a 4.24 mdp. 

2.4      Ingresos y Egresos de los encargos y mandatos 
 

2012
2,904,479.61      

11,558,643.00    
165,254.00         

14,628,376.61    
Fuente: Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades Transferentes

BANRURAL en Liquidación
Tesorería de la Federación
Secretaría de Economía (Marcha hacía el Sur)

ENTIDAD TRANSFERENTE

Total general

Entero de Recursos a Entidades Transferentes
Julio - Agosto 2012

 Consejo de la 
Judicatura Federal 

Procuraduría General
de la República Secretaría de Salud 

Julio – Agosto 
2012 

USD   $       464,730.24  

M.N.   $    2’689,329.47 M.N.      $ 8’966,509.55 M.N.      $ 8’966,509.55 

 

Total: USD  $        464,730.24 
M.N.  $   20’622,348.57 
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Los encargos sin estructura encomendados al SAE en virtud de lo establecido en 
el artículo 8° transitorio de la LFAEBSP y los solicitados al SAE a partir de su 
creación, registraron ingresos por un monto de 127.61 mdp bajo la siguiente 
distribución e integración: 

 

 

 

Los encargos antes señalados, registraron egresos por un monto de 58.02 mdp 
bajo la siguiente distribución e integración: 

 

2.5 Situación que guardan los Fideicomisos Públicos no Paraestatales 
 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 38 de 147   

 

En el marco del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas establecido 
por el Ejecutivo Federal, y en lo particular, al apartado relacionado con los 
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (FIMACA´S), se han rendido 
cuentas de 6 Fideicomisos y Mandatos Análogos (FIMACA’S) en términos de lo 
que dispone la normativa aplicable, de los cuales 5 se encuentran conferidos en 
términos del artículo 8° transitorio de la LFAEBSP y 1 ha sido encomendado al 
SAE, sin que se tenga la legitimidad jurídica del mismo. 

2.6 Fideicomisos Públicos con Recursos Federales no considerados 
Entidades Paraestatales de los Bancos que integraron el Sistema 
BANRURAL 

 

Actualmente el SAE funge como fiduciario sustituto en 6 fideicomisos públicos con 
recursos federales no considerados entidades paraestatales, mismos que 
presentan a continuación: 

 

 
 
2.7 Rendición de Cuentas. 
 

No.
NO. DE 

FIDEICOMIS
BANCO 

DE FIDEICOMISO CLASIFICACIÓN 
DE PRODUCTO VIGENCIA SITUACIÓN ACTUAL CLAVE DE 

REGISTRO
FIDEICOMITENTE O 

MANDANTE
 PATRIMONIO 
AGOSTO 2012 

APORTANTE 
RECURSOS 

1 11100021 ISTMO

PROGRAMA DE 
APARCERÍA BOVINA Y 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

(FIAPAR)

GARANTÍA 5 AÑOS, VENCIÓ EN 
AGOSTO DEL 2001

VIGENTE, EN PROCESO DE 
EXTINCIÓN 700015QDV161

EL GOBIERNO FEDERAL A 
TRAVÉS DE LA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO Y 

PEQUEÑOS PROPIETARIOS 
RURALES DE CHIAPAS.

 $    180,569,790.83 S.H.C.P.

2 11100022 ISTMO FONDO ´95 GARANTÍA
INDEFINIDO HASTA 

CUMPLIR SUS FINES
VIGENTE, EN PROCESO DE 

EXTINCIÓN 700015QDV162

EL EJECUTIVO FEDERAL A 
TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO 

 $    957,656,216.98 S.H.C.P.

3 11100051 OCCIDE
NTE

FIDEICOMISO PARA 
EL FONDO DE 

GARANTÍA PARA 
EMPRESAS DE 

SOLIDARIDAD DE 
JALISCO.

GARANTÍA

LA DURACIÓN NECESARIA 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS FINES, SIN QUE 

EXCEDA EL MÁXIMO QUE 
LA LEY SEÑALA PARA 

ESTOS CASOS

VIGENTE, EN PROCESO DE 
EXTINCIÓN

200020COO00972 GOBIERNO DEL ESTADO 
DE JALISCO  $           180,600.34 FONAES

4 12100009 ISTMO

FONDO DE APOYO A 
PESCADORES 
RIBEREÑOS   

(PUERTO 
ESCONDIDO)

ADMINISTRACIÓN

LA DURACIÓN NECESARIA 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS FINES, SIN QUE 

EXCEDA EL MÁXIMO QUE 
LA LEY SEÑALA PARA 

ESTOS CASOS

VIGENTE, EN PROCESO DE 
EXTINCIÓN 200110C001209

DIVERSAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE 

PRODUCCIÓN PESQUERA
 $        1,937,897.65 FONAES

5 12100010 ISTMO

FONDO DE FOMENTO 
DE ACTIVIDADES 

PECUARIAS EN LA 
REGIÓN DE LA COSTA 

(MATÍAS ROMERO)

ADMINISTRACIÓN

LA DURACIÓN NECESARIA 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS FINES, SIN QUE 

EXCEDA EL MÁXIMO QUE 
LA LEY SEÑALA PARA 

ESTOS CASOS

VIGENTE, EN PROCESO DE 
EXTINCIÓN 200110C0001179

DIVERSAS S.P.R.R.I Y 
S.S.S. (PARTICULARES),  $           301,428.29 FONAES

6 12100011 ISTMO

FONDO PARA LAS 
ACTIVIDADES 
PECUARIAS 

PAPALOAPAN 
(TUXTEPEC)

ADMINISTRACIÓN

LA DURACIÓN NECESARIA 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS FINES, SIN QUE 

EXCEDA EL MÁXIMO QUE 
LA LEY SEÑALA PARA 

ESTOS CASOS

VIGENTE, EN PROCESO DE 
EXTINCIÓN 200020C0001035

DIVERSAS S.P.R.R.I Y 
S.S.S. (PARTICULARES)  $        1,118,198.34 FONAES

NOTAS:  SUMAS  $ 1,141,764,132.43 

FUENTE: DIRECCIÓN EJECUTIVA FIDUCIARIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA FIDUCIARIA
FIDEICOMISOS PÚBLICOS CON RECURSOS  FEDERALES NO CONSIDERADOS ENTIDADES PARA-ESTATALES DE LOS BANCOS QUE INTEGRARON EL SISTEMA BANRURAL.

 

LA  SITUACIÓN JURÍDICA QUE A LA FECHA MANTIENEN LOS FIDEICOMISOS AQUÍ DETALLADOS ES LA SIGUIENTE: 
SE LLEVAN A CABO GESTIONES NECESARIAS PARA SU SUSTITUCIÓN O EXTINCIÓN.

INFORMACIÓN AL 31 AGOSTO DE 2012
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89 de la LFAEBSP, se realizaron 5 
informes de rendición de cuentas a las entidades Transferentes. Asimismo se 
remitieron 3 informes para mandatos provenientes del FIDELIQ.  
 

2.8 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención. 
 

Dar atención a las solicitudes realizadas por las Entidades Transferentes y atender 
sus requerimientos, entre otros, el relacionado con los informes de rendición de 
cuentas a las mismas. 
 
Concluir con la depuración contable de los mandatos provenientes de FIDELIQ. 
 

Atención a los Auditores Externos de ALSUR y FIDEREC. 
 
Se encuentra en proceso el acto de vigilancia relativo a la revisión a la rendición 
de cuentas sobre la administración, enajenación o destrucción y destino final de 
los bienes transferidos por la Tesorería de la Federación y los enteros 
correspondientes al ejercicio 2011, iniciado por la Unidad de Vigilancia de Fondos 
y Valores de la Tesorería de la Federación, del cual nos encontramos en espera 
del informe de resultados para su atención. 

 

3. Inversiones 
 

Bajo la premisa de un sano, adecuado, eficiente y transparente manejo de las 
disponibilidades financieras administradas en el SAE y en cumplimiento con la 
normativa aplicable, la Dirección Ejecutiva de Inversiones (DEI) divide los 
portafolios de inversiones en los siguientes rubros: 

 

• Disponibilidades financieras del SAE: recursos propios, Encargos, mandatos y 
Fideicomisos en administración;  y 

• Reservas para fondos de pensiones y gastos médicos. 

3.1 Comité de Inversiones del SAE 
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En los meses de julio y agosto se celebraron las sesiones ordinarias 
correspondientes del Comité. Cabe señalar que a partir de la sesión de julio y por 
acuerdo de los integrantes, toda la información que integra la carpeta, así como la 
convocatoria, el orden del día y el acta, se envían de manera electrónica a través 
del sitio colaborativo creado para tal fin.  

 

En la sesión ordinaria del mes de agosto, se presentó al pleno una Nota 
Informativa con las modificaciones propuestas al Manual de Integración, 
Operación y Funcionamiento del Comité. El Comité tomó conocimiento de dichas 
modificaciones para someterlas a consideración y, en su caso, aprobación de la 
Junta de Gobierno del SAE.  

3.2. Administración de las disponibilidades financieras del SAE, Mandatos y 
Fideicomisos en Administración. 
 

3.2.1. Antecedentes 
 

En este rubro, se administran tanto los recursos que forman parte del patrimonio 
del SAE, como lo son los recursos fiscales que forman parte de su presupuesto, 
así como aquellos recursos que el SAE obtiene por la enajenación de los  bienes 
transferidos, y también recursos provenientes del proceso de liquidación de 
empresas. Al actuar el SAE como “Fiduciario” sobre fideicomisos del Gobierno 
Federal que se encuentran en periodo de cierre o extinción, se administran de 
igual forma, bajo este rubro en la DEI, las disponibilidades financieras de dichos 
fideicomisos. 

 
3.2.2  Resultados del período: 

 

El saldo al 31 de julio ascendió a $10,578 mdp, para el cierre de agosto de 2012, 
el monto administrado ascendió a $10,305 mdp, con un total de 137 cuentas.  
Distribuida de la siguiente forma: 
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El rendimiento acumulado del periodo (enero-agosto)  fue de 5.77%, 134 puntos 
base, por encima del benchmark de mercado establecido que fue de 4.43%.  

 

Cabe señalar que las inversiones se realizaron en estricto apego a la normatividad 
y con base en las estrategias de inversión aprobadas por el Comité de 
Inversiones. 

 

A continuación se presenta  los rendimientos mensuales obtenidos  por el SAE, en 
comparación con el benchmark calculado: 

          

 

                                           Fuente: Carpetas del Comité de Inversiones del SAE  

3.3 Administración de las disponibilidades financieras de reservas para 
fondos de pensiones y gastos médicos. 

Área Cuentas por área Monto (mdp) % del total
Entidades Transferentes 50 853$                     8%
Liquidación de Empresas 31 6,737$                  66%
Tesorería 32 2,594$                  25%
Fiduciario 24 121$                     1%
Total cuentas SAE 137 10,305$                

3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
5.50%
6.00%
6.50%

ene-
12 feb-12 mar-

12
abr-
12

may-
12 jun-12 jul-12 ago-

12
SAE 5.49% 5.02% 5.77% 5.77% 6.17% 5.92% 5.71% 5.77%
Benchmark 4.14% 4.16% 4.15% 4.45% 4.40% 4.46% 4.43% 4.43%

Rendimientos  Acumulados 
(SAE, Mandatos y Fiduciario)
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En el siguiente cuadro, se presentan los saldos al cierre del mes de agosto de 
2012,  así como los meses de suficiencia de los diferentes fondos de pensiones y 
gastos médicos que se administran en la DEI, a través de asesores financieros:  

 

                                  Fuente: Carpetas del Comité de Inversiones. 

  

Los resultados en términos de rendimiento de estos fondos, comparados contra el 
benchmark de mercado calculado, se presentan en la siguiente tabla:   

   

 

                       Fuente: Carpetas del Comité de Inversiones del SAE disponibles en la DEI. 

 

Saldo al  meses de

31‐ago‐12 suficiencia (*)

FOPPAZ 245,353,647$         41
BANPESCA 66,193,002$           29
ALSUR 61,072,382$           58
FIDELIQ 131,441,865$         46

SERANOR 175,367,027$         53

SAE 201,975,983$         ACTIVO
FINA  98,382,844$           150
INST. LIQUIDADAS 14,443,231$           78
BNCI 4,962,650$             no aplica

FINA  804,405,841$        
BNCI 49,817,876$          

PAGARÉS SHCP

FONDO

3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
5.50%
6.00%
6.50%
7.00%
7.50%

ene-
12 feb-12 mar-

12
abr-
12

may-
12 jun-12 jul-12 ago-

12
Asesores y

Pagarés 6.57% 6.61% 6.42% 6.31% 6.35% 6.73% 6.85% 6.70%

Benchmark 4.14% 4.16% 4.15% 4.45% 4.27% 4.46% 4.94% 4.44%

Rendimientos  Acumulados
(Fondos de Pensiones y Gastos Médicos)
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Como se observa, el rendimiento acumulado del periodo fue de 6.70%, 226 puntos 
base, por encima del benchmark de mercado establecido que fue de 4.44%.  

 

3.4     Iniciativas de Mejora 
 

Actualmente se encuentran autorizadas por la DETI dos iniciativas de mejora, que 
son: 

o “Ocho decimales”, con la que se busca homologar criterios de registro de 
operaciones financieras entre el SIRSAE con los estados de cuenta 
bancarios, ampliando de 4 a 8 decimales, los registros en el sistema del 
SAE. 
 

o “Reportes al Comité”. Esta iniciativa permitirá generar directamente del 
SIRSAE, los reportes que integran el informe de resultados mensuales que 
se presenta al Comité de Inversiones.  

 

3.5       Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención.  
 

5.1   Aprobación por la Junta de Gobierno del SAE del Manual de Integración, 
funcionamiento y operación del Comité de Inversiones. 

 

5.2   Las sesiones ordinarias del Comité de Inversiones correspondientes a los 
meses de octubre y noviembre, se celebrarán conforme el calendario aprobado en 
la última sesión del ejercicio 2011: el 24 de octubre y 21 de noviembre.  
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13.12.11.3.2 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 
MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACIÓN 
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Antecedentes.  

 

Con fundamento en el artículo 79 fracción II del ESTATUTO ORGÁNICO DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), y con 
base en los LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
(LINEAMIENTOS) publicados en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero 
de 2012, como parte del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006-2012, se informa sobre las actividades del SAE asociadas a 
la Comercialización de Bienes, Activos Financieros y Empresas. 

De conformidad con lo establecido en los LINEAMIENTOS, el presente informe 
contempla la tercera etapa con cifras observadas del 1° de julio al 30 de 
septiembre y con cifras presupuestadas del 1° de octubre al 30 de noviembre del 
2012. 

En el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2012 el SAE realizó ventas 
totales del orden de $346.2 mdp, de los cuales $177.3 mdp (51.2%) corresponden 
a Bienes Muebles y $168.9 mdp (48.8%) a Bienes Inmuebles. 

 

Tabla 1. Venta Total de Bienes Muebles, Inmuebles,  

Activos Financieros y Empresas 

(Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2012) 

 

Tipo de Bien 
Ventas
(mdp) % vs. Total 

Bienes Muebles 177.3 51% 

Bienes Inmuebles 168.9 49% 

Total a Septiembre 2012 346.2 100% 

          Fuente: Módulo Comercial del SIAB, bienes registrados como vendidos en 

          actas de fallo de eventos de comercialización. 

Nota: Las cifras corresponden a ventas realizadas (no al flujo) y no incluyen devoluciones por 
cancelaciones de venta. Los bienes muebles Incluye IVA. 
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En lo referente a ingresos1, de julio a septiembre de 2012 se obtuvieron $170.5 
mdp por enajenación de bienes muebles e inmuebles.  

Para el período octubre a noviembre de 2012 se tiene estimado obtener un 
ingreso de $139.5 mdp por la enajenación de bienes muebles e inmuebles. Cabe 
señalar que dicha cifra incluye $84 mdp producto de la venta de bienes muebles 
de 2 Subastas electrónicas y 1 Subasta Presencial que se encuentran en proceso 
de conciliación en el mes de octubre de 2012, así como ingresos estimados 
adicionales de $46 mdp de bienes muebles y $9.5 mdp por bienes inmuebles 
hasta el mes de noviembre de 2012. 

 

Comercialización de Bienes Muebles. 

 

En cumplimiento de su objeto, de julio a septiembre de 2012 el SAE realizó ventas 
por un monto de $177.3 mdp (con IVA) y dio destino a más de 15.9millones de 
bienes muebles a través de 22 procedimientos de venta: 

 

Tabla 2. Ventas de Bienes Muebles 

(Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2012) 

 

Periodo 

Procedimientos de venta Bienes 
Muebles 

(cantidad 

millones) 

Venta 
Total 
(mdp) Subasta  

Electrónica 

Subasta  

Presencial 

Adjudicación 

Directa 

Jul-Sep 2012 9 2 11 15.9 177.3 

 

Fuente: Módulo Comercial del SIAB, bienes registrados como vendidos en actas de fallo de eventos de comercialización. 

Nota: Las cifras corresponden a ventas realizadas (no al flujo) y no incluyen devoluciones por cancelaciones de venta. 
Incluye IVA. 

                                                            
1 Ingresos de Informes de Autoevaluación del 2012 (registrados en órdenes de Ingreso). 
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En este rubro destacan los siguientes aspectos: 

 

• En las Subastas Presenciales 02/12 y 03/12 que se llevaron a cabo en los 
meses de julio y septiembre respectivamente, se logró rebasar el monto de 
ingresos por ventas obtenido en las subastas realizadas desde el año 2010.  
De igual manera, el número de bases vendidas y participantes registrados 
han mostrado un incremento y niveles no observados desde el 2010. Estos 
logros son derivados de las acciones del Plan Emergente, que atiende las 
prioridades y estrategias para concretar el destino a los Bienes Muebles 
(venta, destrucción o donación) con mayor celeridad y como se ha 
mencionado en el segundo informe, se hizo partiendo de un inventario 
inicial de 69 millones de bienes muebles al 10 de mayo de 2012. 
 

• Derivado de los análisis de viabilidad para facilitar la comercialización de 
bienes, se realizó la definición de diversas acciones del referido Plan 
Emergente como son: 

 
o Acelerar por parte de las Delegaciones Regionales las 

incorporaciones a disponibilidad para venta y vigilar la calidad de la 
clasificación de los bienes. 

o Realizar avalúos de gabinete con la información del SIAB. 
o Afinar criterios de valuación y de destino que normen la operación. 
o Programar y dar continuidad en los eventos comerciales del segundo 

semestre. 
o Instrumentar acciones de mercadotecnia y promoción para 

incrementar la participación en los eventos comerciales del SAE. 

Asimismo, como se mencionó en la etapa 2 del Informe referente a las mejoras en 
los procesos, se han aplicado prácticas operativas como: 

 
• Acelerar la comercialización de Muebles valiosos como las joyas, contando 

con la presencia de un valuador en la recepción física para que se cuente 
con toda la información necesaria de origen. 
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• Mantener la valuación de gabinete para la mayoría de los Muebles, salvo 
cuando la cantidad, calidad y características de los mismos amerite una 
revisión física. 
 

• Mantener un tablero de control que permita el seguimiento de indicadores 
clave en el proceso comercial, con lo cual se monitoreará antigüedad y 
Muebles con potencial de alto valor. 
 

• Establecer una promoción continua de los eventos comerciales, 
considerando las pautas y medios que tienen mayor impacto. 

 

Comercialización de Bienes Inmuebles. 

 

En el periodo que se reporta se comercializaron 70 inmuebles por $168.9 mdp (sin 
IVA), a través de 3 procedimientos de venta. 

 

Tabla 3. Venta de Inmuebles1 

(Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2012) 

 

Periodo 

Procedimientos de Venta

Bienes 
Inmuebles 

Venta

Total 

(mdp) 

Subasta 
Electrónica 

Licitación 

Pública 

Adjudicación 
Directa 

Permuta 

Jul-Sep 2012 1 1 1 0 70 168.9 

Fuente: Módulo Comercial del SIAB, bienes registrados como vendidos en actas de fallo de eventos de comercialización.  

Nota: 1.- Las cifras corresponden a ventas realizadas (no al flujo) y no incluyen devoluciones por cancelaciones de venta. 

 

En este rubro destacan los siguientes aspectos: 
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• Al inicio del año el inventario de Inmuebles disponibles para venta era de 
1,456 inmuebles, los cuales ya habían sido ofertados en una o más 
ocasiones durante el 2011 y ejercicios anteriores. 
 

• Con base en lo anterior y considerando también los objetivos de extinción y 
liquidación de mandatos y empresas, para 2012 se priorizaron los trabajos 
de preparación comercial con el objetivo de superar los ingresos obtenidos 
en 2011 por la venta de Inmuebles, identificando y ofertando los que 
reportaban mayor valor contable y/o precio de referencia (avalúo histórico). 
 

• Solamente la Licitación Pública DECBI No. 02/12 realizada en el mes de 
agosto implicó la enajenación de 65 bienes inmuebles que representó 
ventas del orden de $161.7 mdp,  más del 50% de las ventas del año.  
 

Comercialización de Activos Financieros y Empresas. 

El 23 de agosto se formalizó el contrato de Cesión onerosa de los derechos de 
crédito y litigiosos, así como sus accesorios, respecto de los créditos otorgados en 
su oportunidad por Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. a las Sociedades 
Integrantes del Grupo Santos, y que actualmente son propiedad de BANRURAL 
en Liquidación, a favor de Inmobiliaria Houdson, S.A. de C.V., contra el pago de 
$1,124 mdp cuya fecha de vencimiento es el 23 de febrero del 2013 y la solución a 
los pasivos y contingencias del Gobierno Federal frente a las reclamaciones de 
Grupo Santos con relación al proceso expropiatorio del que fueron objeto sus 
Ingenios. 

 

En cuanto a los bienes que forman parte de las unidades industriales que fueron 
propiedad del Grupo CAZE se continúa trabajando de manera colegiada para la 
formalización de los acuerdos de Transferencia y la licitación pública de los 
bienes. 

Asimismo, el 20 de septiembre de 2012 se publicó la convocatoria para la 
Licitación Pública Nacional DECAFE Nº 01/12 “Cesión Onerosa de Derechos 
Dudosos de Cobro” sobre 397 créditos otorgados a diversos acreditados con un 
valor aproximado de capital de $816.5 mdp y 7´837,415 de UDIS, provenientes de 
12 entidades transferentes. 
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Fe de Erratas. 

 

En el numeral “11.3.2 Otros Aspectos Relevantes a la Gestión Administrativa” del 
Informe de Rendición de Cuentas correspondiente a la Segunda Etapa, en la 
“Tabla 2. Ventas de Bienes Muebles” se reporta 1 Subasta Presencial en el mes 
de abril de 2012, sin embargo las cantidades de Bienes Muebles y Venta Total se 
reportaron en el mes de Mayo de 2012. Toda vez que la Subasta corresponde al 
mes de abril, las cantidades de Bienes Muebles y Venta Total deben decir: 

Tabla 2. Ventas de Bienes Muebles 

(Del 1° de enero al 30 de junio de 2012) 

 

Periodo 

Procedimientos de venta  

Subasta  

Electrónica 

Subasta  

Presencial 

Adjudicación 

Directa 

Bienes 
Muebles 

(cantidad 

millones) 

Venta 
Total 
(mdp) 

Ene 2012 1   7 0.01 11.2 

Feb 2012 2   13 4.7 14.6 

Mar 2012 2   12 0.3 2.2 

Abr 2012 2  1 5 3.2 25.9 

May 2012 2   8 0.1 6.0 

Jun 2012 3   3 0.4 10.6 

Total 1er Sem. 2012 12 1 48 8.8 70.5 

 

Fuente: Módulo Comercial  del SIAB, bienes registrados como vendidos en actas de fallo de eventos de comercialización. 

Nota: Las cifras corresponden a ventas realizadas (no al flujo) y no incluyen devoluciones por cancelaciones de venta. 
Incluye IVA. 
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13.12.11.3.3 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 

COORDINACIONES REGIONALES 
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Se presenta la información relevante de las actividades realizadas durante el período 

comprendido entre el 1 de julio al 31 de agosto de 2012 por esta Dirección Corporativa de 

Coordinación Regional, misma que fue creada a partir de la publicación en el Diario Oficial 

de la Federación del nuevo Estatuto Orgánico del SAE el 19 de octubre de 2011. 

 

Operación de las Delegaciones Regionales 

 

De acuerdo a las atribuciones que le fueron conferidas en el nuevo Estatuto Orgánico del 

SAE, la Dirección Corporativa de Coordinación Regional, desde octubre de 2011 hasta el 

31 de agosto de 2012 ha reportado las siguientes actividades operativas: 

 

 

 

ZONA DELEGACION REGS BIENES REGS BIENES REGS BIENES REGS BIENES

BAJÍO 8,718 1,938,940 13,021 1,136,472 5,879 252,402 55 190
GOLFO 10,430 2,204,581 7,427 2,007,606 5,199 479,355 22 34
METROPOLITANA 30,393 29,287,232 18,258 2,943,119 25,664 3,265,301 301 338,350
NORESTE 79,769 12,406,285 105,468 13,741,972 33,820 5,212,972 151 3,684
PENINSULAR 6,415 1,951,088 13,126 1,953,170 4,897 834,177 40 54
SURESTE 3,239 1,127,339 1,815 474,030 1,233 311,960 262 4,736

138,964 48,915,464 159,115 22,256,368 76,692 10,356,168 831 347,048
BAJA CALIFORNIA 10,217 1,271,147 8,671 718,306 5,332 713,464 77 716
CENTRO SUR 11,257 680,721 7,570 375,069 6,924 535,227 50 1,673
NOROESTE 7,169 7,694,176 13,516 7,761,573 5,037 7,563,044 123 6,292
NORTE 21,785 4,296,840 4,638 304,553 10,807 3,109,718 27 27
OCCIDENTE 21,397 7,800,534 29,692 6,982,038 15,437 15,586,702 324 7,738
PACÍFICO 9,869 924,209 16,383 1,708,016 3,093 211,897 771 933

81,694 22,667,627 80,470 17,849,555 46,630 27,720,052 1,372 17,379

220,658 71,583,091 239,585 40,105,923 123,322 38,076,220 2,203 364,427

* Periodo comprendido del 1/Oct/2011 al 31/Ago/2012

Nota: La  información se integra de Bienes Muebles e Inmuebles, no incluye numerario

Información proporcionada  por Delegaciones Regionales

Total ESTE

O
ES
TE

Total OESTE

TOTAL

DELEGACIONES REGIONALES
Recepción Administración Ingresados a Remesa Devueltos

ES
TE
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Por lo que corresponde al bimestre julio-agosto de 2012, el resultado de la gestión 

realizada por Delegación Regional se muestra a continuación: 

 

 

 

Etapa de Transición del Servicio Integral de Vigilancia 

 

Derivado de la terminación anticipada del contrato de prestación del servicio integral de 

vigilancia y de las contrataciones de las nuevas empresas prestadoras del referido 

servicio, las Delegaciones Regionales, en conjunto con el área de bienes inmuebles, 

iniciaron durante este período con los trabajos relativos a la conciliación, revisión, 

programación y actos de entrega-recepción de los bienes inmuebles bajo su 

administración, mismos que ascienden a la cantidad de 3,218. 

ZONA DELEGACION REGS BIENES REGS BIENES REGS BIENES REGS BIENES

BAJÍO 405 9,513 27 27 350 9,486 8 8
GOLFO 1,159 32,801 0 0 861 12,903 2 25
METROPOLITANA 926 178,096 18,258 2,943,119 706 118,524 210 9,884
NORESTE 2,798 140,346 30,380 3,661,191 3,465 1,356,193 39 215
PENINSULAR 1,566 120,739 14,621 1,960,257 1,001 932,820 4 4
SURESTE 421 37,840 298 26,165 261 27,871 1 1

7,275 519,334 63,584 8,590,758 6,644 2,457,796 264 10,137
BAJA CALIFORNIA 1,022 45,974 8,671 718,306 1,697 53,585 3 3
CENTRO SUR 2,271 91,838 8,974 434,132 2,001 91,946 34 674
NOROESTE 2,128 6,306,322 2,193 218,783 994 6,631,848 0 0
NORTE 4,554 663,548 22 808 3,577 587,533 0 0
OCCIDENTE 2,348 207,614 29,692 6,982,038 5,162 1,547,619 34 34
PACÍFICO 3,390 420,036 16,383 1,708,016 902 124,547 23 26

15,713 7,735,333 65,935 10,062,083 14,333 9,037,078 94 737

22,988 8,254,667 129,519 18,652,842 20,977 11,494,874 358 10,874

* Periodo comprendido del 1/Jul/2012 al 31/Ago/2012

Nota: La información se integra de Bienes Muebles e Inmuebles, no incluye numerario

Información proporcionada por Delegaciones Regionales

Total ESTE

O
ES
TE

Total OESTE

TOTAL

DELEGACIONES REGIONALES
Recepción Administración Ingresados a Remesa Devueltos

ES
TE
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Dicha labor conlleva la presencia de funcionarios de las Delegaciones Regionales, así 

como una serie de acciones en cada uno de los inmuebles en administración, la revisión 

de aquellos con contenidos y menajes, elaboración de inventarios, así como la 

supervisión a la labor realizada por las empresas de seguridad correspondientes; se 

estima que el proceso de transición concluya a finales de octubre del presente año. 

 

En este sentido, y habiéndose finiquitado el proceso de transición, se estima que durante 

el mes de noviembre de 2012 las Delegaciones Regionales contarán con el servicio de 

vigilancia en los inmuebles bajo su administración de manera ordinaria, continuando con 

las labores de altas y bajas de los mismos en atención a las puestas a disposición e 

instrucciones de las entidades transferentes. 

   

Plan Emergente Para el Desalojo de Bienes Muebles 

 

El Plan Emergente tiene la finalidad de desalojar en el corto plazo los bienes muebles 

ubicados en las bodegas del SAE y de Terceros. Este plan entró en operación el 29 de 

mayo de 2012, y las cifras aquí reflejadas son el resultado de la variación en los 

inventarios de los meses de julio y agosto del 2012. Las Delegaciones Regionales han 

logrado avances significativos en las actividades con base a los planes de trabajo 

correspondientes a la Venta, Donación y Destrucción de los bienes bajo su resguardo.  

 

Entre los principales avances se registran los siguientes: 
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CORTE 31‐jul

VENTA
X INCORPORAR A 

REMESA
EN REMESA SIN 

EVENTO EN EVENTO

VENDIDOS 
PENDIENTES DE 
ENTREGAR

VENDIDOS 
ENTREGADOS

estatus ADM CPV CPV VPT, VPE, VSR ENT
‐14.23% 39.77% ‐32.80% ‐22.28% 171.89%

DON
X INCORPORAR A 

DONACION
DICTAMINADO PARA 

DONACION
COMPROMETIDO PARA 

DONACION
AUTORIZADO PARA 

DONACION DONADOS
estatus ADM DXS CPD ADA / RDA DON

‐10.29% 0.00% ‐56.47% 100% 100.00%

DEST

X INCORPORAR A 
DESTRUCCION

DICTAMINADO PARA 
DESTRUCCION

AUTORIZADO PARA 
DESTRUCCION

PROGRAMADO 
PARA 

DESTRUCCION
DESTRUIDOS

estatus ADM PDS AXD PXD ADE
‐71.00% ‐90.00% 34.99% ‐84.00% 4.88%

D
ES
TI
N
O

31‐jul AVANCE GENERAL 25%
LINEA BASE 49,537,632        
BIENES CON DESTINO 12,455,175        

CORTE 31‐ago

VENTA
X INCORPORAR A 

REMESA
EN REMESA SIN 

EVENTO EN EVENTO

VENDIDOS 
PENDIENTES DE 
ENTREGAR

VENDIDOS 
ENTREGADOS

estatus ADM CPV CPV VPT, VPE, VSR ENT
‐41.29% ‐80.14% 213.06% ‐35.62% 30.89%

DON
X INCORPORAR A 

DONACION
DICTAMINADO PARA 

DONACION
COMPROMETIDO PARA 

DONACION DONADOS
estatus ADM DXS CPD DON

‐57.04% ‐49.62% 207.87% 4.02%

DEST

X INCORPORAR A 
DESTRUCCION

DICTAMINADO PARA 
DESTRUCCION

AUTORIZADO PARA 
DESTRUCCION

PROGRAMADO 
PARA 

DESTRUCCION
DESTRUIDOS

estatus ADM PDS AXD PXD ADE
‐76.89% ‐96.09% 260.85% ‐67.90% 89.26%

D
ES
TI
N
O

31‐ago AVANCE GENERAL 42%
LINEA BASE 49,537,632        
BIENES CON DESTINO 20,970,603        



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 56 de 147   

 

Se tiene proyectado que en el próximo trimestre (septiembre-noviembre) se continúe con 

el desalojo de los bienes que se encuentran en las bodegas, en virtud de que se 

concretarán entregas de bienes a donatarios, compradores, y en su caso, al destructor. 

 

Programa Especial para la venta de vehículos no aptos para circular 
“Chatarrización” 

 

Derivado de la importancia de colaborar en las acciones tendientes al desarrollo 

sustentable, y la gran generación de residuos relacionados con la fabricación y venta de 

automóviles, se generó el Plan de Manejo de Vehículos al Final de su Vida Útil, con la 

participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Registro 

Público Vehicular, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, la Cámara 

Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, la Cámara Nacional del Cemento, las 

empresas trituradoras y desmanteladoras y el Servicio de Administración y Enajenación 

de Bienes.  El objetivo principal de este programa es el de realizar un manejo adecuado 

de los vehículos al final de su vida útil, acotando la circulación del parque vehicular a 

aquellos que cuenten con las condiciones físicas y mecánicas que no representen riesgos 

para la integridad y salud de las personas, de acuerdo a las guías y directrices que forman 

parte de la normatividad en la materia.  Asimismo, se pretende evitar la contaminación 

ambiental generada por el manejo inadecuado de los VFVU, lograr el máximo 

aprovechamiento por unidad y contar con un sistema de control de manejo integral de 

este tipo de vehículos, bajo el esquema de responsabilidad compartida entre los actores 

involucrados.  
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En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAE y 

asumiendo la responsabilidad social y ecológica del Gobierno Federal, ha desarrollado el 

programa especial de “Chatarrización” a fin de maximizar los recursos derivados de 

ventas a través de subastas públicas, ya sea electrónica o presencial, mediante la 

certificación de destrucción (chatarrización) de vehículos no aptos para circular, VFVU 

(Vehículos al Final de su vida útil). 

 

En el marco del Plan Emergente, con la participación de las Direcciones Corporativas de 

Comercialización y Mercadotecnia, Bienes y Coordinación Regional, y considerando el 

arranque de este programa, el avance que han registrado las Delegaciones Regionales al 

Programa Especial para la venta de vehículos no aptos para circular, donde la entrega de 

los bienes a los compradores requieren de una destrucción en sitio, es de un total de 

1,378 vehículos conforme a la siguiente gráfica:  

 

 

 

NORESTE BAJA 
CALIFORNIA

NOROESTE NORTE

236 225
310

607

Programa de Chatarrización en Sitio

*Periodocomprendido de Mayo a  Junio de 2012



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 58 de 147   

 

En virtud de lo anterior, en conjunto con la Dirección Corporativa de Comercialización y 

Mercadotecnia y la de Bienes, se pretende seguir con el programa en mención a fin de 

dar destino a los automóviles que sean susceptibles de destrucción; lo anterior, 

considerando los vehículos que son puestos a disposición por las entidades transferentes, 

así como sus características. 

 

Es importante destacar el alto potencial de obtener los subproductos en condiciones 

ambientales apropiadas y direccionarlos a los canales de reciclaje adecuados, lo cual 

atiende favorablemente el manejo ambiental de los VFVU además de favorecer el ahorro 

de recursos naturales. 

 

Programa de Venta a Estados y Municipios 

 

Con la implementación del Programa de Adjudicación Directa a Estados y Municipios, se 

da atención y seguimiento a las solicitudes presentadas por los gobiernos estatales y 

municipales, logrando en forma satisfactoria la venta de bienes muebles e inmuebles. 

En enero de 2012, se realizó la venta directa al Gobierno del Estado de Chihuahua de un 

bien inmueble destinado a oficinas de uso público. 

 

 

FECHA DE 
ADJUDICACION 
DEL INMUEBLE

MES/FECHA NoSIAB INVENTARIO PROCEDIMIENTO 
DE VENTA

TIPO DE INMUEBLE DOMICILIO

18/01/2012 18/01/2012 13/01/2923 S/N ADJUDICACION 
DIRECTA

EDIFICIO PARA OFINIAS EX 
SUCURSAL DE BANRURAL

AV. DIVISIÓN DEL NORTE 2504, COLONIA 
ALTAVISTA C.P. 31320 CIUDAD DE CHIHUAHUA 

CHIHUAHUA
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En los meses de julio y agosto de 2012, se concretaron las adjudicaciones directas  a los 

municipios de Juchitán, Oaxaca y Tantoyuca, Veracruz, de los inmuebles que se 

describen a continuación: 

 

 

 

Por otro lado, en el periodo acumulado de enero a agosto de 2012, se formalizó la venta 

directa de bienes muebles, principalmente lotes de juguetes, a 133 municipios de todo el 

país, como se muestra a continuación: 

 

 

FECHA DE 
ADJUDICACION 
DEL INMUEBLE

MES/FECHA NoSIAB INVENTARIO PROCEDIMIENTO 
DE VENTA

TIPO DE INMUEBLE DOMICILIO

24/08/2012 24/08/2012 183783 1170 ADJUDICACION 
DIRECTA 219 

ORD. 
(30/07/2012)

BODEGA COMERCIAL LAS PERAS SIN NUMERO, COLONIA TERCERA 
MANZANA DEL FUNDO LEGAL, MUNICIPIO DE 

TANTOYUCA, VERACRUZ

24/08/2012 24/08/2012 197146 S/N ADJUDICACION 
DIRECTA 220 

ORD. 

EDIFICIO CON BODEGA KILOMETRO 1.00 DE LA CARRETERA JUCHITAN-
IXTEPEC S/N, COL. CONOCIDA COMO LA 
ARROCERA BENITO JUAREZ
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ENTIDAD MUNICIPIO ENTIDAD MUNICIPIO
BAJA CALIFORNIA SUR LA PAZ ASUNCIÓN
CAMPECHE CAMPECHE EL BARRIO DE LA SOLEDAD

ARRIAGA ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN
HUEHUETÁN REYES ETLA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA SAN BARTOLO YAUTEPEC
OXCHUC SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
SOYALO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC
TUXTLA GUTIERREZ SAN MIGUEL DEL PUERTO
VILLAFLORES SAN MIGUEL PERAS
ASCENSIÓN SAN PEDRO IXCATLAN
BALLEZA SAN PEDRO IXTLAHUACA
BATOPILAS SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA
BELISARIO DOMINGUEZ SAN SEBASTIAN RÍO HONDO
BUENAVENTURA SANTA CATARINA JUQUILA
CD. MADERA SANTA MARÍA COLOTEPEC
JULIMES SANTA MARÍA PETAPA
LÓPEZ SANTA MARIA TEOPOXCO
MAGUARICHI SANTA MARÍA TEOPOXCO
MORELOS SANTIAGO CACALOXTEPEC
PRAXEDIS G. GUERRERO SANTIAGO NILTEPEC
SANTA ISABEL TATALTEPEC DE VALDES
SATEVO TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TEMOSACHIC ZAPOTITLAN LAGUNAS,SILACAYOAPAM
VALLE DE ZARAGOZA CHALCHICOMULA DE SESMA
CANELAS CHICONCUAUTLA
DURANGO CHIGNAHUAPAN
MEZQUITAL COYOTEPEC
SAN JUAN DEL RÍO JOPALA
SANTA MARIA DEL ORO PUEBLA
SANTIAGO PAPASQUIARO SAN JOSÉ CHIAPA
TOPIA SAN NICOLÁS BUENOS AIRES
VICENTE GUERRERO SAN NICOLÀS DE LOS RANCHOS
EL ORO TLAPACOYA
NOPALTEPEC TAMPACÁN
OTUMBA DE GÓMEZ FARIAS XILITLA
TECAMAC AHOME
TEXCALTITLAN CULIACAN
TOLUCA EL FUERTE
COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA 
IZAZAGA

ARIVECHI

SAN MIGUEL TOTOLAPAN LA COLORADA
SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO

PUERTO PEÑASCO

AJACUBA SAN JAVIER
OMITLÁN DE JUÁREZ SOYOPA
PACULA BAVISPE
SANTIAGO DE ANAYA S. JIMENEZ
TASQUILLO SOTO LA MARINA
TENANGO DE DORIA CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLANALAPA HUEYOTLIPAN
YAHUALICA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS
ZEMPOALA MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS
MEXTICACAN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
SAN MIGUEL EL ALTO NATIVITAS
TEPATITLAN DE MORELOS SAN JUAN HUACTZINCO
TONALA SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS
VILLA HIDALGO SANTA CRUZ QUILEHTLA
ANGANGEO TLAXCO
ARIO DE ROSALES AMATLÁN DE LOS REYES
CHINICUILA ATLAHUILCO
JACONA DE PLANCARTE CUITLAHUAC
MARAVATIO CUITLÁHUAC
SAN LUCAS OLUTA
TARÍMBARO OMEALCA
TLALPUJAHUA ORIZABA
TEPALCINGO GUADALUPE
ZACUALPAN DE AMILPAS JIMÉNEZ DE TEÚL

NAYARIT TEPIC LORETO
VILLA HIDALGO

Gobiernos atendidos en el programa de venta a Estados y Municipios
Enero a agosto de 2012

JALISCO

MICHOACÁN

MORELOS

OAXACA

PUEBLA

SAN LUIS 
POTOSÍ

SINALOA

SONORA

TAMAULIP
AS

CHIAPAS

CHIHUAHUA

DURANGO

ESTADO DE MÉXICO

GUERRERO

TLAXCALA

VERACRUZ

ZACATECA
S

HIDALGO
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Particularmente, en el periodo registrado de julio-agosto de 2012, se gestionó la venta 

directa de bienes muebles, representando la venta de juguetes el 99.7% del total, como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

Donaciones 

 

La distribución de bienes donados por “Programa” de las Delegaciones Regionales, 

durante el período del 1° enero de 2012 al 31 de agosto de 2012, se detalla a 

continuación: 

311,877 piezas

112 vehículos

1 aeronave
1,189 bienes diversos

TOTAL DE VEHÍCULOS VENDIDOS
TOTAL DE AERONAVES VENDIDAS

TOTAL DE BIENES DIVERSOS VENDIDOS

TOTAL DE JUGUETES VENDIDOS

AERONAVES JUGUETES VEHICULOS Total general
CHIHUAHUA

BALLEZA 1 1
BELISARIO DOMINGUEZ 2 2

JULIMES 2 2
VALLE DE ZARAGOZA 4 4

ESTADO DE MÉXICO
TOLUCA 1 1

HIDALGO
OMITLÁN DE JUÁREZ 2 2

OAXACA
SAN MIGUEL DEL PUERTO 1 1

SONORA
LA COLORADA 3,181 3,181

PUERTO PEÑASCO 3,181 3,181
SAN JAVIER 2 2

SONORA 
BAVISPE 2 2

Total general 1 6,362 16 6,379

TIPO DE BIEN VENDIDO
ENTIDADES ATENDIDAS
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Se concluyó el programa de donación a los 50 Municipios de Más Alta Marginalidad con la 

atención a los municipios de Santa Catarina, San Luis Potosí y Mezquitic, Jalisco.  

DN D50 DAM

153,765 12,006 136,944 302,715

BIENES DONADOS ‐ PROGRAMAS DEL SAE

DELEGACIONES 
REGIONALES

TOTAL 
Bienes

Cantidad

DN = Donación de bienes para la prevención o atención de los efectos derivados de Desastres Naturales= Ropa, Calzado, Blancos

D50 = Donación para la atención de zonas de alta marginalidad; 50 Municipios de Más Alta Marginalidad nacional (SEDESOL)= Ropa, Calzado, Juguetes, Vehículos

DAM = Donación para la atención de zonas de alta marginalidad; Municipios de Alta y  Muy Alta Marginalidad (CONAPO) = Juguetes

* Periodo comprendido del  1‐ene‐2012 al  31‐Ago‐2012

Distribución de Bienes Donados por "Programa"

DN
51%

D50
4%

DAM
45%

DN D50 DAM
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Por lo que respecta al programa de donación para la atención de zonas de alta 

marginalidad, el donatario fue el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF).  

 

En el mismo periodo, se atendieron para la prevención o atención de Desastres Naturales 

las siguientes entidades federativas: 

 

 

 

Por lo que corresponde a Donaciones realizadas en el período del 1 de julio al 31 de 

agosto, se atendieron 24 entidades federativas por Desastre Natural como se muestra a 

continuación: 

Zacatecas Estado de México
Campeche Guerrero
Durango San Luis Potosí
Tlaxcala Chihuahua
Oaxaca Colima
Veracruz Puebla

Sinaloa

Entidades Federativas Atendidas por Desastre Natural
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Donatario Cantidad     
(kgs)

Donatario Cantidad     
(kgs)

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
DURANGO

15,500 GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO

10,700

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TLAXCALA

2,300 GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ

7,300

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
IXHUACAN DE LOS REYES, 
VERACRUZ

498 GOBIERNO MUNICIPAL 
DE COLIMA

1,700

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
TONAYAN, VERACRUZ

500 GOBIERNO MUNICIPAL 
DE GUADALUPE 
VICTORIA, DURANGO

499

GOBIERNO MUNICPAL DE 
AYAHUALULCO, VERACRUZ

500 GOBIERNO MUNICIPAL 
DE CANANEA, SONORA

500

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
NARANJOS AMATLAN, 
VERACRUZ

500 GOBIERNO DEL 
ESTADO DE DURANGO

17,600

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS

7,800 GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

4,200

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO

2,100 GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 

21,800

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
SAN MATEO PIÑAS, 
OAXACA

500 GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ

5,900

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA

6,900 GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SINALOA

600

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA

5,900 GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
GUERRERO

5,200

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE

1,700 GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SAN MIGUEL 
TLACAMAMA, OAXACA

499

Sub ‐Total 44,697 76,498
TOTAL AUTORIZADO 121,200
Cancelaciones Tabasco 10,700

Tamaulipas 7,800

Total Donado 102,695
*periodo 1‐jul‐2012 al 31‐agosto‐2012

Donaciones para atención y prevención de Desastres Naturales
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Asimismo, se tienen programados varios eventos de donaciones por Declaratoria de 

Emergencia a los Estados de Oaxaca, Veracruz, Baja California Sur, Zacatecas por la 

cantidad de 250,500 kg. 

 

 

Destrucción 

 

En el periodo establecido del 1° de enero al corte de agosto-septiembre del 2012, las 

Delegaciones Regionales han realizado destrucciones de bienes, obteniendo los 

siguientes resultados:  

 

DONATARIO
DELEGACION 
REGIONAL

Declaratoria 
Emergencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS BAJÍO

3,600
GOBIERNO DEL MUN DE 
STA MARIA JACATEPEC,  
OAX

GOLFO
500

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ METROPOLITANA

99,308
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
OAXACA PENINSULAR

29,846
GOBIERNO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR NOROESTE

10,970
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
OAXACA NOROESTE

25,754
GOBIERNO MUNICIPAL DE 
ALAMO TEMAPACHE, 
VERACRUZ

SURESTE
6,200

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR  BAJA CALIFORNIA

19,500
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR  BAJA CALIFORNIA

4,130
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ NORTE

50,692
250,500

*Programación de fechas para entrega Septiembre‐Octubre
TOTAL Kilogramos autorizados

DESASTRE NATURAL
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Entre julio y agosto de 2012 se realizaron 37 actos de destrucción de bienes asegurados y 

decomisados donde se destruyeron 2,174,479 bienes, principalmente fonogramas y 

videogramas apócrifos, portadillas, quemadores y aparatos electrónicos diversos. 

 

En el mismo periodo se llevaron a cabo 1,067 actos de destrucción de bienes de comercio 

exterior con 369,301 bienes entre los que destacan ropa y calzado usados, rollos y 

retazos de tela en mal estado y desperdicios textiles, series de luces navideñas, medios 

de grabación, material publicitario e impreso y llantas usadas. 

 

 

 

Concepto Julio Agosto Total

Asegurados 163,874 2010605 2,174,479

Comercio exterior 306,954 62347 369,301

Total 470,828 2,072,952 2,543,780



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 67 de 147   

 

Las proyecciones de destrucción por Delegación Regional considerando el periodo de 

septiembre a noviembre de 2012 son las siguientes:  

 

 

Cartera 

Durante el periodo del 1° de enero al 31 de agosto de 2012,  las Delegaciones Regionales 

han atendido liberaciones de garantías y entregado Certificados de No Adeudo como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

REGISTROS CANTIDAD
BAJA CALIFORNIA 988 30,593.50
BAJÍO 786 46,546.50
CENTRO SUR 2,606 4,977,174.70
GOLFO 339 37,030.10
METROPOLITANA 10,553 368,751.60
NORESTE 6,088 550,967.00
NOROESTE 1,155 81,835.60
NORTE 1,756 133,588.70
OCCIDENTE 1,524 467,766.80
PACÍFICO 625 80,663.00
PENINSULAR 274 48,452.60
SURESTE 283 44,278.80
Total general 26,977 6,867,649.00

Delegación Regional
Total 

Proyecciones de Destrucción
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Las liberaciones de garantías y entregas de Certificados de No Adeudo correspondientes 

a garantías hipotecarias, prendarias y fiduciarias que se atendieron en las Delegaciones 

Regionales durante el período de julio y agosto de 2012 corresponden a un total de 332 

asuntos, como se indica a continuación: 

 

 

Con base a los avances registrados y los programas de trabajo se estima se realicen las 

siguientes liberaciones de garantías para el trimestre septiembre-noviembre 2012: 

 

 

*cifras presupuestales 

 

Liberaciones de garantía concluídas por el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2012
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Septiembre 5 12 10 8 46 10 3 4 48 5 7 9 167
Octubre 6 12 11 9 51 13 2 5 40 4 7 10 170

Noviembre 5 8 11 8 46 15 2 5 30 4 7 8 149
Total 16 32 32 25 143 38 7 14 118 13 21 27 486
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Conclusión 

 

La operación de las Delegaciones Regionales ha mostrado avances significativos en los 

rubros de Venta, Donación y Destrucción de bienes bajo su administración, lo que se ha 

visto incrementado con la puesta en marcha del Plan Emergente de Desalojo de 

Almacenes y Bodegas, situación que se ha visto reflejada en la optimización de espacios 

en las bodegas y almacenes de SAE y de sus Terceros. 

 

Por otra parte, se ha mantenido una mayor comunicación e interrelación con los gobiernos 

estatales y municipales que ha permitido la atención oportuna a las necesidades de la 

población en aquellos casos de desastres naturales, sin dejar de descuidar la atención 

prioritaria que se les brinda a los municipios considerados de  alta marginalidad. 
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13.12.11.3.4 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 
BIENES 
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Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección Ejecutiva de Bienes Inmuebles 
(DEBI) cuenta con la Coordinación de Administración de Bienes Inmuebles (CABI), 
así como con la Coordinación Jurídica de Bienes Inmuebles (CJBI), mismas que 
del 1° de julio al 30 de noviembre de 2012, reportan la ejecución de sus funciones 
como a continuación se detalla: 
 
Padrón inmobiliario 
 
El padrón inmobiliario bajo la administración del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), al 30 de septiembre de 2012, era de 10,071 
inmuebles. 
 

Entidad Transferente  No. de Inmuebles 
FIDELIQ-SAE 2,271 
FIDERCA 448 
TESOFE 3,370 
BNCI (REGULARIZACIÓN) 952 
IPAB 1,141 
INMUEBLES ASEGURADOS  1,889 
 10,071 

 
El padrón inmobiliario bajo la administración del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), correspondiente a los meses de octubre y 
noviembre del 2012, no se cuenta con dichas cifras. Sin embargo, durante los 
periodos en comento se continuará realizando el proceso de manera habitual. 
 
Depositarías 
 
Del 1° de julio al 31 de agosto de 2012, se otorgaron 31 depositarías, de las 
cuales 7 corresponden a bienes inmuebles y 24 a vehículos. 
 
Del 1° de julio al 31 de agosto de 2012, se removieron 14 depositarías. 
 
Por concepto de frutos provenientes de depositarías productivas se obtuvieron 
$1,644,971.60. 
 
NOTA: para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre del año, no se 
cuenta con cifras presupuestadas pero durante el periodo en comento se 
continuará realizando el proceso de manera habitual. 
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Seguros 
 
Se dio atención a 7 siniestros reportados, desde la recepción de los reportes por 
parte de las Delegaciones Regionales y/o mandatos hasta la recuperación de 
recursos por parte de los asegurados. 
 
De los 7 siniestros reportados del periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2012, 
1 de ellos ya se encuentra concluido y se logró recuperar un monto de 
indemnización por $136,962.45 
 
Respecto a los siniestros que se encuentran en trámite, las áreas administrativas 
responsables de la integración de la documentación se encuentran recopilándola, 
lo que nos permitirá darlos por concluidos y obtener las recuperaciones 
correspondientes. 
 
Los pagos que la CABI efectúa por concepto de seguros y asesoría externa en 
seguros, deben ser previamente capturados en el Sistema Integral de Registro del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SIRSAE), lo que permite que 
los recursos sean debidamente autorizados por las áreas presupuestales del SAE, 
en tal virtud, en el periodo del 1° de julio de 2012 al 31 de agosto de 2012, se 
realizaron 6 solicitudes de pago de pólizas de seguros. 
 
Para el periodo del 1° de septiembre al 30 de noviembre de 2012, se estima 
concluir con aproximadamente 20 siniestros, obteniendo por concepto de 
indemnizaciones la cantidad de $8’482,144.00. 
 
Reuniones de Trabajo Sistema de Administración Tributaria (SAT)- Tesorería 
de la Federación (TESOFE) – Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE). 
 
Se han celebrado 6 reuniones de trabajo entre julio y agosto de 2012, en las que 
se ha logrado conciliar con la base de SICOBI del SAT del periodo 1 de enero al 
30 de julio 2012, un total de 228 Actas únicas de Entrega- Recepción. Así como, 
315 folios únicos de un total de 341. 
 
De septiembre a la fecha se han celebrado 6 reuniones; de las cuales se han 
iniciado un Grupo de Trabajo SAT-TESOFE-SAE, para la identificación y atención 
de oportunidades de mejora del proceso de los Bienes materia de disposición a la 
TESOFE y transferencia al SAE, mismas que continuarán a lo largo del año. 
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Dictaminación 
 
Respecto del procedimiento de dictaminación de los bienes inmuebles que ponen 
a disposición del SAE las Entidades Transferentes, se elaboraron 37 dictámenes 
de inmuebles durante el periodo de julio y agosto. 
 
Durante el periodo mes de septiembre se han elaborado 22 dictámenes de 
procedencia; así mismo se continuar con el procedimiento de dictaminación. 
 
NOTA: para el periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre del año, no se cuenta 
con cifras presupuestadas pero durante el periodo en comento se continuará 
realizando el proceso de manera habitual. 
 
  
Regularización de inmuebles 
 
Del periodo que comprende del 1° de julio al 31 de agosto de 2012, se inicio la 
dictaminación y/o regularización de 1785 inmuebles, con el objeto de que sean 
subidos a remesa comercial. La dictaminación concluirá a más tardar el 30 de 
noviembre de 2012. En el caso de inmuebles que requieran regularización, se 
procederá a la misma y se concluirá el 31 de diciembre del año en curso.  
 
Compraventa de inmuebles formalizadas 
 
Del 1° de julio al 31 de agosto de 2012, se formalizaron 9 compraventas de 
inmuebles. 
 
NOTA: para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre del año, no se 
cuenta con cifras presupuestadas pero durante el periodo en comento se 
continuará realizando el proceso de manera habitual. 

 
Vigilancia 
 
Debido a los diversos incumplimientos en que presuntamente había incurrido la empresa 
Multiproductos de Seguridad Privada, S.A. de C.V. (Multiproseg) durante la ejecución del 
contrato para los servicios de vigilancia que dicha empresa tenía celebrado con el SAE. 
Con fecha 12 de julio del presente año, se firmó el convenio de terminación anticipada del 
contrato plurianual mencionado, en el que las partes acuerdan, entre otras obligaciones, 
el pago del monto de los gastos no recuperables, el establecimiento de un proceso de 
transición, en el que se contempla la forma en que Multiproseg prestaría sus servicios de 
vigilancia en los inmuebles y sus contenidos, hasta que dichas obligaciones se pudieran 
trasladar hacia otra (u otras) empresa(s);  la manera como se acreditará la prestación del 
servicio por parte del proveedor y la forma de pago. 
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En virtud de lo anterior, se estableció un nuevo modelo de contratación de los servicios de 
vigilancia de los bienes, en particular de los inmuebles y sus contenidos, que subsana las 
deficiencias detectadas con Multiproseg y que permitiría, al propio tiempo, adecuarlas a 
las nuevas necesidades del Organismo. En este esquema, para efectos de la prestación 
del servicio, se divide el país en tres zonas geográficas; en la (I), se encuentran las 
entidades de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa; 
en la (II), se incluyeron las entidades de Jalisco, Nayarit, Colima, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; en la 
(III), se incluyeron las entidades del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz , Distrito Federal, Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Aunado a la división geográfica, se estableció con 
más claridad el rubro de supervisión del contrato, a efecto de dar certeza a las partes 
contratantes, respecto a la prestación de los servicios en los términos y condiciones 
pactados. 
 
El 13 de julio de 2012, una vez que se tuvieron los resultados de las investigaciones de 
mercado respectivas, así como la documentación soporte complementaria, se iniciaron 
tres procedimientos de contratación a través de la modalidad de “invitación a cuando 
menos tres personas”, para adjudicar los servicios de vigilancia, que como se señaló,  
cubrirán las tres zonas geográficas en que se ha dividido la República Mexicana. 
 
Finalmente el 2 de agosto de 2012, después de desahogadas todas las etapas de los tres 
procedimientos de contratación en términos de la normativa aplicable, se emitieron los  
fallos correspondientes, adjudicándose los contratos a las siguientes empresas: 
  

• Zona I.- DILME, S.A. de C.V. para las Delegaciones Regionales Baja California, Pacífico, 
Noroeste y Norte. 

• Zona II.- Corporación Integral de Asesoría, S.A. de C.V. para las Delegaciones 
Regionales Occidente, Noreste y Bajío. 

• Zona III.- Sistemas de Protección CANINA Internacional, S.A. de C.V. para las 
Delegaciones Regionales Sureste, Golfo, Peninsular, Metropolitana y Centro Sur. 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE BIENES MUEBLES 
 
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Bienes Muebles (DEBM) tiene a cargo la 
Coordinación de Recepción y Administración de Bienes Muebles, la Coordinación 
de Destino de Bienes Muebles, así como la Coordinación Jurídica de Bienes 
Muebles, mismas que del 1° de julio al 30 de noviembre de 2012, reportan la 
ejecución de sus funciones como a continuación se detalla: 
 

Recepción de bienes 
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En el periodo que se informa el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 
realizó, mediante sus Delegaciones Regionales y por oficinas centrales, 4,550 actos de 
entrega-recepción, por la cantidad de 8,327,236.78 bienes, a efecto de proporcionarles el 
destino para el que fueron transferidos. 

 
Recepción de bienes asegurados 
 
En el período del 01 de julio al 31 de agosto de 2012, el SAE, la Procuraduría General de 
la República (PGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF), llevaron a cabo la 
formalización de 650 actos de entrega-recepción de bienes asegurados, obteniendo la 
transferencia de 180,363 bienes que comprenden 2,103 registros de bienes en el Sistema 
Integral de Administración de Bienes (SIAB). 

 
En el cuadro siguiente se presenta el desglose anual de los actos formalizados, 
bienes asegurados recibidos y registros en SIAB tanto de la PGR como del PJF, 
de igual forma un cuadro con los rubros más importantes de bienes asegurados 
recibidos, de acuerdo a su naturaleza.   
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Recepción de bienes decomisados 
 

Del 1° de julio al 31 de agosto  de 2012  no se llevaron a cabo actas de transferencia de 
bienes decomisados. 

  

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL
PGR 191 197 0 0 0 388
PODER JUDICIAL 111 151 0 0 0 262
TOTAL 302 348 0 0 0 650

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL
PGR 985 803 0 0 0 1,788
PODER JUDICIAL 148 167 0 0 0 315
TOTAL 1,133 970 0 0 0 2,103

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL
PGR 89,077 90,967 0 0 0 180,044
PODER JUDICIAL 152 167 0 0 0 319
TOTAL 89,229 91,134 0 0 0 180,363

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL
NUMERARIO
PESOS 14,720,663$    15,265,543$    -$                        -$                        -$                        29,986,206$    
DOLARES 967,292$          2,734,236$       -$                        -$                        -$                        3,701,528$      
EUROS 8,500€           -€                  -€                  -€                  -€                  8,500€            
BIENES:
JOYAS 58 12 0 0 0 70
AERONAVES 0 0 0 0 0 0
EMBARCACIONES 0 3 0 0 0 3
VEHICULOS 272 119 0 0 0 391
FAUNA Y SEMOV- 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES 2 12 0 0 0 14
EMPRESAS 0 0 0 0 0 0
FLORA 0 0 0 0 0 0
PERECEDEROS 0 0 0 0 0 0
OTROS 88,897 90,988 0 0 0 179,885

TOTALES 89,229 91,134 0 0 0 180,363

ACTOS DE ENTREGA RECEPCION

REGISTRO DE BIENES

CANTIDAD DE BIENES

TIPO DE PRINCIPALES BIENES RECIBIDOS ASEGURADOS
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Recepción de bienes de entidades transferentes, mandatos y empresas en 
Liquidación. 

 

En el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de agosto de 2012, el SAE y las entidades 
transferentes, distintas a la PGR y PJF, llevaron a cabo la formalización de 3,900 actos de 
entrega-recepción de bienes, obteniendo la transferencia de 8,146,873 bienes que 
comprenden 22,268 registros de bienes en el Sistema Integral de Administración de 
Bienes (SIAB). 

 

A continuación se presenta el desglose de los actos formalizados, bienes recibidos 
y registros en SIAB, resaltando de acuerdo al volumen de operaciones, las 
principales transferentes, así como los rubros más importantes de bienes 
recibidos, de acuerdo a su naturaleza.   
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CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL
TESOFE 466 315 0 0 0 781
SAT 2,057 987 0 0 0 3,044
BNCI 0 1 0 0 0 1
FIDERCA 0 0 0 0 0 0
FERRONALES 4 24 0 0 0 28
OTROS 22 24 0 0 0 46
TOTAL 2,549 1,351 0 0 0 3,900

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL
TESOFE 1,961 2,661 0 0 0 4,622
SAT 7,014 9,500 0 0 0 16,514
BNCI 0 1 0 0 0 1
FIDERCA 0 0 0 0 0 0
FERRONALES 87 92 0 0 0 179
OTROS 26 926 0 0 0 952
TOTAL 9,088 13,180 0 0 0 22,268

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL
TESOFE 55,660 145,671 0 0 0 201,331
SAT 7,079,978 859,295 0 0 0 7,939,273
BNCI 0 1 0 0 0 1
FIDERCA 0 0 0 0 0 0
FERRONALES 87 116 0 0 0 203
OTROS 26 6,039 0 0 0 6,065

TOTAL 7,135,751 1,011,123 0 0 0 8,146,873

ACTOS DE ENTREGA RECEPCION

REGISTRO DE BIENES

CANTIDAD DE BIENES

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL
INMUEBLES 48 64 0 0 0 112
VEHICULOS 649 438 0 0 0 1,087
AERONAVES 1 0 0 0 0 1
EMBARCACIONES 3 9 0 0 0 12
ELECTRODOMES. 10,546 2,145 0 0 0 12,691
EQUIPO COMPUT. 2,276 4,347 0 0 0 6,623
TELAS 216,812 176,544 0 0 0 393,356
MAQUINARIA 42 42 0 0 0 84
ABARROTES 58,487 45,242 0 0 0 103,729
OTROS 6,846,887 782,291 0 0 0 7,629,179

TOTALES 7,135,751 1,011,123 0 0 0 8,146,873

TIPO DE PRINCIPALES BIENES RECIBIDOS TRANSFERENTES
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NOTA: Es importante mencionar que las cifras correspondientes a los meses de 
septiembre a noviembre no pueden ser establecidas en virtud de que el SAE depende de 
las Entidades Transferentes para la programación de los actos recepción. 

 

Administración de bienes 

 

Conforme al Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB) respecto de los bienes 
asegurados y decomisados en administración, resaltando los rubros más importantes de 
acuerdo a su naturaleza. Al 31 de agosto de 2012, el universo de los mismos era de 
32,674,769, como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

 

 

De igual forma, de conformidad al Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB), 
respecto de los registros de bienes asegurados y decomisados en administración, 
resaltando los rubros más importantes de éstos, de acuerdo a su naturaleza, al 31 de 
agosto de 2012 eran de 94,612, tal y como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV
JOYAS 44,992 45,025
AERONAVES 242 242
EMBARCACIONES 691 694
VEHICULOS 19,173 19,144
FAUNA Y SEMOVI. 2,071 2,071
INMUEBLES 1,870 1,869

FLORA 65,151 64,837

PERECEDEROS 295,328 295,308

DIVERSOS 34,162,369 32,245,579
TOTAL 34,591,887 32,674,769 0 0 0
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Por cuanto hace a los bienes provenientes de entidades transferentes distintas a PGR y 
PJF, conforme al Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB) respecto de los 
que se encuentran en administración, resaltando el volumen de operaciones, las 
principales transferentes, al 31 de agosto de 2012 eran de 31,638,303, tal y como se 
presenta en el cuadro siguiente: 

 

 

 

Respecto al registro de bienes de entidades transferentes en administración, resaltando 
de acuerdo al volumen de operaciones, las principales transferentes, al 31 de agosto de 
2012 eran de 186,099, tal y como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV
JOYAS 12,968 13,001
AERONAVES 242 242
EMBARCACIONES 655 658
VEHICULOS 19,109 19,080
FAUNA Y SEMOVI. 289 289
INMUEBLES 1,865 1,864

FLORA 294 291

PERECEDEROS 658 657

DIVERSOS 58,436 58,530
TOTAL 94,516 94,612 0 0 0

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV
FIDELIQ‐SAE 93,233 93,233
COMERCIO EXTER 31,572,328 27,259,720
TESOFE 4,119,221 4,148,704
IPAB 14,069 14,837
OTROS 441,397 121,809
TOTAL 36,240,248 31,638,303 0 0 0
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NOTA: Es importante mencionar que las cifras correspondientes a los meses de 
septiembre a noviembre no pueden ser establecidas en virtud de que el SAE depende de 
las Entidades Transferentes para la programación de los actos recepción y por lo tanto 
para la administración de bienes. 

 

Abandono de bienes 
 

Del mes de julio al mes de agosto de 2012 se elaboraron 94 oficios de declaratoria de 
abandono. 

 

En su mayoría corresponden a numerarios y bienes muebles e inmuebles, que son 
decretados por el Poder Judicial Federal y la Procuraduría General de la República. 

 

En cuanto a la información correspondiente al periodo del 1 de septiembre al 30 de 
noviembre, dado que la naturaleza de los procesos es cambiante por las diferentes 
solicitudes y atenciones, no se consideran cifras presupuestadas, en virtud de que el 
proceso depende de las órdenes judiciales e institucionales que ordenan la ejecución de 
dicho proceso. 

 

Pagos de Resarcimientos de Bienes de Comercio Exterior 

 

Del 1 de julio al 31 de agosto del 2012, se formalizo la entrega de 12 pagos por un 
importe de $ 34’966,209.37 (treinta y cuatro millones novecientos sesenta y seis mil 

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV
FIDELIQ‐SAE 6,750 6,750
COMERCIO EXTER 114,270 109,927
TESOFE 62,413 61,207
IPAB 323 384
OTROS 8,050 7,831
TOTAL 191,806 186,099 0 0 0
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doscientos nueve pesos 37/100 m.n.) En el mes de julio se formalizaron 7 pagos por un 
monto de $15’993,386.40 (quince millones novecientos noventa y tres mil trescientos 
ochenta y seis pesos 40/100 m.n.), así como un resarcimiento en especie, en tanto que en 
el mes de agosto se formalizaron 5 pagos por la cantidad de $18’972,822.97 (dieciocho 
millones novecientos setenta y dos mil ochocientos veintidós pesos 97/100 m.n.), así 
como un resarcimiento en especie.  

 

En cuanto a la información correspondiente al periodo del 1 de septiembre al 30 de 
noviembre, dado que la naturaleza de los procesos es cambiante por las diferentes 
solicitudes de pago remitidas por él SAT, no se consideran cifras presupuestadas, en 
virtud de que el proceso depende de las órdenes judiciales y de las resoluciones emitidas 
por la entidad transferente que ordenan la ejecución de dicho proceso. 

 

Numerario asegurado en administración  

 

Los saldos de numerario en administración en la Tesorería de la Federación y en las 
cuentas concentradoras en bancos para el período del informe, en los meses de julio y 
agosto de 2012 se presentan a continuación:   

 

Numerario asegurado depositado en TESOFE y bancos 

 

Moneda Saldo final  

julio de  

2012 

saldo final  

agosto de  

2012 

Pesos moneda nacional 1,119,938,743 1,194,390,149 

Dólares americanos 247,541,114 251,956,495 

Otras divisas 1,257,853 1,257,853 
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             Numerario asegurado depositado en bóveda 

 

Moneda Saldo final   

julio de  

2012 

saldo final  

agosto de  

2012 

Pesos moneda nacional 120,391 120,391 

Billetes de depósito en 
pesos moneda nacional 559,700 559,700 

Dólares americanos  108,807  108,729 

Euros 16,809 16,809 

Otras divisas 5,383,299 5,451,085 

 

           Valores (cheques y cheques de viajero) depositado en bóveda 

 

Moneda Saldo final   

julio de  

2012 

Saldo final   

agosto de  

2012 

Pesos moneda nacional 2’296,007 2’296,007 

Dólares americanos 3’735,593 3’735,593 

Otras divisas 5,401 5,468 
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Destino de bienes  

 

Devoluciones de Bienes Asegurados  

 

Durante los meses de julio y agosto de 2012 se llevaron a cabo 124 actos de devolución 
de bienes asegurados que involucran 351 registros de bienes. Los bienes que han sido 
devueltos son los siguientes: 

 

A) NUMERARIO ASEGURADO 
 

Moneda Julio Agosto Total

Pesos moneda 
nacional  

$212,164 $2,760,042 $2,972,205 

Dólares 528,132 469,593 997,725 

Otras monedas  * 
 

78 78 

* Corresponde a numerario físico en dólares americanos, billetes en mal estado físico. 

 

B) OTROS BIENES 
 

Tipo de bien Julio Agosto Total

Aeronaves 1 
 

1 

Embarcaciones 
  

0 

Vehículos 31 28 59 

Inmuebles 4 12 16 

Flora 
  

0 

Perecederos 
  

0 

Otros 888 2,908 3,796 

Totales 924 2,948 3,872 
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Destrucciones  

 

Entre julio y agosto de 2012 se realizaron 37 actos de destrucción de bienes asegurados y 
decomisados donde se destruyeron 2,174,479 bienes, principalmente fonogramas y 
videogramas apócrifos, portadillas, quemadores y aparatos electrónicos diversos. 

 

En el mismo periodo se llevaron a cabo 1,067 actos de destrucción de bienes de comercio 
exterior con 369,301 bienes entre los que destacan ropa y calzado usados, rollos y 
retazos de tela en mal estado y desperdicios textiles, series de luces navideñas, medios 
de grabación, material publicitario e impreso y llantas usadas. 

 

Concepto Julio Agosto Total

Asegurados 163,874 2010605 2,174,479 

Comercio exterior 306,954 62347 369,301 

Total 470,828 2,072,952 2,543,780 

 

Donaciones 

Durante el bimestre julio-agosto de 2012 se formalizaron 25 donaciones 

 

Donaciones formalizadas por el SAE  

(1 de julio al 31 agosto de 2012) 

 

 

Tipo de donación   Donaciones 
formalizadas 

Registros SIAB   Cantidad   
(unidades de 

origen) 

%  Donación  DN 
(Toneladas) 

% 

Desastre Natural  25  3,198   102,695.06 100.0  102.7  100.0 
Municipios marginados  0  0 0.00  
Otras  0  0 0.00  

Total general  25  3,198 102,695.06 100.0% 102.7  100.0%

 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 86 de 147   

 

Atendiendo a la prioridad y naturaleza de las donaciones establecidas por el marco 
normativo, se describen los alcances por tipo de donación. 

 

1.- Donaciones para la prevención y atención de los efectos derivados de desastres 
naturales. 

 

En el periodo de referencia se formalizaron 25 donaciones de bienes procedentes de 
comercio exterior por 102.7 toneladas de ropa, calzado y blancos nuevos a favor de los 
gobiernos de los Estado de Campeche, Chihuahua (2), Durango (2), Guerrero (2), México, 
Puebla, San Luis Potosí (2), Sinaloa (3), Sonora y Tlaxcala, así como de los gobierno 
municipales de Colima, Colima; Guadalupe Victoria, Durango; San Mateo Piñas y San 
Miguel Tlacamama, Oaxaca; Cananea, Sonora; Ayahualulco, Ixhuacan de los Reyes, 
Naranjos Amatlan y Tonayan, Veracruz, para atender las necesidades de la población 
afectada conforme las respectivas Declaratorias de Emergencia o Desastre Natural 
emitidas por la Secretaría de Gobernación y publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).  

 

En este rubro no se llevaron a cabo donaciones de bienes vinculados a procedimientos 
penales federales. 

 

Donaciones para la prevención y atención de los efectos derivados de desastres 
naturales 

(1 de julio al 31 agosto de 2012) 

 

 

No se cuenta con resultados de los meses de septiembre, octubre y noviembre, 
destacando que no es posible proyectarlos ya que las autorizaciones de donación están 
sujetas a las solicitudes que recibe el SAE y a la disponibilidad de inventarios en 

Mes  Donaciones 
formalizadas 

Registros   SIAB  Cantidad (unidad de 
origen) 

%  Donación  DN 
(Toneladas) 

Julio  5  1,030 37,599.09 36.6% 37.6  
Agosto  20  2,168 65,095.97 63.4% 65.1  

Total general  25  3,198  102,695.06 100.0%  102.7  
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kilogramos, además de que por prioridad normativa corresponden a situaciones 
contingentes sustentadas en Declaratorias de Emergencia o Desastre Natural emitidas 
por la Secretaría de Gobernación y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 

2.-Donaciones autorizadas vía Sistema de Donaciones para los municipios 
marginados. 

 

En el bimestre de referencia no se efectuaron donaciones vía Sistema de Donaciones. 

 

3.- Otras Donaciones 

 

No se reporta movimiento. 

 

Asignaciones  

 

Se informa que en el bimestre julio-agosto de 2012 no se realizaron asignaciones de 
bienes. 
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 4. ASPECTOS FINANCIEROS Y 
PRESUPUESTARIOS 
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13.12.11.4.1 INFORME CONCENTRADO DE 
INGRESOS, EGRESOS Y AVANCES EN LOS 

PROGRAMAS SUSTANTIVOS  
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Ejercicio 2012 (Julio-Agosto) 

Ingresos 

 

Durante el periodo julio a agosto de 2012 se recibieron ingresos por 268.8 mdp, 
compuestos por 20.0 mdp de Ingresos Diversos, que se integran por 8.3 mdp de 
productos financieros de los recursos propios del organismo, 4.3 mdp recursos 
Generados al amparo del artículo 13 de la LIF equivalentes al 5 por ciento de los importes 
que se obtienen por la enajenación de bienes propiedad del Gobierno Federal, 7.4 mdp 
para el proyecto de la Plataforma Tecnológica y 248.8 mdp de apoyos fiscales del 
Gobierno Federal que se integran 139.3 mdp para gasto corriente, 109.5 mdp para 
erogaciones por resoluciones de autoridad competente. 

 

Egresos 

 

En relación al gasto corriente, en el periodo que se reporta se ejercieron 181.8 mdp, que 
se integra de 105.5 mdp para Servicios Personales, 2.3 mdp para Materiales y 
Suministros y 74.0 mdp para Servicios Generales, que incluyen las erogaciones 
requeridas para el proyecto de Plataforma Tecnológica por 7.4 mdp. 

 

Por lo que hace al rubro de Otras Erogaciones, se devengaron 22.6 mdp de los recursos 
ejercidos, 19.5 mdp para cubrir resoluciones de resarcimientos económicos instruidos por 
el SAT, 3.1 mdp para el pago de gastos no recuperables derivados de la terminación 
anticipada del contrato plurianual de servicio integral de vigilancia. 

 

En cuanto al programa de Inversión Física no se tiene programado ejercer recursos en el 
periodo que se informa. 
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Operaciones Ajenas 

 

En el rubro de operaciones ajenas se recibieron ingresos por 963.5 mdp, menos las 
erogaciones por 1,090.7 mdp, teniendo un resultado neto de 127.2 mdp. 

 

Reintegros a la TESOFE 

 

Por otra parte, se reintegraron recursos a la TESOFE 0.9 mdp por los intereses 
generados por los recursos fiscales asignados en el periodo. 

 

Ejercicio 2012 (Programado Septiembre-Noviembre) 

 

Ingresos 

 

Durante el periodo septiembre a noviembre de 2012 se tienen programado recibir 
ingresos por 294.5 mdp, compuestos por 59.3 mdp de Ingresos Diversos, que se integran 
por 12.8 mdp de productos financieros de los recursos propios del organismo, 9.6 mdp 
recursos Generados al amparo del artículo 13 de la LIF equivalentes al 5 por ciento de los 
importes que se obtienen por la enajenación de bienes propiedad del Gobierno Federal, 
36.9 mdp para el proyecto de la Plataforma Tecnológica y 235.2 mdp de apoyos fiscales 
del Gobierno Federal que se integran 234.9 mdp para gasto corriente y 0.3 mdp para 
prestadores de servicio social. 

 

Egresos 

 

En relación al gasto corriente, en el periodo que se reporta se tienen programado 271.8 
mdp, que se integra de 138.9 mdp para Servicios Personales, 1.4 mdp para Materiales y 
Suministros y 131.5 mdp para Servicios Generales, que incluyen las erogaciones 
requeridas para el proyecto de Plataforma Tecnológica por 36.9 mdp. 
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Por lo que hace al rubro de Otras Erogaciones, se contempla devengar 111.5 mdp, 
compuestos por 107.5 mdp para cubrir resoluciones de resarcimientos económicos 
instruidos por el SAT, 3.7 mdp para gastos no recuperables derivados de la terminación 
anticipada del contrato plurianual de servicio integral de vigilancia, y 0.3 mdp para el pago 
a los prestadores de servicio social. 

 

En cuanto al programa de Inversión Física se tiene programado ejercer un total de 4.0 
mdp para los trabajos por la modernización de los elevadores del edificio sede del SAE. 

 

Operaciones Ajenas 

 

En el rubro de operaciones ajenas se recibieron ingresos por 2,325.4 mdp, menos las 
erogaciones por 2,397.2 mdp, teniendo un resultado negativo neto de 71.8 mdp. 

 

Reintegros a la TESOFE 

 

Por otra parte, se contempla reintegrar recursos a la TESOFE por un total de 0.9 mdp por 
los intereses generados por los recursos fiscales asignados en el periodo. 
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5. RECURSOS HUMANOS 
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13.12.11.5.1 INFORME CONCENTRADO DE 
ESTRUCTURA BÁSICA Y NO BÁSICA 
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La información reportada durante esta etapa no presenta 
cambios. 
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13.12.11.5.2 INFORME CONCENTRADO DE  
PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, 

HONORARIOS Y EVENTUAL 
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La información reportada durante esta etapa no presenta 
cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 98 de 147   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.12.11.5.3 CONTRATOS COLECTIVOS 
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El 2 de agosto del 2012 se celebró la “Revisión Salarial 2012”, en donde 
participaron las autoridades del SAE y los representantes del SINTASEFIN, con el 
objetivo de presentar las propuestas de Incremento Salarial para el ejercicio 2012, 
cumpliendo con lo establecido por los artículos 399 y 399-BIS de la LFT; en esta 
reunión, se acordó de ambas partes un Incremento de Sueldos al personal 
operativo con retroactividad al 1ro de enero de 2012 del 4.25% sobre el Sueldo, 
autorizado presupuestalmente mediante oficio 307-A-4398 por la Unidad de 
Política y Control Presupuestario, Asi mismo se acordó un aumento de las 
prestaciones como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Prestación Importe 
Compensación por Desarrollo y Capacitación $1,000.00 
Previsión Social Múltiple $225.00 
Ayuda por Servicios $230.00 
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6. RECURSOS MATERIALES 
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13.12.11.6.1 INFORME CONCENTRADO DE 

BIENES MUEBLES 
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El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, es un Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica 

y patrimonios propios, creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 19 de diciembre de 2002, por el cual se expidió la Ley Federal 

para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y tiene por 

objeto regular la administración y destino de los bienes señalados en el artículo 

1 de la citada Ley. 

 

Por ello, con la finalidad de efectuar el Informe de Rendición de Cuentas del 1° 

de Julio al 30 de noviembre de 2012, el SAE, a través de su Dirección Ejecutiva 

de Administración de Recursos Financieros y Materiales y su Coordinación  de 

Planeación y Adquisiciones de Recursos Materiales, ha buscado la mejor 

dirección de los bienes muebles, siguiendo y basándose en la normativa 

aplicable, así como su misión que es dar destino a los Bienes y a las Empresas 

improductivas para el Estado, con Compromiso, Eficiencia, Transparencia y 

Responsabilidad Social, buscando contribuir al fortalecimiento del Estado de 

Derecho, las Finanzas Públicas y el Sistema Financiero Mexicano. 

 

El control del inventario se lleva a cabo mediante el mantenimiento y 

actualización de los documentos de resguardo de los bienes que tienen a su 

cargo para el desempeño de sus funciones los servidores públicos que prestan 

sus servicios en el  Organismo. 

 

Derivado de lo anterior se  describen a continuación los movimientos 

efectuados durante el periodo del 1° de julio al 30 de noviembre de 2012. 
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4. Situacion Inicial  
 

El mes de julio de 2012, se inicia con un total de 19,707, bienes patrimoniales; 

atendiéndose a los requerimientos de las áreas del SAE,  sus Encargos y 

Mandatos. 

 
 

2012 
NUMERO DE 

BIENES 
COSTO DE 

ADQUISICION 

 
BIENES 

MUEBLES 
 
 

 
AUTOMOVILES 48 $8,964,769.25

 
MOBILIARIO 19,659 $93,060,012.48

 
TOTAL 19,707 $102,024,781.73

                                                                                                                                                              

5. Actividades Realizadas del 01 de  julio al 30 de noviembre de 2012. 
 

a) Trabajos de clasificación de los bienes que se encuentran en bodega mismos 

que se integrarán en el Programa de Disposición Final de Bienes Muebles 

para el ejercicio 2013. 

 

b) Verificación física de los bienes patrimoniales contra lo que se tiene 

registrado en sistema. 

 
c) Integración de nuevos requerimientos al Programa de Inversión para el 

ejercicio 2013, con el que se pretende sustituir bienes que ya no son de 

utilidad para el SAE, y poder atender los requerimientos de las áreas, así 

como para prever la adquisición de mobiliario y equipo para la sede alterna 

del SAE. 
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d) Programa de visita a Delegaciones Regionales, a fin de realizar el 

mantenimiento y actualización de los inventarios generando el resguardo 

correspondiente. 

   

Movimientos: 
  
En el periodo  julio-noviembre de 2012, no se ha realizado  movimiento alguno 

respecto a altas o bajas en el inventario de bienes patrimoniales. En cuanto a la 

actualización del inventario  en las Delegaciones Regionales, quedó concluida la 

verificación del mobiliario nuevo que integra el Programa de Modernización, así 

mismo se actualiza el inventario de las Delegaciones Regionales que estaban 

pendientes, concluyendo al 100% la el inventario en el interior de la República.  

 

Logros: 
 

Dentro de los logros que se consiguieron en esta  tercera etapa, se menciona la 

actualización al inventario en el 100% de las Delegaciones Regionales que 

cuentan con mobiliario con la nueva imagen del SAE. 

 

Se turnaron al área de Comercialización para su venta. los bienes propuestos para 

baja (2,396 bienes patrimoniales),  mismos que fueron integrados en el Programa 

de Disposición Final de Bienes Muebles 2012, conformado por vehículos, 

mobiliario y equipo de cómputo y 2,032 bienes de consumo,  

    

3. Situación actual  
El mantenimiento y actualización  al inventario del Organismo conforme a los 

establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 

Recursos Generales y Servicios Generales, emitido el 16 de julio de 2010 en el 
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Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Bienes Nacionales y la 

normatividad interna del SAE, se  llevó a cabo de acuerdo a estas premisas. 

 
4. Actualmente se cuenta con: 

 

 
CONCLUSIONES  
 

El SAE, a través de la supervisión, verificación, conteo y clasificación, constante, 

realiza las actividades necesarias para el control de los bienes patrimoniales a 

través del uso del  sistema SIRSAE, para la elaboración  de resguardos y reportes, 

manteniendo actualizado con ello de manera permanente, el control del inventario 

de la Institución.  

 

En relación al punto anterior, se evita la acumulación de bienes no útiles en el 

almacén, por lo que se realiza anualmente el Programa de Desincorporación de 

Bienes (Programa de Disposición Final de los Bienes Muebles), autorizado por el 

Director General. 

 

De acuerdo al cuadro de necesidades de las áreas que integran el SAE, se 

generará un anteproyecto de inversión con la finalidad de adquirir aquellos bienes 

necesarios para sustituir algunos de los existentes, considerando el estado físico 

2012 
NUMERO 

DE 
BIENES 

COSTO DE 
ADQUISICION 

BIENES 
MUEBLES 

 

 
AUTOMOVILES 48 $8,964,769.25

 
MOBILIARIO 19,659 $93,060,012.5

 
TOTAL 19,707 $102,024,781.73
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actual de los mismos, así como el que su vida útil ya fue rebasada, así como para 

prever la adquisición de mobiliario y equipo para la sede alterna del SAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicación de la información: -El desglose del inventario de todos los años se encuentra para su 
consulta en la Coordinación de Planeación y Adquisiciones de Recursos Materiales.  
 
La Administración Titular de Recursos Materiales, a través de su área de control de inventarios 
cuenta con el soporte documental de los bienes muebles patrimoniales del SAE, en un 
concentrado general. 
 
A su vez, esta área se encarga de remitir informe de los movimientos que se generen durante el 
ejercicio a la  Secretaria de Hacienda y Crédito Público registrando los cambios que surjan 
mediante el Sistema de Bienes Asegurados SIAR, y mediante oficio en los meses de abril y 
diciembre. 
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13.12.11.6.2 INFORME CONCENTRADO DE 
BIENES INMUEBLES 
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Situación Inicial 

 

El presente documento tiene como objeto  informar  acerca de los servicios de 

mantenimiento  y  de obra civil que durante el período comprendido del 1º de julio  

al 30 de noviembre de 2012, se realizaron  para continuar con el proceso de  

modernización y adecuación de espacios que a lo largo del presente sexenio se  

han realizado en  los inmuebles del SAE, para atender  las necesidades de 

crecimiento y confort de diferentes  áreas, oficinas, bodegas y archivo documental. 

 

Durante el periodo que nos ocupa, los trabajos se encaminaron principalmente a 

realizar adecuaciones y adaptaciones de mejora para la conservación de 

inmuebles, promoviendo el uso eficiente y racional de los recursos, con el cuidado 

y aprovechamiento de los mismos, así como brindar seguridad al personal,  siendo 

estos los siguientes: 

 

Inmueble de  Oficinas Centrales, ubicado en Insurgentes Sur núm.1931, Colonia 

Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.- Adecuación 

del edificio para uso de oficinas SEDE del SAE. 

 

 Actividades y Resultados 

El SAE, como lo ha venido haciendo desde el inicio del presente sexenio, ha 

adoptado las medidas necesarias para realizar las mejoras necesarias en cuanto a 

la  adaptación y adecuación de los inmuebles que utiliza; así como la realización 

del mantenimiento y la conservación permanente de su infraestructura inmobiliaria,  
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atendiendo los requerimientos de las áreas administrativas para el desarrollo de 

sus actividades, apegándose en todos los casos  a los lineamientos y a la 

normativa vigente.  

A continuación se presenta la Información  relativa  correspondiente al  período 

julio   noviembre  del 2012,  a través de un desglose  de los inmuebles que fueron 

objeto de mantenimiento y /o  modificaciones: 

 

INMUEBLE  INSURGENTES SUR 1931. 

 
o En el período que nos ocupa se está realizando  la adecuación y 

conversión tecnológica del último elevador  de los tres elevadores que 

dan servicio al edificio sede. Los trabajos consisten en la sustitución del 

tablero; sustitución de la máquina tractora; sustitución de la máquina 

reductora; cambio de cables de contrapeso; alumbrado; decoración de 

cabina; cambio de indicadora de piso; trabajos de obra civil en el cuarto 

de máquinas. Con esta modificación se concluirá el próximo mes de 

noviembre el proceso de Modernización de elevadores. Costo 5.3 m. de 

p. 
 

• INMUEBLE “IMALA- CULIACAN”: 
 

o   Ubicado en el  Km 7  de  la Carretera Culiacán-Imala sin número este  

inmueble es  utilizado como bodega-almacén de  la Regional Pacífico. 

En el período que se informa  se instaló la barde perimetral número 4; se 

terminó la instalación eléctrica de la torre de vigilancia; se concluyó el 

pozo de absorción y cisterna; se instaló la maya ciclónica y concertina en 
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las bardas;  el sistema de alumbrado y el circuito cerrado de Televisión 

se estima su conclusión para el mes de noviembre  de 2012. 

 
Haciendo un balance de los avances y adapataciones realizadas durante el 

período que nos ocupa , se puede concluir que  los 2 inmuebles que quedaban 

pendientes para modificaciones y mantenimiento se encuentran funcionando 

adecuadamente, cumpliendo con los requerimientos señalados  en la normatividad 

correspondiente garantizando en su  uso y operación, la seguridad adecuada para 

sus ocupantes. 

 3. Conclusiones  

Los  dos inmuebles en uso del SAE que tenían pendientes trabajos de 

remodelación y readaptación durante el periodo julio- noviembre del 2012, fueron 

objeto de trabajos diversos  para lograr un mejor funcionamiento y desarrollo de 

actividades de los empleados, brindando condiciones adecuadas de seguridad, 

operación y funcionamiento. 

 

 

Ubicación de la información:  la  información de las acciones empleadas, descritos en este 

apartado, referentes a los inmuebles, administrados por la Dirección Ejecutiva de Administración de 

Recursos Materiales y La Coordinación de Planeación y Adquisiciones de Recursos Materiales, a 

través de su Administración Titular de Servicios e Infraestructura, llevan un control detallado de las 

obras que se han efectuado a lo largo de la administración referente al ciclo 2006-2011, por ello 

dicha administración titular,  cuenta con el soporte documental de los bienes  inmuebles del SAE. 

A su vez, esta área se encarga de remitir e  informar  mediante los informes trimestrales y su junta 

de gobiernos, así como mediante el Sistema Compranet 5.0, lo relativo a las obras de los 

inmuebles del SAE, quedando estos como medios de consulta. 
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13.12.11.6.3 INFORME CONCENTRADO DE 
BIENES TECNOLÓGICOS 
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La información reportada durante esta etapa no presenta 
cambios. 
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7. PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE 

LA GESTIÓN “PMG” 
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13.12.11.7.1 PROGRAMA ESPECIAL DE 
MEJORA DE LA GESTIÓN 2008-2012 
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1.1 ANTECEDENTES 
 

El Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública 
Federal 2008-2012 se sustenta en las disposiciones de carácter constitucional y 
legal relacionadas con la planeación nacional del desarrollo y con la 
modernización, mejora y evaluación de la gestión pública gubernamental. 
Concretamente, el Programa se emite de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2º, 3º, 9º, 12, 16, 22, 26, 29 primer párrafo y 32 de la Ley de 
Planeación, así como en lo establecido por los artículos 9º y 37 fracciones I, VI, 
VII, XIV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

El 10 de Septiembre de 2008, se emite el Decreto por el que se aprueba el 
Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 
2008-2012. 

 

En el 2008, se instaló el Programa Especial de Mejora de la Gestión en el SAE, 
cumpliendo los objetivos que establece: 

 

1. Maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta la Administración 
Pública Federal. 

2. Incrementar la efectividad de las instituciones 
3. Minimizar los costos de operación de las dependencias y entidades 
 

El Programa Especial de Mejora de la Gestión se encuentra estructurado en dos 
grandes módulos, el Componente Estándar y el Componente Específico. Ambos 
componentes, los programas y sistemas que los integran, las actividades con las 
que se les dio cumplimiento y su evolución, se encuentran detallados a 
continuación. 
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A continuación se presentan los proyectos que se encuentran dentro del marco del 
Programa Especial de Mejora de la Gestión, y su seguimiento, durante el tercer 
trimestre de 2012. 

 
1.2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN 2012 
 

Los avances en el periodo comprendido en el 1º de julio al 30 de noviembre de 
2012, son los que se describen a continuación. 

 

Plataforma Tecnológica del SAE 

Durante la etapa de ejecución del proyecto, el proveedor SAP incumplió en las 
fechas de entrega de los productos y servicios contratados establecidos en el plan 
de trabajo del proyecto. A la fecha, se está llevando a cabo un proceso de 
conciliación con el proveedor y dado que se desconocen las fechas definitivas en 
las que se realizarán las siguientes etapas del proyecto, el 25 de septiembre de 
2012 se solicitó, mediante Oficio DG/232/2012 dirigido a María Ariadna Campollo 
Lagunes, Titular de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la 
Secretaría de la Función Pública, la cancelación de este proyecto en el Sistema de 
Administración del PMG.  Al cierre del presente documento, está pendiente su 
respuesta. 

Interconexión de los Sistemas de Información SAT – SAE 

La información consignada en la 2ª etapa del Informe de Rendición de cuentas 
respecto de este punto se mantiene sin cambios. 

Estandarización y Modernización de almacenes para bienes asegurados 

Las actividades establecidas para la conclusión del proyecto, fueron cumplidas y 
se firmó la conclusión del proyecto en Sistema de Administración de PMG, con 
fecha 5 de octubre de 2012.  Como parte del alcance de este proyecto se 
definieron y analizaron los requerimientos para la ejecución de la estandarización 
y modernización de almacenes para bienes asegurados y se elaboró el programa 
de trabajo con las modificaciones e implementaciones definidas. 
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8. PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN “PNRCTCC” 
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13.12.11.8.1 INFORME DE LAS ACCIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES 
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1.3 ANTECEDENTES 
 

Desde el inicio del gobierno del Presidente Felipe Calderón se hizo un ejercicio 
para definir el país que queremos construir, y ese trabajo colectivo derivó en el 
proyecto Visión México 2030, que se constituye en el referente para la acción del 
presente programa, y en el cual quedó reflejada la aspiración de los mexicanos de 
contar con gobiernos y gobernantes que respondan con eficiencia y transparencia 
a sus demandas, que actúen con ética y responsabilidad social en su tarea de 
contribuir al impulso del desarrollo del país y del bienestar de todos los mexicanos. 

 

La Secretaría de la Función Pública, con el fin de impulsar acciones en materia de 
participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y legalidad, que 
sirvan para establecer valores y principios que orienten la actuación de los 
servidores públicos y de la sociedad en el combate a la corrupción, plantea seis 
objetivos estratégicos en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC)  2008-2012,  alineados a 
los ejes institucionales del Plan Nacional de Desarrollo  (PND) 2007-2012. Estos 
son:  

 

1. Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y 
rendición de cuentas. 

2. Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control interno 
de la Administración Pública Federal para que contribuya a la efectividad y el 
desempeño de las instituciones. 

3. Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y 
responsabilidad pública. 

4. Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el 
combate a la corrupción y la mejora de la transparencia y de la legalidad. 

5. Establecer mecanismos de coordinación de acciones para el combate a la 
corrupción en la Administración Pública Federal.  

6. Combatir la corrupción en instituciones del gobierno federal que participan en 
la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en la 
ejecución de sanciones 
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El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción es de observancia obligatoria para la Administración Pública Federal, 
para generar una cultura social de rendición de cuentas, combate a la corrupción y 
apego a la legalidad, a partir de la transformación de procesos del propio gobierno 
federal y de la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad. 

 

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Comisión Intersecretarial para 
la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC) en la Administración 
Pública Federal, coordina y evalúa acciones con las distintas dependencias de la 
Administración Pública Federal y  la Procuraduría General de la República para 
asegurar la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012. 

 
1.4 SEGUIMIENTO DEL PNRCTCC ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

Las iniciativas atendidas y que se atenderán en el contexto del PNRCTCC entre el 
1 de julio y el 30 de noviembre de 2012 son las siguientes: 

 

Programas Sectoriales.- El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE) no participa en esta actividad. 

 

Mejora de los Sitios Web Institucionales.-  Las actividades provenientes  del 
Sistema Internet de la Presidencia así como de la Secretaría de la Función Pública 
fueron colocadas con la oportunidad requerida para dar a conocer a la ciudadanía 
lo conducente en: 

• Habilitar la información que se había retirado por la veda electoral. 
• Mostrar el vínculo de Gobierno de México en Línea, en el apartado de Sitios 

de Interés. 
• Agregar  Encuesta de satisfacción para la evaluación del tema de mejora de 

sitios web 2012. 
• Retirar banner de la página principal, llamado Atlas Turístico de México. 
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• Agregar banner Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria, en el 
Portal Institucional. 

• Notificar  el Programa Luz Sustentable. 
• Modificar la información del sitio de Transparencia Focalizada. 
• Informar lo referente al Sexto Informe de Gobierno. 
• Colocar ventana emergente que mande a la página de Transparencia 

Focalizada. 
• Agregar elemento de Carrusel llamado Foro desde lo local. 
• Colocar el archivo Informe de Rendición de Cuentas en el Sitio Rendición 

de Cuentas. 
• Agregar elemento de carrusel llamado Semana Nacional de Educación 

Financiera. 
 

De manera interna se actualizó información de las áreas sustantivas y se 
destacaron los procesos de comercialización de bienes que realiza el SAE y 
que van dirigidos a la ciudadanía; de la misma manera, se colocó información 
que el Órgano Interno de Control del SAE indicó: 

• Mostrar el vínculo de Programas de Apoyo, en el apartado de Procesos de 
Venta. 

• Mostrar el vínculo de Recuperación, en el apartado de Otros Trámites. 
• Mostrar el vínculo de Obra Pública en el SAE, en el apartado de Otros 

Programas. 
• Mostrar el vínculo de Programa Anual de Disposición Final de Bienes 

Muebles, en el apartado de Otros Programas. 
 

Se obtuvo la calificación de 9. 

Fuente: 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/pnrctcc/evaluaciones-
2012.html 

 

Participación Ciudadana.- La información consignada en la 2ª etapa del Informe 
de Rendición de cuentas respecto de este punto se mantiene sin cambios. 

 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/pnrctcc/evaluaciones-2012.html�
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/pnrctcc/evaluaciones-2012.html�
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Blindaje Electoral.- Se dio cumplimiento en tiempo y forma a las acciones 
establecidas por la Guía de Blindaje Electoral. Se entregaron debidamente 
llenados, los Formatos de Seguimiento, Consolidación y Reporte Ejecutivo de las 
acciones de Blindaje Electoral llevadas a cabo,  a las instancias indicadas en las 
fechas establecidas.  

 

Se obtuvo la calificación de 9.76. 

 

Fuente: 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/pnrctcc/evaluaciones-
2012.html 

 

 

Lineamientos, Integridad y Ética.- En este Comité se han llevado a cabo las 
siguientes acciones: 

a) El 28 de agosto se envió al Titular de la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI) de la SFP el Acta de 
Instalación del Comité de Ética del SAE. 

b) El 19 de septiembre se recibió respuesta de la UPTCI, confirmando que se 
ha registrado la instalación de este Comité en su base de datos e indican 
que se deben incluir en el Código de Conducta todos los puntos del artículo 
séptimo de los lineamientos publicados en el DOF el 6 de marzo del 
presente año. 

 

Acciones futuras: 

a) El 10 de octubre de 2012,  se llevará a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité de Ética. Algunos de los temas a tratar serán: aprobación del 
Programa Anual de Trabajo y los Indicadores de Evaluación, en su caso se 
autorizarán las modificaciones al Código de Conducta sugeridas por la 
UPTCI de la SFP. 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/pnrctcc/evaluaciones-2012.html�
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/pnrctcc/evaluaciones-2012.html�
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b) Llevar a cabo las actividades específicas establecidas en el Programa 
Anual de Trabajo. 
 

El estatus de cumplimiento del SAE al 20 de septiembre del año en curso se 
reporta en la siguiente liga: 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/pnrctcc/evaluaciones-
2012.html 
 
 

Transparencia Focalizada.- Las iniciativas que fueron atendidas en el contexto 
del PNRCTCC durante el segundo semestre de 2012 fueron las siguientes: 

 

Se dio cumplimiento a la Actividad 3.- “Actualizar el Apartado Transparencia 
Focalizada”. Al respecto, se incluyó el encabezado “Transparencia Focalizada”, se 
agregó un texto de bienvenida y se adjuntó documentación en formato PDF 
respecto al nuevo apartado sobre Datos Abiertos. 

 

Se dio cumplimiento a la Actividad 4.- “Difusión”, por medio de tres acciones de 
divulgación, a saber: a) La colocación de tres carteles en áreas de acceso público 
de este organismo, relativos a los temas sobre información socialmente útil que se 
encuentran publicados en el Portal Institucional; b) El envío de un correo masivo a 
los empleados del SAE, indicando los temas con información socialmente útil con 
que cuenta el organismo y solicitando el apoyo para comunicar dicha información; 
y c) La colocación de una ventana emergente en el Portal Institucional del SAE, 
relativo a la información socialmente útil que se tiene publicada en el Portal 
Institucional del SAE. Todo lo anterior, de conformidad con lo señalado en la Guía 
emitida por la Secretaria de la Función Pública. 

 

Se obtuvo un 100% de cumplimiento en la homologación de la sección de 
Transparencia del portal Institucional, de acuerdo con lo reportado por la Unidad 
de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Dirección General 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/pnrctcc/evaluaciones-2012.html�
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/pnrctcc/evaluaciones-2012.html�
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Adjunta de Estudios y Política de Transparencia y Rendición de Cuentas, adscrita 
a la Secretaría de la Función Pública. 

 

Respecto a la proyección de actividades y resultados entre el 1 de octubre y el 30 
de noviembre de 2012, cabe señalar que no se cuentan con más actividades 
señaladas en la Guía antes señalada, sin embargo se continuarán con las 
actividades de difusión de los temas sobre la información socialmente útil con que 
cuenta este SAE. 

 

Programa de Cultura Institucional.- (PCI) En seguimiento al PCI, se detallan las 
actividades llevadas a cabo al mes de septiembre de 2012: 

 

a) El 10 de julio se participó en el Taller de Presentación de los Lineamientos 
para el Registro de Acciones del Plan de Acción 2012 de Cultura 
Institucional, impartido por INMUJERES, en el Auditorio de Nacional 
Financiera. 

b) El 18 de julio se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Prevención y Atención de Casos de Hostigamientos y Acoso Sexual. 

c) El 23 de julio se realizó la difusión, de los resultados de la Encuesta de 
Cultura Institucional 2011 (Programa de Cultura Institucional-Gráficos), 
comunicándose por correo electrónico y subiendo los  resultados en la 
INTRASAE. 

d) Los días 24 y 25 de julio se tomó el Taller de Capacitación de mecanismos 
en materia de Hostigamiento y Acoso Sexual en el CENAPRED, asistieron 
dos representantes del Comité para la Prevención del Hostigamiento y 
Acoso Sexual. 

e) El 26 de julio se difundieron los Compromisos Sectoriales del Programa de 
Cultura Institucional “Acuerdo 5/2012 del Sistema Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres para el Cumplimiento de la Agenda de 
Compromisos Sectoriales de la Cultura Institucional”, por medio de correo 
electrónico y se subió la información a la INTRASAE. 

f) El 8 de agosto se registró en la Plataforma Tecnológica de Cultura 
Institucional de INMUJERES, las acciones específicas de la Agenda de 
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Compromisos Sectoriales del Programa de Cultura Institucional 2012, en 
los nueve objetivos se consideraron compromisos y metas a corto y 
mediano plazo. 

 

Las siguientes actividades se tienen programadas para los meses de octubre y 
noviembre: 

 

a) El 24 de octubre de 2012,  se llevará a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité para la Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual, en donde se 
espera la aprobación de las modificaciones al Manual de Integración, 
Funcionamiento y Operación. 

b) Proceso de aprobación del procedimiento para atender y operar la atención 
de quejas en caso de presentarse incidentes de hostigamiento y acoso 
sexual.Proceso de difusión interna (correo electrónico e INTRASAE) en 
materia de hostigamiento y acoso sexual. 
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9. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL “LFTAIPG” 
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13.12.11.9.1 INFORME DE CUMPLIMIENTO  
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1. Atención a solicitudes de información 

Del  1  de  julio  al  30  de  septiembre  de  2012,  se  recibieron  87  solicitudes  de  acceso  a  la 
información pública gubernamental. En 54 solicitudes se ha brindado acceso a  la  información 
mediante  la entrega de  la  información en medios electrónicos o  señalando al particular que 
dicha  información  se  encontraba  disponible  públicamente,  y  solo  en  un  caso  se  requirió  al 
solicitante que aportara mayores elementos para  identificar  la  información de  su  interés,  sin 
embargo, dicha solicitud fue desechada por falta de respuesta del ciudadano.  

Por  lo que  respecta  a  las excepciones  al  acceso  a  la  información pública  gubernamental,  las 
unidades  administrativas  manifestaron  la  inexistencia  de  la  información  solicitada  en  5 
solicitudes,  y  únicamente  en  4  solicitudes  se  negó  el  acceso  a  la  información  requerida  por 
tratarse de documentación reservada y/o confidencial. 

El  resto  de  las  solicitudes  de  acceso  no  eran  competencia  de  este  organismo  o  no 
correspondían al marco de la Ley en la materia.  

Cabe señalar que al 30 de septiembre de 2012, solo 6 solicitudes de acceso se encontraban en 
trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitudes 
Total

87

Acceso ala  
información: 57

Entrega de información  56

Excepciones al 
acceso: 24

Inexistencias : 5

Negativas por reserva o 
confidencial :  4

No competencia: 14

No corresponde  marco de Ley:  
1

Requerimiento de información 
adicional: 1

En trámite: 6
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Fuente: Portal INFOMEX: 
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action. Información 
disponible para consulta en la Coordinación de Transparencia. 

 

2. Atención a Recursos de Revisión 

 

Del  1  de  julio  al  30  de  septiembre  de  2012  se  recibió  la  notificación  de  5  recursos  de 
revisión  sobre  respuestas  otorgadas  por  el  Servicio  de  Administración  y  Enajenación  de 
Bienes.  De  los  cuales,  el  IFAI  resolvió  de  manera  favorable  3  recursos  de  revisión  al 
confirmar  uno  de  ellos  y  sobreseer  2.  Asimismo,  2  recursos  de  revisión  se  encontraban 
pendientes de resolución.  

 

3. Proyección 

 

Cabe señalar que esta Unidad de Enlace depende del interés de los ciudadanos a efecto de 
ingresar solicitudes de acceso a la información pública gubernamental, por ello, el número 
de solicitudes de información es variable, por lo que no es posible estimar o determinar una 
proyección sobre cifras y resultados sobre la atención brindada a solictudes de acceso, y en 
su caso, a posibles recursos de revisión.  

 

 

 

 
 
 
 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action�
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10. OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE 
LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN EN 

PROCESO DE ATENCIÓN 
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13.12.11.10.1 INFORME DE OBSERVACIONES 

DE AUDITORÍAS EN PROCESO 
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En esta sección se presenta el comportamiento de las observaciones de auditorías 
practicadas por distintas instancias fiscalizadoras. 

 

En la Gráfica 1 se puede apreciar el comportamiento del tercer trimestre de 2012 
de las observaciones registradas en el Sistema de Información Periódica (SIP).  

 

 

Gráfica 1 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 2 se pueden apreciar las observaciones registradas en el Sistema 
Auxiliar de Control (SAC) durante el periodo mencionado anteriormente.  
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En dicho Sistema se registran las observaciones generadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, aunque también pueden registrarse observaciones de 
otras instancias fiscalizadoras, como auditoría externa e incluso del propio OIC. 

Es importante mencionar que durante este periodo no se atendieron, ni se 
traspasaron observaciones a este Sistema, por lo que al 30 de septiembre de 
2012, se mantienen las 11 observaciones reportadas al cierre del 1er semestre del 
año en curso.  

Gráfica 2 

 

 

 

En las gráficas 3 y 4 se aprecian tanto las observaciones registradas según la 
instancia fiscalizadora que las generó, así como por el nivel de riesgo asignado, 
respectivamente.  

En el caso de instancia fiscalizadora, la mayoría de las observaciones, en el 3er 
trimestre fueron generadas por el Órgano Interno de Control (44). 

Por su parte, en cuanto a nivel de riesgo, la mayor proporción de observaciones 
son de riesgo medio; es decir, 41 de 44 observaciones son de riesgo medio. 
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Gráfica 3 

 

Gráfica 4 

 

Proyección 01 septiembre - 30 noviembre 2012 

En virtud de que la generación y solventación de observaciones dependen tanto 
de las instancias fiscalizadoras como de las Unidades Administrativas 
responsables de su atención, no es posible realizar una proyección para el periodo 
indicado.  
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11. PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN 

DE EMPRESAS 
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13.12.11.11.1 INFORME DE 
DESINCORPORACIÓN DE EMPRESAS 
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Como se informa en la segunda etapa de este apartado, el SAE llevó a cabo la 
administración de 8 empresas en desincorporación y en el transcurso del período 
considerado para esa etapa, se concluyó el proceso de liquidación de Notimex S. A. 
de C. V. (NOTIMEX) y se encuentra en proceso de autorización la baja de la clave 
programático presupuestal, igual que el Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. 

 

Para la Tercera Etapa (del 1 de julio de 2012 al 30 de noviembre de 2012) el SAE se 
desempeña como liquidador de las entidades en proceso de desincorporación 
listadas en la siguiente tabla y cuyo detalle se puede consultar en el vínculo que a 
continuación se  presenta. 

 

http://mx-sae2-web/procesos/Empresas/Liquidaci%c3%b3n%20de%20Empresas/Paginas/LiquidaciondeEmpresas.aspx 

 

 Entidades 

1 Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. (ANDSA) 

2 Servicios de Almacenamiento del Norte, S.A. (SERANOR) 

3 Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL) 

4 Incobusa, S.A. de C.V. (INCOBUSA) 

5 Luz y Fuerza del Centro (LFCL) 

6 Ferrocarriles Nacionales de México (FNML) 

7 Exportadores Asociados, S.A. de C.V. (EASA) 

El referido vínculo será habilitado una vez que el Informe de Rendición de Cuentas del SAE sea subido al Portal Institucional. 

Con respecto a Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. (ANDSA), el 13 de julio de 
2012 se llevó a cabo la Asamblea de Accionistas en la que se declaró formalmente 
hecha la liquidación. Se están realizando las gestiones administrativas orientadas a 
obtener la baja de claves y registros patronales, entre ellas la de la clave 
programático presupuestal, con la que concluirá la desincorporación. 

http://mx-sae2-web/procesos/Empresas/Liquidaci%c3%b3n de Empresas/Paginas/LiquidaciondeEmpresas.aspx�


 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 138 de 147   

 

En el caso de Exportadores Asociados, S.A. de C.V. (EASA) se obtuvo y publicó el 
Balance Final de la liquidación. Se espera su aprobación definitiva y la declaratoria 
formal de la liquidación, en la Asamblea General de Accionistas prevista en octubre 
de 2012. Con ello se realizarán las gestiones administrativas a fin obtener la baja de 
claves y registros patronales, entre ellas la de la clave programático presupuestal, 
con la que concluirá la desincorporación. 
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12. NO APLICA 
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13. OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

RELATIVOS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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13.12.11.13.1 OTROS ASUNTOS 
RELEVANTES 
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El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de julio a noviembre 
2012 presenta los siguientes resultados: 

 

Derivado de que no se cuenta con metas programadas y a que la información de 
cartera se proporciona trimestralmente, a la fecha en que se está elaborando este 
reporte todavía no se cuenta con dicha información por lo que la que se 
proporciona es una estimación a noviembre de 2012. 

 

En cuanto a recuperación de cartera2, al 1o de julio de 2012 el SAE contaba con 
15,087 créditos con un valor de 8,800 mdp, en el periodo julio-noviembre se 
estima una recuperación 23.0 mdp, y en cuanto a saldo al 30 de noviembre de 
2012 sería llegar a 14,869 créditos de cartera activa con un valor de 8,760 mdp. 

 

En lo referente a bienes3  muebles administrados por el SAE en julio de 2012 se 
tenían 66.6 millones. La recepción en el periodo, julio-agosto, fue de poco mas de 
8.3 millones de bienes, mientras que en dicho periodo se dio destino a poco más 
de 2.6 millones de bienes, mediante devolución, destrucción y venta. 

 

Así mismo mediante donación se dio destino a 102.7 toneladas de ropa, calzado 
diverso y blancos. 

 

Al 31 de agosto de 2012 se tienen en administración 64.3 millones de bienes.  

 

En cuanto a bienes inmuebles en administración, el Padrón Inmobiliario al 1o de 
julio de 2012 fue de 9,922 bienes inmuebles. Durante el 1o. de julio al 31 de 

                                                            
2 Fuente: Dirección Corporativa de Empresas y Activos Financieros. 

3 Fuente: Dirección Corporativa de Bienes. 
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agosto del 2012 se tienen el administración 10,024 inmuebles, de los cuales 1,869 
son inmuebles asegurados. 

 

Cabe destacar que para el periodo septiembre-noviembre, respecto a recepción, 
administración y destino de bienes muebles así como al Padrón Inmobiliario, por el 
origen y naturaleza de los bienes que se transfieren al SAE no existen cifras 
proyectadas o programadas para dicho periodo; sin embargo se avanza conforme 
a los requerimientos de las autoridades y entidades transferentes a efecto de dar 
destino a los bienes en administración, y se continuará realizando el proceso de 
manera habitual. 

 

Respecto a empresas4, al 1 de julio de 2012 el SAE era responsable de 56 
encargos. De julio a agosto de 2012, se retomaron actividades administrativas 
derivadas del cierre de 2 Concursos Mercantiles, se concluyó el proceso de 
administración del Grupo Financiero Asemex-Banpaís S.A. de C.V., iniciando su 
proceso de liquidación, asimismo, se consideró concluida la liquidación de Ultra 
Arrenda S.A. de C.V., no contabilizar un convenio dada su inactividad. 

 

De septiembre a noviembre de 2012 se espera dar de baja a los proceso de 3 
empresas en administración privada (Tebo, Barci y Moldeados Industriales). 

 

En lo referente a ingresos, de julio a noviembre de 2012 se estima ascenderán a 
333.5 mdp, de los cuales; por recuperación de cartera se considera serán 23.0 
mdp5 y por enajenación de bienes muebles e inmuebles 310.5 mdp6. 

 

                                                            
4 Fuente: Dirección Corporativa de Empresas y Activos Financieros. 

5 Fuente: Dirección Corporativa de Empresas y Activos Financieros. 

6 Fuente: Dirección Corporativa de Comercialización y Mercadotecnia. 
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De los juicios en proceso a noviembre de 20127 se estima un total de 21,827 
juicios, y la existencia de 238 fideicomisos de los cuales 218 son de garantía y 20 
en administración. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 Fuente: Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria. 
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14. ACCIONES Y COMPROMISOS EN 
PROCESO DE ATENCIÓN 
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13.12.11.14.1  INFORME DE CUMPLIMIENTO 
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Se reporta el avance correspondiente a través del SIRCAPF 
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