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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. 
 
 

 

Activos no Monetarios

Unidad de 
Desincorporación

Destino de Bienes de 
Comercio Exterior
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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;  

 
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;   
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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 
de legalidad, transparencia y eficiencia que se establecen en la Ley y que rigen la 
actuación del organismo en todo momento. 
 
En este sentido, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes  presenta 
el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 2006-2012 en 
cumplimiento al Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006-2012 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 10 de octubre de 2011, y en concordancia con los Lineamientos para la 
Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero del presente año.  
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Para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, este ejercicio 
responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, 
refrendando con ello su compromiso con la eficiencia y la responsabilidad social.  
 
El documento que aquí se presenta tiene como objetivos el realizar una rendición 
de cuentas ordenada, transparente, confiable, oportuna y homogénea a la próxima 
Administración, garantizando la continuidad de los programas, proyectos y la 
prestación de los bienes y servicios, así como informar a la ciudadanía respecto 
de los resultados obtenidos. 
El Informe está organizado de conformidad con los mencionados Lineamientos 
para la Rendición de Cuentas, por lo que contiene 14 secciones divididas en 3 
etapas, que están elaboradas por cada una de las áreas responsables de la 
institución y coordinadas para su integración por el Enlace designado en su 
momento. Las secciones son ejecutivas y buscan entregar información relevante 
de forma concisa. 
  
Con la elaboración y presentación de este Informe el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes refrenda su compromiso y convicción de rendir cuentas e 
informar a la sociedad de manera transparente. 
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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 

 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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Para brindar los servicios y ejercer las funciones que tiene conferidas conforme al 
mandato de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público (LFAEBSP) y su Reglamento de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (RLFAEBSP), el 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) instrumenta sus 
procesos en tres etapas:  
 
1. Recibe de las entidades transferentes los bienes para su administración, 

enajenación o destrucción. (Artículo 1 de la LFAEBSP y Título Tercero del RLFAEBSP) 
 
2. Realiza un diagnóstico y evaluación de los bienes determinando si los 

administra, enajena o destruye. (Artículo 14 del RLFAEBSP) 

 
3. Establece un proceso de rendición de cuentas (Artículos 83 y 89 de la LFAEBSP y 66 del 

RLFAEBSP). 
 
 Asimismo, el SAE presta sus servicios a través de la función de tres 
macroprocesos:  

 
1. Proceso de Bienes: Administra y da destino a bienes muebles e inmuebles que 

le transfieren las Entidades Transferentes definidas en la LFAEBSP. El 
inventario de bienes se caracteriza por su heterogeneidad y dispersión 
geográfica. Dentro de estos bienes, destacan empresas, inmuebles, aeronaves, 
embarcaciones, flora y fauna silvestre y objetos diversos. Los bienes 
asegurados constituyen un caso especial, dado que éstos se administran hasta 
que se determina su destino por instrucción judicial.  

 
2. Proceso de Empresas: Integra en un sólo proceso las funciones de liquidación, 

administración, concurso mercantil y venta, de empresas, tanto públicas como 
privadas. 

 
3. Proceso de Cartera: Administra el portafolio de créditos conformado por 

cartera proveniente, en su mayoría, de la banca de desarrollo, caracterizada por 
una gran heterogeneidad de los créditos recibidos, desde carteras 
extremadamente dispersas y fragmentadas, con una alta concentración de 
saldos en pocos créditos. 

 
El siguiente diagrama, ilustra los tres macroprocesos que realiza el SAE con todos 
los bienes que le son transferidos. 
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El destino que el SAE da a los bienes se origina en alguno de los siguientes tres 
métodos: 
 
1. ADMINISTRACIÓN (EMPRESAS, BIENES Y CARTERA).  
 
Comprende su  recepción, registro, custodia, conservación y supervisión (artículo 7 

de la LFAEBSP). En este sentido, administra los bienes que para tales efectos le 
entreguen las entidades transferentes, que tengan un valor mayor al importe de 
seis meses de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, siempre y 
cuando no exista una resolución definitiva emitida por una autoridad administrativa 
o judicial competente que determine el destino de dichos bienes.  
(LFAEBSP TITULO SEGUNDO) 

 
1.1 Administración de empresas. Supervisa y coordina la recepción, 
administración y, en su caso, entrega de las empresas que le transfieran, 
procurando mantener su valor. En su caso, al momento de entregarlas se rinden 
cuentas de la gestión a quien tenga derecho a ello, y se entregan todos aquellos 
frutos o rendimientos que se hubieren obtenido durante el periodo de la 
administración. 
 
1.1.1 Empresas en concurso mercantil. En términos generales, busca que las 
empresas sujetas al proceso de referencia acuerden con sus acreedores el pago 
de sus pasivos. Posteriormente, dichas empresas pueden continuar con su 
operación normal, o bien entrar en fase de liquidación a cargo del propio SAE.  
 
1.1.2 Liquidación de empresas. Recibe empresas que la Entidad Transferente 
ha definido que deban liquidarse. Previo recepción, el Organismo realiza una 
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auditoría administrativa a fin de proceder a la disolución de activos y pago de 
pasivos y cumplir con la liquidación de la empresa, sea esta pública o privada  
 
1.2 Administración de bienes. Recibe, registra, custodia, conserva y supervisa 
los bienes, así como la conducción de los actos necesarios o convenientes para 
darles el destino que corresponda, de acuerdo con las instrucciones recibidas por 
cada entidad transferente y con la normatividad aplicable. 
 
1.2.1 Depositaría de bienes. El Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes podrá utilizar los bienes asegurados cuando sean necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, o autorizar su uso a las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, a las Autoridades Estatales y Municipales, a la 
Procuraduría  General de la República o a personas Físicas o Morales que tengan 
el carácter de depositarios.   
 
1.3 Administración de cartera. La administración de cartera incluye el resguardo 
de documentos valor (guardavalores), la aplicación de pagos y la liberación de 
garantías. 
 
1.3.1 Recuperación de cartera. Para el proceso de recuperación, tiene un 
acercamiento con el acreditado a fin de llegar a una propuesta de pago. La 
propuesta de pago se analiza en términos de costos y beneficios de continuar con 
acciones de recuperación, incluyendo la vía judicial y la extrajudicial. La decisión 
de aceptar o no la propuesta de pago está a cargo de Órganos Colegiados en los 
que se analizan las propuestas de pago. 
 
2. VENTA (EMPRESAS, BIENES Y CARTERA).  
 
2.1 Enajenación. En lo que respecta a la venta de empresas, bienes y cartera el 
SAE Bienes utiliza cuatro formas de enajenación:  
 

 Licitación pública (Articulo 44 al 51 de la LFAEBSP y Articulo 41al 50 del RLFAEBSP)  
 Subasta (en línea o presencial) ( Artículos 52 a 54 de la LFAEBSP y Artículo 51 del 

RLFAEBSP) 

 Remate (Artículos 55  a 67 y 39 de la LFAEBSP y los Artículos 53 y 54 del RLFAEBSP) 

 Adjudicación directa (incluye permuta y cualquier otra forma jurídica de 
transmisión de la propiedad). (Artículo 68 de la LFAEBSP y el Artículo 55 del RLFAEBSP) 

 
2.2 Donación. En términos generales, los bienes pueden ser donados a favor de 
las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, 
así como de los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios, para que 
los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia 
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social; o bien a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que lo requieran para el desarrollo 
de sus actividades. Asimismo, para la donación de los bienes, se apoyará en el 
Comité de Donaciones.  
(Artículos 34 y 35 de la LFAEBSP y Artículos 56 a 60 del RLFAEBSP) 

 
3. DESTRUCCIÓN.  
 
El SAE puede llevar a cabo la destrucción de bienes o encomendar a terceros 
especializados su destrucción, cuando: los bienes sean incosteables, incluso para 
su venta; se trate de bienes, respecto de los cuales exista disposición legal o 
administrativa que ordene su destrucción; habiéndose agotado todos los 
procedimientos de enajenación, no exista persona interesada en obtener los 
bienes de que se trate, supuestos que deberán acreditarse con las constancias 
correspondientes; cuando la autoridad judicial o administrativa así lo determine 
mediante resolución correspondiente; haya transcurrido el plazo a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 6 ter de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, sin que hayan sido enajenados los 
bienes provenientes de comercio exterior transferidos al SAE; y en los demás 
casos que determine la Junta de Gobierno. 
(Artículo 69 a 75 de la LFAEBSP y los Artículos 61 y 62 del RLFAEBSP) 
 
 

RENDICION DE CUENTAS A LAS ENTIDADES TRANSFERENTES 

 
La rendición de cuentas se realiza con base en el esquema de Ingreso Neto, 
establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, el cual indica que a los recursos 
obtenidos por los procedimientos de venta, así como a los frutos que generen los 
bienes que administre el SAE, se descontarán los costos de administración, 
gastos de mantenimiento y conservación de los bienes, honorarios de 
comisionados especiales, así como los pagos de las reclamaciones procedentes 
que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra 
índole.  
 
Adicionalmente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, el SAE podrá descontar el cinco por 
ciento del producto que obtenga por la enajenación de bienes o activos 
financieros. 
 
Los recursos que obtiene el SAE de la administración y venta de los bienes se 
destinan a un fondo con dos subcuentas, una correspondiente a los frutos por la 
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administración y otra a los frutos obtenidos por las ventas. Estos recursos son 
entregados a quien tenga derecho a recibirlos, en los plazos que al efecto 
convenga con la Entidad Transferente o con la Tesorería de la Federación y de 
conformidad con las disposiciones aplicables.  
 
FUENTE: Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y 
Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.  
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11.1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y SU 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2007-2012 
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1 Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable 
para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, 
sobre todo, responsables. Está estructurado en cinco ejes rectores:  
 
1. Estado de Derecho y seguridad,  
2. Economía competitiva y generadora de empleos,  
3. Igualdad de oportunidades,  
4. Sustentabilidad ambiental,  
5. Democracia efectiva y política exterior responsable.  

 
Este Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene como finalidad el establecimiento de 
los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades relativas al periodo 
comprendido entre los años 2007 - 2012  en donde la acción del gobierno se 
regirá, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el 
compromiso que el Gobierno Federal ha establecido con los ciudadanos y que 
permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable 
para un buen gobierno. El PND establece los objetivos y estrategias nacionales 
que fungen como base para los programas sectoriales, especiales, institucionales 
y regionales que emanan de éste. Los objetivos nacionales, las estrategias 
generales y las prioridades de desarrollo plasmados en este Plan han sido 
diseñados de manera congruente con las propuestas vertidas en la prospectiva 
futura, “La Visión 2030”, cuyo propósito es alcanzar el Desarrollo Humano 
Sustentable. 
 
Bajo los conceptos anteriormente planteados, cada organismo del Gobierno 
Federal debe estar en línea con el cumplimiento de sus correspondientes tramos 
de responsabilidad. Dicho tramos de responsabilidad se verifican mediante la 
planeación Institucional. La planeación es un proceso continuo que se inicia y 
termina en el mismo punto y se desarrolla, implementa, supervisa, controla y 
actualiza en forma recurrente en ciertos periodos que pueden ser preestablecidos, 
fijos o variables, de acuerdo al desarrollo e implementación de la estrategia de 
cada Institución.  
 
En el caso del SAE el proceso inicia con el diseño conceptual del Programa 
Estratégico Integrador (PEI) en el que se establecen los fundamentos estratégicos 
de la institución, que incluyen, primero el diseño y posteriormente la revisión de la 
misión y la visión institucionales, los cuales contribuyen a la definición de lo que 
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hace y no hace la institución, así como a identificar la situación futura a la que se 
pretende llegar.  Adicionalmente, se identifican los temas o directrices estratégicas 
que deben guiar la operación institucional. 
 
Una adecuada vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Estratégico Integrador, permite asegurar que los objetivos y metas de la Institución 
sean acordes con lo establecido en los principales instrumentos de planeación 
nacional.  En la siguiente sección, se podrá verificar la conjunción que existió en 
los años anteriores (2007- 2011) entre el PND y el PEI, así como un 
replanteamiento de la misión y visión del SAE (2011) que originó un ajuste a los 
objetivos y metas Institucionales.  
 

1.2 MAPA ESTRATÉGICO Y SU EVOLUCIÓN 2007 – 2011  

Los objetivos institucionales se plasman en una representación gráfica - Mapa 
Estratégico - de las relaciones causa efecto entre los objetivos y las iniciativas 
institucionales el cual proporciona una estructura para visualizar la estrategia en 
acción, permitiendo anticipar la creación de valor por parte de la Institución y 
alcanzar la Visión Estratégica del SAE. 
 

1.2.1 Periodo 2007 – 2010: Objetivos institucionales y su vinculación con el 
PND 

 
En los ciclos previos al ejercicio 2011, el esfuerzo de planeación operativa anual 
partió del análisis de la situación actual, que consideró la información estadística 
relativa a los resultados operativos del año anterior, de las iniciativas 
implementadas, así como la aplicación de un análisis FODA (Fuerzas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), desarrollada también en los ejercicios 
anteriores. Asimismo, el ejercicio de planeación consideraba la identificación de 
iniciativas o proyectos de mejora para la consecución de los objetivos 
mencionados.  El diagrama siguiente muestra el Mapa Estratégico 2007 – 2010 
del SAE y hace explícitas las relaciones existentes entre el PND, los Objetivos 
Estratégicos del SAE y las Iniciativas de Mejora definidas. 
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Mapa Estratégico 2007 – 2010  
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Vinculación del Mapa estratégico al PND 
 

Objetivos Institucionales 
del SAE 

PND - Eje(s) Rector(es) 

 Generar Beneficio Social 

 1. Estado de Derecho y seguridad 
o 1.5 Confianza en las instituciones 

públicas  
 5. Democracia efectiva y política exterior 

responsable 
o 5.5 Transparencia y rendición de cuentas 

 Mejorar Ingresos y 
Resultados Operativos 

 2. Economía competitiva y generadora de 
empleos 
o 2.2 Sistema financiero eficiente 

 Reducir Niveles de 
Inventario (Bienes, 
Cartera y Empresas) 

 2. Economía competitiva y generadora de 
empleos 
o 2.2 Sistema financiero eficiente 
o 2.5Promoción de la productividad y la 

competitividad 
 5. Democracia efectiva y política exterior 

responsable 
o 5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental 

 Mejorar Niveles de 
Servicio 

 2. Economía competitiva y generadora de 
empleos 
o 2.2 Sistema financiero eficiente 

 5. Democracia efectiva y política exterior 
responsable 
o 5.5 Transparencia y rendición de 

cuentas 

 Incrementar 
Transacciones y Puntos 
de Venta 

 2. Economía competitiva y generadora de 
empleos 
o 2.5 Promoción de la productividad y la 

competitividad 
 5. Democracia efectiva y política exterior 

responsable 
o 5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental 
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Objetivos Institucionales 
del SAE 

PND - Eje(s) Rector(es) 

 Consolidar Operación del 
SAE 

 2. Economía competitiva y generadora de 
empleos 
o 2.2 Sistema financiero eficiente 
o 2.5 Promoción de la productividad y la 

competitividad 
 5. Democracia efectiva y política exterior 

responsable 
o 5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental 

 Austeridad1 

 1. Estado de Derecho y seguridad 
o 1.5 Confianza en las instituciones 

públicas 
 2. Economía competitiva y generadora de 

empleos 
o 2.2 Sistema financiero eficiente 

 5. Democracia efectiva y política exterior 
responsable 
o 5.5 Transparencia y rendición de cuentas 

 
 

1.2.2 Periodo 2011: Objetivos institucionales y su vinculación con el PND 

 
Durante el ejercicio 2011, la planeación inició con una redefinición de la misión y la 
visión de la Institución, la cual obligó al replanteamiento de los objetivos 
estratégicos. Posteriormente, el ejercicio continuó con el análisis de la situación 
actual que consideró la información estadística relativa a volúmenes de operación 
y resultados obtenidos, así como la identificación de problemáticas y riesgos.  La 
planeación continuó con la identificación de acciones destinadas al logro de los 
objetivos planteados y/o la resolución de problemáticas identificadas, a fin de 
cerrar la brecha entre la situación actual identificada y la visión establecida para el 
futuro. El proceso de planeación Institucional dio como resultado el Mapa 
Estratégico 2011, mismo que se presenta a continuación: 
 

                                                           
1 Obedece también al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público 
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Vinculación del Mapa estratégico al PND 
 
 

Objetivos Institucionales 
del SAE 

PND - Eje(s) Rector(es) 

 Proveer servicios de 
administración y destino 
de bienes a las Entidades 
Transferentes 

 2. Economía competitiva y generadora de 
empleos 
o 2.2 Sistema financiero eficiente 
o 2.5 Promoción de la productividad y la 

competitividad 

 Mejorar la percepción de 
las Entidades 
Transferentes 

 1. Estado de Derecho y seguridad 
o 1.5 Confianza en las instituciones 

públicas 
 5. Democracia efectiva y política exterior 

responsable 
o 5.5 Transparencia y rendición de 

cuentas 

 Rendir cuentas de todos 
los mandatos 

 5. Democracia efectiva y política exterior 
responsable 
o 5.5 Transparencia y rendición de 

cuentas 

 Dar destino a bienes 
muebles e inmuebles 
transferidos 

 2. Economía competitiva y generadora de 
empleos 
o 2.2 Sistema financiero eficiente 

 5. Democracia efectiva y política exterior 
responsable 
o 5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental 

 Dar destino a los créditos 
en administración por el 
SAE 

 2. Economía competitiva y generadora de 
empleos 
o 2.2 Sistema financiero eficiente 

 5. Democracia efectiva y política exterior 
responsable 
o 5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental 

 Atender y dar destino a 
las empresas transferidas 

 2. Economía competitiva y generadora de 
empleos 
o 2.2 Sistema financiero eficiente 

 5. Democracia efectiva y política exterior 
responsable 
o 5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 27 de 237          

 

Objetivos Institucionales 
del SAE 

PND - Eje(s) Rector(es) 

 Fortalecer la eficiencia y 
continuidad operativa 

 2. Economía competitiva y generadora de 
empleos 
o 2.2 Sistema financiero eficiente 
o 2.5 Promoción de la productividad y la 

competitividad 
 5. Democracia efectiva y política exterior 

responsable 
o 5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental 

 Contar con una solución 
integral para alinear 
servicios, procesos y 
estructura 

 1. Estado de Derecho y seguridad 
o 1.5 Confianza en las instituciones 

públicas 
 2. Economía competitiva y generadora de 

empleos 
o 2.5 Promoción de la productividad y la 

competitividad 
 5. Democracia efectiva y política exterior 

responsable 
o 5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental 

 Alinear las actividades 
jurídicas a procesos y 
servicios 

 1. Estado de Derecho y seguridad 
o 1.1 Certeza jurídica 

 5. Democracia efectiva y política exterior 
responsable 
o 5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental| 

 
 
Los objetivos institucionales, debido a la naturaleza de las actividades del SAE, se 
vinculan al PND principalmente en: Eje 1 “Estado de Derecho y seguridad”, Eje 2 
“Economía competitiva y generadora de empleos”,  y Eje 5 “Democracia efectiva y 
política exterior responsable”.  
 
El SAE, en sus actividades y procesos, se enfoca a la administración y destino de 
los bienes y empresas improductivas del Estado, lo cual se refleja en el 
fortalecimiento del estado de derecho y una economía competitiva a través de la 
administración transparente de los bienes a cargo de la Institución, del 
fortalecimiento de las finanzas públicas y de los sistemas económico y financiero 
del país, derivado de la obtención de recursos por la venta de bienes, y 
principalmente por  la reinserción de aquellos bienes improductivos a la economía 
en forma transparente y eficiente. 
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En consistencia con el énfasis de transparencia, el objetivo del SAE enfatiza la 
rendición de cuentas a las Entidades Transferentes y a la sociedad en general de 
todos los mandatos a cargo de la Institución.  En adición al fortalecimiento del 
Estado de Derecho, el SAE brinda apoyo a la población con mayores necesidades 
mediante la donación de bienes. De forma directa, el SAE contribuye a una 
democracia efectiva al fortalecer la eficiencia y continuidad operativa desde una 
óptica institucional.  
 
Por tanto el Programa Estratégico Integrador, vinculado con el PND, es la 
herramienta con la cual se sustenta el diseño e implementación de la estrategia 
del SAE, lo que permite el cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión 
Institucional a partir de un conjunto de medidas de actuación contenidas en él. 
Pone énfasis en la consecución de los objetivos institucionales, e incluye 
programas operativos o iniciativas para el logro de esos objetivos. 
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2. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 
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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).   
 
No obstante 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. 
 
 

ACUERDOS 

2. Acuerdo nuevo horario Oficialía de Partes SAE en oficinas centrales y 
Coordinaciones Regionales 

3. Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio OP en Chihuahua 

4. Acuerdo de nuevo domicilio de la Oficialía de Partes en Culiacán, Sinaloa, 
del SAE 

5. Acuerdo que establece el programa y los mecanismos para transferencia de 
bienes comercio exterior 

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

7. Acuerdo mediante el cual se delegan facultades al Coordinador Jurídico de 
Proceso de Bienes (CJPB) 

8. Acuerdo mediante el cual se delegan facultades al DEMIMV y al Coordinador 
de Servicios a Consumidores (CSC) 

9. Acuerdo por el que se determina el domicilio de las Oficialías de Partes del 
SAE 

10. Acuerdo de nuevo domicilio de la Oficialía de Partes de la Coordinación 
Regional en Guadalajara, Jalisco del SAE 

11. Acuerdo de nuevo domicilio de la Oficialía de Partes de la Delegación 
Regional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del SAE 

12. Acuerdo de nuevo domicilio de la Oficialía de Partes de la Delegación 
Regional en Querétaro, Qro. del SAE 

13. Acuerdo de nuevo domicilio de la Oficialía de Partes de la Coordinación 
Regional en Hermosillo, Sonora del SAE 
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14. Acuerdo modificatorio del Acuerdo que establece el programa y los 
mecanismos para transferencia de bienes comercio exterior 

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

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

17. Acuerdo mediante el cual se delegan a diversos servidores públicos adscritos 
al SAE, las facultades que se indican 

18. Acuerdo mediante el cual el SAE queda agrupado en el subsector 
coordinado por la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público 

19. Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio de la Oficialía de Partes de 
las oficinas centrales del SAE 

20. Acuerdo mediante el cual se delegan al CCBI y al CCBM del SAE las 
facultades que se indican 

21. Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio de la OP en Cancún, Q Roo 
del SAE 

22. Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio de la Oficialía de Partes en 
Tijuana, BC 

23. Acuerdo mediante el cual se delegan al DCFA del SAE, las facultades que se 
indican 

24. Acuerdo delegatorio Director Ejecutivo de Recuperación SAE 

25. Acuerdo de domicilio de Oficialías de Partes Delegaciones Regionales 

BASES 

2. Bases Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de 
bienes muebles 

CRITERIOS 

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

2. Criterios aplicables en materia de Abandono 

3. Criterio Programa de Desalojo Comercio Exterior, Guía de Actuación  

DIRECTRICES 

1. Directrices recuperacion y venta de activos financieros  

2. Directrices para la estandarización de información y reportes de Activos 
Financieros 

3. PMG Directrices Calidad Regulatoria  

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

5. Directrices del SAE para la aplicación a los Juicios del Organismo, sus 
mandatos y liquidaciones  

6. Directrices del SAE del Proceso de Empresas  

7. Directrices que regulan la actuación de las áreas jurídicas del SAE  

http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Bases/Bases%20Generales%20para%20el%20registro,%20afectación,%20disposición%20final%20y%20baja%20de%20bienes%20muebles.PDF
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Bases/Bases%20Generales%20para%20el%20registro,%20afectación,%20disposición%20final%20y%20baja%20de%20bienes%20muebles.PDF
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Criterios/Definición%20de%20Criterios%20y%20Responsables%20para%20el%20manejo%20de%20Cuentas%20de%20Cheques%20para%20la%20devolución%20de%20numerario%20asegurado.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Criterios/Definición%20de%20Criterios%20y%20Responsables%20para%20el%20manejo%20de%20Cuentas%20de%20Cheques%20para%20la%20devolución%20de%20numerario%20asegurado.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Criterios/Criterios%20aplicables%20en%20materia%20de%20Abandono.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Criterios/Criterio%20Programa%20de%20Desalojo%20Comercio%20Exterior,%20Guía%20de%20Actuación.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20recuperacion%20y%20venta%20de%20activos%20financieros.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20para%20la%20estandarización%20de%20información%20y%20reportes%20de%20Activos%20Financieros.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20para%20la%20estandarización%20de%20información%20y%20reportes%20de%20Activos%20Financieros.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/PMG%20Directrices%20Calidad%20Regulatoria.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20del%20SAE%20para%20la%20contratación%20de%20Abogados%20Externos,%20asignación%20y%20reasignación%20de%20asuntos%20litigiosos%20a%20éstos.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20del%20SAE%20para%20la%20contratación%20de%20Abogados%20Externos,%20asignación%20y%20reasignación%20de%20asuntos%20litigiosos%20a%20éstos.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20del%20SAE%20para%20la%20aplicación%20a%20los%20Juicios%20del%20Organismo,%20sus%20mandatos%20y%20liquidaciones.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20del%20SAE%20para%20la%20aplicación%20a%20los%20Juicios%20del%20Organismo,%20sus%20mandatos%20y%20liquidaciones.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20del%20SAE%20del%20Proceso%20de%20Empresas.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20que%20regulan%20la%20actuación%20de%20las%20áreas%20jurídicas%20del%20SAE.doc
http://mxinsw3sa24:30/Acuerdos/Documentos compartidos/Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio de la Oficialia de Partes en Tijuana, BC.doc
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8. Directrices y Políticas para la defensa jurídica de los intereses del SAE  

9. Directrices para el registro, renovación y cancelación de contratos de 
FIMACAS  

LINEAMIENTOS 

1. Lineamientos del SAE para la Transferencia Administración, Devolución y 
Destino de las Empresas Aseguradas  

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  

4. Lineamientos para nombramiento de depositarios de vehículos blindados 
asegurados y conceder su utilización  

5. Lineamientos del SAE para la transferencia, administración, liquidación y 
conclusión del Proceso de Empresas  

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, recomendación de Propuestas de Pago  

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 no asegurados o 
decomisados en procedimientos penales federales  

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 
de bienes asegurados en procedimientos penales y conceder utilización  

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

 

MECANICAS 

1. Mecánicas de Rendición de Cuentas  

MANUALES INSTITUCIONALES 

http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20y%20Políticas%20para%20la%20defensa%20jurídica%20de%20los%20intereses%20del%20SAE.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20para%20el%20registro,%20renovación%20y%20cancelación%20de%20contratos%20de%20FIMACAS.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Directrices/Directrices%20para%20el%20registro,%20renovación%20y%20cancelación%20de%20contratos%20de%20FIMACAS.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20Transferencia%20Adm,%20Devoluc%20y%20Destino%20de%20las%20Empresas%20Aseguradas.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20Transferencia%20Adm,%20Devoluc%20y%20Destino%20de%20las%20Empresas%20Aseguradas.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20para%20la%20guarda,%20custodia,%20conservación%20y%20destrucción%20del%20archivo%20contable%20del%20SAE.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20para%20la%20guarda,%20custodia,%20conservación%20y%20destrucción%20del%20archivo%20contable%20del%20SAE.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20de%20los%20bienes%20provenientes%20del%20comercio%20exterior%20que%20se%20indican.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20de%20los%20bienes%20provenientes%20del%20comercio%20exterior%20que%20se%20indican.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia,%20administración,%20liquidación%20y%20conclusión%20del%20Proceso%20de%20Empresas.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia,%20administración,%20liquidación%20y%20conclusión%20del%20Proceso%20de%20Empresas.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20presentación,%20análisis%20y,%20en%20su%20caso,%20autorización,%20recomendación%20de%20Propuestas%20de%20Pago.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20presentación,%20análisis%20y,%20en%20su%20caso,%20autorización,%20recomendación%20de%20Propuestas%20de%20Pago.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20donación%20de%20bienes%20y%20su%20Reforma.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20de%20los%20bienes%20que%20se%20indican,%20por%20parte%20de%20la%20Tesorería%20de%20la%20Federación.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20de%20los%20bienes%20que%20se%20indican,%20por%20parte%20de%20la%20Tesorería%20de%20la%20Federación.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20administración%20de%20bienes.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20destrucción%20de%20bienes.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20de%20bienes%20no%20asegurados%20o%20decomisados%20en%20procedimientos%20penales%20federales.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20de%20bienes%20no%20asegurados%20o%20decomisados%20en%20procedimientos%20penales%20federales.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20de%20bienes%20asegurados%20y%20decomisados%20en%20procedimientos%20penales%20federales.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20de%20bienes%20asegurados%20y%20decomisados%20en%20procedimientos%20penales%20federales.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20devolución%20de%20bienes.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20y%20enajenación%20de%20los%20vehículos%20que%20se%20indican.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20y%20enajenación%20de%20los%20vehículos%20que%20se%20indican.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20de%20bienes%20asegurados%20que%20se%20indican,%20por%20parte%20de%20la%20PGR.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Lineamientos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20la%20transferencia%20de%20bienes%20asegurados%20que%20se%20indican,%20por%20parte%20de%20la%20PGR.doc
http://mxinsw3sa24:30/Lineamientos/Documentos%20compartidos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20nombramiento%20de%20depositarios%20y%20admin%20de%20bienes%20aseg%20en%20proc%20penales%20y%20conceder%20utilización.doc
http://mxinsw3sa24:30/Lineamientos/Documentos%20compartidos/Lineamientos%20del%20SAE%20para%20nombramiento%20de%20depositarios%20y%20admin%20de%20bienes%20aseg%20en%20proc%20penales%20y%20conceder%20utilización.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Mecnicas/Mecánicas%20de%20Rendición%20de%20Cuentas.pdf
http://mxinsw3sa24:30/Lineamientos/Documentos compartidos/187. Lineamientos para nombramiento de depositarios de vehículos blindados asegurados y conceder su utilización.pdf
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
http://mxinsw3sa24:30/Lineamientos/Documentos compartidos/187. Lineamientos para nombramiento de depositarios de vehículos blindados asegurados y conceder su utilización.pdf
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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1. Manual Comité de Bienes Asegurados  

2. Manual Comité de Donaciones 

5. Manual General de Organización del SAE (autorizado en 2007)  

6. Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité de 
Inversiones del SAE  

8. Manual de integración y funcionamiento del Comité de Operación  

9. Manual de integración y funcionamiento del Comité de Dirección 

12.   Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité de Mejora 
Regulatoria Interna 

13. Manual de Integración, Funcionamiento Y Operación del Comité para el 
seguimiento y control del proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales 
de México 

14.   Manual de Integración, Funcionamiento Y Operación del Comité para el 
seguimiento y control del   proceso de Liquidación de Luz y Fuerza del Centro 

15. Manual de Integración, Funcionamiento y Operación del Comité para el 
seguimiento y control de los Procesos de Desincorporación a cargo del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

OFICIOS 

1. Oficio DCPE-161-07, de fecha 13 de septiembre de 2007, mediante el cual 
se instruye a las Coordinaciones adscritas a la DCPE  

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

POBALINES 

1. Pobalines del SAE para la Venta de los bienes muebles, inmuebles, activos 
financieros y empresas que le son transferidos  

POLITICAS 

1. Políticas créditos incobrables e incosteables vía judicial  

2. Políticas gastos de juicio DESL y DEJAR 

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

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

5. Políticas del SAE para la Administración de Base de Datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Manuales%20Institutucionales/Manual%20Comité%20de%20Bienes%20Asegurados.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Manuales%20Institutucionales/Manual%20Comité%20de%20Donaciones.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Manuales%20Institutucionales/Manual%20General%20de%20Organización%20del%20SAE%20(autorizado%20en%202007).pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Manuales%20Institutucionales/Manual%20de%20integración,%20funcionamiento%20y%20operación%20del%20Comité%20de%20Inversiones%20del%20SAE.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Manuales%20Institutucionales/Manual%20de%20integración,%20funcionamiento%20y%20operación%20del%20Comité%20de%20Inversiones%20del%20SAE.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Manuales%20Institutucionales/Manual%20de%20integración%20y%20funcionamiento%20del%20Comité%20de%20Operación.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Manuales%20Institutucionales/Manual%20de%20integración%20y%20funcionamiento%20del%20Comité%20de%20Dirección.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Oficios/Oficio%20DCPE-161-07,%20de%20fecha%2013%20de%20septiembre%20de%202007,%20mediante%20el%20cual%20se%20instruye%20a%20las%20Coordinaciones%20adscritas%20a%20la%20DCPE.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Oficios/Oficio%20DCPE-161-07,%20de%20fecha%2013%20de%20septiembre%20de%202007,%20mediante%20el%20cual%20se%20instruye%20a%20las%20Coordinaciones%20adscritas%20a%20la%20DCPE.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Oficios/Oficio%20DCO-075-07,%20de%20fecha%2021%20de%20marzo%20de%202007.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Pobalines/Pobalines%20del%20SAE%20para%20la%20Venta%20de%20los%20bienes%20muebles,%20inmuebles,%20activos%20financieros%20y%20empresas%20que%20le%20son%20transferidos.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Pobalines/Pobalines%20del%20SAE%20para%20la%20Venta%20de%20los%20bienes%20muebles,%20inmuebles,%20activos%20financieros%20y%20empresas%20que%20le%20son%20transferidos.doc
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Polticas/Politicas%20creditos%20incobrables%20e%20incosteables%20via%20judicial.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Polticas/Políticas%20gastos%20de%20juicio%20DESL%20y%20DEJAR.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Polticas/Politicas%20para%20pronto%20pago%20de%20impuestos%20y%20servicios%20y%20recuperación%20en%20caso%20de%20venta.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Polticas/Politicas%20para%20pronto%20pago%20de%20impuestos%20y%20servicios%20y%20recuperación%20en%20caso%20de%20venta.pdf
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11.2.2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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CONSULTA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2012: 
 

http://www.sae.gob.mx/Normateca/MarcoJur%C3%ADdicoAdministrati
vo/Documents/Manual%20General%20de%20Organizacion%20Mand
os%20Medios%20y%20Superiores.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sae.gob.mx/Normateca/MarcoJur%C3%ADdicoAdministrativo/Documents/Manual%20General%20de%20Organizacion%20Mandos%20Medios%20y%20Superiores.pdf
http://www.sae.gob.mx/Normateca/MarcoJur%C3%ADdicoAdministrativo/Documents/Manual%20General%20de%20Organizacion%20Mandos%20Medios%20y%20Superiores.pdf
http://www.sae.gob.mx/Normateca/MarcoJur%C3%ADdicoAdministrativo/Documents/Manual%20General%20de%20Organizacion%20Mandos%20Medios%20y%20Superiores.pdf
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11.2.3 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE 
TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO Y 

DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES QUE 
RESULTEN APLICABLES 
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1. Marco jurídico de actuación - Manuales de procedimientos, de trámites y 
servicios al público y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables 
 

1.1 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 de Organización. Los procedimientos permiten el SAE 
cuente con las herramientas de trabajo necesarias e indispensables para llevar a 
cabo las actividades y facultades que le corresponden. 

1.2 EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE 2006 A DICIEMBRE DE 2011 

Se presenta el inventario inicial de procedimientos al 31 de Diciembre de 2006. El 
detalle analítico de la información que se presenta respecto de los inventarios de 
procedimientos se encuentra bajo reguardo de la Dirección Ejecutiva de 
Innovación y Mejora Institucional para su consulta. 
 
Tabla 1. Resumen por proceso de los procedimientos a Diciembre de 2006 
 

 
 
En el 2007, fueron añadidos 9 procedimientos: 7 de Bienes y 2 de Cartera; se 
actualizaron 12 procedimientos: 1 de Bienes, 1 de Empresas y 10 de Recursos 
Materiales; y se eliminaron 8 procedimientos: 5 de Cartera y 3 de Empresas.  El 
inventario de procedimientos al 31 de diciembre de 2007 se muestra en la Tabla 2.  
 
Tabla 2. Resumen por proceso de los procedimientos a Diciembre de 2007. 
 

 

Macroproceso Total 

Bienes 15 

Cartera 56 

Contabilidad 37 

Empresas 22 

Planeación Estratégica 3 

R. Humanos 59 

Recursos Materiales 44 

Rendición de Cuentas 1 

Sistemas 18 

T O T A L 255 
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En la 4ta sesión Ordinaria del COMERI, celebrada el 20 de diciembre del 2007, a 
través del acuerdo 33, el COMERI toma conocimiento del envío del oficio donde 
se menciona la mecánica para la elaboración y publicación de los procedimientos 
e informando de la incorporación del formato del Modelo de Justificación 
Regulatoria, documento que detalla los elementos básicos y esenciales que 
deberá cumplir una regulación con calidad, a fin de determinar si se justifica la 
emisión o la vigencia de la misma, por lo que a partir de la emisión de dicho 
acuerdo todos los proyectos de documentación normativa incluyen dicho formato 
debidamente cumplimentado. 
 
En el 2008 se identificó la necesidad de normar varios procesos de la operación, 
formalizando la metodología de trabajo a través de la emisión de los 
procedimientos correspondientes, es por esto, que en el 2008 fueron añadidos 82 
procedimientos: 49 de Bienes, 9 de Cartera, 3 Institucionales, 8 de Recursos 
Humanos, 11 de Rendición de Cuentas y 2 de Sistemas; se actualizaron 41 
procedimientos y se eliminaron 47 procedimientos quedando al 31 de diciembre de 
2008, como se detalla en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Resumen por proceso de los procedimientos a Diciembre de 2008. 
 

Macroproceso Total 

Bienes 22 

Cartera 53 

Contabilidad 37 

Empresas 19 

Planeación Estratégica 3 

R. Humanos 59 

Recursos Materiales 44 

Rendición de Cuentas 1 

Sistemas 18 

T O T A L 256 
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En el 2009 fueron añadidos 31 procedimientos: 10 de Bienes, 8 de Cartera, 2 de 
Institucional, 5 de Recursos Humanos, 1 de Rendición de Cuentas, 1 de Recursos 
Materiales y 4 de Sistemas; se actualizaron 42 procedimientos y se eliminaron 72 
procedimientos, quedando al 31 de diciembre de 2009, como se detalla en la 
Tabla 4. 
 
Tabla 4. Resumen por proceso de los procedimientos a Diciembre de 2009. 
 

 

Macroproceso Total 

Bienes 62 

Cartera 60 

Contabilidad 36 

Empresas 19 

Institucional 3 

Planeación Estratégica 3 

R. Humanos 38 

Recursos Materiales 43 

Rendición de Cuentas 12 

Sistemas 20 

T O T A L 296 

 

Macroproceso Total 

Bienes 70 

Cartera 68 

Contabilidad 2 

Empresas 19 

Institucional 5 

Planeación Estratégica 3 

R. Humanos 27 

Recursos Materiales 41 

Rendición de Cuentas 13 

Sistemas 7 

T O T A L 255 
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En la 4ta Sesión Ordinaria del COMERI del 2009, celebrada el 15 de diciembre de 
2009, a través del acuerdo 100, los miembros del comité autorizaron la adopción  
 
de la Política de Contención Normativa, la cual requiere que sólo se emitan 
aquellas que sean estrictamente indispensables, con el fin de abatir el crecimiento 
de nuevas normas internas. 
 
En el 2010 fueron añadidos 13 procedimientos: 1 de Bienes, 4 de Cartera, 2 de 
Institucional, 5 de Recursos Materiales y 1 de Sistemas; se actualizaron 29 
procedimientos y, derivado de la emisión del Acuerdo por el que se emite el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia, 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, 
Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en dicha materia, Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y el Acuerdo 
por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicados el 12 de julio de 2010 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, publicado el 13 de julio de 2010 en el DOF, el 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Financieros, publicado el 15 de julio de 2010 en el DOF y el 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, publicado el 16 de julio de 2010 en el DOF, las 
áreas involucradas en dichas materias hicieron una revisión de las disposiciones 
administrativas, a fin de  identificar las normas internas que no obstante las 
publicaciones referidas deben permanecer vigentes y aquellas susceptibles de ser 
eliminadas. Derivado de dicho análisis, se determinó eliminar 78 procedimientos, 
quedando al 31 de diciembre de 2010, como se detalla en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Resumen por proceso de los procedimientos a Diciembre de 2010. 
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En el 2011 no se añadieron nuevos procedimientos, se actualizaron 4 
procedimientos: 3 de Bienes y 1 de Cartera; y se eliminaron 15 procedimientos, 
quedando al 31 de diciembre de 2011, como se detalla en la Tabla 6.  
 
Tabla 6. Resumen por proceso de los procedimientos a Diciembre de 2011. 
 

 

1.3 CONCLUSIONES 

 
Como se puede observar, entre 2006 y 2011 se han eliminado 80 procedimientos 
en términos netos, lo cual implica una reducción de 31%.  Lo anterior responde, en 
gran medida, a los esfuerzos de desregulación y mejora regulatoria que se han 
abordado en la Administración Pública Federal, en general, y en el SAE, en 
particular. 

Macroproceso Total 

Bienes 67 

Cartera 65 

Contabilidad 2 

Empresas 19 

Institucional 4 

Planeación Estratégica 1 

R. Humanos 5 

Recursos Materiales 14 

Rendición de Cuentas 13 

T O T A L 190 

 

Macroproceso Total 

Bienes 65 

Cartera 52 

Contabilidad 2 

Empresas 19 

Institucional 4 

Planeación 
Estratégica 

1 

R. Humanos 5 

Recursos 
Materiales 

14 

Rendición de 
Cuentas 

13 

T O T A L 175 
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El detalle analítico de la información que se presenta respecto de los inventarios 
de procedimientos se encuentra bajo reguardo 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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11.3.1 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
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El 11 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP) y se adiciona el Código 
Federal de Procedimientos Penales, entro en vigor, de conformidad con su artículo 
Primero Transitorio, ciento ochenta (180) días naturales contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que este 
organismo descentralizado inicia sus funciones el 17 de Junio de 2003. 
 
Por su parte el artículo Cuarto Transitorio del Decreto señalado, establecía que 
aquellos asuntos iniciados ante el Servicio de Administración de Bienes 
Asegurados (SERA), que a la fecha de entrada en vigor del Decreto se 
encontraran en trámite, serían tramitados hasta su conclusión por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), recibiendo los recursos que se 
deriven de dichos asuntos, el tratamiento previsto en el propio Decreto. 
 
De igual forma el artículo Octavo Transitorio dispuso que los mandatos y demás 
operaciones que hasta antes de la fecha de entrada en vigor del Decreto, tuviera 
encomendados el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones 
Auxiliares de Crédito (FIDELIQ), se entenderían conferidos al SAE, salvo que 
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha indicada, el 
mandante o quien haya girado las instrucciones correspondientes, hubiera 
manifestado por escrito ante el SAE su voluntad de dar por concluido el mandato. 
Asimismo, dispuso que los recursos financieros, humanos y materiales asignados 
al citado Fideicomiso, pasaran a formar parte del patrimonio del SAE. 
 
De esta forma, el SAE inicia operaciones con la obligación de administrar, recibir, 
custodiar y dar destino a los bienes asegurados en procedimientos penales 
federales, así como a los bienes que tenía a su cargo el FIDELIQ, siendo hasta 
febrero de 2005, cuando se publica el Decreto que reforma a la LFAEBSP que 
amplía drásticamente el campo de acción del SAE, al establecer con claridad la 
obligación de transferirle los bienes recibidos en dación en pago y provenientes de 
comercio exterior. 
 
Cabe hacer mención que al inicio de sus operaciones, el SAE contaba con una 
estructura orgánica similar a la que tenía el FIDELQ, en donde no se contemplaba 
la existencia de un área específica encargada de la rendición de cuentas, como 
puede observarse en el primer Estatuto Orgánico del SAE, que se publicara en el 
DOF el 8 de julio de 2003. 
 
Resultado de la publicación en el DOF de un nuevo Estatuto Orgánico del SAE el 
6 de abril de 2004, se creó la Dirección Corporativa de Relación con Entidades 
Transferentes (DCRET), como la unidad administrativa encargada de diseñar y 
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definir los términos y condiciones necesarias para recibir los encargos, fungiendo 
como enlace entre el SAE y las entidades transferentes; de analizar, identificar y 
reportar los resultados de las gestiones de encargos; de proponer políticas y 
procedimientos relativos al manejo de recursos y a la administración de riesgos de 
los portafolios de inversión de los encargos; de coordinar la integración del 
presupuesto, flujo de efectivo y la contabilidad de los encargos que no cuenten 
con estructura propia, así como de rendir cuentas de los encargos en los plazos y 
términos establecidos en las disposiciones legales aplicables. 
 
Para el desarrollo de sus atribuciones, se le adscribieron dos (2) direcciones 
ejecutivas, la Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades Transferentes 
(DERET) y la Dirección Ejecutiva de Fideicomisos y Fondos de Inversión (DEFFI). 
La primera tenía como atribuciones principales el proponer e instrumentar las 
mecánicas y las directrices de enlace institucional, fungiendo como enlace entre el 
SAE y las entidades transferentes; el promover la recepción de nuevos encargos, 
el convocar a las entidades transferentes y a las unidad administrativas 
competentes, con la finalidad de informar los avances de los encargos, e integrar 
el presupuesto, el flujo de efectivo y la contabilidad de los encargos que no 
contaran con estructura propia. 
 
Por su parte la segunda de las direcciones mencionadas, tenía como principales 
atribuciones el instrumentar las políticas relativas a la inversión de recursos y 
administración de riesgos de los portafolios de inversión de los encargos, 
contando con las facultades para invertir, enajenar y adquirir valores; implementar 
las políticas y procedimientos relativos al manejo del fondo a que se refiere el 
artículo 89 de la LFAEBSP; administrar las cuentas de inversión del SAE y de sus 
encargos; ejercer los derechos patrimoniales inherentes a los activos financieros 
en los que el SAE tenga participación y, aplicar los pagos recibidos a las cuentas 
concentradoras abiertas para tales efectos. 
 
Derivado de la entrada en vigor del Estatuto Orgánico del SAE, publicado en el 
DOF el 19 de octubre de 2011, la DCRET cambia su denominación por el de 
Dirección Corporativa de Relaciones Institucionales (DCRI), manteniendo las 
atribuciones que le habían sido conferidas anteriormente, pero asignándosele la 
de coordinar los órganos de gobierno del SAE y la de coordinar el seguimiento que 
las unidades administrativas del SAE den a las operaciones propias de una 
empresa en desincorporación o liquidación, una vez que ésta haya sido concluida, 
salvo aquellos relativos a fondos de pensiones y fideicomisos. 
 
Asimismo, para el desarrollo de sus atribuciones, se le adscriben tres (3) 
direcciones ejecutivas, la DERET, la DEFFI, que cambia su denominación por 
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Dirección Ejecutiva de Inversiones (DEI) y la Dirección Ejecutiva de Atención a 
Órganos Colegiados (DEAOC). 
 
La primera igualmente conserva las atribuciones que tenía anteriormente, 
agregándole la de dar seguimiento a las actividades que las unidades 
administrativas del SAE realicen respecto de las operaciones propias de una 
empresa en desincorporación o liquidación, una vez que ésta haya sido concluida, 
salvo aquellos relativos a fondos de pensiones y fideicomisos. 
 
La segunda también conserva las atribuciones que anteriormente tenía, 
agregándosele la de proponer al Director Corporativo de Relaciones 
Institucionales las mejores estrategias de inversión aplicables a los recursos 
propios del SAE, encargos, reservas de pensiones y gastos médicos y, la de 
proponer las mejores estrategias de inversión en materia de fideicomisos públicos 
en administración del SAE. 
 
Por su parte, la DEAOC de nueva adscripción a la DCRI, tiene como atribuciones, 
coordinar la operación de los órganos colegiados que le correspondan; verificar 
que los asuntos a ser sometidos a los órganos colegiados que coordine, cuenten 
con los dictámenes que correspondan; certificar los documentos y acuerdos 
relativos a los órganos colegiados que le correspondan e, integrar los informes 
que debe rendir el Director General en términos de los artículos 82 y 87, fracción X 
de la LFAEBSP, con base en la información proporcionada por las unidades 
administrativas del SAE. 
 
1. Órganos Colegiados 
 
Con fundamento en los Artículos 9, 56, Fracción X del artículo 58 de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, artículos 7, 8, 68, Reglamento de la 
LFAEBSP, con el objetivo de dar cumplimiento a las atribuciones conferidas en las 
Leyes señaladas, el SAE cuenta con Órganos Colegiados y Comités de apoyo con 
atribuciones de toma de decisión coadyuvantes en el objeto de la Institución. En 
este contexto, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Atención a Órganos 
Colegiados (DEAOC), en el ámbito de su competencia, la coordinación de la 
operación de los órganos colegiados que le correspondan, de conformidad con la 
normativa aplicable. De la totalidad de Órganos Colegiados que existen en la 
institución, la  DEAOC coordina la operación de la Junta de Gobierno del SAE y de 
cinco órganos colegiados más; aparte del Comité de Inversiones, el cual recae 
también en el ámbito de la DCRI. Cabe señalar que todos estos Comités han sido 
establecidos por la Ley y el Reglamento del SAE o bien, funcionan como órganos 
de apoyo de la Junta de Gobierno; con excepción del Comité Técnico del FORE. 
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1. Situación Inicial: 
 
1.1. Junta de Gobierno 
 
La administración del SAE está a cargo de la Junta de Gobierno y de su Director 
General, conforme lo establece el artículo 79 de la LFAEBSP. 
 
1.2. Comité de Donaciones 
 
Con fundamento en los artículos 8 y 10 del Reglamento de la LFAEBSP, el SAE 
cuenta para el cumplimiento de sus atribuciones, con el Comité de Donaciones, 
Órgano Colegiado de apoyo, cuyo objeto consiste en recibir las solicitudes de 
donación y verificar que las mismas cumplan con los requisitos que establecen las 
disposiciones de la materia. Su Manual de Integración y Funcionamiento fue 
aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del SAE, 
celebrada el 8 de diciembre de 2003, mismo que ha sido objeto de diversas 
modificaciones para fortalecer su quehacer. 
 
1.3. Comité de Bienes Asegurados 
 
Con fundamento en los artículos 8 y 9  del Reglamento de la LFAEBSP, el SAE 
cuenta para el cumplimiento de sus atribuciones, con el Comité de Bienes 
Asegurados, Órgano Colegiado de apoyo, respecto de la administración, 
enajenación y destrucción de los bienes asegurados, decomisados y abandonados 
en procedimientos penales federales que sean transferidos a ese organismo, así 
como de emitir opinión en relación con el resarcimiento económico por la 
devolución de los mismos, con cargo al fondo correspondiente. Su Manual de 
Integración, Funcionamiento y Operación fue aprobado en la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Junta de Gobierno del SAE, celebrada el 17 de julio de 2003, 
mismo que ha sido objeto de diversas modificaciones para fortalecer su quehacer. 
 
1.4. Comité Técnico del FORE 
 
El denominado Fondo de Restitución FORE es un Fideicomiso Público de 
Administración y Pago cuyos fines son: administrar los recursos que integran su 
patrimonio; restituir el valor de los bienes y numerario asegurados inexistentes a 
los interesados cuando proceda su devolución, o en su caso, enterar a la 
Tesorería de la Federación el valor de los bienes al momento de ser asegurados, 
cuando la autoridad judicial decrete el decomiso o ratifique la declaración de 
abandono; pagar al interesado los daños derivados de la pérdida, extravío o 
deterioro de los bienes asegurados que se hayan ocasionado  desde el momento 
en que fue asegurado, al momento en que se decrete la devolución y efectuar los 
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pagos derivados de la administración de bienes asegurados y el pago de 
resarcimientos de bienes asegurados en los procedimientos penales federales. 
Las Reglas de Operación del Comité y Políticas y Mecanismos para la Entrega de 
Recursos del Fideicomiso Fondo de Restitución FORE, fueron emitidas y 
aprobadas en la Segunda Sesión Ordinaria del FORE, celebrada el 6 de 
noviembre de 2008, mediante acuerdo FORE /04/02/08, mismas que ha sido 
modificadas para fortalecer su quehacer. 
 
1.5. Comité de Dirección 
 
Mediante acuerdo SAE-JG/08/01/03, adoptado en la Primera Sesión Ordinaria de 
la Junta de Gobierno del SAE, celebrada el 17 de junio de 2003, se creó el Comité 
de Dirección del SAE, cuyo objetivo consiste en coadyuvar a la buena operación 
del SAE en el análisis, evaluación y opinión de asuntos, facultad de la Junta de 
Gobierno y que ésta expresamente le encomiende, de su competencia. Su Manual 
de Integración, Funcionamiento y Operación fue aprobado en la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Junta de Gobierno del SAE, celebrada el 9 de septiembre de 2003, 
mismo que ha sido objeto de diversas modificaciones con el objeto de fortalecer su 
quehacer. La última modificación corresponde a la aprobada por la Junta de 
Gobierno en su 36ª sesión ordinaria celebrada el 1 de noviembre de 2011. 
 
1.6. Comité de Operación 
 
Mediante acuerdo SAE-JG/08/01/03, adoptado en la Primera Sesión Ordinaria de 
la Junta de Gobierno del SAE, celebrada el 17 de junio de 2003, se creó el Comité 
de Operación del SAE, cuyo objetivo consiste en coadyuvar con el SAE en el 
análisis, evaluación, recomendación y, en su caso, la autorización de asuntos 
operativos de su competencia. Su Manual de Integración, Funcionamiento y 
Operación fue aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 
del SAE, celebrada el 9 de septiembre de 2003, mismo que ha sido objeto de 
diversas modificaciones con el objeto de fortalecer su quehacer. La última 
modificación corresponde a la aprobada por la Junta de Gobierno en su 36ª sesión 
ordinaria celebrada el 1 de noviembre de 2011. 
 
1.7. Comité de  Inversiones 
 
Mediante acuerdo SAE-JG/09/01/03, adoptado en la Primera Sesión Ordinaria de 
la Junta de Gobierno del SAE, celebrada el 17 de junio de 2003, se aprobó la 
constitución del Comité de Inversiones del SAE, con el objeto de fungir como 
órgano colegiado de carácter permanente de consulta y asesoría técnica, para el 
establecimiento de las estrategias de inversión para la estructuración y 
administración de los portafolios de inversión de las disponibilidades financieras 
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propias del SAE. Posteriormente, en la Tercera  Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno del SAE, celebrada el 9 de septiembre de 2003, se presenta la 
propuesta del primer Manual de Integración, Funcionamiento y Operación del 
Comité de Inversiones, el cual quedó autorizado el 11 de noviembre del mismo 
año; dicho Manual ha sido objeto de diversas modificaciones con el objeto de 
fortalecer su quehacer.  
 
2.- 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. 
 
2.1. Junta de Gobierno 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 4 y 5 del Estatuto Orgánico del 
SAE, la Junta de Gobierno ha celebrado durante el periodo que se reporta, 24 
sesiones ordinarias, 5 extraordinarias y 5 consultivas. En el periodo que se reporta 
se adoptaron un total de 448 acuerdos, de los cuales 409 correspondieron a  
sesiones ordinarias, 24 a sesiones extraordinarias y 15 a sesiones consultivas.   
De los 448 acuerdos adoptados, 331 se clasificaron de registro y 117 fueron objeto 
de seguimiento. Respecto de estos últimos, al cierre de diciembre de 2011 se 
tenían 100 acuerdos concluidos, 1 cancelado y 16 pendientes.  
 
2.2. 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, 
dentro del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 
2011, el Órgano Colegiado celebró 21 sesiones ordinarias y 5 sesiones 
extraordinarias. En el periodo que se reporta se adoptaron un total de 130 
acuerdos de los cuales 125 correspondieron a sesiones ordinarias y 5 a sesiones 
extraordinarias.  
De los 130 acuerdos adoptados, 69 se clasificaron de registro y 61 fueron objeto 
de seguimiento, de los cuales 54 se tienen por concluidos y 7 estaban pendientes.  
 
2.3. 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, dentro del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de 
diciembre de 2011, el Órgano Colegiado celebró 25 sesiones ordinarias y una 
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sesión extraordinaria. En el periodo que se reporta se adoptaron un total 139 
acuerdos de los cuales 138 correspondieron a sesiones ordinarias y 1 a una 
sesión extraordinaria.  
De los 139 acuerdos adoptados, 125 se clasificaron de registro y 14 fueron objeto 
de seguimiento, de los cuales 12 se dieron por concluidos, 1 por desahogado y 1 
quedó pendiente.  
 
2.4. 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, dentro 
del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, 
el Órgano Colegiado celebró 7 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria. En 
el periodo que se reporta se adoptaron un total de 38 acuerdos de los cuales 36 
correspondieron a sesiones ordinarias y 2 a una sesión extraordinaria.  
De los 38 acuerdos adoptados, 32 se clasificaron de registro y 6 fueron objeto de 
seguimiento. La totalidad de estos se dieron por concluidos.  
 
2.5. 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, dentro del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de 
diciembre de 2011, el Órgano Colegiado celebró 2 sesiones ordinarias cumpliendo 
en cada una de ellas con los requisitos de Ley. Como resultado del desahogo de 
los asuntos sometidos a la consideración de los miembros del Órgano Colegiado, 
en el periodo que se reporta, se adoptaron un total de 11 acuerdos.  
 
De los 11 acuerdos adoptados, 5 se clasificaron de registro y 6 fueron objeto de 
seguimiento, de los cuales 2 se dieron por concluidos y 4 quedaron pendientes.  
2.6. 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, dentro del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de 
diciembre de 2011, el Órgano Colegiado celebró 145 sesiones (124 ordinarias y 21 
extraordinarias) en las fechas que se indican en relación anexa al presente 
informe, cumpliendo en cada una de ellas con los requisitos de Ley. 
 
2.7. Comité de Inversiones 
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De conformidad con lo dispuesto en el apartado VII del Manual de Integración, 
Funcionamiento y Operación del Comité de Inversiones, dentro del periodo de 
enero de 2006 a diciembre de 2011, el Órgano Colegiado sesionó en 76 ocasiones 
(72 ordinarias y 4 extraordinarias).    
 
3.- Informes del Director General 
 
3.1. Situación Inicial: 
 
3.1.1. Informe de Operación 
 
El artículo 82 de la LFAEBSP y su modificación publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de febrero de 2005, establece la obligación de rendir 
semestralmente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 
la Función Pública, un informe donde se detalle la operación y avances en los 
procedimientos a que se refiere dicha ley, así como respecto de la enajenación de 
los bienes puestos a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE). 
 
3.1.2. Informe de Autoevaluación 
 
El artículo 87, fracción XIV de la LFAEBSP, establece la obligación de rendir 
semestralmente a la Junta de Gobierno un informe de autoevaluación de la 
operación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), 
escuchando al Comisario Público. 
 
3.1.3. Informe de Resultados del Primer y/o Tercer Trimestre 
 
El artículo 87, fracción X de la LFAEBSP, establece la obligación de Rendir un 
informe a la Junta de Gobierno relacionado con la administración y manejo de los 
bienes; respecto de la administración, enajenación o destino, así como del 
desempeño de los depositarios, liquidadores, interventores o administradores 
designados y de los terceros a que se refiere el artículo 1 de dicha Ley; 
 
3.2. Actividades y Resultados: 
 
3.2.1. Informe de Operación 
 
En el periodo reportado se realizaron 10 informes correspondientes al segundo 
semestre de 2006 y a ambos semestres de 2007, 2008, 2009 y 2010. El informe 
del primer semestre de 2011 se entregó en septiembre de 2011.  
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3.2.2. Informe de Autoevaluación 
 
Los informes de Autoevaluación fueron entregados exactamente en los mismos 
periodos que se entregaron los informes de Operación y también fueron 10 
informes realizados y presentados a la Junta de Gobierno.  
 
3.2.3. Informe de Resultados del Primer y/o Tercer Trimestre 
 
Los informes de resultados se presentan a la Junta de Gobierno en la segunda y 
en la cuarta sesiones ordinarias y en este periodo se presentaron 10 informes.  
 

2. Entidades Transferentes. 
 
1. Mandatos y Encargos. 
 
El SAE tiene por objeto la administración, enajenación y destino de los bienes 
señalados en el artículo 1° de la LFAEBSP. Dichos bienes deben ser transferidos 
al SAE cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades 
judiciales, y en los demás casos, las entidades transferentes determinarán de 
conformidad con las disposiciones aplicables para tal efecto, la conveniencia de 
transferir los bienes al SAE. 
 
La fracción V del artículo 2º de la LFAEBSP, define que serán entidades 
transferentes, las autoridades aduaneras; la Tesorería de la Federación; la 
Procuraduría; las Autoridades Judiciales Federales; las entidades paraestatales, 
incluidas las instituciones de banca de desarrollo y las organizaciones auxiliares 
nacionales del crédito; los fideicomisos públicos, tengan o no el carácter de 
entidad paraestatal, y 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. 
 
Conforme a lo anterior y considerando el origen de los bienes, podemos clasificar 
a las entidades transferentes de la siguiente forma: 
 

A. Transferentes Obligadas 
 
Son aquellas que por ley o mandato judicial deben transferir bienes al SAE, entre 
los que se encuentran: 
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 Los bienes asegurados, incluyendo los billetes y monedas de curso legal, 
divisas, metales preciosos, los bienes numismáticos o filatélicos y los 
bienes con valor artístico o histórico. 
 

 Todos los bienes provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a 
un procedimiento establecido en la legislación aduanera, los recibidos por 
cualquier título por la Tesorería de la Federación, incluidas las daciones en 
pago y los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación fiscal 
federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal. 
 

 Los títulos, valores, activos y demás derechos que sean susceptibles de 
enajenación, cuando así se disponga por las autoridades competentes. 

 
B. Transferentes Voluntarias 

 
Son aquellas que determinan la conveniencia de transferir bienes al SAE, y entre 
los que se encuentran: 

 Los bienes del dominio privado de la Federación y los que constituyan el 
patrimonio de las entidades paraestatales. 

 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. 

 Los demás que determinen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de la Función Pública, dentro del ámbito de sus atribuciones y 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 
C. Mandatos 

 
Son aquellos mandatos y demás operaciones que hasta antes de la fecha de 
entrada en vigor de la LFAEBSP, hubieran estado encomendados al FIDELIQ y 
que se entendieron conferidos al SAE. 
 
A. Transferentes Obligadas: 
 
Procuraduría General de la República (PGR) y Poder Judicial de la 
Federación (PJF). 
 
La LFAEBSP establece la obligación del SAE de administrar y dar destino a los 
bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales. 
Derivado de lo anterior, y conforme a lo señalado por el Código Federal de 
Procedimientos Penales la Procuraduría General de la República y el Poder 
Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, 
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transfieren al SAE todos los bienes asegurados, incluyendo los billetes y monedas 
de curso legal, divisas metales preciosos, los bienes numismáticos o filatélicos y 
los bienes con valor artístico o histórico. 
 
En cumplimiento a los mandamientos de las autoridades judiciales o del ministerio 
público, el SAE administrará, enajenará o devolverá los bienes que hubiesen sido 
materia de aseguramientos y que le hayan sido transferidos, pudiendo devolver los 
bienes a los interesados, devolver el producto de los mismos cuando éstos 
hubieran sido enajenados, o bien, efectuar la entrega tripartita a que se refiere el 
artículo 182–R, de los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes 
decomisados en los procesos penales federales. 
 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 
 
De la misma forma que el caso anterior, la LFAEBSP establece la obligación de 
transferir al SAE todos los bienes que por cualquier título sean recibidos por la 
TESOFE, incluidas las daciones 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 TESOFE o de sus auxiliares legalmente facultados para ello, los 
sujetos a un procedimiento establecido en la legislación fiscal federal, así como los 
abandonados a favor del Gobierno Federal. 
 
Al igual que con cualquier entidad transferente, el SAE dará destino a los bienes 
que la TESOFE le hubiese puesto a disposición, debiendo rendirle anualmente un 
informe anual detallado respecto de los bienes que le haya transferido, así como 
hacerle entrega de los recursos obtenidos por los procedimientos de venta a que 
se refiere la LFAEBSP en los plazos señalados por dicha Ley o que hubiera 
convenidos con la TESOFE. 
 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
La obligación legal de transferir los bienes provenientes de comercio exterior, 
incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera, los 
sujetos a un procedimiento establecido en la legislación fiscal federal, así como los 
abandonados a favor del Gobierno Federal, fue resultado de las reformas y 
adiciones que tuvo la LFAEBSP, derivadas del Decreto publicado el 23 de febrero 
de 2005. 
 
B. Transferentes Voluntarias: 
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A diciembre de 2011, el SAE cuenta con un inventario de cuarenta y siete (47) 
encargos vigentes solicitados por treinta y nueve (39) transferentes voluntarias, 
cuyas transferencias de bienes son efectuadas al amparo de la LFAEBSP. 
 
Dentro de las transferentes voluntarias, es importante destacar el Programa de 
Transferencia y Enajenación de Vehículos que se encuentran en Depósitos 
Vehiculares de Permisionarios, denominado “Programa Chatarra”, cuyos 
Lineamientos fueron publicados en el DOF el 6 de octubre de 2005, mismo que 
contempla los mecanismos que deberán observar las entidades transferentes para 
llevar a cabo la transferencia al SAE, para su enajenación, de los vehículos que 
con motivo de un procedimiento de aseguramiento, embargo, garantía, abandono 
u otro similar, de carácter federal, se encuentran en depósitos vehiculares de 
Permisionarios. 
 
Este programa dio inicio en mayo de 2008 con la transferencia, por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de vehículos ubicados en 
patios de tres (3) permisionarios, alcanzando hasta el ejercicio 2011, un total de 
ocho (8) permisionarios, los cuales a la fecha se encuentran concluidos. 
 
C. Mandatos: 
 
Para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo Octavo Transitorio de la 
LFAEBSP, la DERET, mediante Acta Administrativa de entrega-recepción recibió  
veintiocho (28) mandatos: Mandato TESOFE COTSA; Mandato de Comercio 
Exterior; Fideicomiso de la Vivienda Atzacoalco; Fideicomiso de la Vivienda Lomas 
de Plateros; Mandato ANDSA; FERTIBAN; ALSUR; FIDEREC; FERTIMEX; 
MICONSA; TEPEPAN; INMECAFE; ESCAMEX; ESCUINAPAN; Cartera 
Cafetalera BANCOMEXT; A.C. SOMEX; BANOBRAS 398; FOGAN; Mandato 
SIDEK; Mandato AGROASEMEX; Mandato FINA; Mandato BANRURAL; Mandato 
Programa BNCI; Mandato CNBV UNICRER; Mandato CNBV El Arbolito; Mandato 
CNBV Uniones de Crédito, Mutualidad de Seguros La Laguna, y CONACAL 
Residuales, solicitados al FIDELIQ. 
En la siguiente gráfica, se muestra la evolución en la atención de los encargos 
encomendados al SAE y que la DERET tiene entre otras funciones la de llevar el 
flujo de efectivo de los mismos; destacando el crecimiento del 100% de los 
encargos con base en la comparación del universo total del año 2006 respecto del 
de 2011. 
 
Asimismo, se ha registrado un crecimiento del 74% de los encargos activos o en 
operación en 2011 respecto de los de 2006; de igual manera el avance en la 
atención de los encargos se refleja en el crecimiento en su cierre, al haberse 
cumplido los objetivos pactados con las entidades transferentes, respecto de los 
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mandatos cerrados en 2006, en el 2011 se registra un crecimiento acumulado del 
163%. 
 

 
 
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.  
 
Hasta el 31 de diciembre de 2011, el SAE ha suscrito cincuenta y cuatro (54) 
convenios de colaboración, minutas de acuerdo, bases de colaboración y 
convenios modificatorios con cuarenta y siete (47) entidades transferentes, como 
puede apreciarse en el siguiente cuadro: 
 
 

 
                               *  No incluye Convenios Modificatorios 
 

 

28%

59%

83%
93%

100%

47%

79%

124%

97%

74%

-19%

13%

-13%

81%

163%

2007 2008 2009 2010 2011

Evolución en la atención a encargos
Tasa de crecimiento 

Base 2006

Base Total Mandatos Activos Mandatos Cerrados

TIPO DE DOCUMENTO 
NÚM. 

DOCUMENTOS 
ENTIDADES 

TRANSFERENTES 

Convenio de Colaboración 7        7 

Bases de Colaboración 38       38 

Minutas de Acuerdo 2         2 

Convenios Modificatorios 7         7 

TOTAL 54 *      47 
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Ingreso. 
 

Los encargos sin estructura conferidos al SAE en virtud de lo establecido en el 
artículo 8 ° transitorio (Formalizados con el FIDELIQ) y los solicitados por las 
Entidades Transferentes al SAE que se relacionan en el apartado anterior, sin 
considerar los que por su naturaleza se refieren a bienes asegurados en 
procedimientos penales federales, durante el periodo 2006-2011, han registrado 
ingresos totales por un monto de 8,057.17 millones de pesos (en lo sucesivo mdp), 
de conformidad con la siguiente gráfica: 
 

 

                         
 
 
A continuación se presenta la evolución de los ingresos durante el periodo informado2: 
 

 

                   
 
 Egreso. 
 
Por lo que toca a los egresos, los encargos sin estructura conferidos al SAE en 
virtud de lo establecido en el artículo 8 ° transitorio (Formalizados con el FIDELIQ) 
y los solicitados por las Entidades Transferentes al SAE que se relacionan en el 

                                                           
2 Con el objeto de proporcionar al lector las facilidades de  comparar los datos, se incorpora la 
información relativa a todo el ejercicio 2006. 
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apartado anterior, sin considerar los que por su naturaleza se refieren a bienes 
asegurados en procedimientos penales federales durante los años 2006 a 2011, 
ascendieron a 8,181.04 mdp, mismos que se dedujeron de los recursos obtenidos 
por la venta de bienes, en términos de lo establecido en la LFAEBSP. 
 
 

 

                                
 
Como se muestra en la gráfica anterior, los egresos incorporan compromisos del 
Gobierno Federal, tales como pago de resarcimientos instruidos, presiones de 
gasto no consideradas en el presupuesto fiscal del SAE, gastos de administración 
incurridos por el SAE y entero de recursos a Entidades Transferentes.   
 

A continuación se presenta la evolución de los egresos durante el periodo 
informado3: 
 

 

 
 
Entero de Recursos. 
 
En atención al objeto de creación y en línea con la misión y visión de la institución 
durante el periodo comprendido entre los años de 2006 – 2011 se han realizado 
enteros de recursos a las entidades transferentes por 2,453.60 mdp4. 

                                                           
3 Idem. 
4 Idem. 
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De lo anterior se puede concluir que el SAE, a través de su operación, ha dado 
cumplimiento a su objeto apoyando las finanzas públicas, entre otras, de las 
siguientes maneras: 
 

 Eliminando el gasto directo e indirecto por el almacenaje de bienes obsoletos 
de las entidades transferentes con motivo de la transferencia y posterior 
monetización de los bienes. 
 

 Cubriendo los gastos de los proceso de operación y venta sin cargo a los 
presupuestos fiscales de las entidades transferentes, logrando con ello que los 
recursos otorgados a las mismas se utilicen para el cumplimiento de su objeto 
y no para la administración y venta de bienes obsoletos o no prioritarios para 
las mismas. 
 

 Monetizando los bienes que le son transferidos, lo que permite al Gobierno 
Federal cubrir presiones de gasto no consideradas en los presupuestos 
fiscales. 
 

 Cubrir las reclamaciones solicitadas por los particulares e instruidas por las 
autoridades competentes derivadas de los bienes procedentes de comercio 
exterior en términos de la normatividad aplicable. 

 
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 2006–2011, 
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se entregaron los siguientes recursos provenientes de decomisos decretados en 
procesos penales federales: 
 

 
 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos. 
 
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 7 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 2 han sido encomendados al SAE, sin que se tenga la legitimidad 
jurídica en los mismos. 
 

 
 

 
Rendición de Cuentas. 
 
La LFAEBSP establece la obligación del SAE, en términos de los artículos 83 y 89, 
a rendir un informe anual detallado a las entidades transferentes, respecto de los 
bienes que cada una le hubiera transferido, así como a entregar los recursos a 

CLAVE NOMBRE DEL ACTO ESTATUS

700006200134

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 7694 DEL LOCAL DE AV.

CHURUBUSCO 935 VIGENTE

700006120230 FIDEICOMISO F/24815-3 BAJA

200106F0001129 FIDEICOMISO DE RESTITUCIÓN FORE VIGENTE

200306HKA01339
FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL

VIGENTE

200606HKA01446

FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y 

GASTOS MÉDICOS DE BNCI VIGENTE

200606HKA01449

FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y 

GASTOS MÉDICOS DE BANPESCA VIGENTE

200606HKA01450

FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES DE 

FOPPAZ VIGENTE
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quien tenga derecho a recibirlos en los plazos que al efecto convenga con la 
entidad transferente y de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Tomando en consideración que el decreto por el que se expidió la Ley que crea al 
SAE establecía una fecha específica para dar inicio a sus operaciones, hubo 
necesidad de utilizar los sistemas informáticos que utilizaba el FIDELIQ (Sistema 
Integral de Registro “SIRSAE” y el Sistema Integral de Administración de Cartera 
“SIAC” para una parte de las carteras) y el que utilizaba el SERA (SIAB), sistemas 
que fueron creados para el nivel de operaciones de dichas organizaciones, dado 
que no se contaba con recursos para la adquisición de alguna otra opción.   Lo 
anterior en función de que la información que arrojaban dichos sistemas 
informáticos en forma independiente, era la que le permitiría al SAE controlar los 
bienes que le fueran transferidos así como los ingresos y gastos que se realizarán 
por la atención de los bienes transferidos. 
 
Cabe hacer mención que los sistemas señalados, fueron creados con 
infraestructuras diversas, en tiempos diferentes y con objetivos distintos, motivo 
por el cual no era posible la comunicación entre ellos, sin embargo en aquellos 
momentos no existía otra posibilidad. 
 
Los resultados del diagnóstico inicial realizados a los sistemas informáticos 
arrojaron la siguiente información respecto de la funcionalidad cubierta de cada 
uno de los sistemas institucionales: 
 

 Sistema Institucional de Administración y Finanzas – El sistema cubre el 39% 
de la funcionalidad requerida. 
 

 Sistema Institucional de Bienes – El sistema cubre el 24% de la funcionalidad 
requerida. 

 

 Sistema Institucional de Cartera – El sistema cubre el 22% de la funcionalidad 
requerida. 

 

 Sistema Institucional de Empresas – Sistema recientemente desarrollado, se 
tiene cubierto el 60%. 

 
La falta de funcionalidad de los sistemas se ha cubierto con procesos manuales en 
la operación así como para la generación de información.  Asimismo, debido a la 
poca interconexión entre los sistemas, se encontró la siguiente problemática: 
 

 Dificultad para la rendición de cuentas. 
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 Existen duplicidad de esfuerzos dado que los sistemas actuales no están 
comunicados. 
 

 Información de Gestión generada de manera semiautomática. 
A pesar de lo anterior, los esfuerzos institucionales en línea con el compromiso 
con la transparencia y rendición de cuentas,  cumplimiento de lo señalado por el 
Artículo 83 y 89  de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público y demás disposiciones legales y 66 de su Reglamento, durante 
el periodo que se informa se remitieron 417 informes de rendición de cuentas a las 
distintas entidades transferentes, respecto de los bienes que cada una de ellas ha 
transferido al SAE. 
 

 
Fuente: Registros Históricos de la Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades Transferentes 

 

Es importante destacar que los informes de rendición de cuantas se remiten para 
su dictaminación a auditores  externos, habiéndose dictaminado dentro del periodo 
2006–2011 un total de 109 informes de rendición de cuentas sin salvedad alguna 
por parte de los auditores externos. 
 
3. Inversiones 

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

 Disponibilidades financieras del SAE (recursos propios), Mandatos y 
Fideicomisos en administración, y 

 Reservas para fondos de pensiones y gastos médicos. 
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1.- Marco Jurídico 

El 1º de marzo de 2006, se publica en el DOF, el Acuerdo por el que se expiden 
los “Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las 
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal” (Lineamientos), 
emitidos por la SHCP, los cuales entran en vigor a partir del 1º de septiembre de 
2006.  
Previo a dicho Acuerdo, las inversiones se operaban únicamente bajo las reglas y 
estrategias establecidas en el propio Comité de Inversiones del SAE buscando 
maximizar los rendimientos de las carteras de los recursos administrados. 
 
El marco jurídico actual  aplicable  a las inversiones se establece en los siguientes 
términos: 
 
 Acuerdo por el que se expiden los “Lineamientos para el manejo de las 

disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal” (SHCP. marzo de 2006). 

 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se expiden los 
“Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las 
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal”.  (SHCP agosto 
de 2010). 

 Circular 2019/95 de Banco de México. 
 Manual de Integración, funcionamiento y operación del Comité de 

Inversiones.  (Octubre de 2011) 
Nota: la información señalada en este apartado, se encuentra a disposición para 
consulta en la DEI.  

 

1.1 Comité de Inversiones del SAE 
 
La fracción III  del Artículo 8 del Reglamento de la LFAEBSP, establece que “el 
SAE, contará con los Comités de apoyo que en su caso se requieran”. Con este 
fundamento, la Junta de Gobierno del SAE mediante acuerdo SAE-JG/08/01/03, 
aprobó la constitución del Comité de Inversiones del SAE, y posteriormente el 11 
de noviembre del 2003, la propia Junta de Gobierno autorizó el Manual de 
Integración,  Funcionamiento y Operación de dicho Comité (Manual).  El Comité se 
integra por los Titulares de las Direcciones Corporativas del SAE, así como con la 
asesoría de un representante de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, con el 
objeto de obtener puntos de vista distintos en la implementación de las estrategias 
de inversión. 
 
2. Administración de las disponibilidades financieras del SAE, Mandatos y 
Fideicomisos en Administración. 
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2.1. Antecedentes 
Dentro del rubro de disponibilidades financieras del SAE, se administran aquellos 
recursos que forman parte del patrimonio de la Institución, así como los recursos 
fiscales que forman parte de su presupuesto. 
 
Respecto a las disponibilidades financieras de los Mandatos, se administran los 
recursos que el SAE  obtiene por la enajenación de los  bienes transferidos, así 
como producto del proceso de liquidación de empresas.  
 
Toda vez que el SAE actúa como “Fiduciario” sobre fideicomisos del Gobierno 
Federal que se encuentran en periodo de cierre o extinción, se administran en la 
DEI las disponibilidades financieras de dichos fideicomisos.  
 
Con el objeto de homologar el criterio de identificación, en lo subsecuente se 
denominaran “Portafolio” a los activos monetarios que la DEI administra como 
disponibilidades financieras. 
 
Entre marzo y septiembre de 2006, como parte del proceso de ajuste de los 
Lineamientos al proceso operativo, la DEI se dio a la tarea de analizar  opciones 
con el objeto de presentar para su  aprobación en el Comité, un análisis del 
esquema que mejor se adaptara a las necesidades y características operativas de 
inversión de recursos, así como los costos y servicios de cada esquema, siempre 
conservando una actuación responsable. En la sesión de agosto de 2006 del 

Comité, se presentó la propuesta para adoptar el esquema “Custodio”5 para el 
manejo de las disponibilidades financieras, en términos de lo dispuesto en los 
numerales I.1; II.4; Anexo A y Anexo B de los Lineamientos. 
 
En este sentido se presentó un análisis de las distintas instituciones financieras 
que operan como custodios de valores, en términos de servicio, experiencia y 
costo. De los análisis presentados, se acordó la contratación de BBVA 
BANCOMER CUSTODIA INTERNACIONAL como la institución de custodia idónea 
para el SAE. 
 
A partir del 2008 se ha adopto el esquema de cuota fija mensual para el pago de 
las comisiones que se cobran por este servicio, comisiones que se prorratean 
entre los diferentes contratos de custodio con base al valor promedio mensual del 
portafolio y al número de operaciones efectuadas en el mes. Dicho esquema de 

                                                           
5 Institución Financiera  que realiza la  liquidación de todas las operaciones, así como la custodia 
de los valores objeto de las inversiones, asegurando que las operaciones cumplan con  lo 
establecido en los Lineamientos y en las demás disposiciones aplicables. 
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cuota fija vs esquema de cuota variable  ha generado ahorros sustanciales  a la 
Institución y sus encargos del orden de 70% sobre el monto real estimado.  
Al cierre de 2006, la DEI administraba un total de 220 cuentas bancarias, entre 
contratos de inversión y cuentas de cheques, asociadas a 44 portafolios, cuyos 
recursos eran administrados por el área de inversiones, con un valor total de 
cartera que ascendía a  $3,749 mdp.  
Como se muestra en la gráfica 1, durante el periodo que se informa se ha 
incrementado en el orden de 397 por ciento el valor total de la cartera 
administrada, resultado de la recepción de recursos destinados para la liquidación 
de empresas como Luz y Fuerza del Centro, Ferrocarriles Nacionales de México y 
la enajenación de certificados bursátiles (PACSA), entre otros. 
 

 
 
Fuente: Registros históricos de la DEI (incluye disponibilidades de FP y GM) 

 
En la gráfica 2, se presenta el número de portafolios cuyas disponibilidades 
financieras se administraban en la DEI, respecto al número de cuentas bancarias 
(cuentas de cheques, cuentas de inversión y a partir de 2006, cuentas de 
custodio): 
 

  
 
Fuente: Registros históricos de la DEI 
Nota: se incluye el porcentaje de crecimiento anual del número de encargos. 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 68 de 237          

 

Como se puede apreciar se han realizado esfuerzos significativos en términos de 
eficiencia en el proceso operativo y de depuración de cuentas. En este sentido se 
obtuvo una reducción considerable del número de cuentas bancarias 
administradas, siendo estas a diciembre de 2011 igual al número de los encargos 
cuyas disponibilidades financieras se administran siendo este numero de 154 
portafolios vs 154 numero de cuentas administradas. 
 
Como se ha expuesto anteriormente, resultado de la implementación de una 
estrategia de inversión conservadora y un seguimiento puntual a las condiciones 
de mercado, los rendimientos observados han sido consistentemente superiores al 
benchmark de mercado establecido, como se demuestra a continuación 
 

 
 
Fuente: Registros históricos. Carpetas del Comité de Inversiones. 

 
 

2.2. Esquema Operativo 
 
El proceso de inversión de recursos inicia a partir de la verificación de los saldos 
de apertura de los distintos contratos de custodio, posteriormente se realizan las 
operaciones de retiros y depósitos de recursos que hayan sido instruidas a la DEI 
por quiénes estén autorizados para tal efecto; de manera paralela, se reciben las 
cotizaciones de tasa y plazo de los diferentes intermediarios financieros que, en 
términos de los lineamientos, se encuentran autorizados para operar. Los 
intermediarios envían diariamente sus cotizaciones y la DEI en términos de 
equidad, sanas prácticas bancarias, equidad y transparencia invariablemente  
cierra el monto de inversión de liquidez diaria, con aquel intermediario financiero 
que haya ofrecido las mejores condiciones en lo que a tasa se refiere. (Si dos 
intermediarios ofrecen igual tasa, el monto se divide entre ambos). Es de resaltar 
que al día de hoy se cuenta con un esquema  sistematizado de la operación diaria 
de las inversiones lo que se traduce en la  eliminación de posibles errores 
humanos.  
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De esta forma se consolida la estrategia de inversión del día.  
 
 

 

 
Al finalizar la asignación, el intermediario remite un archivo en el que detalla las 
operaciones realizadas, el cual es revisado por la DEI, para cargarlo directamente 
al sistema del custodio e iniciar así  el proceso de liquidación de las inversiones 
pactadas. 
    
Posteriormente el custodio envía el lay-out con el total de las operaciones del día 
(retiros, depósitos, pagos de cupón e inversiones), el cual  se carga en el SIRSAE 
para generar los registros contables por cada una de las operaciones del día.  
 
En coordinación con las unidades administrativas vinculadas con la DEI se han 
establecido horarios y formatos para cada parte del proceso operativo. 
 
3. Administración de las disponibilidades financieras de reservas para 
fondos de pensiones y gastos médicos. 
 
El SAE administra el pago de los beneficios de pensiones y servicio médico que se 
otorga a los pensionados adscritos a los diferentes fondos de pensiones a su 
cargo.  
 
Por la naturaleza y finalidad de estos recursos, desde el año 2003 el Comité de 
Inversiones autorizó la contratación de terceros especializados siendo estos 
asesores de inversión para el manejo del patrimonio de los fondos de pensiones y 
gastos médicos.  En la gráfica 1 mencionada en el apartado 2.1 de 
disponibilidades financieras se muestran los saldos al cierre de cada año de 
dichos recursos. 
 
3.1. Esquema operativo 
 
Considerando lo dispuesto en la LAASSP, en materia de contratación de servicios, 
el esquema de asesores independientes se formaliza mediante un contrato anual 
por la prestación de servicios de asesoría, supervisión, gestión y toma de 
decisiones de inversión y valores, que celebran el SAE y los asesores de 
inversión. 
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Con base en una estrategia de inversión autorizada por el Comité y en 
complemento con medidas de riesgo implementadas, la DEI  registra, supervisa y 
da seguimiento al comportamiento de los distintos portafolios de inversión 
operados por los asesores de inversión, así como a la valuación de los 
instrumentos y activos financieros que integran dichas carteras y de igual manera  
al rendimiento mensual y acumulado que reportan. 
El desempeño de los asesores de inversión se mide de manera mensual y es 

comparado contra un benchmark de mercado6, el cual se encuentra en línea con 
el marco de inversión permitido.  Dicho benchmark de mercado se revisa cuando 
así se considera necesario para, en su caso, hacer las modificaciones requeridas 
y pertinentes.  
 
En ese sentido y tomando como base el rendimiento obtenido vs la tasa de 
referencia aplicable, se evalúa el desempeño particular de cada una de las 
carteras que vienen siendo administradas por los asesores de inversión, con la 
finalidad evaluar el desempeño obtenido y  los honorarios a liquidar al concluir el 
trimestre objeto de evaluación. Los asesores independientes trabajan 
exclusivamente bajo un esquema de “comisión por éxito”.  Esto significa que sólo 
se genera el pago de honorarios en caso de que el rendimiento obtenido en el 
periodo que se evalúe, resulte superior al benchmark de mercado previamente 
determinado por el Comité de Inversiones, limitándose de igual manera el pago de 
honorarios conforme a un tope establecido con base a un factor determinado. 
 
En el cuadro siguiente se presenta el valor al cierre de 2011 de los fondos de 
pensiones que se administran en la DEI: 
 

 
 
Fuente: Registros históricos. Carpetas del Comité de Inversiones. 

 

                                                           
6 Tasa de referencia aplicable 
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En cuanto a los rendimientos observados de los fondos de pensiones, en la gráfica 
siguiente se presenta su comportamiento vs el benchmark de mercado, por los 
ejercicios 2006 a 2011. 
 

 
 
Fuente: Registros históricos. Carpetas del Comité de Inversiones 

 

 Pagarés de Inversión: 
 

En febrero de 2009,  se logró alcanzar un acuerdo con la  SHCP en torno a la 
suscripción de  pagarés de inversión en condiciones sumamente favorables siendo 
la suscripción de los mismos a una tasa real (Udis) con el objeto de preservar el 
dinero en el  tiempo para una parte del patrimonio de los fondos de pensiones de 
FINA y de BNCI, lo anterior derivado de que dichos fondos de pensiones contaban 
con índices de capitalización mayores al 120 por ciento. Este ejercicio permitió así 
calzar los activos del fondo vs los pasivos del mismo conforme a los datos de los 
estudios actuariales realizados en su momento. El monto total suscrito de  estos 
dos  pagarés de inversión  fue por un monto total de $852 mdp, como se indica a 
continuación: 
 

 
 

Fuente: Pagarés de la SHCP, a disposición en la DEI. 
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Ambos pagarés contemplan la opción de realizar pagos anticipados sin cargo 
alguno por penalización hasta por el equivalente del 5% del saldo insoluto del 
capital. Esta opción podrá ejercerse hasta cuatro veces durante la vigencia del 
pagaré, siempre que no ocurra más de una vez durante un periodo de diez años 
consecutivos. 
4. Iniciativas de Mejora 

 
Tomando en consideración que el decreto por el que se expide la LFAEBSP, que 
crea al SAE establecía una fecha específica para dar inicio a sus funciones ya que 
existían una serie de nuevas operaciones que habría de realizar el SAE, hubo 
necesidad de utilizar los sistemas informáticos del FIDELIQ (Sistema Integral de 
Registro “SIRSAE” y el Sistema Integral de Administración de Cartera “SIAC” para 
una parte de las carteras) y el que utilizaba el Servicio de Administración de 
Bienes Asegurados “SERA” (SIAB), sistemas que fueron creados para el nivel de 
operaciones de dichas organizaciones, dado que no se contaba con recursos para 
la adquisición de alguna otra opción. Lo anterior, en función de que la suma de la 
información que arrojaban dichos sistemas informáticos era precisamente la que le 
permitiría al SAE controlar los bienes que le fueran transferidos, así como los 
gastos en que se incurriría. 
 
Cabe hacer mención que los sistemas señalados fueron creados con 
infraestructuras diversas, en tiempos diferentes y con objetivos distintos, motivo 
por el cual no era posible la comunicación entre ellos, sin embargo en aquel 
momento no existía otra posibilidad. 
 
De este modo, se presentaba un reto institucional de altas dimensiones, en el 
sentido de desarrollar e implementar el modelo organizacional del SAE, a través 
de la definición de objetivos de largo alcance por cada uno de los macro-procesos 
(Empresas, Cartera y Bienes), y la implementación y desarrollo de procedimientos, 
lineamientos y mecánicas institucionales que definieran con precisión el quehacer 
diario de cara a alcanzar el objeto de su creación, de acuerdo al siguiente 
esquema. 
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Lo anterior, ha representado para la DCRI un triple reto, el primero participar 
activamente en las definiciones institucionales de gran nivel y detalle, el segundo 
implementar sus propias iniciativas enfocadas a cumplir con el objeto de su 
creación, y el tercero desarrollar mecanismos para la realización de los informes 
de rendición de cuentas de los encargos conferidos bajo una coyuntura de 
redefiniciones institucionales e información incierta y, automatizar y tecnificar de 
procesos operativos. 
 
En razón de todo lo anterior, a partir de abril de 2004 la DCRI ha realizado 
diversas iniciativas encaminadas al fortalecimiento de la organización, de los 
sistemas de información necesarios para contar con un claro, transparente y 
detallado registro de las inversiones y de igual forma automatizar los ejercicios de 
rendición de cuentas, establecer lineamientos y políticas para normar y generar 
una cultura de rendición de cuentas y transparencia, como un principio y pilar 
fundamental del quehacer del SAE. En este sentido, destacan las siguientes 
iniciativas: 
 
Iniciativas de Mejora 2006: 
 

 Informe de Ingreso Neto. 

 Reingeniería de guías contables. 

 Inicia el Programa de depuración contable de los mandatos y encargos a 
cargo de la DERET. 

 Automatización de la elaboración de las Conciliaciones de Cuenta Enlace 
entre el SAE y los mandatos a efecto de depurar y conciliar las partidas que 
corresponda. 
 

Iniciativas de Mejora 2007: 
 

Tiempo
Oct.

03 05

Optimización de Operaciones (*)

 Implantación del Modelo 

Organizacional

 Establecimiento de Acuerdos 

Interoperativos entre Mandantes

 Racionalización de inventarios

 Integración de terceros 

especializados

 Definición e Implantación del 

Modelo Comercial

 Rediseño de procesos detallados

 Rediseño de requerimientos de IT  

 Def inición de indicadores 

operativos

Consolidación Operativa

• Capacitación / Habilidades

• Modelo de Costeo por bienes y 

procesos (rendición cuentas)

• Gestión por Indicadores y 

desempeño

• Implantación Procesos de 

Cartera y Empresas

 Def inición del Modelo 

Organizacional 

 Def inición del esquema de  

interoperatividad (recepción 

– destino)

 Identif icación de acciones de 

mejora inmediata

 Evaluación de capacidades y 

posibilidades de 

“outsourcing” 

• Def inición del Modelo 

Comercial

Acciones Inmediatas

Cierre Fase 0

• Validación 

Modelos

A
lc

an
ce

Feb.

04

Nov.

04

Dado el grado y profundidad 

del cambio es indispensable

el involucramiento, 

responsabilidad y toma de 

decisiones de las áreas 

usuarias.
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 Módulo comercial asociado al SIAB. 

 Puente de Egresos (solicitud de recursos automatizada). 

 Reingeniería de procesos del Área de Relación con Entidades Transferentes. 

 Interfaz sistema comercial de bienes y sistema financiero (Puente de 
Ingresos).  

 Ampliación del Registro de Ingreso por Venta de Bienes. 

 Módulo de Seguridad Contable para Cierre contable de Mandatos. 

 Afectación Presupuestal de Ingresos. 

 Reporte Operativo de Rendición de Cuentas. 

 Programa Chatarra - Modelo de Tercerización. 

 Programar la opción de generación de póliza de apertura. 

 Depuración y Depurar Opciones Obsoletas del Menú Contable. 

 Homologación de Catálogos (Custodio, Transferentes SIAB-SIRSAE). 

 Programa permanente de análisis y depuración contable. 

 Alarmas contables. 
 

Iniciativas de Mejora 2008: 
 

 Mecánicas para la generación de información de rendición de cuentas. 

 Depuración del Sistema de Administración de Bienes Fase I 

 Automatización del descuento al que se refiere el Artículo 13 de la LIF. 

 Reporte Ingreso Neto Fase III. 

 Parametrización Estados Financieros. 

 Programa de depuración contable. 

 Cambio en el esquema contable de la Institución. 

 Cuenta custodio como eje rector. 

 Programa de capitalización de los fondos de reserva de pensiones y gastos 
médicos. 

 A partir del año 2008, y en apego al acuerdo  SAE-JG/42/16/06, en el que la 
Junta de Gobierno AUTORIZÓ que se realizaran gestiones ante las 
autoridades de la SHCP, con el fin de obtener recursos para el esquema de 
capitalización de algunos de los fondos de pensiones más deficitarios, de 
conformidad con los resultados que arrojan los estudios actuariales de cada 
ejercicio. En apego a lo anterior, durante los años 2008 a 2011, se ha logrado 
la capitalización parcial y sostenida de cinco de los nueve fondos de 
pensiones administrados, siendo estos: FIDELIQ, FOPPAZ, SERANOR, INST. 
LIQUIDADAS y SAE. 

 Implementaron del registro de operaciones de inversión a través de “Lay-
Out´s” (archivos planos)  

 Automatización de la elaboración de las Conciliaciones Bancarias de Custodio. 
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Iniciativas de Mejora iniciadas en el 2009- 2010: 
 

 Contrato Único Global.  

 Desarrollo de una aplicación para el registro y actualización en el SIRSAE de 
operaciones de inversión efectuadas con títulos en directo (compra, venta, 
pagos de cupón) y su respectivo registro contable.  

 Mecanismos de captura y verificación SIAB – SIRSAE. 

 Seguimiento a Mandatos. 

 Programa de depuración contable. 

 Depuración del Sistema de Administración de Bienes Fase II. 

 Desarrollo de la aplicación para la administración de bienes. 

 Estrategia de Inversión.  
Iniciativas de Mejora iniciadas en el 2011 
 

 Cambio de plataforma informática buscando en todo momento la excelencia 
operativa institucional. 

 Tablero de control para seguimiento de mandatos. 

 Iniciativa para generar los reportes sobre la situación de las disponibilidades 
financieras (mensuales y acumuladas) que se presentan al Comité de 
Inversiones. 
 
En adición se encuentran en proceso de atención las siguientes iniciativas: 
 

 Foro de seguimiento a encargos. 
 Armonización contable. 
 Seguimiento de ingresos por venta de bienes. 
 Matriz para Indicadores de Resultados 2011-2012: 

 

Estas iniciativas han generado importantes beneficios como son: eficiencia 
operativa en el área por la automatización de los formatos; minimizar el riesgo 
operativo, reducción importante del número de cuentas administradas por la DEI; 
registros contables al día;  automatización de la mayoría de los procesos 
operativos y,  aunado a esto se ha logrado, generar un  ambiente de sana 
competencia de tasas entre los intermediarios financieros que operan con el SAE 
mejorando los rendimientos de las inversiones. Lo anterior ha permito generar de 
manera eficaz y eficiente los informes de rendición de cuentas a las Entidades 
Transferentes. 
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11.3.2 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 
MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACIÓN 
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Comercialización de Bienes, Activos Financieros y Empresas 

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 primera etapa correspondiente al período del 1° de diciembre de 
2006 al 31 de diciembre de 2011. 

En dicho periodo el SAE obtuvo ingresos totales del orden de $5,859 millones de 
pesos (mdp), de los cuales $1,835 mdp (31%) corresponden a Bienes Muebles, 
$888 mdp (15%) a Bienes Inmuebles y $3,136 mdp (54%) a Activos Financieros y 
Empresas: 

 
Tabla 1. Ingresos por Ventas 

(Del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011) 

Fuente: Informes de Autoevaluación de 2006 a 2011, convocatorias y actas de fallo de procedimientos de venta, SIAB y 

SIRSAE. Mayor información puede ser consultada en el portal institucional: www.sae.gob.mx 
Nota: No incluye devoluciones por cancelaciones de venta. 

 
Comercialización de Bienes Muebles. 

En cumplimiento de su objeto, el SAE generó ingresos a la APF por un monto de 
$1,835 mdp y dio destino a más de 254 millones de bienes muebles 
principalmente a través de 142 procedimientos públicos de venta: 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Bien 
Ingresos 

(mdp) % vs. Total 

Bienes Muebles $1,834.9 31 

Bienes Inmuebles $887.8 15 

Activos Financieros y Empresas $3,135.9 54 

Total $5,858.6 100 

 

http://www.sae.gob.mx/
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Tabla 2. Ingresos por Ventas de Bienes Muebles1 
(Del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011) 

(Importes en millones de pesos) 

 
Fuente: Informes de Autoevaluación de 2006 a 2011, convocatorias y actas de fallo de procedimientos de venta, SIAB y 

SIRSAE. Mayor información puede ser consultada en el portal institucional: www.sae.gob.mx 
Notas: 
1.- No incluyen devoluciones por cancelaciones de venta. 
2.-En diciembre de 2006, las cantidades corresponden a número de lotes de bienes muebles vendidos en subastas 
electrónicas, subastas públicas y adjudicación directa, mientras que en el resto corresponde a unidades de bienes muebles 
vendidos. 

 
En este rubro destacan los siguientes aspectos: 
 
1. Entre 2005 y 2011 el SAE puso en marcha los programas denominados 

“Chatarra”, “Día a Día” y “Desalojo” con el objeto de dar destino final a aquellos 
bienes muebles y vehículos que principalmente se encontraban en depósitos y 
almacenes de las aduanas.   Derivado de ello, en la presente administración se 
han vendido 48,754 vehículos por un monto total de $986 mdp, que representa 

más del 54% de las ventas totales de bienes muebles.7 
2. En 2009 se celebró la segunda licitación pública de telas para su venta en el 

extranjero, en la cual se vendieron más de 400 mil rollos de tela 
(aproximadamente 6,200 toneladas) por un monto superior a $ 56 mdp.1 

 
Comercialización de Bienes Inmuebles. 

En el periodo que se reporta se comercializaron 2,471 inmuebles obteniendo 
ingresos por $888 mdp, principalmente a través de 136 procedimientos públicos 
de venta: 

 
 
 
 
 

                                                           
7
 Fuente: Informes de Autoevaluación de 2006 a 2011, convocatorias y actas de fallo de procedimientos de venta, SIAB y 

SIRSAE. 

Periodo 
Procedimientos de venta Bienes  

Muebles 
2
 

(millones) Ingresos 
Subasta  

Electrónica 
Subasta  

Presencial 
Licitación 
Pública 

Adjudicación 
Directa 

2011 19 4  47 43.05 $292.7 

2010 17 2 1 42 46.12 $331.6 

2009 24 4  187 97.69 $425.4 

2008 24 3  91 67.65 $315.7 

2007 31 7  42 47.22 $394.1 

dic. 2006 5 1  5 0.02 $79.6 

Total 120 21 1 414 254.50 $1,834.9 

 

http://www.sae.gob.mx/
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Tabla 3. Ingresos por Ventas de Bienes Inmuebles1 
(Del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011) 

 
Fuente: Informes de Autoevaluación de 2006 a 2011, convocatorias y actas de fallo de procedimientos de venta, SIAB y 

SIRSAE. Mayor información puede ser consultada en el portal institucional: www.sae.gob.mx 
Nota: 1.- No incluyen devoluciones por cancelaciones de venta. 

 
En este rubro destacan los siguientes aspectos: 

Las reformas a la LFAEBSP publicadas en 2005 simplificaron las condiciones de 
venta al permitir la realización de subastas electrónicas y el uso de referencias 

de valor.8 

1. En 2008 se realizaron 7 adjudicaciones directas a gobiernos estatales y 
municipales, entre otros a los estados de Baja California Sur e Hidalgo así 
como a los municipios de Celaya y Matamoros, lo que representó ingresos por 

$81.8 mdp. 2 
2. En 2009 se generaron ingresos de $59.9 mdp por la enajenación de 51 

inmuebles provenientes del Fideicomiso de Recuperación de Cartera 

(FIDERCA).2 
3. Para 2011 se intensificó el desplazamiento de bienes de Lotería Nacional 

(LOTENAL), Nacional Financiera (NAFIN), Arrendadora Banobras, Financiera 
Rural y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).2 

 
Comercialización de Activos Financieros y Empresas. 

En la presente Administración y hasta el cierre del 31 de diciembre de 2011, se 
realizaron 41 procedimientos públicos de venta de activos financieros y empresas, 
obteniendo ingresos por $3,136 mdp: 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Fuente: Informes de Autoevaluación de 2006 a 2011, convocatorias y actas de fallo de procedimientos de venta, SIAB y 

SIRSAE. 

(Importes en 
millones de 

pesos)Periodo 

Procedimientos de Venta 

Bienes 
Inmuebles Ingresos 

Subasta 
Electrónica 

Licitación 
Pública 

Adjudicación 
Directa 

2011 11 7 0 169 $61.3 

2010 19 7 4 648 $129.1 

2009 23 6 4 696  $221.3  

2008 24 7 49 375 $222.1 

2007 25 5 23 554 $217.2 

dic. 2006 1 1 0 29 $36.8 

Total 103 33 80 2,471 $887.8 

 

http://www.sae.gob.mx/
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Tabla 4. Ingresos por Ventas de Activos Financieros y Empresas 
(Del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011) 

(Importes en millones de pesos) 

 
Fuente: Informes de Autoevaluación de 2006 a 2011, convocatorias y actas de fallo de procedimientos de venta, SIAB y 

SIRSAE. Mayor información puede ser consultada en el portal institucional: www.sae.gob.mx 

 
Tabla 5. Ingresos por Ventas de Activos Financieros 

(Del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011) 
(Importes en millones de pesos) 

Fuente: Informes de Autoevaluación de 2006 a 2011, convocatorias y actas de fallo de procedimientos de venta, SIAB y 

SIRSAE. Mayor información puede ser consultada en el portal institucional: www.sae.gob.mx 

 
En este rubro destacan los siguientes aspectos: 

1. En 2007 se vendieron las bodegas de SERANOR y TESOFE ubicadas en la 
unidad industrial denominada Pical Pantaco por $426.6 mdp.3 

2. En 2009 se obtuvieron ingresos por $1,898.9 mdp por la enajenación de 
3´410,843 certificados bursátiles subordinados emitidos por Banco Nacional de 
Comercio Exterior en su carácter de fiduciario respecto de fideicomiso 
constituido por Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V., 
mismos que fueron transferidos al SAE por la TESOFE. 3 

Periodo 
Procedimientos de Venta 

Activos 
Financieros Empresas 

Ingresos 
Totales 

Licitación 
Pública 

Adjudicación 
Directa 

Subasta 
Presencial 

2011 3 1 - $61.7 - $61.7 

2010 4 2 - $73.2 $104.1 $177.3 

2009 9 1 1 $1,928.8 $354.2 $2,283.0 

2008 12 2 - $95.9 $6.0 $101.9 

2007 8 - - $26.0 $426.6 $452.6 

dic. 2006 4 - - $59.3 - $59.3 

Total 40 6 1 $2,245.0 $890.9 $3,135.9 

 

Periodo Acciones Créditos 
Derechos  

Fideicomisarios 

 
Títulos Ingresos Créditos Ingresos Derechos Ingresos 

2011 67’066,483 $28 33  $34 - - 

2010 1’693,702 $35 1,851  $12 2 $26 

2009 6’020,780 $1,903 4,612  $20 4 $6 

2008 5’156,217 $22 2,956  $32 5 $42 

2007 - - 14,155  $26 - - 

dic. 2006 - - 10,547  $59 - - 

Total 79’937,182 $1,988 34,154 $183 11 $74 

 

http://www.sae.gob.mx/
http://www.sae.gob.mx/
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3. Ese mismo año se obtuvieron ingresos por un monto total de $354.2 mdp por la 
enajenación de los ingenios azucareros San Pedro ($218.0 mdp) y Santa 

Rosalía ($136.2 mdp).9 
4. En 2010 se obtuvieron ingresos por un monto cercano a $104.1 mdp por la 

enajenación del ingenio azucarero La Joya, cuyo comprador asumió además 

pasivos por $69.8 mdp.3 
5. En 2011 se vendieron 26’208,630 acciones de la sociedad de inversión de 

capitales denominada MEXPLUS, S.A. de C.V. provenientes de la encomienda 
TESOFE – NAFIN por un monto superior a los $27.8 mdp.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Fuente: Informes de Autoevaluación de 2006 a 2011, convocatorias y actas de fallo de procedimientos de venta, SIAB y 
SIRSAE. 
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11.3.3 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 
COORDINACIONES REGIONALES 
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1. Antecedentes  
 

Situación Inicial 
 
El 19 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo 
Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(EOSAE).  La nueva normativa interna de este Organismo Descentralizado incluye 
la creación de la Dirección Corporativa de Coordinación Regional (DCCR), a la 
cual se le asigna la responsabilidad de coordinar el cumplimiento de algunas de las 
estrategias institucionales para la ejecución de diversas actividades tendientes a 
coadyuvar en la venta, destrucción, administración, donación y asignación de 
bienes a nivel regional, fortaleciéndose su estructura operativa, mediante los 
siguientes movimientos: 
 
 
• Se crean:   La Dirección Corporativa de Coordinación Regional 

     1 Dirección Ejecutiva de Coordinación Regional 
     2 Delegaciones Regionales 
 

• Se reubican:         1 Dirección Ejecutiva de Coordinación Regional 
     10 Coordinaciones Regionales  

  
2. Evolución  
 
Atribuciones de la DCCR conforme el EOSAE 
 

Dirección Corporativa de Coordinación Regional  
 Coordinar el cumplimiento de las estrategias institucionales emitidas por las 

Direcciones Corporativas de Bienes y la de Empresas y Activos Financieros. 
 Evaluar el cumplimiento de las estrategias institucionales a nivel regional. 
 Coordinar la ejecución de las estrategias institucionales para la atención de las 

solicitudes de venta, destrucción, administración, donación y asignación de 
bienes. 

 Coordinar la contratación de terceros que realicen las delegaciones regionales. 
 Determinar en coordinación con la Dirección Corporativa que corresponda, la 

participación de las delegaciones regionales en las operaciones del SAE. 
 Definir indicadores relacionados con la operación regional para la 

administración, asignación, donación, destrucción y devolución de bienes 
muebles e inmuebles, así como para la recuperación de Activos Financieros y 
Administración y devolución de Empresas. 

 
Dirección Ejecutiva de Coordinación Regional 
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 Coordinar con la unidad administrativa correspondiente, la atención de las 
solicitudes de donación o asignación de bienes muebles. 

 Supervisar la entrega de los bienes transferidos al SAE, cuando medie orden 
de autoridad judicial o administrativa o cuando éstos hayan sido enajenados o 
asignados. 

 Autorizar las modalidades y los plazos de destrucción que propongan las 
delegaciones regionales para atender las instrucciones  y resoluciones de 
destrucción de bienes muebles. 

 Coordinar con la unidad administrativa correspondiente, la ejecución del 
procedimiento de remoción de depositarias y la recuperación de los bienes. 

 
Delegaciones Regionales 
 
 Instrumentar y ejecutar las estrategias institucionales establecidas para la 

administración, comercialización, asignación, donación, regularización, 
destrucción, decomiso o devolución de bienes muebles e inmuebles, así como 
para la administración, comercialización y recuperación de Activos Financieros, 
y también para la Administración, Comercialización y devolución de Empresas. 

 Proponer la normativa que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones 
en términos de la normativa aplicable. 

 Suscribir los instrumentos jurídicos y demás documentos que se requieran para 
el cumplimiento de sus atribuciones. 

 Instrumentar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos 
colegiados del SAE. 

 Informar al Director Ejecutivo Regional que corresponda, los resultados del 
desempeño de sus atribuciones. 

 Contratar a los terceros que requieran para el desarrollo de sus actividades, en 
términos de la normatividad aplicable. 

 
Acciones para el fortalecimiento de la operación  

 
 Regionalización de procesos.- Se replantea la atención a nivel regional de 

diversas actividades prioritarias en la administración de bienes, como por 
ejemplo: vigilancia, control, siniestros, depositarías y administración de 
contratos. 

 
 Profundizar el apoyo social.- Mediante el seguimiento al programa de atención 

a los municipios de alta marginalidad en relación al programa de donaciones, 
así como el programa de venta directa a estados y municipios, serán 
determinantes en el enfoque de beneficio social a la comunidad. 
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 Redefinición del modelo operativo para el destino de bienes inmuebles.- 
Implica revisar la problemática del proceso de administración y control de los 
mismos y contar con la información que la DEBI provea para su regularización; 
es decir, definir el destino del inmueble de acuerdo a sus características. 

 
 Reforzamiento de la operación e incremento del grado de 

responsabilidad.-  Se otorgan facultades a las Delegaciones Regionales para 
operar de manera directa, sin que medie una instrucción previa de una unidad 
administrativa de la estructura central del SAE, previa alineación con las 
estrategias definidas para cada proceso por la autoridad normativa (DCB-
DCEAF). 

 
Jurisdicción Territorial 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
4.  
5.  

 
 

3.  
4.  
5.  

 
 

 
3. Situación actual  

 
Bienes transferidos al SAE 
 
Las operaciones en las que participan las Delegaciones Regionales, respecto de 
los bienes transferidos al SAE, son las siguientes: 
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• Recepción 
• Destrucción 
• Donación. 
• Venta o Adjudicación Directa a Estados y Municipios. 

 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 
Como parte de la estrategia de profundizar el apoyo social, a partir de la creación 
de la DCCR se ha llevado a cabo la ejecución de programas especiales de venta y 
donación, dirigidos a la atención a municipios y gobiernos estatales, así como a 
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. Esto con el objetivo de poner a disposición de los 
mismos, bienes asegurados o decomisados para que puedan ser utilizados con 
fines educativos, de servicios públicos locales, atención de desastres y/o atención 
a zonas de alta marginalidad o asistencia social.  
 
Programa de Venta a Estados y Municipios 
 
Con la implementación de este programa se ha conseguido concluir 
satisfactoriamente la venta de bienes decomisados a municipios de los estados de 
Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Tabasco, 
Chiapas, Puebla, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas; lo anterior, 
para la adquisición directa de bienes como juguetes y vehículos.  
 
A continuación se enlistan algunos de los municipios atendidos a partir del 19 de 
octubre de 2011 a la fecha: 
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Asimismo, se llevó a cabo el programa de donación en apoyo a los 50 Municipios 
de Más Alta Marginalidad, los cuales son determinados por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CNDI) en función de los índices proporcionados por el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
 
Se atendieron municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Durango, 
San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Puebla, Veracruz durante 2011 y el 

Chiapas 

 Chilón 

 Soyaló 

 Unión Juárez 

 Villaflores 

 La Concordia 
 
Chihuahua 

 Bocoyna 

 Cd. Madera 

 Ocampo 

 Ascención 
 
Durango 

 Santiago Papasquiaro 

 Mezquital 

 Topia 

 Canelas 

 Pánuco de Coronado 
 
Hidalgo 

 Pacula 

 Yahualica 

 Tlanalapa 

 Tasquillo 
 
Oaxaca 

 San Carlos Yautepec 

 San Francisco Sola 

 San Pedro Ixtlahuaca 

 Magdalena Yodocono 

 San Antonino Monteverde 

 Santa María Teopoxco 
 

Puebla 

 San Nicolás de los Ranchos 

 Chignahuapan 

 Coyotepec 

 Tlapacoya 
 
Michoacán 

 Jaconá de Plancarte 

 Tarímbaro 

 San Lucas 

 Tlalpujahua 

 Chinicula 

 Ario de Rosales 
Maravatio 
 
San Luis Potosí 

 Xilitla 

 Ebano 
 
Tabasco 

 Centro 
 
Tlaxcala 

 Santa Cruz Quilehtla 

 Tetla de la Solidaridad 
 
Veracruz 

 Amatlán de los Reyes 

 Orizaba 
 
Zacatecas 
 

 Villa Hidalgo 
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primer trimestre de 2012. Las donaciones consistieron en juguetes, ropa, calzado, 
blancos y vehículos.  
 
A partir de la creación de la DCCR, 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.  
 
A continuación, el listado de los 50 municipios atendidos durante el periodo 2011- 
2012: 
 

CONS. NOMBRE DEL MUNICIPIO  ESTADO  
 

CONS.  NOMBRE DEL MUNICIPIO  ESTADO  

1 ACATEPEC GUERRERO 
 

26 CHILON CHIAPAS 

2 ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO 
 

27 PANTELHO CHIAPAS 

3 ATLIXTAC GUERRERO 
 

28 SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS 

4 
COAHUAYUTLA DE JOSE 

MARIA IZAZAGA  
GUERRERO 

 
29 SITALA CHIAPAS 

5 COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO 
 

30 COICOYAN DE LAS FLORES OAXACA 

6 COPALILLO GUERRERO 
 

31 
ELOXOCHITLAN DE FLORES 

MAGON 
OAXACA 

7 COPANATOYAC GUERRERO 
 

32 HUAUTEPEC OAXACA 

8 ILIATENCO GUERRERO 
 

33 SAN AGUSTIN LOXICHA OAXACA 

9 JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO 
 

34 SAN ANDRES PAXTLAN OAXACA 

10 MALINALTEPEC GUERRERO 
 

35 SAN JOSE TENANGO OAXACA 

11 METLATONOC GUERRERO 
 

36 SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA 

12 
PEDRO ASCENCIO 

ALQUISIRAS 
GUERRERO 

 
37 SAN JUAN PETLAPA OAXACA 

13 SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 
 

38 SAN MARTIN PERAS OAXACA 

14 TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO 
 

39 SAN MIGUEL COATLAN OAXACA 

15 TLACOAPA GUERRERO 
 

40 
SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC 
OAXACA 

16 XALPATLAHUAC GUERRERO 
 

41 
SANTA LUCIA 
MIAHUATLAN 

OAXACA 

17 XOCHISTLAHUACA GUERRERO 
 

42 
SANTA MARIA 
CHILCHOTLA 

OAXACA 

18 ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO 
 

43 
SANTA MARIA LA 

ASUNCION 
OAXACA 

19 MEZQUITAL DURANGO 
 

44 SANTA MARIA PEÑOLES OAXACA 

20 MEZQUITIC JALISCO 
 

45 SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA 

21 DEL NAYAR NAYARIT 
 

46 SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA 

22 BATOPILAS CHIHUAHUA 
 

47 
SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC 
OAXACA 

23 SANTA CATARINA 
SAN LUIS 
POTOSI    

48 ELOXOCHITLAN PUEBLA 

24 ALDAMA CHIAPAS 
 

49 MIXTLA DE ALTAMIRANO VERACRUZ 

25 CHALCHIHUITAN CHIAPAS 
 

50 TEHUIPANGO VERACRUZ 
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Destrucción 
 
En apego al Estatuto Orgánico del SAE, se han autorizado en modalidad y plazo 
para llevar a cabo la destrucción de 8.8 millones de bienes provenientes de la 
Procuraduría General de la República, derivados de la Comisión de Delitos en 
materias de Derecho de Autor y Propiedad Industrial; así como12.8 toneladas de 
bienes provenientes de Comercio Exterior. 
 
Cartera 
 
Las Delegaciones  Regionales  participan dentro del proceso de Liberación de 
Garantías y Entrega de Documentos Valor, así como en la Recuperación de 
Activos Financieros, dando atención a los acreditados de las carteras que nos han 
sido transferidas. 
 
Durante el periodo del 20 de octubre de 2011 al 31 de mayo de 2012, las 
Delegaciones Regionales han atendido liberaciones de garantías y  han entregado 
Certificados de No Adeudo como se muestra en el cuadro anexo. 
  
 

 
4. Conclusiones  
 
En el corto plazo, la operación de las Delegaciones Regionales se verá 
incrementada de manera importante con la recepción de bienes que, como 
consecuencia de la campaña del Gobierno Federal en contra de la delincuencia 
organizada, son transferidos al SAE; así como con las actividades derivadas de 
los programas internos de Inventario CERO y apoyo a municipios de mayor 
marginalidad.  Asimismo, es de señalarse que mediante la implementación de 
diversos programas, como el Plan Emergente de Desalojo de Bodegas, el 
Programa de Interconexión SAT-SAE, así como el plan de chatarrización, se 
vislumbra mayor efectividad en la operación de las oficinas y almacenes de las 
Delegaciones Regionales. 
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11.3.4 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE BIENES 
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La Dirección Corporativa de Bienes (DCB) es una unidad administrativa del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que depende de la 
Dirección General de dicho Organismo, la cual de acuerdo al Estatuto Orgánico 
del SAE publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el ámbito de su 
competencia le corresponden las siguientes atribuciones: 
 
I.- Definir las estrategias para la Administración, así como para la asignación, 
donación, regularización, destrucción, devolución o venta de bienes muebles e 
inmuebles, esta última de manera coordinada con la Dirección Corporativa de 
Comercialización y Mercadotecnia; 
 
II.- Formular la propuesta, para la autorización del Director General, de la 
asignación y destrucción de bienes muebles e inmuebles; 
 
III.- Formular la propuesta para la autorización del Director General del 
nombramiento provisional o remoción de depositarios y administradores de los 
bienes muebles o inmuebles, de conformidad con la normativa aplicable; 
 
IV.- Determinar e instrumentar la participación de las unidades administrativas 
correspondientes en la Administración, asignación, donación, destrucción y 
devolución de los bienes muebles o inmuebles; 
 
V.- Definir la estrategia para la entrega del valor de los bienes muebles e 
inmuebles  cuando exista imposibilidad para devolverlos; y 
 
VI.- Integrar el presupuesto, el ejercicio del gasto, el flujo de efectivo y la 
generación de ingresos relacionados con la Administración, asignación, 
regularización, donación, destrucción y devolución de bienes muebles e 
inmuebles. 
 
Para el desarrollo de las actividades correspondientes la DCB cuenta con 2 
Direcciones Ejecutivas adscritas: La Dirección Ejecutiva de Bienes Inmuebles y la 
Dirección Ejecutiva de Bienes Muebles. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE BIENES INMUEBLES 
 
La Dirección Ejecutiva de Bienes Inmuebles (DEBI), depende de la Dirección 
Corporativa de Bienes (DCB), y cuenta entre otras atribuciones, con las que le 
confiere el artículo 35 del Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de octubre de 2011. 
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Para el ejercicio de sus funciones, la DEBI tiene a cargo a la Coordinación de 
Administración de Bienes Inmuebles (CABI), así como con la Coordinación 
Jurídica de Bienes Inmuebles (CJBI), mismas que del 1° de diciembre de 2006 al 
31 de diciembre de 2011, reportan la ejecución de sus funciones como a 
continuación se detalla10: 
 
Padrón inmobiliario 
 
El padrón inmobiliario bajo la administración de Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), al 31 de diciembre de 2011, consistía en 9,652 
inmuebles. 
 

  
Depositarias 
 
Del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se otorgaron 3172 
depositarias, de las cuales 1183 corresponden a bienes inmuebles; 366 de 
aeronaves; 1375 de vehículos; 215 de embarcaciones, y 33 de maquinaria y 
equipos. 
 
Del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se removieron 140 
depositarías. 
 
Por concepto de frutos provenientes de depositarías productivas se obtuvieron 
$55’063,256.06. 
 
Seguros 
 
Se dio atención a 201 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. 

                                                           
10

 Fuente: Informes de Autoevaluación del 2º Semestre de 2006 al 2º Semestre de 2011 e información proporcionada por las 

Coordinaciones Jurídica y de Administración de Bienes Inmuebles de la DEBI. 
 

Entidad Transferente  No. de Inmuebles 

FIDELIQ-SAE 2,177 

FIDERCA 465 

TESOFE 2,995 

BNCI (REGULARIZACIÓN) 952 

IPAB 1,158 

INMUEBLES ASEGURADOS  1,905 

 9,652 
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 93 de 237          

 

De los 201 siniestros reportados del periodo del 1° de diciembre de 2006 al 31 de 
diciembre de 2011, 150 de ellos ya se encuentran concluidos y se logró recuperar 
un monto de indemnización por $38’167,246.10. 
 
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 los 
mismos, 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 diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 
2011, se realizaron 113 solicitudes de pago de pólizas de seguros y de honorarios 
al asesor de seguro. 
 
Escrituras de Adjudicación 
 
La elaboración de escrituras de adjudicación representa el número de asuntos que 
la CJBI tiene para su formalización, en el periodo comprendido, del 1° de 
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se han elaborado 426 escrituras de 
adjudicación de inmuebles, de las cuales 354 son del Banco Nacional De Comercio Del 

Interior (BNCI), 69 del Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) y 3 del 

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). 
 
Dictaminación 
 
Respecto del procedimiento de dictaminación de los bienes inmuebles asegurados 
que ponen a disposición del SAE las Entidades Transferentes, se han llevado a 
cabo un total de 2127 dictámenes de inmuebles. 
 
Regularización de inmuebles 
 
Del universo de inmuebles de la Tesorería de la Federación (TESOFE), 517 se 
encuentran regularizados y 665 dictaminados. 
 
Se encuentran comprometidos para venta (CPV) un total de 1,645 inmuebles, de 
los cuales se encuentran dictaminados 995. 
 
Del Fideicomiso de la Vivienda se han formalizado 311 inmuebles hasta la fecha. 
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 94 de 237          

 

Compraventa de inmuebles formalizadas 
 
Del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se formalizaron 3,079 
compraventas de inmuebles. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE BIENES MUEBLES 
 
La Dirección Ejecutiva de Bienes Muebles (DEBM), depende de la Dirección 
Corporativa de Bienes (DCB), la cual cuenta con atribuciones que le confiere el 
artículo 31 del Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 
2011. 
 
Para el Ejercicio de sus funciones, la 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 diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, reportan la ejecución 
de sus funciones como a continuación se detalla: 
 
Recepción de bienes 
 
Del primero del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) realizó, mediante sus 
Delegaciones Regionales y por oficinas centrales, 276,211 actos de entrega-
recepción, por la cantidad de 358,084,866 bienes, a efecto de proporcionarles el 
destino para el que fueron transferidos. 
 
Recepción de bienes asegurados 
 
En el período comprendido del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 
2011, el SAE, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial 
de la Federación (PJF), llevaron a cabo la formalización de 24,753 actos de 
entrega-recepción de bienes asegurados, obteniendo la transferencia de 
4,812,052 bienes que comprenden 60,867 registros de bienes en el Sistema 
Integral de Administración de Bienes (SIAB). 
 
En cuadro anexo 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.   

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 95 de 237          

 

 

ACTOS DE ENTREGA RECEPCION 

                

CONCEPTO dic-06 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

PGR 151 2,362 2,368 2,654 3,311 3,932 14,778 

PODER 
JUDICIAL 

85 1,750 2,260 2,042 1,835 2,003 9,975 

TOTAL 236 4,112 4,628 4,696 5,146 5,935 24,753 

 
 

REGISTROS 
 

CONCEPTO dic-06 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

PGR 205 10,226 8,160 10,352 10,301 9,742 48,986 

PODER 
JUDICIAL 

98 2,121 2,643 2,487 2,127 2,405 11,881 

TOTAL 303 12,347 10,803 12,839 12,428 12,147 60,867 

                

CANTIDAD DE BIENES 

                

CONCEPTO dic-06 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

PGR 7,365 2,327,704 723,046 99,812 1,086,236 481,562 4,725,725 

PODER 
JUDICIAL 

101 2,649 5,682 10,905 19,076 47,914 86,327 

TOTAL 7,466 2,330,353 728,728 110,717 1,105,312 529,476 4,812,052 

                

 
TIPO DE PRINCIPALES BIENES RECIBIDOS ASEGURADOS 

            
  
 

  

CONCEPTO dic-06 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

NUMERARIO               

PESOS  $ 268,341   $38,348,482   $17,431,201   $29,804,714   $305,758,889   $97,032,302  488,643,929 

DOLARES  $ 118,140  $215,530,743   $34,521,797   $60,129,800   $54,903,203   $51,329,934  416,533,618 

EUROS          €  357,015   €  980,740  1,337,755 

BIENES:               

JOYAS, 
RELOJES Y 
MET 

0 607 3,514 1,415 1,097 641 7,274 

AERONAVES 0 47 151 55 18 10 281 

EMBARCACION
ES 

2 88 98 114 47 50 399 

VEHICULOS 92 2,053 1,768 2,749 2,689 2,979 12,330 

FAUNA Y 
SEMOV- 

0 248 393 389 139 98 1,267 

INMUEBLES 26 126 200 287 244 271 1,154 

EMPRESAS 0 0 0 0 0 0 0 

FLORA 0 349 932 6,643 1,371 2,441 11,736 

PERECEDEROS 0 5,431 39,245 54 4,914 213,321 262,965 

OTROS 7,346 2,321,404 682,427 99,011 1,094,793 309,665 4,514,646 

TOTAL 7,466 2,330,353 728,728 110,717 1,105,312 529,476 4,812,052 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 96 de 237          

 

Recepción de bienes decomisados 
 
Del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 se llevaron a cabo con el 
Poder Judicial de la Federación un total de 123 actos de transferencia de bienes 
decomisados, con 196 registros en el SIAB que comprenden 3,459 bienes. 
 
A continuación se presenta el desglose anual de los actos formalizados, bienes 
decomisados recibidos y registros en SIAB, así como un cuadro con los rubros 
más importantes de bienes decomisados recibidos, de acuerdo a su naturaleza. 
 

 
Recepción de bienes de entidades transferentes, mandatos y empresas en 
Liquidación. 
 

DECOMISO DE BIENES 

                

CONCEPTO dic-06 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

ACTOS  1 29 21 28 29 15 123 

REGISTRO 2 79 27 31 39 18 196 

BIENES: 2 265 246 31 2,890 25 3,459 

                
  

TIPO DE PRINCIPALES BIENES RECIBIDOS DECOMISADOS 

  
  
  

CONCEPTO dic-06 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

NUMERARIO               

PESOS    $ 45,931   $7,313   $22,617   $ 29,301   $31,375  $136,537 

DOLARES 
                     
-     $181,902   $ 300   $ 43   $                  -   $8,057  $190,302 

 EUROS     €  -   €  -   €  -   €  -   €  -  €  0 

BIENES:               

JOYAS 0 78 1 1     80 

AERONAVES 0 0 0 0 0 0 0 

EMBARCACION
ES 0 0 0 2 0 0 2 

VEHICULOS 1 7 6 13 1 1 29 

FAUNA Y 
SEMOV- 0 3 0 0 19 2 24 

INMUEBLES 0 0 2 1 0 0 3 

EMPRESAS 0 0 0 0 0 0 0 

FLORA 0 0 218 0 0 0 218 

PERECEDEROS 0 132 0 0 0 0 132 

OTROS 1 45 19 14 2,870 22 2,971 

TOTAL 2.0 265 246 31 2,890 25 3,459 
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En el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 
2011, el SAE y las entidades transferentes, distintas a la PGR y PJF,  llevaron a 
cabo la formalización de 190,468 actos de entrega-recepción de bienes, 
obteniendo la transferencia de 353,269,353 bienes que comprenden 865,444 
registros de bienes en el Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB). 
A continuación se presenta el desglose anual 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.   

 

 
ACTOS DE ENTREGA RECEPCION 

                

CONCEPTO dic-06 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

TESOFE 69 5,178 1,866 9,352 4,706 4,701 25,872 

SAT 953 50,873 38,553 27,431 25,771 19,983 163,564 

BNCI 0 2 2 1 3 0 8 

FIDERCA 0 3 2 0 1 0 6 

FERRONALES 0 0 0 16 4 8 28 

OTROS 147 62 192 197 227 165 990 

TOTAL 1,169 56,118 40,615 36,997 30,712 24,857 190,468 

                

REGISTRO DE BIENES 
    

  
        

CONCEPTO dic-06 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

TESOFE 989 11,332 5,547 39,552 34,769 31,669 123,858 

SAT 3,777 134,689 125,354 153,807 131,757 161,040 710,424 

BNCI 0 4 2 1 7 0 14 

FIDERCA 0 3 43 0 146 0 192 

FERRONALES 0 0 0 972 203 109 1,284 

OTROS 1,380 2,719 9,997 4,187 6,460 4,929 29,672 

TOTAL 6,146 148,747 140,943 198,519 173,342 197,747 865,444 

 
 

CANTIDAD DE BIENES RECIBIDOS 
 

CONCEPTO dic-06 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

TESOFE 3,588.0 1,876,056 46,577 1,810,733 933,046 2,539,410 7,209,410 

SAT 922,679.0 72,995,938 59,912,329 101,954,007 47,360,715 58,200,198 341,345,866 

BNCI 0.0 4 2 1 7 0 14 

FIDERCA 0.0 3 61 0 5,876 0 5,940 

FERRONALES 0.0 0 0 3,242,960 62,431 184,904 3,490,295 

OTROS 27,030.0 16,639 203,648 63,387 160,084 747,040 1,217,828 

TOTAL 953,297 74,888,640 60,162,617 107,071,088 48,522,159 61,671,552 353,269,353 
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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 diciembre de 2011 el universo 
de los mismos era de 22,410,354, 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 diciembre de 2011 eran de 94,538, tal y como se presenta en 
el cuadro siguiente: 

 
 

TIPO DE BIENES RECIBIDOS 

 

CONCEPTO dic-06 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

INMUEBLES 32 216 119 1,155 1,035 1,023 3,580 

VEHICULOS 282 10,404 10,740 10,496 7,781 8,457 48,160 

AERONAVES 0 2 2 1 4 0 9 

EMBARCACIONES 1 36 44 40 52 34 207 

MOB Y ELECTRODOMEST 40,823 3,047,782 2,034,183 2,656,163 1,812,559 2,312,543 11,904,053 

EQUIPO COMPUTO 0 0 0 0 0 0 0 

TELAS Y PRENDAS DE VESTIR 68,195 8,532,177 7,561,909 7,047,729 5,799,668 3,379,599 32,389,277 

MAQUINARIA 102 66,676 32,339 40,918 21,578 14,223 175,836 

ABARROTES 155,037 264,752 368,947 2,196,189 770,078 615,661 4,370,664 

OTROS 688,825 62,966,595 50,154,334 95,118,397 40,109,404 55,340,012 304,377,567 

TOTAL 953,297 74,888,640 60,162,617 107,071,088 48,522,159 61,671,552 353,269,353 

 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

JOYAS 41,347 42,577 44,440 45,527 44,935 45,117 

AERONAVES 178 217 350 364 281 257 

EMBARCACIONES 443 548 607 641 651 680 

VEHICULOS 9,886 12,003 12,656 14,804 16,124 18,583 

FAUNA Y SEMOVI. 1,673 1,877 2,029 2,280 1,861 1,959 

INMUEBLES 1,288 1,364 1,387 1,609 1,745 1,905 

FLORA 67,855 87,716 76,048 78,691 68,244 64,530 

PERECEDEROS 45,532 68,904 120,262 103,562 87,937 84,224 

DIVERSOS 39,681,973 40,938,340 24,946,159 22,964,557 22,505,521 22,193,099 

TOTAL 39,850,175 41,153,546 25,203,938 23,212,035 22,727,299 22,410,354 
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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 diciembre de 2011 eran de 
19,142,534, 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 diciembre de 2011 eran de 131,774, tal y como se presenta en el cuadro 
siguiente: 
 

 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

JOYAS 11,357 11,622 11,337 12,004 12,774 13,066 

AERONAVES 178 213 346 360 281 257 

EMBARCACIONES 431 518 573 613 619 644 

VEHICULOS 9,850 11,919 12,619 14,767 16,089 18,533 

FAUNA Y SEMOVI. 194 219 224 288 265 289 

INMUEBLES 1,284 1,360 1,382 1,604 1,740 1,900 

FLORA 279 316 307 306 285 292 

PERECEDEROS 571 617 642 634 675 667 

DIVERSOS 49,777 55,465 56,144 58,610 57,195 58,890 

TOTAL 73,921 82,249 83,574 89,186 89,923 94,538 

 

 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FIDELIQ-SAE 26,713 22,563 100,900 92,135 93,144 93,233 

COMERCIO EXTER 6,104,792 62,670,390 16,819,288 18,065,697 15,601,847 14,845,616 

TESOFE 512 170,123 1,757,998 2,395,402 1,847,692 3,802,225 

IPAB 122 10,607 10,611 13,185 13,296 13,205 

OTROS     18,902 1,527,542 142,214 388,255 

TOTAL 6,132,139 62,873,683 18,707,699 22,093,961 17,698,193 19,142,534 

 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FIDELIQ-SAE 7,209 6,838 6,837 6,507 6,474 6,750 

COMERCIO EXTER 8,044 404,961 57,515 33,741 37,557 66,861 

TESOFE 512 512 15,742 25,471 39,148 52,768 

IPAB 122 128 180 282 272 273 

OTROS     7,427 3,338 6,288 5,122 

TOTAL 15,887 412,439 87,701 69,339 89,739 131,774 
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Programas Institucionales 
 
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes inició sus operaciones el 
día 17 de junio de 2003, de conformidad a lo establecido en el artículo Primero 
Transitorio de 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.  
 
Desde el inicio de sus actividades, el SAE utilizó como principal herramienta 
informática para la administración de los bienes el Sistema Integral de 
Administración de Bienes (SIAB), que había sido utilizado por el Servicio de 
Administración de Bienes Asegurados (SERA) hasta su extinción y transferencia 
de funciones al SAE, como  resultado de la entrada en vigor de la mencionada Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, es 
preciso señalar que el SIAB, únicamente contenía los atributos necesarios para la 
administración de bienes asegurados y decomisados, por lo que fue necesario 
realizar de una serie de adecuaciones que permitieran su utilización para los 
bienes de las entidades transferentes, distintas a la PGR y PJF. 
 
Esta carencia en el SIAB no podía inhibir las actividades del SAE respecto de las 
solicitudes de transferencia que las diversas transferentes realizaban, por lo que 
fue necesario establecer medidas para atender las solicitudes que realizaban tanto 
el Servicio de Administración Tributaria como la Tesorería de la Federación, 
entidades con las que se establecieron sendos programas de desalojo de bodegas 
en las distintas Aduanas, Administraciones Locales de Auditoría Fiscal y 
Administraciones Locales de Recaudación, todo a nivel nacional.  
 
Las transferencias fueron realizadas por las entonces Coordinaciones Regionales 
y el registro de bienes fue llevado a nivel central mediante bases de datos que a 
partir del año de 2005 fueron migradas a efecto de tener pleno control de la 
administración de todos y cada uno de los bienes transferidos al SAE.  
 
En el mes de mayo de 2012, se estableció un grupo de trabajo integrado por SAT-
TESOFE-SAE, con la finalidad de conciliar las actas de transferencia registradas 
como Transferente “TESOFE”, en la base del SAT (SICOBI), en la de la Tesorería 
de la Federación (Excel) y en el propio SIAB. A la fecha, el Programa presenta un 
avance del 93%. 
 
Contratos con Terceros 
 
Actualmente se cuenta con dos contratos de prestación de servicios de 
“Administración de Bienes”, con números SAE/0698/2012 y SAE/0699/2010 
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formalizados con las empresas TDR y MYM land, respectivamente. Dichos 
contratos tienen una vigencia del 01 de marzo de 2010 al 28 de febrero de 2013 
los cuales se establecerán para la prestación de los servicios de Administración de 
Bienes divididos en 2 zonas geográficas: este y oeste, para dar servicio a las 
diferentes Delegaciones Regionales que se encuentran en cada zona, de 
conformidad con el cuadro siguiente: 
 

 
 
 Abandono de bienes 
 
De los años 2006 a 2011 se elaboraron 4062 oficios de declaratoria de abandono, 
con 607 bienes y 3455 en numerario. 
 
A continuación se presentan, de acuerdo a su naturaleza los rubros más 
importantes de bienes abandonados: 

TLP ZONA 
DELEGACION 

REGIONAL 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

TLP ZONA 
DELEGACION 

REGIONAL 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

M
Y

M
L

A
N

D
 

O
E

S
T

E
  

Baja California 
(Tijuana) 

DRBC 
Baja California 

T
D

R
 

E
S

T
E

  

Noreste 
(Monterrey) 

DRNE 

Nuevo León     
Coahuila       

Tamaulipas                  

Centro Sur 
(Toluca) 
DRCS 

Estado de 
México    

Guerrero, 
Hidalgo,  

Michoacán,  
Morelos 

Bajío 
(Queretaro) 

DRB 

San Luis Potosí        
Zacatecas       
Guanajuato         
Querétaro           

Aguascalientes Pacífico 
(Culiacan) 

DRPA 

Sinaloa                 
Durango                    

Baja California 
Sur 

Occidente 
(Guadalajara) 

DRO 

Jalisco                  
Nayarit                  
Colima             

Sureste 
(Chiapas) 

DRSE 

Chiapas            
Tabasco               
Oaxaca 

Noroeste 
(Hermosillo) 

DRNO 
Sonora 

Golfo 
(Veracruz) 

DRG 

Veracruz           
Tlaxcala              
Puebla 

Norte 
(Cd. Juarez) 

DRN 
Chihuahua 

Cancún 
(cancún) 

DRP 

Campeche                        
Quinta Roo              

Yucatán 

Metropolitana  
(Centro) 

DRM 
Distrito Federal 
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Resarcimientos 
 
En el periodo que se reporta, se ven reflejados del 1º al 31 de diciembre de 2006 
un total de 13 resarcimientos de los cuales corresponde a un en especie y doce 
resarcimientos económicos. 
 
En el año de 2007, se resolvieron un total de 13 resarcimientos en especie y 279 
resarcimientos económicos. 
 
En el año de 2008, se resolvieron un total de 21 resarcimientos en especie y 279 
resarcimientos económicos. 
 
En el año de 2009, se resolvieron un total de 14 resarcimientos en especie y 155 
resarcimientos económicos. 
 
En el año de 2010, se resolvieron un total de 4 resarcimientos en especie y 341 
resarcimientos económicos. 
 
En el año de 2011, se resolvieron un total de 4 resarcimientos en especie y 137 
resarcimientos económicos. 
 
En el cuadro siguiente se ven reflejados los montos en pesos pagados por cada 
año.  
 

 
 

 

2006 2007 2008 2009

CONCEPTO SAE PGR PJF SAE PGR PJF

NUMERARIO

PESOS 194,721$     273,487$     1,056,184$   2,572,226$     3,010,912$    270,564,445$     365,837$     1,143,899$    9,232,550$      241,053$    

DOLARES 277,765$     276,944$     142,118$      76,180$          1,725,013$    24,472,698$       2,537$         394,332$       12,399,521$    51,880$      

EUROS -$                -$                -$                  300$               3,000$           -€                        2€                350€              -€                    -€                

FISICO (VALORES) 242,500$     51,501$       -$                  121,078$        288,754$       210,080              -                  -                    17,400             168             

BIENES:

JOYAS 0 0 7 2 70 153 83 10 254 0

AERONAVES 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0

EMBARCACIONES 0 7 4 6 0 9 1 1 4 1

VEHICULOS 5 61 122 100 136 107 70 159 314 48

FAUNA Y SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INMUEBLES 0 0 1 2 0 0 0 4 0 1

FLORA 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0

PERECEDEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 4,555 85 187 21,627 16,900 203,861 652 48 2,883 81,747

TOTAL 4,560 153 321 21,809 17,106 204,135 806 222 3,457 81,797

2010 2011

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

CONCEPTO

RESARCIMIENTOS EN ESPECIE 1 13 21 14 4 4 57

RESARCIMIENTOS EN NUMERARIO $52'250,264.80 $302'534,699.32 $191'882369.62 $97'114,942.46 $266'997,948.41 $47'518,071.99 $958'298,296.60
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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 diciembre de 2006 al 2011 se presentan a continuación: 
 

Numerario asegurado depositado en TESOFE y bancos 
 

 
Numerario asegurado depositado en bóveda 

 

 
Valores (cheques y cheques de viajero) depositados en bóveda 

 

 
 
Destino de bienes  
 
Devoluciones de Bienes Asegurados  
 
En el período del informe se realizaron 4,628 actos de devolución de bienes 
asegurados que involucran 13,740 registros de los mismos. Los bienes que han 
sido devueltos son los siguientes: 
 

Moneda Cantidad diciembre  
2006  

Cantidad diciembre de 
2011  

Pesos Moneda Nacional 366’793,941 1’038,292,506 

Dólares americanos 132’951,069 240’417,252 

Euros 0 1’649,160 
 

Moneda Cantidad diciembre  
2006  

Cantidad diciembre de 
2011  

Pesos Moneda Nacional 61,921 70,391 

Billetes de depósito en 
pesos moneda nacional  

 
658,125 

 
559,700 

Dólares americanos   28,595 108,,616 

Euros 0 15,357 

Otras Divisas (conversión 
a pesos moneda nacional) 0 

 
4’970,645 

 

Moneda Cantidad diciembre  
2006  

Cantidad diciembre de 
2011  

Pesos Moneda Nacional  2’295,180 2’296,007 

Dólares americanos  5’142,414 3,735,593 

Otras Divisas (conversión 
a pesos moneda nacional) 

                      
0 

 
5,636 
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A) NUMERARIO ASEGURADO 

 
B) OTROS BIENES 

 
Destrucciones  
 
De diciembre de 2006 al cierre de 2011 se realizaron 319 actos de destrucción de 
bienes asegurados y decomisados donde se destruyeron 19’674,798, 
principalmente relacionados con delitos de propiedad intelectual, entre los que 
destacan fonogramas y videogramas apócrifos, portadillas, quemadores y 
aparatos electrónicos diversos.  
 
En el mismo periodo se llevaron a cabo 1,629 actos de destrucción de bienes de 
comercio exterior con 8’832,613 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 impresos y llantas 
usadas. 
 
Los bienes destruidos se desagregan de la manera siguiente: 
 

 

CONCEPTO 2006 DIC. 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Pesos moneda 
nacional  

 628,819   8,144,923  12,612,272  22,281,372  25,348,579  20,570,315   89,586,280  

Dólares 
 89,732   2,411,997   3,094,872   3,749,094   3,849,170   2,118,166   15,313,031  

Euros  
 77,308    22,157 99,465 

Otras divisas 
 -   1,131,819   71,730   -   83   776  1,204,408  

 

CONCEPTO 2006 
DIC. 

2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Joyas 67 440 341 257 90 318 1,513 

Aeronaves 0 3 8 14 40 30 95 

Embarcaciones 1 18 11 8 0 2 40 

Vehículos 32 426 406 436 454 454 2,208 

Fauna y  
Semovientes 2 44 2 2 54 0 104 

Inmuebles 0 68 160 66 128 113 535 

Flora 66 0 62 0 0 254 382 

Perecederos 0 0 2,228 0 195 0 2,423 

Otros 225 297,347 1,948,670 49,250 112,278 718,893 3,126,663 

Totales 393 298,346 1,951,888 50,033 113,239 720,064 3,133,963 

 

Bien Diciembre 2006 – Diciembre 2011 
Propiedad intelectual 19,349,140 

Telas 431,460 

Ropa 4,596,179 

Perecederos 449,19 

Otros * 4,129,498 

Total  28,955,405 
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Nota: *Incluye electrodomésticos, equipo de cómputo, maquinaria una 
embarcación y bienes  diversos. 
 
Donaciones 
 
1.- Antecedentes  
 
Para la atención de las solicitudes de donación, este organismo descentralizado 
se debe apegar a lo establecido en el Artículo 34 de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, destacando que en 
casos excepcionales los bienes podrán ser donados a favor de las dependencias y 
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, así como de los 
gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los utilicen en los 
servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social, o a 
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, que lo requieran para el desarrollo de sus 
actividades. 
 
Tratándose de bienes provenientes de comercio exterior, sólo podrán donarse 
para la prevención o atención de los efectos derivados de desastres naturales y 
para la atención de zonas determinadas de alta marginalidad. 
 
El Comité de Donaciones del SAE dispuso que para dar destino de donación a los 
bienes, con eficiencia, transparencia y responsabilidad social se implementara un 
sistema informático para la administración de los donatarios y sus solicitudes, así 
como el proceso de autorización de las mismas. 
 
2.-Sistema de Donaciones 
 
El Sistema de Donaciones del SAE fue diseñado y desarrollado como un 
instrumento para automatizar las solicitudes de donación de los gobiernos de las 
entidades federativas y los municipios, así como las instituciones autorizadas para 
recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
El sistema en cuestión, con acceso en el portal de Internet de este organismo, 
permite el registro de los donatarios y sus solicitudes de donación, así como el 
seguimiento de las mismas, de manera imparcial y transparente.  
 
La operación y funcionamiento del Sistema de Donaciones se basa en criterios 
autorizados por el propio Comité de Donaciones e incorporados en los 
lineamientos para la donación de bienes presentados para la autorización de la 
Junta de Gobierno de este organismo descentralizado.  
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Cabe mencionar que en la Décima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 17 de 
marzo de 2005, este órgano colegiado aprobó el Sistema de Donaciones del SAE, 
operando con criterios establecidos por el propio Comité, destacando: 
 
• La atención de las solicitudes se llevará a cabo respetando el criterio de 
“primeras entradas-primeras salidas”. 
• Las solicitudes de donación tendrán una vigencia de un año calendario, 
mismas que podrán ser renovadas conservando su grado de prelación. 
• Se dará por entendido que las donaciones no tendrán que ser sometidas a 
la autorización expresa del Comité de Donaciones, al cual únicamente se le 
presentará un reporte periódico de las mismas. 
• Los límites máximos de donación para cada tipo de bien, serán definidos 
por el propio Comité de Donaciones. 
 
Los criterios en los que se basa la operación del Sistema de Donaciones, al igual 
que los lineamientos en la materia, han sido perfeccionados en diversas sesiones 
del Comité de Donaciones. Las modificaciones realizadas consistieron en 
adecuaciones derivadas de las reformas a la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público así como al Reglamento de dicha Ley, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 23 de febrero de 2005 y 
29 de noviembre de 2006, respectivamente.  
 
Por lo que se refiere a los límites máximos a autorizar por tipo de bien, el Comité 
de Donaciones en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria realizada el 21 de julio de 
2005, autorizó la tabla de límites o cantidades máximas por tipo de bien que 
podrán ser autorizadas en donación a cada solicitante y con la que deberá operar 
el Sistema de Donaciones de este organismo descentralizado. Posteriormente en 
la Décima Séptima Sesión Ordinaria efectuada el 16 de noviembre de 2006, se 
autorizaron modificaciones a la tabla de límites o cantidades máximas por tipo de 
bien antes señalada.  
 
El Sistema de Donaciones del SAE entró en operación el 15 de enero de 2007, 
con acceso por medio del portal en INTERNET con dirección www.sae.gob.mx 
permitiendo el registro de usuarios y el ingreso de solicitudes de donación.  
Por su parte, en el inciso E del Capítulo V del Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Donaciones, se establece como una de sus 
funciones la de “Autorizar, por medio del Sistema de Donaciones, la donación de 
bienes transferidos al SAE propiedad del Gobierno Federal o que sin ser 
propiedad de la Federación, en términos de la legislación aplicable, el Gobierno 
Federal, sus entidades o dependencias puedan disponer de ellos, le hayan sido 
previamente transferidos, determinando tipo y cantidad de los bienes objeto de 
donación, en favor de los donatarios”. 
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3.-Donaciones formalizadas por el SAE del 1 de diciembre de 2006 al 31 de 
diciembre de 2011. 
 
Durante el período comprendido del 1 de diciembre del 2006 al 31 de diciembre de 
2011, se formalizaron 459 donaciones por 18.4 millones de bienes, destacando las 
relativas a la prevención o atención de los efectos derivados de desastres 
naturales. 
 

Donaciones formalizadas por el SAE 
(1 diciembre de 2006 a 31 diciembre de 2011) 

 

 
 
Atendiendo a la prioridad y naturaleza de las donaciones establecidas por el 
marco normativo, se describen los alcances por tipo de donación. 
3.1.- Donaciones para la prevención y atención de los efectos derivados de 
desastres naturales. 
 

Año Tipo de donación Donaciones 
formalizadas 

Registros 
SIAB 

Cantidad  
(unidades de 

origen) 

% Donación DN 
(Toneladas) 

% 

2006  0 0 0  0  

Total 2006 0 0 0 0.0% 0 0.0% 

2007 Desastre Natural 14 9677 3,004,620  1,344.7  

 Otras 8 12 5,208    

Total 2007 22 9689 3,009,828 16.4% 1,344.7 10.4% 

2008 Desastre Natural 48 13153 2,274,889  1,365.9  

 Sistema de 
Donaciones 

54 176 160,612    

 Otras 2 4 35,990    

Total 2008 104 13333 2,471,491 13.4% 1,365.9 35.6% 

2009 Desastre Natural 18 8613 2,310,608  775.0  

 Sistema de 
Donaciones 

69 711 251,020    

 Otras 1 3 11,704    

Total 2009 88 9327 2,573,332 14.0% 775.0 13.3% 

2010 Desastre Natural 35 37923 4,206,955  1,032.8  

 Sistema de 
Donaciones 

89 150 199,350    

Total 2010 124 38073 4,406,305 24.0% 1,032.8 25.9% 

2011 Desastre Natural 20 43326 5,233,905  1,021.8  

 50 municipios 97 557 297,349    

 Otras 4 111 390,544    

Total 2011 121 43994 5,921,798 32.2% 1,021.8 14.8% 

Total general 459 114416 18,382,754 100.0% 5,540.2 100.0% 
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Durante el período de referencia se formalizaron 135 contratos de donación en 
apoyo a las acciones para la prevención y atención de los efectos derivados de 
desastres naturales que involucraron 5,540.2 toneladas de ropa, calzado y blancos 
en favor de 21 gobiernos estatales con 98 contratos así como de 32 municipios 
pertenecientes a 14 estados, con 37 contratos, atendiendo en todos los casos a 
las solicitudes presentadas por los donatarios y sustentadas en las 
correspondientes declaratorias de emergencia o desastre natural emitidas por la 
Secretaría de Gobernación y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Del total de bienes donados, 5,248.6 toneladas de ropa, calzado y blancos 
provinieron de comercio exterior, en tanto que las 291.6 toneladas restantes 
correspondieron a calzado asegurado declarado abandonado por la Procuraduría 
General de la República; al respecto se presenta el siguiente resumen por 
ejercicios: 
 

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

(1 diciembre de 2006 al 31diciembre de 2011) 
 

 
 
3.2.-Donaciones autorizadas para los 50 municipios de más alta marginalidad 
a nivel nacional. 
 
Adicionalmente, por medio del Sistema de Donaciones se autorizaron y 
formalizaron 97 donaciones con un total de 177.2 toneladas de ropa diversa, tenis 
y calzado diverso, 120,000 juguetes, 144 vehículos y 5 computadoras en favor de 
48 gobiernos municipales, distribuidos en 8 entidades federativas, que forman 
parte de los 50 municipios de más alta marginalidad a nivel nacional. Se presenta 
a continuación el resumen de dichas donaciones: 
 

Año Donaciones 
formalizadas 

Registros  SIAB Cantidad (unidad de 
origen) 

% Donación DN 
(Toneladas) 

2006 0 0 0 0.0 0 

2007 14 9677 3,004,620 17.6% 1,344.7 

2008 48 13153 2,274,889 13.4% 1,365.9 

2009 18 8613 2,310,608 13.6% 775.0 

2010 35 37923 4,206,955 24.7% 1,032.8 

2011 20 43326 5,233,905 30.7% 1,021.8 

Total general 135 112692 17,030,977 100.0% 5,540.2 
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Donaciones autorizadas vía SD, para los 50 municipios de más alta marginalidad a 
nivel nacional 

(1diciembre de 2006 al 31 diciembre de 2011) 
 

 
Nota: El programa de apoyo a los 50 municipios de más alta marginalidad se 
operó en 2011 a partir de la Reforma de los Lineamientos del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes para la Donación de Bienes publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2010. 
 
3.3.-Donaciones autorizadas vía Sistema de Donaciones 
 
Se entregaron 610,970 unidades (pares y piezas conforme su unidad de origen) 
de ropa diversa y calzado cuyo origen fue comercio exterior mediante 203 
contratos a favor de gobiernos municipales distribuidos en 14 entidades 
federativas, así como 12 vehículos entregados por medio de 9 contratos a favor de 
siete municipios y dos instituciones, provenientes de PMI Comercio Internacional; 
estas últimas donaciones corresponden al ejercicio 2008. 
 

Donaciones autorizadas vía Sistema de Donaciones 
(1 diciembre de 2006 al 31diciembre de 2011) 

 

 

Año Estado Donaciones 
Formalizadas 

Registros SIAB Cantidad (unidad de origen) 

2011 CHIAPAS 12 107 37,218 

 CHIHUAHUA 2 10 6,008 

 DURANGO 2 9 6,203 

 GUERRERO 36 162 111,654 

 NAYARIT 3 13 6,003 

 OAXACA 36 232 111,654 

 PUEBLA 2 8 6,203 

 VERACRUZ 4 16 12,406 

 Total general 97 557 297,349 

 

Año Donaciones formalizadas Registros  SIAB Cantidad (unidad 
de origen) 

% 

2008 54 176 160,612 26.3% 

2009 69 711 251,020 41.1% 

2010 89 150 199,350 32.6% 

Total general 212 1037 610,982 100.0% 
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3.4.- Otras Donaciones 
 
Se celebró un contrato de donación de bienes perecederos asegurados por 5,198 
kilogramos de camarón azul, que se donó a favor del Banco de Alimentos de 
Mazatlán.  
 
Se aprobó la donación de diversa maquinaria y equipo, inmuebles y mobiliario 
diversos de la empresa en liquidación Productora de Cospeles, S.A. de C.V. a 
favor de Casa de Moneda de México.  
 
Se celebraron 6 contratos de donación de numerario abandonado, que por 
instrucciones de la Junta de Gobierno del SAE se entregaron en partes iguales a 
la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial 
de la Federación. Se donó el numerario siguiente: 17’555,440 pesos moneda 
nacional, 206’145,387 dólares americanos y el equivalente a 201,641 euros en 
moneda nacional. 
Se celebraron contratos de donación de bienes asegurados a favor del Municipio 
de Caborca, Sonora por 17,990 kilogramos de bienes perecederos (chiles y 
pepinos), al Banco de Alimentos de Hermosillo por 18,000 kilogramos de bienes 
perecederos (tomate).  
 
Se entregaron 10.1 kilogramos de blancos, 140.0 kilogramos de ropa, 3.0 
kilogramos de calzado, así como 1,260 piezas de bienes y 41 pares de aretes 
procedentes de comercio exterior, en favor de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, destinándose a la asistencia social de la 
población indígena residente en los municipios marginados de Tenejapa, Chiapas; 
Mezquitic, Jalisco; Charapan, Michoacán; San Baltasar Yatzachi El Bajo, San 
Pedro Amuzgos y Santa María Huazolotitlán, en Oaxaca; y Amealco de Bonfil, 
Querétaro.  
 
También se donaron 11,704 cajas con 11,859,000 lápices de madera con la 
Leyenda “ SEP-CONAFE-GRATUITO”,  a favor del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo. 
 
A favor de Fundación TV Azteca, A.C., se formalizó una donación de 9,000 
juguetes provenientes de comercio exterior, entregándolos a la población infantil 
de escasos recursos de los municipios de Alcozauca de Guerrero y Xalpatlahuac, 
ambos en el Estado de Guerrero, como parte del apoyo a los municipios de más 
alta marginalidad. 
 
Por otra parte, se entregaron al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia mediante dos contratos de donación, 380,090 juguetes que fueron 
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distribuidos en 212 municipios de muy alta y alta marginación. Se incorpora a 
continuación el resumen de dichas donaciones: 

 
Otras Donaciones 

(1 diciembre de 2006 al 31 diciembre de 2011) 
 

 
Asignaciones  
 
Para la atención de las solicitudes de asignación, este organismo descentralizado 
se debe apegar a lo establecido en el Artículo 34 de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y el artículo 25 Bis del 
Reglamento de esta Ley que en particular establece la asignación de bienes a 
favor de las dependencias de la Administración Pública Federal incluyendo a las 
Unidades Administrativas de la Presidencia de la República y de la Procuraduría 
General de la República, para que los destinen a su servicio, de conformidad con 
la que establezcan para tal efecto las disposiciones aplicables.  
 
Tratándose de bienes provenientes de comercio exterior, se hace la precisión de 
que cuando se utilicen para la prevención o atención de Desastres Naturales, sólo 
se podrán asignar a favor de la Secretaría de Gobernación. 
 
Se presenta el siguiente cuadro que refiere las asignaciones formalizadas por el 
SAE, detallando los asignatarios y tipos de bienes que les fueron entregados: 

Año Donatario Donaciones 
formalizadas 

Registros  
SIAB 

Cantidad (unidad de 
origen) 

Dic 2006  0 0                                     0 

2007 BANCO DE ALIMENTOS DE MAZATLAN 1 2 5,198 

 CASA DE MONEDA DE MEXICO 1 1 1 

 FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

2 3 3 

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2 3 3 

 SECRETARIA DE SALUD 2 3 3 

Total 2007  8 12 5,208 

2008 BANCO DE ALIMENTOS DE HERMOSILLO 1 1 18,000 

 GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA 1 3 17,990 

Total 2008  2 4 35,990 

2009 CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 
CONAFE 

1 3 11,704 

Total 2009  1 3 11,704 

2011 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI) 

1 19 1,454 

 FUNDACION TV AZTECA, AC, DISTRITO FEDERAL 
(acotada a 2 de los 50 Municipios de Más Alta 
Marginalidad nacional) 

1 21 9,000 

 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF 

2 71 380,090 

Total 2011  4 111 390,544 

 Total general 15 130 443,446 
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Asignaciones 
(1 diciembre de 2006 al 31 diciembre de 2011) 

 

 
 

 

 

 

Año Donatario Tipo de Bien Donaciones 
formalizadas 

Registros  
SIAB 

Cantidad (unidad de 
origen) 

Dic 2006   0 0 0 

Total 2007   0 0 0 

Total 2008   0 0 0 

Total 2009   0 0 0 

2010 SECRETARIA DE GOBERNACION, 
COORDINACION GENERAL DE 
PROTECCION CIVIL 

ROPA DIVERSA Y 
CALZADO 

3 370 414,741 

 SECRETARIA DE MARINA TARIMAS 1 1 1,700 

Total 2010  
 

 4 371 416,441 

2011 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA REFACCIONES 1 3 21 

 SECRETARIA DE GOBERNACION, 
COORDINACION GENERAL DE 
PROTECCION CIVIL 

ROPA DIVERSA 3 3760 178,958 

 SECRETARIA DE MARINA PARTES DE 
HELICÓPTERO 

1 2 9,635 

 SECRETARIA DE SALUD LENTES 
INTRAOCULARES  

1 1 126 

Total 2011   6 3766 188,740 

 Total general  10 4137 605,181 
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11.4.1 ASPECTOS FINANCIEROS Y 
PRESUPUESTARIOS: INGRESOS, EGRESOS 

Y AVANCES SUSTANTIVOS EN LOS 
PROGRAMAS 
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Ejercicio de 2006 

(Diciembre) 

Ingresos 
 
En el mes de diciembre se generaron ingresos por 175.2 millones de pesos (en lo 
sucesivo mdp), compuestos de 3.2 mdp de ingresos propios generados por los 
productos financieros recibidos, y 172.0 mdp de recursos fiscales que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en lo sucesivo SHCP) otorgó al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes (en lo sucesivo SAE) para su 
operación. De estos, correspondieron 100.0 mdp para gasto corriente propio de la 
entidad y 72.0 mdp para resarcimientos económicos a contribuyentes ordenados 
por el Servicio de Administración Tributaria (en lo sucesivo SAT). 
 
Egresos 
 
En cuanto a gasto corriente se ejercieron 144.4 mdp de los cuales 81.9 mdp se 
destinaron para cubrir las remuneraciones del personal, prestaciones y gastos de 
seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones, 1.7 mdp para la 
adquisición de insumos y suministros para el desempeño de las actividades 
operativas y administrativas y 60.8 mdp para cubrir los servicios generales que se 
contrataron; así como, los servicios oficiales requeridos para el desempeño de las 
funciones del organismo. 
 
Por lo que corresponde al rubro de otras erogaciones se ejercieron 72.0 mdp para 
resarcimientos económicos instruidos por el SAT. Cabe señalar, que 75.7 mdp 
destinados para cubrir resarcimientos económicos no fueron ministrados al cierre 
del ejercicio, por lo que formaron parte de los Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores. 
 
Inversión física 
 
En el mes de diciembre, se llevaron a cabo adquisiciones de bienes muebles por 
un importe de 6.1 mdp, integrados principalmente por la adquisición de mobiliario y 
bienes para fortalecer la infraestructura informática que permitió mejorar la 
velocidad del procesamiento de datos; así como, la adquisición de equipos 
telefónicos, para el edificio sede del SAE. 
 
Operaciones ajenas 
 
Corresponden al registro de operaciones vinculadas a procesos de Liquidación y 
Encargos, habiendo obtenido 225.9 mdp y se erogaron 175.9 mdp, lo que originó 
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una variación positiva neta de 50.0 mdp. Estos recursos se integran por ingresos 
generados de la enajenación de activos de los Encargos; así como lo 
correspondiente a los apoyos transitorios otorgados con recursos propios a 
diversos encargos. 
 
Reintegros a la TESOFE 
 
Se reintegraron recursos a la TESOFE por un total de 0.7 mdp que se componen 
de la siguiente forma; 0.4 mdp de intereses generados en diciembre de 2006, así 
como 0.3 mdp de recuperación de gasto de años anteriores. 
 
Ejercicio 2007 
 
Ingresos 
 
Durante el ejercicio 2007, se recibieron ingresos por 1,034.1 mdp, compuestos de 
33.6 mdp generados por productos financieros de recursos propios y 1,000.5 mdp 
de recursos fiscales integrados por 75.7 mdp con cargo al presupuesto de 2006 
para cubrir resarcimientos económicos; 703.0 mdp para el gasto corriente del 
organismo; 100.0 mdp para la capitalización parcial de los Fondos de Pensiones 
deficitarios; 25.3 mdp para realizar el diagnóstico legal y administrativo, sufragar 
los gastos de liquidación, continuar con el proceso de desincorporación y realizar 
el pago de pasivos de INCOBUSA, S.A. de C.V. con base en el acuerdo CID-06-
VII-2, de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación (en lo sucesivo CID) y a 
la cláusula tercera del convenio de transferencia y 96.5 mdp para resarcimientos 
económicos a contribuyentes instruidos por el SAT. 
 
Egresos 
 
En relación al gasto corriente, en el periodo que se informa se ejercieron 713.5 
mdp, de los cuales en el rubro de Servicios Personales se destinaron 439.1 mdp 
para percepciones directas e indirectas; Materiales y Suministros por 6.8 mdp para 
la adquisición de insumos y suministros para la operación del organismo y  267.6 
mdp para Servicios Generales.  
 
Por lo que corresponde a otras erogaciones se ejercieron 308.5 mdp de estos 
100.0 mdp corresponden a la capitalización parcial de los fondos de pensiones 
denominados Fondo de Pensiones del Personal de Azúcar S.A. de C.V. (en lo 
sucesivo FOPPAZ), Fondo de Servicios de Almacenamiento del Norte S.A. (en lo 
sucesivo Fondo SERANOR), Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 
Organizaciones Auxiliares de Crédito (en lo sucesivo Fondo de FIDELIQ) y el 
Fondo del SAE. Con cargo al presupuesto de 2006, se recibieron en enero de 
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2007, 75.7 mdp destinados para pagar resarcimientos económicos a 
contribuyentes instruidos por el SAT; 11.0 mdp para el pago de las operaciones 
residuales de las empresas liquidadas Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (en lo sucesivo CONASUPO) y Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 
(en lo sucesivo FINA), los cuales se cubrieron con los recursos transferidos de 
acuerdo a los convenios de cesión de derechos establecidos con el SAE; 25.3 
mdp para la liquidación de la empresa INCOBUSA, S.A. de C.V. y 96.5 mdp para 
el pago de resarcimientos económicos, en 2007  a contribuyentes, instruidos por el 
SAT.  
 
Inversión física 
  
En el rubro de Inversión Física, se ejercieron 9.0 mdp, que se integran por 7.1 mdp 
para la compra de 31 vehículos requeridos en la operación de oficinas centrales y 
Coordinaciones Regionales; 0.09 mdp para una terminal de huella dactilar 
requerida en el control de asistencia del personal y 1.8 mdp para mobiliario de 
oficina necesario en las instalaciones del SAE.  
 
En Obra Pública, se erogaron 6.5 mdp, para trabajos de rehabilitación del 
Magnocentro, instalación en la que se resguardan los archivos físicos del 
organismo, de las empresas en liquidación y de los Encargos, habiendo 
rehabilitado la instalación eléctrica de alumbrado exterior del estacionamiento y 
modificado la de la Nave 2, para estos trabajos se ejercieron 2.0 mdp; así mismo, 
se realizaron diversos trabajos en el edificio de Insurgentes Sur 1931, para las 
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, adaptaciones para el aire acondicionado, 
albañilería, pintura y cancelería de aluminio por 4.5 mdp. 
 
Operaciones Ajenas 
 
En el rubro de operaciones ajenas se incluyen ingresos por 1,426.2 mdp, 
correspondientes a la enajenación de activos de encargos y erogaciones por 
1,236.0 mdp, derivadas de operaciones por el otorgamiento y la recuperación de 
apoyos a dichos mandatos y encargos, dando como resultado un importe neto de 
190.2 mdp, recursos que permanecen en el SAE de manera transitoria. 
 
Reintegros a la TESOFE 
 
Se reintegraron recursos a la TESOFE por un total de 9.2 mdp que se componen 
de la siguiente forma; 3.1 mdp de intereses generados en 2007, 6.1 mdp 
remanente de las Transferencias del Gobierno Federal autorizadas durante el 
ejercicio fiscal 2004 y 2006 (incluyen intereses por 0.8 mdp). 
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Ejercicio 2008 
 
Durante el ejercicio 2008, se recibieron ingresos por 1,155.7 mdp, integrados por 
99.7 mdp de Ingresos Diversos, de los cuales 46.6 mdp corresponden a recursos 
propios que tienen su origen en la obtención de recursos al amparo del artículo 11 
de la Ley de Ingresos de la Federación 2008 (LIF 2008); 12.2 mdp al amparo del 
artículo 13 de la LIF 2008, correspondientes al 5 por ciento por la enajenación de 
bienes propiedad del Gobierno Federal y 40.9 mdp por productos financieros por 
intereses  de las inversiones que tiene el Organismo. Asimismo se recibieron 
1,056.0 mdp de Transferencias del Gobierno Federal, los cuales se integraron por 
710.2 mdp para Gasto Corriente, 7.0 mdp para Inversión Física, 247.0 mdp para 
capitalizar los Fondos de Pensiones que presentan problemas de liquidez y 81.8 
mdp para atender resarcimientos económicos a contribuyentes del SAT y 10.0 
mdp entregados al Gobierno del Estado de Veracruz para la remediación 
ambiental en los Terrenos de Jáltipan, Veracruz. 
En el ejercicio 2008 en gasto corriente, se ejercieron 756.3 mdp, de los cuales 
522.1 mdp corresponden al Capítulo de Servicios Personales, 5.4 mdp para 
Materiales y Suministros y 228.8 mdp para Servicios Generales. 
 
En el rubro de otras erogaciones se ejercieron 355.6 mdp, de los que 247.0 mdp 
se destinaron a la capitalización parcial de los Fondos de Pensiones denominados 
Fondo de FIDELIQ, Fondo del SAE, FOPPAZ y Fondo SERANOR; 10.0 mdp para 
el estudio de alcance y costo de la remediación ambiental en Jáltipan, Veracruz, 
81.8 mdp para la atención de  resoluciones por concepto de resarcimientos 
económicos de bienes provenientes de comercio exterior, 16.8 mdp por  
erogaciones asociadas a los procesos de liquidación de asuntos residuales de 
CONASUPO y FINA, erogaciones cubiertas con recursos de los convenios de 
cesión de derechos establecidos con el SAE.  
 
Inversión física 
 
En el rubro de Inversión Física, se erogaron 17.2 mdp de los cuales, en el renglón 
de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron 9.1 mdp los cuales corresponden a 
la adquisición de diversos bienes, como son cámaras, digitales, trituradoras de 
papel, entre otros.  
 
Destaca la adquisición de bienes informáticos por un monto de 7.0 mdp, para la 
actualización de la plataforma informática, conforme a lo autorizado mediante 
oficio número UGEPTI/409/39829/2008 y 307-A.-1946 de fecha 13 de octubre de 
2008, de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la 
Información de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Política y 
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Control Presupuestario de la SHCP, quienes determinaron procedente la 
adquisición de equipo de cómputo requerido en el SAE. 
 
En cuanto a Obra Pública se ejercieron 8.1 mdp, de los cuales 5.0 mdp se 
destinaron al proyecto de inversión 0706HKA001 “Instalación eléctrica e 
impermeabilización para el Magnocentro” ubicado en el Municipio los Reyes la Paz 
Estado de México. Asimismo, en el proyecto de inversión 0706HKA002 “Trabajos 
de mantenimiento, conservación e instalación de equipo complementario del 
edificio sede del SAE” se destinaron 3.1 mdp. 
 
Operaciones Ajenas 
 
En el rubro de operaciones ajenas se incluyen ingresos por 2,380.5 mdp, 
correspondientes a la enajenación de activos de encargos y mandatos y 
erogaciones por 2,222.0 mdp, derivadas de operaciones inherentes al 
otorgamiento y recuperación de apoyos a dichos mandatos y encargos, dando 
como resultado un importe neto de 158.5 mdp. 
 
Reintegros a la TESOFE 
 
Se reintegraron recursos a la TESOFE por un total de 7.2 mdp que se componen 
de: 4.6 mdp de intereses generados por los recursos fiscales asignados en el 
periodo; así como, 2.6 mdp por concepto de aprovechamientos por renta de 
espacios de las máquinas expendedoras de productos alimenticios, cheques 
cancelados y recuperación de gastos de los ejercicios fiscales (2004 y 2006), así 
como al  remanente del año 2007, que incluye intereses. 
 
Ejercicio 2009 
 
Ingresos 
 
Durante el ejercicio 2009, se recibieron ingresos por 4,229.5 mdp, integrados por 
205.6 mdp de Ingresos Diversos, de los cuales 46.4 mdp corresponden a recursos 
propios que tienen su origen en la obtención de recursos al amparo del artículo 11 
de la Ley de Ingresos de la Federación 2009 (LIF 2009); 114.6 mdp  al amparo del 
artículo 13 de la LIF 2009 que corresponden al 5 por ciento de las enajenaciones 
de bienes propiedad del Gobierno Federal, 44.5 mdp por productos financieros por 
la inversión de recursos del organismo. Asimismo se recibieron 4,023.9 mdp de 
Transferencias del Gobierno Federal, los cuales se integraron por 795.1 mdp para 
Gasto Corriente, 328.8 mdp para capitalizar los Fondos de Pensiones que 
presentan problemas de liquidez y 2,900.0 mdp para atender el proceso de 
desincorporación del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro. 
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Egresos 
 
En relación al gasto corriente, en el periodo que se informa se ejercieron 873.4 
mdp, de los cuales en el rubro de Servicios Personales se ejercieron 531.4 mdp 
cubriendo con oportunidad las percepciones directas e indirectas, Materiales y 
Suministros por 5.9 mdp para la adquisición de insumos y suministros para la 
operación del organismo y  336.1 mdp para Servicios Generales.  
 
En el rubro de Otras Erogaciones, se devengaron 3,237.0 mdp, de los que 2,900.0 
mdp se canalizaron para el proceso de desincorporación del Organismo 
Descentralizado Luz y Fuerza del Centro (en liquidación); 328.9 mdp a la 
capitalización parcial de los fondos de pensiones denominados Fondo de 
FIDELIQ, Fondo del SAE, FOPPAZ, Fondo SERANOR y Fondo de Instituciones 
Liquidadas (en los sucesivo Fondo PIL) y 8.1 mdp por las erogaciones de 
operaciones residuales de las extintas CONASUPO y FINA, que se cubrieron con 
los recursos de los convenios de cesión de derechos establecidos con el SAE. 
 
Inversión física 
 
En el rubro de Inversión Física, se ejercieron 13.1 mdp, en el renglón de Bienes 
Muebles e Inmuebles, se informa que durante el periodo, se ejercieron 12.0 mdp, 
los cuales corresponden a la adquisición de diversos bienes (video-proyectores, 
computadoras, scanner, aires acondicionados, una terminal de huella dactilar 
requerida para el control de asistencia del personal y equipos de seguridad y 
protección civil, entre otros).  
 
Destaca la inversión en bienes informáticos por un monto de 10.8 mdp a través del 
proyecto 0806HKA0004 Actualización de la Plataforma Informática y Tecnológica 
con un avance físico del 100 por ciento, conforme a lo autorizado mediante oficio 
número UGEPTI/409/39829/2008 y 307-A.-1946 de fecha 13 de octubre de 2008, 
de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información 
de la SFP y la UPCP de la SHCP, quienes determinaron procedente la adquisición 
de diverso equipo de  cómputo requerido en el SAE. 
 
En cuanto a Obra Pública, se ejercieron 1.1 mdp, a través del proyecto 
0806HKA003 Mantenimiento e Instalación de Equipo complementario en el Edificio 
sede del SAE, consistente en la trabajos de albañilería, pintura, herrería, 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y sistema de circuito cerrado, en el cual 
se logró un avance del 100 por ciento. 
 
Operaciones Ajenas 
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En el rubro de Operaciones Ajenas Netas se recibieron recursos por 9,029.6 mdp, 
menos las erogaciones efectuadas por 8,880.0 mdp, dan como resultado un 
importe positivo neto de 149.6 mdp.  
 
Reintegros a la TESOFE 
 
Se reintegraron recursos a la TESOFE por un total de 6.4 mdp que se componen 
de la siguiente forma: 2.8 mdp de intereses generados por los recursos fiscales 
asignados en el periodo; 0.4 mdp de aprovechamientos por renta de espacios de 
las máquinas expendedoras de productos alimenticios y penalización a 
proveedores; así como 3.2 mdp por recuperación de gastos de los ejercicios 
fiscales (2004, 2006, 2007 y 2008), e intereses del remanente del año 2008. 
 
Ejercicio 2010 
 
Ingresos 
 
Durante el ejercicio 2010, se recibieron ingresos por 3,276.9 mdp, compuestos por 
147.5 mdp de Ingresos Diversos que se integran por 60.0 mdp de recursos propios 
que tienen su origen en la obtención de recursos al amparo del artículo 11 de la 
Ley de Ingresos de la Federación 2010 (LIF 2010); 21.0 mdp al amparo del 
artículo 13 de la LIF 2010 correspondientes al 5 por ciento por la enajenación de 
bienes propiedad del Gobierno Federal, 60.8 mdp de productos financieros por la 
inversión de recursos del organismo y 5.7 mdp para el proyecto de la Plataforma 
Tecnológica y 3,129.4 mdp de Apoyos Fiscales del Gobierno Federal que se 
integran por 763.7 mdp para Gasto Corriente, 323.2 mdp se destinaron a 
capitalizar parcialmente los Fondos de Pensiones con problemas de liquidez, 
475.0 mdp para continuar con el proceso de liquidación de los ex trabajadores y 
1,384.7 mdp para cubrir pasivos y gastos asociados con el proceso de 
desincorporación de la empresa Luz y Fuerza del Centro (en liquidación), y 182.8 
mdp para atender las resoluciones por concepto de resarcimiento económico a los 
contribuyentes instruidos por el SAT. 
 
Egresos 
 
En relación al gasto corriente, en el periodo que se reporta se ejercieron 1,010.3 
mdp, que se integra de 559.1 mdp para Servicios Personales, 5.4 mdp Materiales 
y Suministros y 445.8 mdp para Servicios Generales, que incluyen las erogaciones 
requeridas para el proyecto de Plataforma Tecnológica por 5.7 mdp. 
Por lo que hace al rubro de Otras Erogaciones, se devengaron 2,196.2 mdp. De 
los recursos ejercidos, 323.2 mdp se destinaron la capitalización parcial de los 
fondos de pensiones denominados Fondo de FIDELIQ, Fondo del SAE, FOPPAZ, 
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SERANOR, Fondo PIL; en el caso del proceso de desincorporación de Luz y 
Fuerza del Centro (en Liquidación), se destinaron 475.0 mdp para continuar con el 
proceso de liquidación de los ex trabajadores y 1,384.7 mdp para cubrir pasivos y 
gastos; asimismo se erogaron 13.3 mdp por operaciones residuales de las 
empresas liquidadas CONASUPO y FINA. 
 
Inversión física 
 
En cuanto al programa de Inversión Física, en el rubro de Bienes Muebles e 
Inmuebles se ejercieron 0.04 mdp, los cuales corresponden a la adquisición de 
dos cámaras fotográficas digitales.  
 
En Obra Pública, se ejercieron 3.3 mdp en el Sistema de Detección y Extinción de 
Incendio y Mejoramiento de Instalaciones en el inmueble de Europa No. 34. 
 
Operaciones ajenas 
 
En el rubro de operaciones ajenas se recibieron ingresos por 16,449.5 mdp, 
menos las erogaciones por 16,337.7 mdp, dando como resultado un importe 
positivo neto de 111.8 mdp. 
 
Reintegros a la TESOFE 
 
Se reintegraron recursos a la TESOFE por un total de 2.8 mdp que se componen 
por 2.4 mdp de los intereses generados por los recursos fiscales asignados en el 
periodo; 0.3 mdp de aprovechamientos por renta de espacios de las máquinas 
expendedoras de productos alimenticios y penalización a proveedores: así como 
0.1 mdp por recuperación de gastos médicos, sueldos y cuotas excedentes por 
llamadas telefónicas de los ejercicios fiscales 2007 y 2009 e intereses del año 
2009. 
 
 
Ejercicio 2011  
Ingresos 
 
Durante el ejercicio 2011 se recibieron  ingresos por 2,093.3 mdp, compuestos por 
231.0 mdp de Ingresos Diversos, que se integran por 60.9 mdp de productos 
financieros de los recursos propios del organismo, 86.3 mdp recursos generados 
al amparo del artículo 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2011 (en lo sucesivo LIF 2011), 29.0 mdp recursos Generados por la 
aplicación del artículo 13 de la LIF 2011, al descontar el 5 por ciento por la 
enajenación de bienes propiedad del Gobierno Federal, 54.8 mdp para el proyecto 
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de la Plataforma Tecnológica y 1,862.3 mdp de apoyos fiscales del Gobierno 
Federal que se integran 863.1 mdp para gasto corriente del SAE, 53.1 mdp para 
atender resoluciones de resarcimiento económico instruidos por el SAT, 7.8 mdp 
para erogaciones por resoluciones de autoridad competente y 180.0 mdp se 
destinaron a apoyar fondos de pensiones deficitarios. Para el proceso de extinción 
del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México (en 
liquidación) se destinaron 758.3 mdp. 
Egresos 
 
En relación al gasto corriente, en el periodo que se reporta se ejercieron 949.0 
mdp, que se integran de 575.0 mdp para Servicios Personales, 14.4 mdp para 
Materiales y Suministros y 359.6 mdp para Servicios Generales, que incluyen las 
erogaciones requeridas para el proyecto de Plataforma Tecnológica por 54.8 mdp. 
 
Por lo que hace al rubro de Otras Erogaciones, se devengaron 1,018.4 mdp de los 
recursos ejercidos, 758.3 mdp se destinaron para continuar con el proceso de 
extinción del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de 
México, (en liquidación), 180.0 mdp para la capitalización de fondos de pensiones 
deficitarios del Fondo SERANOR, FOPPAZ y Fondo de Pensiones de 
Almacenadora del Sur (en lo sucesivo Fondo ALSUR). Para cubrir  resoluciones 
de resarcimientos económicos instruidos por el SAT se ejercieron 53.1 mdp y 19.2 
mdp por las erogaciones de las operaciones residuales de las empresas 
liquidadas, que se cubren con los recursos transferidos en los convenios de cesión 
de derechos establecidos con el SAE y 7.8 mdp para el pago de laudos que se 
presentaron en el ejercicio. 
 
Inversión física 
 
En cuanto al programa de Inversión Física, en el renglón de Bienes Muebles, se 
ejercieron 14.7 mdp; 4.0 mdp del proyecto 0906HKA0001 Modernización de 
Elevadores en el Edificio Sede del SAE, 10.7 mdp en el proyecto 1006HKA0003 
Adquisición de Activo Fijo para Coordinación Regionales. En obra pública se 
ejerció 44.0 mdp, integrado por 2.2 mdp en el proyecto 0906HKA0002 Red 
Hidráulica contra Incendio en el inmueble Magnocentro, 41.8 mdp en el proyecto 
1106HKA0001 Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de 
Coordinación Regionales. 
 
Operaciones Ajenas 
En el rubro de operaciones ajenas se recibieron ingresos por 11,157.8 mdp, 
menos las erogaciones por 11,046.4 mdp, dando como resultado un importe 
positivo neto de 111.4 mdp. 
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Reintegros a la TESOFE 
 
Se reintegraron recursos a la TESOFE por un total de 4.6 mdp que se componen 
por 4.0 mdp de los intereses generados por los recursos fiscales asignados en el 
periodo; así como 0.6 mdp por recuperación de gastos médicos, sueldos y cuotas 
excedentes por llamadas telefónicas de los ejercicios fiscales 2009 y 2010 e 
intereses del año 2010. 
 

 

Fuente: Informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

Nota: Para el ejercicio 2006 sólo se presentan las cifras del mes de diciembre.  

Concepto  Ejercido  Ejercido  Ejercido  Ejercido  Ejercido  Ejercido 

Total ingresos 175.2 1,034.1 1,155.7 4,229.5 3,276.9 2,093.3 

Ingresos 175.2 1,034.1 1,155.7 4,229.5 3,276.9 2,093.3 

Ingresos Diversos 3.2 33.6 99.7 205.6 147.5 231.0 

  - Art. 11 LIF 0.0 0.0 46.6 46.4 60.0 86.3 

  - Art. 13 LIF 0.0 0.0 12.2 114.6 21.0 29.0 

  - Productos financieros 3.2 33.6 40.9 44.5 60.8 60.9 

  - Plataforma tecnológica 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 54.8 

Transferencias del Gobierno Federal 172.0 1,000.5 1,056.0 4,023.9 3,129.4 1,862.3 

  - Servicios Personales 85.0 440.2 522.1 531.4 557.4 574.8 

  - Materiales y Suministros 0.6 8.0 5.4 5.7 4.8 15.1 

  - Servicios Generales 14.4 254.9 182.8 257.9 384.3 334.1 

  - Otras Erograciones 72.0 297.4 338.8 3,228.8 2,182.9 938.3 

  - inversión Fisica 7.0 

Total egresos 173.2 856.5 977.7 3,980.4 3,100.8 1,919.2 

Gasto corriente 144.4 713.5 756.3 873.4 1,010.3 949.0 

Servicios Personales 81.9 439.1 522.1 531.4 559.1 575.0 

Materiales y suministros 1.7 6.8 5.4 5.9 5.4 14.4 

Servicios Generales 60.8 267.6 228.8 336.1 445.8 359.6 

Otras erogaciones 72.0 308.5 355.6 3,237.0 2,196.2 1,018.4 

  - Resarcimientos 72.0 172.2 81.8 0.0 0.0 53.1 

  - Fondos de pensiones 0.0 100.0 247.0 328.9 323.2 180.0 

  - Grupo TEBO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  - Terrenos de Jáltipan 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 

  - INCOBUSA 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

  - LyFC 0.0 0.0 0.0 2,900.0 1,859.7 0.0 

  - FERRONALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 758.3 

  - Residuales 0.0 11.0 16.8 9.7 13.3 19.2 

  - Laudos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 

  - Servicio Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  - Aportaciones a Mandatos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Inversión física 6.1 15.6 17.2 13.1 3.3 58.7 

Bienes muebles e inmuebles 6.1 9.0 9.1 12.0 0.0 14.7 

  - Recursos fiscales 0.0 0.0 7.0 0.0 0.00 0.0 

  - Recursos propios 6.1 9.0 2.1 12.0 0.04 14.7 

Obra Pública 0.0 6.5 8.1 1.1 3.3 44.0 

  - Recursos fiscales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  - Recursos propios 0.0 6.5 8.1 1.1 3.3 44.0 

Operaciones ajenas -50.0 -190.2 -158.5 -149.6 -111.8 -111.4 

Operaciones ajenas netas -50.0 -190.2 -158.5 -149.6 -111.8 -111.4 

Enteros a la TESOFE 0.7 9.2 7.2 6.4 2.8 4.6 

Enteros 0.7 9.2 7.2 6.4 2.8 4.6 

  - Intereses 0.7 9.2 7.2 6.4 2.8 4.6 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  FINANCIEROS Y MATERIALES

Presupuesto 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

(Cifras en millones de pesos)
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1. Antecedentes 
 
Situación Inicial 

 
Al inicio de la gestión del 2006, la institución inició su encargo con una plantilla 
ocupacional de 632 plazas, 360 mandos medios y 272 operativos, la cual resultó 
del proyecto denominado de Expansión Nacional y Sustitución Fiduciaria, el 
cual quedó registrado y autorizado por parte de la Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la Administración Pública Federal (APF) de la Secretaría de 
la Función Pública mediante oficio SSFP/408/0913/2006 y por la Dirección 
General de Planeación Organización y Compensación de la APF mediante oficio 
SSFP/412/2611 con una vigencia del 1º de agosto de 2006. (Anexo1)  
 
La distribución de plazas con las que se inició la gestión por unidad administrativa 
se muestra en la siguiente tabla:  
 

 
 

UNIDAD 
ADMINISTRAT

IVA 

HB
1 

JA
2 

KA
1 

LB
2 

LB
1 

LA
2 

LA
1 

M
C3

 

M
B1

 

M
A3

 

M
A2

 

M
A1

 

NC
3 

NC
2 

NB
3 

NB
2 

NB
1 

NA
3 

NA
2 

NA
1 

TO
TA

L 

DG 1 0 1 1         0 1   1   1   0     0 1 7 

DCPEPI 0 1       1 0   1     1   1 1 0     1 0 7 

DCJF 0 1 0   0   0   0     0 0 0   0     0 0 1 

DESL 0 0 1   0   2   0       1 4   0     0 0 8 

DENCJ 0 0 1   0   2   2     2 0 0   0     0 0 7 

DEF 0 0 1     2 0       4 4     3 2 1     0 17 

DCPB 0 1 0     1 1   0     0 0 0   1     0 0 4 

DCPC 0 1 0     1 2   0     0 0 0   1     0 0 5 

DCPE 0 1 0   1   2       1 0 0 0   1     0   6 

DCRET 0 1 0   0   0   0     0 0 0   0     1   2 

DERET 0 0 1   2   1   0     0   1   3       0 8 

DEFFI 0 0 1   0   1   0     2   0           0 4 

DCO 0 1 0   0   0   0     0   0   0     0 0 1 

DEAECM 0 0 1   1   2   1     2   0   0     4 0 11 

DELE 0 0 1   1   2   2   1 4   1   0     2 4 18 

DEOPC 0 0 1   1   2   0     4   0   2     3 1 14 

DER 0 0 1   1   2   3     4   0   3     2 2 18 

DEJAR 0 0 1   1   1 1 0     2   0   0     3 2 11 

DEBI 0 0 1   1   2   2     3   2   1       1 13 

DEBM 0 0 1   1   2   3     5   4   0     0 5 21 

DECR 0 0 1     4 8   7   8 9           3 
1
1 

1
8 

69 

DCMC 0 1 0   1   1   0     2   0   0     1 4 10 

DEMIMV 0 0 1       1   1     2   2         2 1 10 

DECB 0 0 1   0   2   0     5   0         2 1 11 

DECCE 0 0 1   0   2   2     2   0   2     1 1 11 

DCFA 0 1 0   0   0   0     1   0   0     3 0 5 

DEARFM 0 0 1   0   3   2     5   1   0     3 3 18 

DERH 0 0 1   0   0   1   2     2   1     2 0 9 

DETI 0 0 1   0   2   0     1   4       2 1 2 13 

DECMI 0 0 1   0   3   0     4       0     0 0 8 

OIC 0 1 3   0   9   0     0   0   0     0 0 13 

TOTAL 1 
1
0 

2
4 

1 
1
1 

9 
5
5 

1 
2
7 

1 
1
6 

6
5 

1 
2
3 

4 
1
7 

1 5 
4
2 

4
6 

36
0 
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Las adecuaciones derivadas de dicho Proyecto se reflejaron en el Estatuto 
Orgánico del SAE difundido el 23 de Noviembre del 2006 (Anexo 2) en el DOF, 
razón por la cual se llevaron a cabo los trabajos para elaborar el Manual General 
de Organización del SAE de los 3 primeros niveles de la Institución con dichos 
cambios.  
2. Evolución 
 

Durante el 2007 se realizó el refrendo de la estructura recibida en el 2006  por la 
presente administración, este refrendo quedó registrado y autorizado por la SFP 
con vigencia del 1º de enero de 2007, mediante oficios  SSFP/408/0921 y 
SSFP/412/1880 emitidos por la Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la APF y la Dirección General de Planeación Organización y 
Compensación de la APF de la Secretaría de la Función Pública. (Anexo 3) 
 
Posterior a este registro se formaliza el Manual General de Organización de los 3 
primeros niveles con base a las reformas publicadas en Estatuto Orgánico el 23 de 
Noviembre de 2006. La difusión se dio a través de un comunicado dirigido a los 
Directores Corporativos el día 13 de diciembre de 2007 por parte del Lic. Luis 
Miguel Álvarez Alonso, Director General del SAE en ese momento. (Anexo 4) 
 
En el año 2008 se llevaron a cabo ajustes en algunos puestos del SAE (Anexo 5) 
a los niveles salariales, los cuales obedecieron a cambios en los objetivos y 
funciones de algunos puestos derivados de cambios en las estrategias de 
operación y por tal se solicitó dicho cambio a través del oficio DCFA/89/07 de 
fecha 15 de abril de 2008  (Anexo 6), quedando autorizada dicha modificación 
mediante oficios emitidos por la Secretaría de la Función Pública No.  
SSFP/408/0225 y SSFP/412/0972 y con una vigencia del 1º de enero de 2008. 
(Anexo 7) 
 
Para el 2009 no se da ningún cambio y la Secretaría de la Función al verificar que 
no se presentan diferencias con la  estructura registrada en el 2008, emite su 
aprobación y registro mediante oficio  SSFP/408/0380 y SSFP/412/0963, con una 
vigencia de 1º de enero de 2009.(Anexo 8) 
 
En el mes de Noviembre de 2009, la Secretaría de la Función Pública da a 
conocer una herramienta informática denominada Sistema de Aprobación y 
Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO), a fin de que en este se 
realicen los procesos de aprobación y registro de estructuras orgánicas, por lo cual 
el SAE, llevó a cabo la 1ª carga  en el formato denominado de Archivo de Carga 
Inicial, el cual incluía información del personal de mando, así como también del 
personal operativo, por cual la Estructura con vigencia 1º de enero de 2010, quedó 
registrada y aprobada a través de este medio, mediante oficio 
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SSFP/408/0295/2010 y SSFP/DHO/0731/2010 de fecha 29 de abril de 2010. 
(Anexo 9) Nota: Los anexos (1 a 9) se encuentran para su consulta en la Dirección 

Ejecutiva de Recursos Humanos.  

 
Durante la 8ª sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el 31 de agosto 
de 2010, se sometió a consideración de dicha Junta, el proyecto de Modificaciones 
a la Estructura Organizacional del SAE, el cual obedeció, principalmente, a los 
volúmenes de operación con los que ha venido trabajando el SAE en los últimos 
años,  así como ajustes internos en la organización con el objetivo de identificar 
economías en los procesos. Por lo anterior, se llevó a  cabo  la cancelación de la 
Dirección Corporativa del Proceso de Cartera, la Dirección Corporativa de 
Operación y la Dirección Corporativa de Planeación y Programas 
Interinstitucionales.  
 
Del mismo modo, se transfirieron responsabilidades a otras Unidades 
Administrativas con la finalidad de agilizar y mejorar la operación, lo cual originó la 
reubicación de plazas en Unidades Administrativas existentes, la fusión de áreas 
en una sola unidad administrativa, así como el fortalecimiento de plazas en la 
operación Regional creando una nueva Dirección Corporativa, así como en la 
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos en la que se concentran las 
atribuciones relativas al fondo de pensiones y desarrollo de personal 
3. Situación Actual 
 
Durante el 2011 se obtuvo la autorización presupuestal de la nueva estructura del 
SAE, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya entrada en 
vigor quedó sujeta a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del nuevo 
Estatuto Orgánico del SAE y en la cual se destaca lo siguiente: 
 

 El presupuesto original autorizado para el ejercicio fiscal 2011, por 556.8 
millones de pesos, se mantuvo en el mismo monto; sin embargo, el 
inventario de plazas se redujo de 696 a 684.  
 

 Se logró la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin 
que se aplique la medida de ahorro consistente en la cancelación adicional 
de recursos por un monto equivalente al 40% del costo de la conversión. 
 
 

 Se elaboró el anteproyecto de presupuesto de servicios personales para el 
año 2012. 

 

El día 26 de septiembre de 2011, se subió al Sistema de Aprobación y Registro de 
Estructuras Organizacionales (SAREO), el escenario de la Estructura Orgánica 
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autorizada en el acuerdo de Junta de Gobierno No. SAE-JG/002/08E/10, teniendo 
la aprobación de la Secretaría de la Función Pública de dicho escenario el día 6 de 
octubre de 2011 mediante oficio compartido SSFP/408/0780/ y 
SSFP/408/DGOR/1420/2011. Así mismo el 14 de octubre de 2011, la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP mediante el oficio 307-A.-A-4537 
autorizó la adecuación presupuestaria con el folio 2011-6-HKA-2718.  
 

El 19 de octubre de 2011 se publicó en el DOF el Estatuto Orgánico del SAE, en el 
cual se mencionaba en su artículo 1º transitorio que el presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. Con esto, quedó concluida la reestructura 
del SAE, que inicio en 2010 aprobada por la Junta de Gobierno en el acuerdo 
SAE-JG/002/08E/10. 
 
 
 
Significado de las Siglas: 
 
DG  Dirección General 
DCPEPI Dirección Corporativa de Planeación Estratégica y Programas 

Interinstitucionales 
DCJF  Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria 
DESL  Dirección Ejecutiva de Soporte Legal 
DENCJ Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta Jurídica 
DEF  Dirección Ejecutiva Fiduciaria 
DCPB  Dirección Corporativa del Proceso de Bienes 
DCPC  Dirección Corporativa del Proceso de Cartera 
DCPE  Dirección Corporativa del Proceso de Empresas 
DCRET Dirección Corporativa de Relación con Entidades Transferentes 
DERET Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades Transferentes 
DEFFI  Dirección Ejecutiva de Fideicomisos y Fondos de Inversión 
DCO  Dirección Corporativa de Operación 
DEAECM Dirección Ejecutiva de Administración de Empresas Aseguradas y 

Concursos Mercantiles 
DELE  Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas 
DEOPC Dirección Ejecutiva de Operación y Procesos de Cartera 
DER  Dirección Ejecutiva de Recuperación 
DEJAR Dirección Ejecutiva Jurídica de Administración y Recuperación 
DEBI  Dirección Ejecutiva de Bienes Inmuebles 
DEBM  Dirección Ejecutiva de Bienes Muebles 
DECR  Dirección Ejecutiva de Coordinaciones Regionales 
DCMC Dirección Corporativa de Mercadotecnia y Comercialización 
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DEMIMV Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado y 
Valuación 

DECB  Dirección Ejecutiva de Comercialización de Bienes 
DECCE Dirección Ejecutiva de Comercialización de Cartera y Empresas 
DCFA  Dirección Corporativa de Finanzas y Administración 
DEARFM Dirección Ejecutiva de Administración de Recursos Financieros y 

Materiales 
DERH  Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 
DETI  Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información 
DECMI Dirección Ejecutiva de Cambio y Mejora Institucional 
OIC  Órgano Interno de Control 
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PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, 
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2 SITUACIÓN INICIAL 
 
Plazas presupuestarias de carácter permanente. 
  
En 2006 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) inicio su 
gestión con un inventario de 558 plazas, 303 mandos y 255 operativos, registrado 
y autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio 
312.A.1.-2085, de la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto 
de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, Hacienda y Turismo, 
comunicado mediante oficio 368.- VI.- 510/06 de la Dirección General Adjunta 
Jurídica del Sistema Financiero de Fomento, con la siguiente distribución:  
 

 

NIVEL DESCRIPCION 2006 

Personal de Mando o Directivo  

HB1 DIRECTOR GENERAL 1 

JA2 DIRECTOR CORPORATIVO 10 

KA1 DIRECTOR EJECUTIVO 23 

LA1 COORDINADOR 61 

LB1 COORDINADOR 12 

MA1 ADMINISTRADOR TITULAR 63 

MB1 ADMINISTRADOR TITULAR 28 

NA1 ADMINISTRADOR 35 

NA2 ADMINISTRADOR 30 

NB2 ADMINISTRADOR 15 

NC2 ADMINISTRADOR 25 

Personal Operativo   

2 AUXILIAR "B" 5 

3 AUXILIAR "C" 5 

4 AUXILIAR "D" 9 

5 ANALISTA "A" 20 

6 ANALISTA "B" 51 

7 ANALISTA "C" 21 

8 ANALISTA "D" 44 

9 ESPECIALISTA "A" 28 

10 ESPECIALISTA "B" 34 

11 ESPECIALISTA "C" 15 

12 ESPECIALISTA "D" 23 

TOTAL 558 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 134 de 237          

 

Plazas presupuestarias de carácter eventual. 
 
En el caso del personal contratado en plazas presupuestarias de carácter eventual 
aprobadas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, esta modalidad se aplicó por primera vez en el SAE, 
en el ejercicio fiscal 2010, con la autorización de 16 contrataciones. 
 

 
 
Honorarios. 
 
En este tipo de contratación esta Institución no tiene considerando dentro de su 
plantilla, para los ejercicios fiscales de 2006 a 2012, bajo el régimen de Prestación 
de Servicios Profesionales por Honorarios. 
 
 
3 EVOLUCIÓN 
 
Plazas presupuestarias de carácter permanente. 
 
En el ejercicio fiscal 2006 se efectuaron gestiones ante la SHCP, con la finalidad 
de que se emitiera el dictamen presupuestal del registro de la estructura y de su 
inventario de plazas, en el cual se consideró la creación de 80 plazas  (58 de 
mando y 22 operativas) y una conversión en la cual se redujeron 63 plazas (33 de 
mando y 30 operativas) y se crearon 57 plazas (32 de mando y 25 operativas), con 

 

PLANTILLA OCUPACIONAL EVENTUAL DEL SAE 

     

 
NIVEL DESCRIPCION 2010 

 

 
LA1 COORDINADOR 3 

 

 
LB1 COORDINADOR 1 

 

 
LB2 COORDINADOR 2 

 

 
LC3 COORDINADOR 1 

 

 
MB1 ADMINISTRADOR TITULAR 2 

 

 
MC3 ADMINISTRADOR TITULAR 1 

 

 
NA2 ADMINISTRADOR 1 

 

 
NB2 ADMINISTRADOR 2 

 

 
NC2 ADMINISTRADOR 3 

 

     

 
TOTAL 16 
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una vigencia del 1 de octubre de 2006. Este movimiento fue aprobado mediante el 
oficio 307-A-2.- 11231, comunicado al SAE mediante los oficios SSFP/412/2611. 
 
Así, para el ejercicio de 2006 se registró un inventario modificado de 632 plazas, 
360 de mando o directivas y 272 operativas, notificado mediante los oficios 
312.A.1.- 4642 de la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto 
de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, Hacienda y Turismo y 368.-VI.- 
1123/06 de la Dirección General Adjunta Jurídica del Sistema Financiero de 
Fomento. 
 
En 2007, 2008 e inicio de 2009, se continuó con el inventario de plazas autorizado 
desde finales de 2006, como se muestra en los oficios 307-A.0754 de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario, 307.A.10.-641 de la Dirección General Adjunta 
de Técnica de Presupuesto, 312-A-1.- 0635 de la Dirección General Adjunta de 
Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, 
Hacienda y Turismo. 
 
En el trascurso del ejercicio fiscal 2009, se autorizó al SAE un movimiento 
presupuestario para la creación de 404 plazas, mediante el oficio 307-A-2.- 4100, 
para dar cumplimiento a los objetivos institucionales y hacer frente al incremento 
de las actividades administrativas relacionadas con el destino de los bienes 
recuperados, asignados, en enajenación y comercialización, así como la 
administración de empresas en proceso de liquidación y la recuperación de los 
activos financieros del Gobierno Federal. 
 
Posteriormente en el mismo ejercicio fiscal, el SAE, solicita por medio de Oficio 
DCFA/DERH/495/09, se autorice la conversión de las 404 plazas mencionadas en 
el párrafo anterior en 63 plazas, movimiento que fue autorizado por la Unidad de 
Política y Control Presupuestario por medio de la Dirección General Adjunta 
Técnica de Presupuesto mediante y comunicado por la Dirección General Adjunta 
de Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, 
Hacienda y Turismo mediante oficio 312.A.1.- 2738 
 
Derivado de este movimiento, el inventario de plazas se ubicó en 695 conformado 
por 360 de mando y 335 operativas, este movimiento quedó registrado y 
autorizado mediante el oficio 312-A.1.- 2738 ante la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, inventario con el cual trabajó durante el ejercicio fiscal 2010. 
 
En el ejercicio fiscal de 2011, se inició con el mismo inventario de plazas del 
ejercicio fiscal anterior, sin embargo en el mes de enero la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, mediante oficio 307-A.-5866, de 23 de noviembre de 2010 
autorizó la creación de una plaza, de mando nivel KA1, movimiento presupuestal 
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que finalmente fue autorizado mediante oficio 307-A.-7385 de 31 de diciembre de 
2010.  
 
Lo anterior modificó el inventario de plazas para el resto del ejercicio fiscal, el cual 
quedó en 696 plazas, conformado por 361 de mando y 335 operativas. 
 
En su trigésima cuarta sesión ordinaria, celebrada el 18 de marzo de 2011, la 
Junta de Gobierno aprobó las modificaciones a la Estructura Organizacional 
Básica y al Estatuto Orgánico del SAE, mismo que entró en vigor a partir del 21 de 
octubre de 2011. 
 
Estas modificaciones tuvieron como objetivo, reorientar la operación a nivel central 
y fortalecer la operación regional, para atender de mejor manera las crecientes 
responsabilidades del Organismo. Con este propósito  
se gestiono ante la SHCP una conversión de 156 plazas (122 de mando y 34 
operativas) con una cancelación neta de 12 plazas, con vigencia a partir de 16 de 
junio, movimiento presupuestario que fue autorizado por la Unidad de Política y 
Control Presupuestario 307-A0- 4537, quedando de esta manera un inventario de 
plazas de 684 (379 de Mando y 141 Operativas), conforme al siguiente cuadro 
 
Los movimientos presupuéstales generados en el periodo de 2006 a 2011se ven 
reflejados en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 
 

NIVEL DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Personal de Base             

2 AUXILIAR "B" 0 0 0 4 4 4 

3 AUXILIAR "C" 0 0 0 1 1 1 

4 AUXILIAR "D" 0 0 0 7 7 7 

5 ANALISTA "A" 0 0 0 14 14 14 

6 ANALISTA "B" 0 0 0 32 32 32 

7 ANALISTA "C" 0 0 0 9 9 9 

8 ANALISTA "D" 0 0 0 35 35 35 

9 ESPECIALISTA "A" 0 0 0 18 18 18 

10 ESPECIALISTA "B" 0 0 0 22 22 22 

11 ESPECIALISTA "C" 0 0 0 6 6 6 

12 ESPECIALISTA "D" 0 0 0 16 16 16 
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Plazas presupuestarias de carácter eventual. 
 
Durante 2011, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes realizó la 
contratación de 40 trabajadores en plazas presupuestarias de carácter Eventual, 
con base en las autorizaciones emitidas por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, mediante los oficios 307.A.-375 del 3 de febrero de 2011; 307.A.-
0420 del 15 de febrero; 307.A.-1532 del 14 de abril; 307.A.-2026 del 09 de mayo 
de 2011; 307-A-3025 de fecha 30 de junio de 2011; 307-A-3836 de fecha 10 de 
agosto de 2011 y  307-A-4783 y 307-A-4938 de fecha 4 de octubre; conforme al 
siguiente cuadro. 

NIVEL DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Personal de Confianza             

HB1 DIRECTOR GENERAL 1 1 1 1 1 1 

JA2 DIRECTOR CORPORATIVO 10 10 10 10 10 10 

KA1 DIRECTOR EJECUTIVO 23 24 24 24 24 25 

LA1 COORDINADOR 61 55 55 55 55 55 

LA2 COORDINADOR 0 9 9 9 9 9 

LB1 COORDINADOR 12 11 11 11 11 11 

LB2 COORDINADOR 0 1 1 1 1 1 

MA1 ADMINISTRADOR TITULAR 63 65 65 65 65 65 

MA2 ADMINISTRADOR TITULAR 0 16 16 16 16 16 

MA3 ADMINISTRADOR TITULAR 0 1 1 1 1 1 

MB1 ADMINISTRADOR TITULAR 28 27 27 27 27 27 

MC3 ADMINISTRADOR TITULAR 0 1 1 1 1 1 

NA1 ADMINISTRADOR 35 46 46 46 46 46 

NA2 ADMINISTRADOR 30 42 42 42 42 42 

NA3 ADMINISTRADOR 0 5 5 5 5 5 

NB1 ADMINISTRADOR 0 1 1 1 1 1 

NB2 ADMINISTRADOR 15 17 17 17 17 17 

NB3 ADMINISTRADOR 0 4 4 4 4 4 

NC2 ADMINISTRADOR 25 23 23 23 23 23 

NC3 ADMINISTRADOR 0 1 1 1 1 1 

2 AUXILIAR "B" 5 4 4 0 0 0 

3 AUXILIAR "C" 5 5 5 4 4 4 

4 AUXILIAR "D" 9 9 9 2 2 2 

5 ANALISTA "A" 20 20 20 6 6 6 

6 ANALISTA "B" 51 54 54 22 22 22 

7 ANALISTA "C" 21 19 19 10 10 10 

8 ANALISTA "D" 44 44 44 9 9 9 

9 ESPECIALISTA "A" 28 20 20 2 2 2 

10 ESPECIALISTA "B" 34 42 42 20 27 27 

11 ESPECIALISTA "C" 15 15 15 9 14 14 

12 ESPECIALISTA "D" 23 40 40 24 75 75 

TOTAL 558 632 632 632 695 696 
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4 SITUACIÓN ACTUAL 
 
Plazas presupuestarias de carácter permanente. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2012, se ha trabajado con el inventario de plazas 
conformado por 684 plazas que fue autorizado desde finales de 2011, en los 
términos siguientes: 
 

NIVEL DESCRIPCION 2010 2011 

8 ANALISTA "D" 0 2 

LA1 COORDINADOR 3 4 

LA2 COORDINADOR 0 2 

LB1 COORDINADOR 1 1 

LB2 COORDINADOR 2 3 

LC3 COORDINADOR 1 1 

MA1 ADMINISTRADOR TITULAR 0 3 

MA2 ADMINISTRADOR TITULAR 0 2 

MB1 ADMINISTRADOR TITULAR 2 6 

MC1 ADMINISTRADOR TITULAR 0 1 

MC3 ADMINISTRADOR TITULAR 1 2 

NA2 ADMINISTRADOR 1 5 

NB2 ADMINISTRADOR 2 5 

NC2 ADMINISTRADOR 3 3 

    
TOTAL 16 40 
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NIVEL DESCRIPCION 2012 

Personal de Mando   
HB1 DIRECTOR GENERAL 1 
JB1 DIRECTOR CORPORATIVO 1 
JB2 DIRECTOR CORPORATIVO 4 
KA1 DIRECTOR EJECUTIVO 18 
KA2 DIRECTOR EJECUTIVO 1 

KB2 DIRECTOR EJECUTIVO 6 

LA1 COORDINADOR 40 
LA2 COORDINADOR 13 
LB1 COORDINADOR 10 
LB2 COORDINADOR 9 

LC2 COORDINADOR 1 

MA1 ADMINISTRADOR TITULAR 46 
MA2 ADMINISTRADOR TITULAR 21 
MA3 ADMINISTRADOR TITULAR 1 
MB1 ADMINISTRADOR TITULAR 32 
MB2 ADMINISTRADOR TITULAR 4 

MC1 ADMINISTRADOR TITULAR 1 
MC2 ADMINISTRADOR TITULAR 6 
NA1 ADMINISTRADOR 23 
NA2 ADMINISTRADOR 78 

NA3 ADMINISTRADOR 5 
NB1 ADMINISTRADOR 0 
NB2 ADMINISTRADOR 28 
NB3 ADMINISTRADOR 1 
NC2 ADMINISTRADOR 25 

NC3 ADMINISTRADOR 1 

Personal de Base y Confianza 
 3 AUXILIAR "C" 1 

4 AUXILIAR "D" 7 
5 ANALISTA "A" 14 
6 ANALISTA "B" 32 
7 ANALISTA "C" 9 
8 ANALISTA "D" 35 
9 ESPECIALISTA "A" 18 

10 ESPECIALISTA "B" 22 
11 ESPECIALISTA "C" 6 
12 ESPECIALISTA "D" 16 
2 AUXILIAR "B" 0 
3 AUXILIAR "C" 4 
4 AUXILIAR "D" 2 
5 ANALISTA "A" 4 
6 ANALISTA "B" 20 
7 ANALISTA "C" 10 
8 ANALISTA "D" 11 
9 ESPECIALISTA "A" 2 

10 ESPECIALISTA "B" 25 

11 ESPECIALISTA "C" 12 
12 ESPECIALISTA "D" 51 

TOTAL 684 
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Plazas presupuestarias de carácter eventual 
 
Para el ejercicio fiscal de 2012 la UPCP autorizó mediante  oficios  307.A.-1929, 
de fecha 26 de abril del 2012, 307.A.-1304, de fecha 22 de marzo de 2012, 307.A.-
1305, de fecha 22 de marzo de 2012, y 307.A.- 0275, de fecha 25 de enero de 
2012, la contratación de personal eventual, conforme al siguiente cuadro: 
 

 
 
5 CONCLUSIONES  
 
Los movimientos presupuestales realizados en el periodo de 2006 a 2012, han 
permitido atender eficazmente las atribuciones que se han conferido al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, además de reducir 19.3 millones de 
pesos para dar cumplimiento tanto al Programa de Mediano Plazo como al 
Programa Nacional de Reducción del Gasto Público.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NIVEL DESCRIPCION 2012 

3 AUXILIAR "C" 1 

5 ANALISTA "A" 4 

6 ANALISTA "B" 1 

9 ESPECIALISTA "A" 1 

LC2 COORDINADOR 4 

MA2 ADMINISTRADOR TITULAR 1 

MB1 ADMINISTRADOR TITULAR 1 

NB2 ADMINISTRADOR 1 

NC2 ADMINISTRADOR 1 

TOTAL 15 
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11.5.3 CONTRATOS COLECTIVOS 
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De conformidad con el artículo 386, de la Ley Federal del Trabajo, el Contrato 
Colectivo de Trabajo es el convenio celebrado entre el Sindicato y el Patrón con el 
propósito de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el 
trabajo.  
 
En el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el Contrato Colectivo 
de Trabajo se revisa cada dos años, a fin de mantener las mejores condiciones 
para los trabajadores sindicalizados del SAE, lo anterior, de conformidad con los 
artículos 399 y 399-bis, de la Ley Federal del Trabajo.  
 
En tal sentido, el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Sección 
Sindical Servicio de Administración y Enajenación de Bienes – Sindicato nacional 
de Trabajadores Sector Financiero , se ha revisado en los siguientes periodos:  
 

 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  PERIODO DE VIGENCIA 

 

31 de octubre de 2007 31 de octubre de 2007 al 24 de junio de 2009 
 

25 de junio de 2009 25 de junio de 2009 al 24 de julio de 2011 
 

25 de julio de 2011 Actualmente vigente, se revisara en el 2013 a petición 
de la Sección Sindical. 
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6. RECURSOS MATERIALES 
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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 2006-
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 la actualización de los 
documentos de resguardo que tienen bajo su cargo los servidores públicos que 
prestan sus servicios en el Organismo. 

 

Derivado de lo anterior se  describe a continuación los movimientos que fueron 
efectuados en los años que forman el periodo de Rendición de Cuentas, con 
relación al control del inventario correspondiente a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011. 

 
5. Antecedentes  

 
Situación Inicial 
 
Al final del ejercicio 2006, se tenían en administración del inventario de bienes 
patrimoniales un total de 28,865 bienes muebles, mismos que en el transcurso del 
año se modificaron derivado de las altas y bajas que se generaron durante ese 
periodo. 

 

Ejercicio 2006 

 Se efectuó la baja de 6,733 bienes muebles, como parte del Programa de 
Disposición Final de Bienes Muebles. 
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 Se integró al inventario de bienes patrimoniales un total de 4,559, bienes 
que se adquirieron con la empresa PM STEELE, para el acondicionamiento 
de las oficinas del inmueble ubicado en Insurgentes Sur No. 1931  
 

 Se incorporaron al inventario 851 bienes provenientes de la extinta 
Financiera Nacional (FINA), por una cesión de bienes como resultado del 
cierre del mandato.  

 
Cerrando así, el año con un total de 28,865 bienes muebles. 

 

2006 
NUMERO DE 

BIENES 
COSTO DE 

ADQUISICION 

 
BIENES 

MUEBLES 
 
 

 
AUTOMOVILES 81 $8,617,957.35 

 
MOBILIARIO 28,784 $82,930,661.88 

 
TOTAL 28,865 $91,548,619.23 

 

Ejercicio 2007 

 Se inicia el año con 28,865 bienes. 
 

 Se dan de alta 848 bienes muebles, como complemento a la compra 
anterior con la empresa PM STEELE. 
 

Cerrando en 29,713 bienes muebles. 

    

2007 
NUMERO DE 

BIENES 
COSTO DE 

ADQUISICION 

BIENES 
MUEBLES 

 

 
AUTOMOVILES 84 $8,732,263.35 

 
MOBILIARIO 29,629 $88,033,723.59 

TOTAL 29,713 $96,765,986.94 

 

Ejercicio 2008. 

 Se inicia con el saldo del ejercicio anterior 29.713 bienes. 
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 Se realizó la baja de 1,939 bienes muebles, de acuerdo al Programa de 
Disposición Final. 

 Se generó el alta de 507 bienes muebles, complemento del mobiliario 
modular que se instaló en el edificio de Insurgentes Sur No. 1931. 

 

Cerrando con un total de 28,281 bienes patrimoniales. 

   
 

2008 
NUMERO DE 

BIENES 
COSTO DE 

ADQUISICION 

 
BIENES 

MUEBLES 
 
 

 
AUTOMOVILES 91 $12,873,953.86 

 
MOBILIARIO 28,190 $88,943,525.95 

 
TOTAL 28,281 $101,817,479.81 

 

Ejercicio 2009 
 

 Se inicia con 28,281 bienes. 

 Se realizó la baja de 7,755, bienes, vendidos de acuerdo al Programa de 
Disposición Final.   

 Se incorporaron 974, bienes Informáticos y de Protección Civil. 
 

Cerrando con un total de 21,500, bienes. 

     
2009 

NUMERO DE 
BIENES 

COSTO DE 
ADQUISICION 

 
BIENES 

MUEBLES 
 
 

 
AUTOMOVILES 55 $9,544,896.66 

 
MOBILIARIO 21,445 $84,417,476.14 

 
TOTAL 21,500 $93,962,372.80 

 
Ejercicio 2010 
 

 Al igual que en los ejercicios anteriores se inicia con el saldo del año 
anterior 21,500 bienes muebles. 

 Se efectuó la baja por venta de 2,574 bienes de acuerdo al programa 2010. 

 Se registraron 4 bajas por siniestro. 
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 Se incorporaron 3 bienes por sustitución.  

 Como complemento de la adquisición de 2009, se realizó el alta de 18 
bienes adicionales de Protección Civil, así como el registro de 10 equipos 
de cómputo del Plan Mérida donados por la Embajada de los Estados 
Unidos de América 

 
Se cierra el año con un total de 18,950 bienes. 
 
 

2010 
NUMERO DE 

BIENES 
COSTO DE 

ADQUISICION 

 
BIENES 

MUEBLES 
 
 

 
AUTOMOVILES 49 $9,313,697.73 

 
MOBILIARIO 18,901 $83,606,048.51 

 
TOTAL 18,950 $92,919,746.24 

 
 
Ejercicio 2011 
 
 

 Se inicia con 18,950 bienes patrimoniales. 

 Se generó el alta 757 bienes nuevos deriva del programa de modernización 
de mobiliario designado para las Delegaciones Regionales. 

 
Al término del ejercicio se tiene un total de 19,707, bienes patrimoniales. 
 
 

 
2011 

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 

 
Nota: En Diciembre del ejercicio 2011, fue adquirido el mobiliario y el equipo de 
oficina, el cual será designado a las Delegaciones Regionales, que de manera 
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oportuna se dará de alta, mediante número de inventario para el siguiente 
ejercicio, actualizando así, en su momento, los datos para dicho mobiliario. 
 
 
2. Evolución  
 
Actividades y Resultados 
 

a) En  diciembre de 2006,  se contaba con un inventario de 28,865 bienes 
patrimoniales procedentes de diversos mandatos, dentro de los que se 
pueden mencionar BNCI, 2006 los años señalados, mobiliario que se utilizó 
para amueblar el edificio de Insurgentes Sur No.1931. 
 

b) En enero de 2007, se contaba con el inventario de 28,865 bienes; 
integrándose así al inventario el alta de  848 bienes muebles. 

 
c) A mediados del ciclo 2008 se incorporaron bienes como (mobiliario 

modular) complemento de la modernización del edificio de Insurgentes 
1931. 
 

d) Para el ejercicio 2009, se realizó la adquisición de bienes  para solventar las 
necesidades  relativas a protección civil, para solventar riesgos probables 
de algún siniestro que ocurra en el edificio. 
 

e) En  agosto de 2010, se recibió una donación de equipos informáticos por 
parte de la Embajada de los Estados Unidos de América. 
 

f) En 2011, y en relación al ejercicio próximo  derivado de las necesidades del 
SAE, se adquirió mobiliario  para llevar a cabo el programa de 
modernización de las Delegaciones Regionales.  

 
3. Situación actual  
 
El mantenimiento se realiza anualmente cumpliendo  con la normatividad 
aplicable, así como lo establecido en el Manual de disposiciones en materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, emitido el 16 de julio de 2010 en el 
Diario Oficial de la Federación., Ley General de Bienes Muebles y la normatividad 
interna del SAE; tanto en sus oficinas centrales, área conurbada e interior de la 
república. 
 
Así también, en el presente ejercicio se tiene programada la desincorporación de 
2053, bienes patrimoniales (cantidad estimada) mismos que fueron integrados en 
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el Programa de Disposición Final de Bienes Muebles para el siguiente ejercicio, 
conformado por Vehículos, Mobiliario y Equipo de cómputo más 2,032 bienes de 
consumo. 
 
Actualmente se cuenta con: 
 

 
2011 

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 

 
 
4. Conclusiones  
 
El SAE, a través de su control de Inventario, a través de la supervisión, 
verificación, conteo, clasificación, lleva a acabo de manera diaria, el 
mantenimiento y control de todos los bienes patrimoniales promedio, y su 
actualización de resguardos personalizados, asignados a los servidores públicos, 
que prestan sus servicios a esta Entidad. 
 
Por ello el Servicio de Administración de Bienes (SAE), tiene un control de sus 
activos con forme a normatividad, evitando la acumulación de bienes no útiles en 
el almacén para lo que se realiza un Programa de Desincorporación de Bienes 
(Programa de Disposición Final de Bienes muebles), autorizado por el director 
general; así mismo se da a la tarea de adquirir los bienes más adecuados para el 
mejor desempeño laboral del personal que presta sus servicios en la Institución. 
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11.6.2 INFORME CONCENTRADO DE BIENES 
INMUEBLES 
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1. Antecedentes  
 
Situación Inicial 
 
El presente documento pretende informar los servicios de mantenimiento  y  de 
obra civil que durante el período comprendido de diciembre de 2006 al 31 de 
diciembre de 2011, se efectuaron para la modernización y adecuación de espacios 
que los inmuebles del SAE requirieron  para atender  las necesidades de 
crecimiento y confort de áreas de oficinas, bodegas y archivo documental. 
 
Durante el periodo 2006-2011, los trabajos se encaminaron principalmente a 
realizar adecuaciones y adaptaciones de mejora  a los siguientes inmuebles: 
 
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. 
 
 Inmueble ubicado en Prolongación Felipe Ángeles núm. 19, Los Reyes La 
Paz, C.P. 56440, Colonia Magdalena de los Reyes, Estado de México.- 
Adecuación del inmueble para dar seguridad al archivo de concentración de la 
Entidad. 
 
 Inmueble de Europa No 34, Col. Pueblo de los Reyes Coyoacán C.P. 04330, 
México D.F.- se llevó a cabo la Adecuación y remodelación para que el inmueble 
funcione como oficinas a toda su capacidad. 
 
2. Evolución  
 
Actividades y Resultados 
 
El SAE, ha adoptado las medidas necesarias para realizar la adaptación y 
adecuación de los inmuebles que utiliza; así como la realización del 
mantenimiento y la conservación permanente de su infraestructura inmobiliaria 
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.  
 
Así, a lo largo del período que nos ocupa, los servicios de mantenimiento y 
conservación   de inmuebles  se  realizaron para atender  las necesidades que las 
unidades administrativas han requerido en materia de espacios físicos para el 
desarrollo de sus actividades.  
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A continuación se presenta la Información relativa  correspondiente al  período 
2006-2011,  a través de un desglose por inmueble. 
 

 INMUEBLE “ INSURGENTES SUR 1931.” 
 

o Ejercicio 2006-  A finales de este ejercicio se concluyeron trabajos de 
obra civil que incluyeron una reestructuración del inmueble a efecto de 
aligerar el peso del mismo, para la  adaptación de  las  oficinas SEDE del 
SAE.  

o Durante  el ejercicio 2007.- Se realizó adecuación de oficinas y auditorio, 
ejecutando trabajos de acabados referentes a plafones y cancelería de 
aluminio, así como instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 
adaptaciones para el aire acondicionado. Costo 1.9 mdp. 

o Durante el año 2008.- Se continuó con la readaptación del Magno Centro 
incluyendo su impermeabilización y modificaciones eléctricas. En el 
edificio Sede  se realizaron trabajos de mantenimiento y equipo 
complementario consistentes en albañilería, pintura, carpintería, herrería, 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, aire acondicionado y equipos 
especiales. Costo 8.0 mdp. 

o Durante el año 2009.- Se realizaron trabajos de obra complementaria 
consistente en albañilería, pintura, instalaciones eléctricas, circuito 
cerrado de T.V., herrería y acabados. Costo 1.1 mdp. 

 

 INMUEBLE “LOS REYES”: 
 
Ubicado en  Prolongación Felipe Ángeles núm. 19, Los Reyes La Paz, C.P. 56440, 
Colonia Magdalena de los Reyes, Estado de México. 
 

o Este inmueble es el que se utiliza como Archivo de Concentración del 
SAE y se conoce como Magno Centro, el inmueble cuenta con dos 
naves tipo industrial que fueron adaptadas para instalar el archivo. La 
adaptación del inmueble incluyó  la modificación  de instalaciones 
eléctricas, la instalación de equipo  de detección de incendios, así como 
la impermeabilización del inmueble a efecto de que cumplieran con los 
requerimientos específicos en la Norma para la instauración del Archivo 
Central. Costo 4.7 mdp.  
 

o Ejercicio 2011.- En el inmueble de Prolongación Felipe Ángeles núm. 19, 
Los Reyes La Paz, se realizaron trabajos para la instalación de la red 
hidráulica contra incendios. Costo 2.5 mdp. 

 

 INMUEBLE “EUROPA”: 
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o En el  2010.- Europa Núm. 34, Col. Pueblo de los Reyes Coyoacán C.P. 
04330, México D.F.- En este edificio se localizaban  algunas áreas de 
Oficinas y Archivo del SAE  así como espacios   desocupados, por lo que 
de acuerdo a necesidades existentes en ese momento de la entidad, se 
realizaron trabajos de adecuaciones y remodelaciones para que el 
inmueble funcione a su máxima capacidad, ejecutando trabajos de obra 
complementaria consistente en instalaciones eléctricas, cambio de 
luminarias en el primer y parte del segundo piso, sistemas de detección y 
extinción de fuego e instalación de equipos de aire acondicionado y 
precisión para el área de computo existente en esta propiedad. Costo 3.2 
mdp. 
 

Cabe hacer mención que todos los trabajos realizados en esta materia dan 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se difunden por  vía 
electrónica las Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas que lleva a cabo el 
SAE. 
 
Procedimiento No. INV-SI-001-09-OP, relativo a la “Contratación de los trabajos de 
obra complementaria consistente en: albañilería, pintura, instalaciones eléctricas, 
circuito cerrado de T.V., herrería y acabados”, en los inmuebles ubicados en Av.  
Insurgentes Sur N° 1931, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro 
Obregón, México, D.F., en Calle Felipe Ángeles N° 19, Colonia Los Reyes 
Acaquilpan, Municipio Los Reyes La Paz, Estado de México, y el inmueble 
ubicado en calle Europa N° 34, Colonia Los Reyes Coyoacán, Delegación 
Coyoacán, México, D.F. 
 

 COORDINACIONES  REGIONALES     
 

 A lo largo del período  comprendido de 2006 a 20010,  las Coordinaciones 
Regionales de la Entidad, tuvieron un mantenimiento casi nulo es así que las 
condiciones físicas con las que operaban presentaban las siguientes 
características: 
 
Falta de instalaciones eléctricas adecuadas; falta de sistemas para la detección y 
extinción de incendios; sistemas sanitarios obsoletos que gastaban agua 
indiscriminadamente; aire acondicionado insuficiente; acabados en general 
deplorables aplanados; impermeabilización, limpieza, pintura ,fachada etc. 
 
Especial  mención,  habría que remarcar a la situación que guardaban los 
almacenes y bodegas las cuales por falta de alumbramiento y seguridad se 
prestaron a saqueos y robo de autopartes. 
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Esta situación ponía en riesgo no sólo al personal que labora en las 
Coordinaciones regionales, sino también al archivo y los bienes que tienen las 
Coordinaciones a su cuidado. 
 
Es importante remarcar que a lo largo de los dos últimos años.se ha incrementado 
significativamente la operación y la responsabilidad del SAE, destacando la 
incorporación de organismos en liquidación como Luz y Fuerza del Centro y 
Ferrocarriles Nacionales de México; así como el creciente número de bienes 
recibidos de entidades transferentes, principalmente por autoridades judiciales 
como consecuencia del combate al crimen organizado. 
 
En este sentido ha sido necesario replantear el esquema de operación del SAE, 
fortaleciendo la estructura operativa en las Coordinaciones Regionales, para 
atender con eficiencia las funciones sustantivas conferidas las cuales buscan dar 
destino a los bienes y empresas improductivas para el estado, con compromiso. 
Eficiencia, transparencia y responsabilidad social. 
 
Estas nuevas medidas consideran fundamental la operación desconcentrada del 
Organismo para acercar, facilitar y agilizar los servicios a su clientela natural; en 
este contexto se ha reorganizado la presencia de Coordinaciones Regionales en el 
territorio nacional, previendo su ubicación en las zonas geográficas de mayor 
relevancia para el cumplimiento de sus atribuciones, reasignando funciones y 
fortaleciendo su infraestructura y capacidad de respuesta. 
 
Derivado de todo lo anterior en 2011, se llevó a cabo un Mantenimiento y 
Adaptación de Inmuebles para Modernizar las Coordinaciones Regionales con un 
Proyecto de Modernización a aplicar durante los ejercicios 2011 y el ejercicio 
siguiente, cuya inversión será de $278,646,000.00 destacando las acciones que a 
continuación se describen: 
 

 INMUEBLE “CANCÚN”: 
 

o Cancún, Quintana Roo; ubicada  en Centro Comercial Terra Viva 
ubicado en Av. Tulum SMZ 11 MZ., 2 LT.3 Cancún Quintana Roo.- En 
este edificio se realizaron los siguientes trabajos de remodelación y 
adaptación de inmuebles. preliminares, desmantelamientos y 
desmontajes; albañilerías, acabados, carpintería, cancelería y herrería, 
muebles sanitarios y accesorios, instalación hidráulica, instalación 
sanitaria, instalación eléctrica, aire acondicionado, instalación voz y 
datos, detección de incendios, sistema contra incendios, señalización, 
circuito cerrado de televisión, control de accesos.  
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 INMUEBLE “CD. JUÁREZ”: 
 

o Condominio Mayab Carlos Villareal 3048 Int. 305 y 306 Col. Margaritas 
Cd Juárez Chihuahua.- En este edificio se realizaron los siguientes 
trabajos de remodelación y adaptación de inmuebles. preliminares, 
desmantelamientos y desmontajes; albañilerías, acabados, carpintería, 
cancelería y herrería, muebles sanitarios y accesorios, instalación 
hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, aire acondicionado, 
instalación voz y datos, detección de incendios, sistema contra 
incendios, señalización, circuito cerrado de televisión, control de 
accesos. 

 

 INMUEBLE “EUROPA- CENTRO”: 
 

o Europa Núm. 34, Col. Pueblo de los Reyes Coyoacán C.P. 04330, 
México D.F.-.- En este edificio se realizaron los siguientes trabajos de 
remodelación y adaptación de inmuebles. preliminares, 
desmantelamientos y desmontajes; albañilerías, acabados, carpintería, 
cancelería y herrería, muebles sanitarios y accesorios, instalación 
hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, aire acondicionado, 
instalación voz y datos, detección de incendios, sistema contra 
incendios, señalización, circuito cerrado de televisión, control de accesos 
y los trabajos en el exterior a este inmueble. 

 

 INMUEBLE “GUADALAJARA”: 
 

o Guadalajara, cita en Av. Inglaterra No. 3504 esq. Leñadores, Col. 
Vallarta San Jorge, C.P. 44690, Guadalajara, Jalisco.- En este edificio se 
realizaron los siguientes trabajos de remodelación y adaptación del 
inmueble. preliminares, desmantelamientos y desmontajes, albañilerías, 
acabados, carpintería, cancelería y herrería, impermeabilización, 
limpiezas, muebles sanitarios y accesorios, instalación hidráulica, 
instalación sanitaria, instalación eléctrica, aire acondicionado, instalación 
voz y datos, detección de incendios, sistema contra incendios, 
señalización, circuito cerrado de televisión, control de accesos, trabajos 
complementarios para el área del archivo.  

 

 INMUEBLE “HERMOSILLO”: 
 

o Blvd. Eusebio Kino  129, planta alta Col 5 de mayo, 83010  Hermosillo 
Sonora En este edificio se realizaron los siguientes trabajos de 
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remodelación y adaptación del inmueble los cuales son la instalación de 
voz y datos.  

 

 INMUEBLE “IMALA”: 
 

o En este edificio se realizaron los siguientes trabajos de remodelación y 
adaptación del inmueble los cuales son  la barda perimetral, portón de 
acceso, caseta de vigilancia, torreta de vigilancia, malla ciclónica, 
alumbrado perimetral en barda, cisterna, pisos, circuito cerrado de 
televisión, planta eléctrica.  

 

 INMUEBLE “MONTERREY”: 
 

o Monterrey, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas número 1010, Torre 
Ixco, Séptimo piso, Colonia Residencial San Agustín, Código Postal 
66260, San Pedro Garza García, Nuevo León.- En este edificio se 
realizaron los siguientes trabajos de remodelación y adaptación de 
inmuebles. preliminares, desmantelamientos y desmontajes; albañilerías, 
acabados, carpintería, cancelería y herrería, muebles sanitarios y 
accesorios, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación 
eléctrica, aire acondicionado, instalación voz y datos, detección de 
incendios, sistema contra incendios, señalización, circuito cerrado de 
televisión, control de accesos.  

 

 INMUEBLE “QUERÉTARO”: 
 

o Querétaro, cita en Avenida Manuel Gómez Morín # 3870, Torre Lomas, 
tercer piso, Col. Centro Sur, Querétaro, Qro.- En este edificio se 
realizaron los siguientes trabajos de remodelación y adaptación de 
inmuebles. preliminares, desmantelamientos y desmontajes; albañilerías, 
acabados, carpintería, cancelería y herrería, muebles sanitarios y 
accesorios, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación 
eléctrica, aire acondicionado, instalación voz y datos, detección de 
incendios, sistema contra incendios, señalización, circuito cerrado de 
televisión, control de accesos.  

 

 INMUEBLE “TIJUANA”: 
 

o Tijuana, cita en Calle DR. ATL, No. 2084, Torre Zentrum, cuarto piso, 
Col. Zona Urbana, Rio Tijuana, Tijuana. B.C.- En este edificio se 
realizaron los siguientes trabajos de remodelación y adaptación de 
inmuebles. preliminares, desmantelamientos y desmontajes; albañilerías, 
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acabados, carpintería, cancelería y herrería, muebles sanitarios y 
accesorios, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación 
eléctrica, aire acondicionado, instalación voz y datos, detección de 
incendios, sistema contra incendios, señalización, circuito cerrado de 
televisión, control de accesos. 

 

 INMUEBLE “TUXTLA 
 

o 11 Poniente Norte N°319, Col Moctezuma, C.P. 29030, Tuxtla Gutierrez 
Chiapas. En este edificio se realizaron los siguientes trabajos de 
remodelación y adaptación de inmuebles. preliminares, 
desmantelamientos y desmontajes; albañilerías, acabados, carpintería, 
cancelería y herrería, instalación hidráulica, instalación sanitaria, 
instalación eléctrica, instalación voz y datos, detección de incendios, 
sistema contra incendios, señalización, circuito cerrado de televisión, 
control de accesos.  
 

3. Situación actual  
 
Actualmente, los inmuebles se encuentran funcionando adecuadamente, 
cumpliendo la normatividad correspondiente a su uso y operación, proporcionando 
la seguridad adecuada para sus ocupantes. 
 
Los inmuebles Adminsitrados por esta Direccion Ejecutiva son los siguientes: 
 

RELACIÓN DE INMUEBLES QUE SE ADMINISTRAN 

 
No. 

 
UBICACIÓN 

 
USO 

 
STATUS 

1 

 
AV. INSURGENTES SUR 1931, COL. 

GUADALUPE INN, C. P. 01020, 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN. 

OFICINAS PROPIO 

ACTUALMENTE 
Este inmueble, es el designado como Edificio SEDE,  y alberga  las Oficinas 
Centrales del SAE, así mismo se encuentra en remodelación y adecuación,  

para la optimización de los elevadores. 

2 
 

EUROPA No. 34, COL. LOS REYES, 
DELEGACIÓN COYOACÁN, C. P. 04040 

OFICINAS/ 
ARCHIVO 

EN USO DEL 
SAE 
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(GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A.). 

ACTUALMENTE 
Este inmueble está asignado a la delegación Regional Centro y Metropolitana. 

3 

AMÉRICA No. 327, COL. LOS REYES, 
DELEGACIÓN COYOACÁN, C. P. 04040 
(BANCO NACIONAL DEL COMERCIO 

INTERIOR, S.N.C). 

OFICINAS/
ARCHIVO 

EN USO DEL 
SAE 

ACTUALMENTE 
Este inmueble está asignado a la delegación Regional Centro y Metropolitana 

4 

 
PROLONGACIÓN FELIPE ÁNGELES 

DENOMINADO COAXUSCO LOS REYES LA 
PAZ, (EJERCITO DEL TRABAJO S/N, COL. 
MAGDALENA DE LOS REYES, MUNICIPIO 
DE LOS REYES LA PAZ.) (ALMACENES Y 

SERVICIOS, S. A.). 

ARCHIVO 

PROPIO 
(ESCRITURA 

EN 
TRAMITE) 

ACTUALMENTE 
Este inmueble se caracteriza por ser  el receptor de los archivos y documentos 

emitidos por el SAE, para su resguardo.  

 
 

5 
 
 

JESÚS CARRANZA No. 130, COL. 
MORELOS, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, 
C. P. 06200 (NACIONAL MONTE DE 
PIEDAD, I.A.P.). 

BODEGA 
EN USO DEL 

SAE 

ACTUALMENTE 
En este inmueble  se concentra la bodega donde se guarda y almacena el 

mobiliario en desuso del SAE. 

6 

 
AV. 661, No. 70, COL. CTM SAN JUAN DE 

ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. 
MADERO, C. P. 07980 (CONASUPO). 

BODEGA 
EN USO DEL 

SAE 

ACTUALMENTE 
En este inmueble  se concentra la bodega donde se guarda y almacena el 

mobiliario en desuso del SAE. 
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7 

 
CALLE PROLONGACIÓN MORELOS NO. 
44 ANTES 30, COL. TECAMACHALCO, 
MUNICIPIO LOS REYES LA PAZ, C.P. 

56500, ESTADO DE MÉXICO. 

BODEGA 
ARRENDAD

O 

ACTUALMENTE 
En este inmueble  se encuentran almacenados, vigilados y concentrados el 

parque vehicular, bajo el resguardo del SAE. 
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8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDIFICIO TORRE ZENTRUM, 
CALLE DR. ATL No. 2084 .COL 

ZONA URBANA RÍO 
TIJUANA,22010, TIJUANA BAJA 

CALIFORNIA 

OFICINAS ARRENDADO 

ACTUALMENTE 
En este inmueble  se concentra la  Coordinación Regional Baja California, con 

una cobertura geográfica del estado de Baja California. 

9 

 
ANDADOR JOSÉ GONZÁLEZ 
HERMOSILLO No. 1320 COL. 

CULIACÁN C.P. 80101, 
CULIACÁN, SINALOA 

OFICINAS ARRENDADO 

ACTUALMENTE 
En este inmueble  se concentra la  Coordinación Regional Pacífico , con una 
cobertura geográfica  que abarca  los estados de Sinaloa ,Durango, y Baja 

California Sur 

10 

 
AV. INGLATERRA No. 3504 COL. 

VALLARTA SAN JORGE 
C.P.44690 GUADALAJARA, 

JALISCO 

OFICINAS  EN USO 

ACTUALMENTE 
En este inmueble  se concentra la  Coordinación Regional Occidente, con una 

cobertura geográfica  que abarca  los estados de Jalisco, Nayarit y Colima 

11 

BLVD. EUSEBIO QUINO No. 129, 
PLANTA ALTA,COL. 5 DE MAYO, 
83010 HERMOSILLO, SONORA 

 

OFICINAS ARRENDADO 
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ACTUALMENTE 
En este inmueble  se concentra la  Coordinación Regional Noroeste , con una 

cobertura geográfica del estado de  Sonora 

12 

 
CONDOMINIO MAYAB UBICADO 
EN CARLOS VILLAREAL No. 3048 

INT. 305 Y 306 COL. 
MARGARITAS, C.P. 32300 CD. 

JUÁREZ, CHIHUAHUA 

OFICINAS ARRENDADO 

ACTUALMENTE 
En este inmueble  se concentra la  Coordinación Regional Norte, con una 

cobertura geográfica  que abarca  el Estado de Chihuahua. 
 

13 

LÁZARO CÁRDENAS No. 1010 
PISO 7 RESIDENCIAL SAN 
AGUSTÍN, C.P. 66260 SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN 

OFICINAS ARRENDADO 

 
ACTUALMENTE 

En este inmueble  se concentra la  Coordinación Regional Noreste, con una 
cobertura geográfica  que abarca  los estados de Coahuila ,Nuevo León y 

Tamaulipas 
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4. Conclusiones  
 
Los inmuebles en uso del SAE durante el periodo de diciembre 2006 al 31 de 
diciembre de 2011, fueron objeto de trabajos constantes para lograr un mejor 
funcionamiento y desarrollo de actividades de los empleados, considerándose que 
en la actualidad, el desarrollo de las labores es más eficiente que en el ejercicio 
2006.  
 
Ubicación de la información:  la  información de las acciones empleadas, 
descritos en este apartado, referentes a los inmuebles, administrados por la 

14 

 
EDIFICIO TORRE LOMAS 

TERCER PISO CALLE MANUEL 
GÓMEZ MORIN No. 3870 COL. 

CENTRO SUR, C.P. 76090 
QUERÉTARO, QUERÉTARO 

OFICINAS ARRENDADO 

ACTUALMENTE 
En este inmueble  se concentra la  Coordinación Regional Bajío, con una 

cobertura geográfica de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas. 

 

15 
11 PONIENTE NORTE No. 319 
COL. MOCTEZUMA C.P. 2930 
TUXTLA GUTIÉRREZ,  CHIAPAS 

OFICINAS ARRENDADO 

ACTUALMENTE 
En este inmueble  se concentra la  Coordinación Regional Sureste, con una 

cobertura geográfica  que abarca  los estados de Chiapas, Oaxaca, y Tabasco. 

16 

CALZADA EJÉRCITO MEXICANO 
No. 222 COL. EJIDO 1º DE MAYO 

C.P. 94297, BOCA DEL RÍO 
VERACRUZ 

OFICINAS PROPIO 

ACTUALMENTE 
En este inmueble  se concentra la  Coordinación Regional Golfo, con una 

cobertura geográfica  que abarca  los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz 
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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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11.6.3 INFORME CONCENTRADO DE BIENES 
TECNOLÓGICOS 
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1. Antecedentes 
 
En diciembre del 2006 al concluir en un 90% la reubicación del personal del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en el nuevo edificio de 
Insurgentes Sur, inicio un proceso de restructuración de los diferentes enlaces de 
la red de datos y de voz de la Institución y la reubicación de algunos servidores de 
dominio. 

Quedando pendiente, la renovación del equipo del cómputo personal proveniente 
del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito 
(FIDELIQ) y del Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SERA), 
equipos que la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información (DETI), 
mantuvo en operación para poder hacer frente a las nuevas necesidades de la 
Institución. 

Siendo durante el primer semestre del 2007 cuando se mejoraron los siguientes 
recursos tecnológicos: 

 Se duplicó la capacidad de los enlaces de Frame Relay en las 
Coordinaciones Regionales, la capacidad de los enlaces a las 
Coordinaciones Regionales Querétaro, Tijuana, Veracruz y Hermosillo. 

 Se incorporó un servidor rentado de alto desempeño con Terminal 
Services, mejorando la red VPN ampliando el número de conexiones 
soportadas, y los puntos de acceso inalámbricos en el nuevo edificio. 

 Se fortaleció la infraestructura de comunicaciones del nodo central para 
poder atender la ampliación del ancho de banda de las Coordinaciones 
Regionales y el nuevo edificio. 

 Se adquirieron y se instalaron 450 aparatos telefónicos adicionales para 
cubrir la demanda de aparatos pendientes en el nuevo edificio, así como 
un nuevo conmutador para la Delegación Regional de Cancún. 

Con el propósito de seguir fortaleciendo la infraestructura de los equipos en los 
que residen los sistemas y para garantizar la continuidad del servicio, se realizó 
durante el 2007, un análisis para determinar características y cantidades de 
equipos que se deberían adquirir y las acciones de mejora que se deberían 
efectuar en los equipos de cómputo e impresión del SAE, logrando cubrir los 
siguientes objetivos: 

 Se adquirió nueva tecnología para la transmisión de datos sobre la 
corriente eléctrica con el objetivo de mejorar las redes LAN en las 
delegaciones regionales, sin embargo después de la prueba piloto en la 
entonces Coordinación Regional de Hermosillo el proyecto fue 
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cancelado a pesar de que técnicamente los resultados fueron 
satisfactorios. 

  Se llevó a cabo el mantenimiento correctivo a las impresoras 
multifuncionales, logrando que la mayoría de ellas operara nuevamente 
de forma normal en todas sus funciones. 

 De acuerdo con el programa de Expansión Nacional de las 
Coordinaciones Regionales, se llevó a cabo la asignación, distribución y 
envío del equipo nuevo de cómputo que le fue asignado a cada una de 
ellas. Adicionalmente, se envió personal técnico a cada una de las 
Coordinaciones para concluir con la instalación y configuración de sus 
equipos. 

 Se realizó la adquisición de una solución para alojar la base de datos y 
aplicaciones WEB, como parte de la mejora en el tiempo de respuesta y 
estabilidad del sistema sustantivo de bienes SIAB, que consistió en 
cuatro servidores y un arreglo de discos marca SUN, que quedó 
implementado en el centro de datos del edificio de Insurgentes. 

Posteriormente y como parte del crecimiento de la plataforma SUN instalada en el 
centro de datos de Insurgentes y con la finalidad de reducir riesgos por 
obsolescencia en equipos que hospedaban sistemas críticos como el correo 
electrónico, contabilidad, nomina, finanzas, entre otros; se adquirió una solución 
de virtualización de servidores, la cual consistió en seis servidores físicos y 
ampliación de la capacidad de almacenamiento, para dotar de recursos a 
maquinas virtuales instancias a través del software VMware. Con lo anterior, 
diversos sistemas como el portal institucional, correo electrónico, CRM, 
Expedientes, Inversiones, Facturación, Fiduciario, SIRSAE, Tablero de Control, 
entre otros; fueron migrados desde los servidores físicos obsoletos a servidores 
virtuales más estables. 

Como resultado del decreto de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal el SAE contrató, en forma consolidada con el 
sector encabezado por la SHCP, a partir de enero del 2008 el servicio de 
reproducción de documentos que incluye impresión, fotocopiado, escaneo, así 
como envío y recepción de faxes, contando a la fecha con 72 equipos 
multifuncionales distribuidos en el área metropolitana y Coordinaciones 
Regionales. 

Al terminar el contrato de Servicios de administración y operación de los equipos 
centrales de cómputo y comunicaciones, mesa de ayuda, soporte técnico en sitio y 
mantenimiento a bienes informáticos que el SAE tenia establecido con la empresa 
SINTEG en México, S.A. de C.V. se establece en julio del 2008, un convenio con 
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el Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC), 
actualmente vigente, para proporcionar los servicios de apoyo para la Operación 
de los Servidores Windows de su Centro de Cómputo, Soporte Técnico en Mesa 
de Ayuda y mantenimiento correctivo a través de personal calificado en sitio. 

Como resultado del proceso de adquisición de nuevo equipo bajo la modalidad de 
licitación pública durante el primer trimestre del 2009 se renovó parte de la 
infraestructura informática del SAE, a efecto de proporcionar equipos de 
tecnología de punta al personal de la Institución, como una herramienta de apoyo 
para la realización de sus actividades y nuevos Servidores para cada una de las 
Coordinaciones Regionales. 

Para el centro de datos del edificio de Europa, se adquirieron dos servidores y un 
arreglo de discos de la marca HP, para aumentar la capacidad de almacenamiento 
y procesamiento así como reducir los riesgos por la obsolescencia de los equipos 
que hospedan el sistema de jurídico SIJSAE y liberación de garantías. Dichos 
sistemas en su ambiente WEB y base de datos fueron migrados a esta plataforma. 

Se adquirió un servidor de la marca SUN para que en conjunto con la actual 
infraestructura de virtualización, pudieran alojar una solución de aplicaciones 
remotas del software CITRIX, que se adquirió con la finalidad de eliminar el costo 
del enlace que el tercero operador del sistema de Bienes SIAB, requería para 
acceder a la aplicación, por lo que en la actualidad la solución permite ingresar a 
las aplicaciones del sistema directamente desde internet y a través de un medio 
seguro sin tener que contratar un enlace dedicado como anteriormente se hacía. 
El control de acceso exclusivo a la aplicación tuvo como beneficio el que el tercero 
no tuviera acceso a la red interna del SAE y por lo mismo, potencialmente a los 
distintos recursos compartidos. 

Durante el 2010 y 2011 no se llevó a cabo ningún procedimiento de renovación de 
la infraestructura tecnológica, manteniéndose la operación de la institución con la 
infraestructura adquirida en los ejercicios anteriores. 

Por lo que, actualmente de los recursos tecnológicos con los que cuenta la 
Institución, los equipos más recientes superan los tres años de uso y una parte 
importante se encuentra entre los 8 y 10 años de uso, por lo que ningún equipo 
cuenta con garantía y solo se les proporciona el servicio de mantenimiento bajo 
demanda. Las características y distribución de los equipos de cómputo y 
comunicaciones se muestra en las tablas siguientes. 
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Relación de equipos de cómputo 

La siguiente tabla además de mostrar la distribución y características de las 
computadoras personales en operación, tanto en el área Metropolitana como en 
las Delegaciones Regionales, permite identificar el número de equipos de 
generaciones anteriores que aun se encuentran en operación. 
 

 UBICACIÓN TIPO 
EQUIPOS POR GENERACIÓN 

TOTAL POR 
UBICACIÓN 

2001 2003 2005 2008 

1 Insurgentes 
Escritorio 63 82 11 385 541 

Portátil 6 21 3 108 138 

2 
Europa y Delegación 
Regional Centro Sur 

Escritorio 14 5 0 19 38 

Portátil 0 1 2 3 6 

3 Baja California. 
Escritorio 8 1 0 0 9 

Portátil 0 0 0 0 0 

4 México-Coyoacán 
Escritorio 12 9 0 0 21 

Portátil 0 0 0 0 0 

5 
Bodega Los Reyes 
(archivo) 

Escritorio 1 2 0 0 3 

Portátil 0 0 0 0 0 

6 
Bodega Los Reyes 
(Bienes) 

Escritorio 3 0 0 1 4 

Portátil 0 0 0 0 0 

7 Cancún 
Escritorio 1 1 5 5 12 

Portátil 0 0 5 3 8 

8 Ciudad. Juárez 
Escritorio 0 0 1 7 8 

Portátil 0 0 0 3 3 

9 Tijuana 
Escritorio 0 1 1 5 7 

Portátil 0 0 0 3 3 

10 Hermosillo 
Escritorio 1 1 0 9 11 

Portátil 0 1 0 3 4 

11 Monterrey 
Escritorio 0 8 0 13 21 

Portátil 0 0 0 3 3 

12 Culiacán 
Escritorio 1 0 2 7 10 

Portátil 2 0 0 3 5 

13 Querétaro 
Escritorio 3 0 1 8 12 

Portátil 0 0 1 3 4 

14 Guadalajara 
Escritorio 1 0 2 9 12 

Portátil 0 0 0 3 3 

15 Metropolitana Escritorio 0 0 1 5 6 
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(Europa) Portátil 0 0 0 2 2 

16 Tuxtla Gutiérrez 
Escritorio 0 2 0 6 8 

Portátil 0 0 0 3 3 

17 Veracruz 
Escritorio 5 0 1 7 13 

Portátil 1 2 0 3 6 

 TOTAL EQUIPOS EN USO  122 137 36 629 924 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPUTADORAS PERSONALES 
 
De acuerdo con la tabla anterior, a continuación se describen las principales 
características de los equipos de cómputo personales que se encuentran en 
operación en el SAE, agrupados por su año de adquisición y por tanto, a la 
generación a que corresponden. 
 

Equipos generación 2001 (dos modelos de escritorio) 

Escritorio: Marca Dell, modelos GX-150 con procesador Pentium III a 1GHz y  
GX-240 con procesador Pentium 4 a 1.7 GHz; 256 MB de RAM; DD de 20 GB; 
Disco de 3.5"; DVD/CD/RW; Monitor CRT de 17" 

Portátil: Marca Dell, modelo Latitude con procesador Pentium III a 1GHz  256 
MB de RAM; DD de 20 GB; Disco de 3.5"; DVD/CD-W; Pantalla de 15" 

Equipos generación 2003 (dos modelos de escritorio y portátil) 

Escritorio: Marca Dell GX-260: Pentium 4 a 1.8 GHz; 512 MB de RAM; DD de 
40 GB; Disco de 3.5"; CD/RW; Monitor CRT de 17" 

Marca Dell GX-270: Pentium 4 a 3.2 GHz; 1 GB de RAM; DD de 120 GB; Disco 
de 3.5"; CD/RW; Monitor plano de 17" 

Portátil: Marca Dell Latitude: Pentium Mobile a 1.8 GHz; 256 MB de RAM; DD 
de 30 GB; Disco de 3.5", DVD/CD-W 

Dell D800: Procesador Pentium Mobile a 1.7 GHz; 512 MB de RAM; DD de 30 
GB; Disco de 3.5"; CD-RW 

Equipos generación 2005 

Escritorio: Marca Acer VERITON 6800: Pentium 4 de 3.4 GHz; 512 MB de 
RAM; DD de 120 GB, DVD/CD-RW, Disco de 3.5” 
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Portátil: Marca Acer TRAVELMATE 8104 Pentium M de 2 GHz; 1 GB de RAM; 
DD de 100 GB; DVD-RW, Pantalla de 15” 

Equipos generación 2008 

Escritorio: Marca Dell GX-740: Doble Núcleo a 2.3 GHz, 2 GB de RAM, DD de 
160 GB; DVD-RW; Monitor plano de 17" 

Portátil: Marca HP 6345b: Doble Núcleo a 2.2 GHz, 2 GB de RAM, DD de 
160GB; DVD-RW; Pantalla de 14.1" 

 
NOTA: Los equipos de cómputo personal de escritorio y portátil no cuentan con 

garantía. 
 

2. Relación de switch 
 

La siguiente tabla representa la forma en que estan distribuidos los switches 
de acceso que dan conectividad de red a los usuarios del SAE por inmueble 
y piso. Dicho equipamiento como se comentó anteriormente, cuenta con al 
menos 8 años de operación por lo que ya no cuentan con garantía. 
 

INSURGENTES 
 

Piso Switch Marca Modelo Cantidad Total 

Auditorio Switch Cisco  Catalyst 2950 2 

60 

Auditorio Hub 3Com Hub 8 puertos 1 

Piso 1 Switch Cisco  Catalyst 2950 4 

Piso 1 Switch Cisco  Catalyst 2960 1 

Piso 2 Switch Cisco  Catalyst 2950 4 

Piso 3 Switch Cisco  Catalyst 2950 3 

Piso 4 Switch Cisco  Catalyst 2950 4 

Piso 5 Switch Cisco  Catalyst 2950 3 

Piso 6 Switch Cisco  Catalyst 2950 3 

Piso 7 Switch Cisco  Catalyst 2950 3 

Piso 8 Switch Cisco  Catalyst 2950 2 

Piso 9 Switch Cisco  Catalyst 2950 3 

Piso 10 Switch Cisco  Catalyst 2950 3 

Piso 11 Switch Cisco  Catalyst 2950 2 

Piso 12 Switch Cisco  Catalyst 2950 4 

Piso 14 Switch Cisco  Catalyst 2950 4 
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Piso 15 Switch Cisco  Catalyst 2950 3 

Piso 16 Switch Cisco  Catalyst 2950 3 

Site Switch Cisco  Catalyst 4503 1 

Site Switch Cisco  Catalyst 2950 5 

Site  Firewall Juniper SSG550M 1 

Site IDP Juniper IDP 800 1 

 
REGIONALES 

 

Regional Switch Marca Modelo Cantidad Total 

Hermosillo Allied Telesis AT-8324 2 

11 

Guadalajara Allied Telesis AT-8324 1 

Queretaro Allied Telesis AT-8324 1 

Veracruz Cisco Catalyst 2950 1 

Culiacan  Allied Telesis AT-8324 1 

Ciudad Juarez Allied Telesis AT-8324 1 

Tuxtla Gutierrez Allied Telesis AT-8324 1 

Tijuana Allied Telesis AT-8324 1 

Cancun Allied Telesis AT-8324 1 

Monterrey Allied Telesis AT-8324 1 

 
EUROPA 

 

Regional Switch Marca Modelo Cantidad Total 

Planta baja Catalyst 2960 SWICHT 1 

12 

Planta baja centre com HUB 1 

Piso 1 Catalyst 2950 SWICHT 1 

Piso 1 Catalyst 2924 SWICHT 1 

Piso 1 Catalyst 2950 SWICHT 1 

Piso 1 3COM-5500G SWICHT 1 

Piso 1 Catalyst 2924 SWITCH 1 

Piso 1 NORTEL NETWORKS - BAYSTACK 450 SWITCH - DMZ 1 

PISO 2 Catalyst 2950 SWITCH-D 1 

PISO 2 AT- 8324 ALLIED TELESYN SWICHT 1 

PISO 2 AT- 8324 ALLIED TELESYN SWICHT 1 

PISO 2 AT- 8324 ALLIED TELESYN SWICHT 1 
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3. Relacion de servidores 
 

La siguiente tabla muestra la cantidad de servidores y características 
principales, ditribuídos en los distintos sites o sedes. Se indica la 
antigüedad de los mismos. 
 
  Antigüedad en rango de 

años 

 
Cantidad 0 3 5 

6 
+ 

Site Insurgentes      

Servidores marca Oracle SUN BLADE X6220 con 4 
Procesadores AMD Opteron DualCore a 3.1 Ghz,  
 X6250 con 8 Procesadores Intel Xeon a 3.0 Ghz y, 
T6220 con 64 GB de RAM y un almacenamiento de 6 
TB para soportar múltiples servicios tales como Portal 
Institucional, Intranet, Portales de luz y fuerza y 
ferronales, Correo, Sistema de atención a clientes, 
Nómina, Contabilidad, Recursos Materiales, 
Facturación Electrónica, Conciliaciones, Inversiones, 
Tablero de Indicadores, Ambientes colaborativos, 
Expedientes del Guarda valores y Acceso remoto a 
aplicaciones. 

6  X   

Servidores marca SUN V490 de 64GB  y 32GB con 4 
Procesadores UltraSparc-IV a 2.1 Ghz y 500 GB de 
almacenamiento compartido para alojar la base de 
datos del sistema de bienes y Sistema de Control de 
Gestión.  

2   X  

Servidor marca SUN V245 de 1GB de Memoria RAM, 
1 procesador UltraSparc IIIi a 1.5Ghz y 30 GB de 
almacenamiento para alojar servicios de 
administración de respaldos y arreglo de discos 

1   X  

Servidores marca SUN T2000 de 8GB, 1 procesador 
UltraSparc-T1 con 24 cores a 1 Ghz  y 1TB de 
almacenamiento para alojar el banco de imágenes 
del sistema de bienes y aplicación del Sistema de 
Control de Gestión. 

1   X  

Servidores marca DELL PowerEdge 4400 con 4 GB 
de memoria RAM, Procesador Intel Pentium III Xeon 
a 993 Mhz y 140 GB dealmacenamiento para alojar 
servicios como Donaciones, correo, administración de 
redes. 

4    X 

Diversos servidores marca DELL GX240, GX270 de 
entre 2 GB y 5 GB de RAM, 100 GB de 
almacenamiento para soportar controladores de 
dominio, licenciamiento, antivirus, monitoreo, 
resolución de nombres y  servicios de impresión. 

31   X  

Site Europa      
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Servidores marca HP Blade 460 con 1 Procesador 
Intel Xeon con 8 cores a 2.6 Ghz y 32 GB de 
memoria y HP Blade 870 con 4 Procesadores con 4 
cores a 1.6 Ghz con 48 GB de memoria y 2.5 TB de 
almacenamiento compartido, para alojar los sistemas 
y bases de datos de jurídico, cartera y liberación de 
garantías. 

2  X   

Delegaciones Regionales      

Servidores marca DELL PowerEdge T605 con 4 GB 
de memoria RAM, CPU AMD Quad-Core Opteron 
2380 a 2.5 Ghz y 150 GB de almacenamiento para 
alojar tanto aplicaciones como documentos de trabajo 
de  cada delegación regional. 

12  X   
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1 Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG) 
 

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. 
 
1.2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN DEL 2008 AL 

2009 
 
El PMG se encuentra integrado en dos módulos: Componente estándar y 
componente específico. 
 
1.2.1 Componente estándar 
 
El componente estándar está integrado por las áreas y sistemas que a 
continuación se detallan: 
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Área Sistema 

Procesos y Servicios 

Públicos  

Procesos Eficientes  

Trámites y Servicios Públicos de Calidad  

Atención y Participación Ciudadana  

Mejora Regulatoria  
Mejora Regulatoria Interna  

Desregulación  

Gobierno Digital  Gobierno Digital  

Recursos Humanos  Racionalización de Estructuras  

 
 
1.2.1.1 Procesos y Servicios Públicos 
 
Procesos eficientes 
 
Para dar cumplimiento al componente de procesos eficientes, se propuso mejorar 
el procedimiento de Post Destino, en particular atendiendo los siguientes puntos: 
la revisión y adecuación del procedimiento de Atención a Clientes, Devoluciones y 
Refacturación, la implementación del sistema de seguimiento a folios de atención 
a clientes y la capacitación en los nuevos procedimientos, tal y como se detalla en 
la Justificación de la selección de las mejoras a implementar, archivo electrónico 
que se encuentra bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva de Innovación y Mejora 
Institucional (DEIMI). 
 
Trámites y Servicios Públicos de Calidad 
 
Para dar cumplimiento al componente de Trámites y Servicios públicos de Calidad, 
se elaboró un inventario de trámites y servicios que presta el SAE y se 
identificaron aquellos susceptibles de eliminar, fusionar y regular. Se solicitó la 
eliminación de trámites o servicios que se tenían registrados ante la Secretaría de 
la Función Pública al Director General de Eficiencia Administrativa Buen Gobierno. 
El listado se encuentra detallado en la Propuesta de Trámites y Servicios 
susceptibles de eliminar o fusionar, archivo electrónico que se encuentra bajo 
resguardo de la DEIMI. 
 
Atención y participación ciudadana 
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Para dar cumplimiento al componente de Atención y participación ciudadana, las 
actividades consistieron en identificar las oficinas de atención al público con los 
mayores problemas de funcionalidad en el servicio, así como elaborar e 
implementar un plan de trabajo con acciones de mejora que impacten la 
funcionalidad y operación de las oficinas de atención al público. Considerando que 
el mecanismo mediante el cual se solicitan los trámites y servicios en el SAE es 
mediante oficio, el cual es entregado en Oficialía de Partes de la oficina central del 
SAE, otros se realizan de manera electrónica, vía Internet y todos los trámites y 
servicios se atienden de manera centralizada, se concluyó y se hizo del 
conocimiento de la Secretaría de la Función Pública que al SAE no le aplican las 
acciones de mejora propuestas para el cumplimiento de este componente.  
 
1.2.1.2 Mejora Regulatoria Interna 
 
Mejora Regulatoria 
 
Para dar cumplimiento al componente de Mejora Regulatoria, se identificaron las 
unidades administrativas que diseñan o emiten normativa, detallados en el listado 
de áreas normativas, archivo electrónico que se encuentra bajo resguardo de la 
DEIMI. Se emitió la norma para operar al interior de la Institución el proceso de 
calidad regulatoria el 12 de mayo del 2009, como se hizo del conocimiento en la 
Institución, la emisión de las directrices PMG, a través del correo electrónico, 
mismo que se encuentra bajo resguardo de la DEIMI. Se integró y publicó el 
inventario del marco normativo interno de administración de la Institución, se 
realizó un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos a través del  
Programa Especial de Mejora Regulatoria, mismo a los que se dio seguimiento en 
el Comité de Mejora Regulatoria Interna, aplicando el proceso de calidad 
regulatoria. Se hizo el levantamiento de las encuestas a los usuarios con respecto 
a la percepción de la Mejora Regulatoria en la Institución, mismas que se hicieron 
del conocimiento del COMERI en la 3ª Sesión Ordinaria del 2008. 
 
Desregulación 
 
De acuerdo a lo estipulado y para dar cumplimiento al componente de 
Desregulación, se realizó un análisis para identificar los trámites susceptibles de 
desregulación. Considerando que el objeto del SAE es administrar, enajenar y dar 
destino a los bienes que le son transferidos por diversas Entidades Transferentes, 
apegados a los principios de economía, eficacia, eficiencia, calidad y 
transparencia, los trámites que un particular realiza, consideran los mismos 
principios, lo cual asegura las mejores condiciones a ambos, es decir, al SAE y al 
particular. 
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Siguiendo los parámetros que el sistema de la propia COFEMER establece en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios, estructuró los trámites acotando su 
cumplimiento a requisitos claros, sencillos y prácticamente gratuitos, mismos que 
derivan de la normativa aplicable, la cual también tiene como principios rectores 
fundamentales los señalados en el párrafo que antecede. Asimismo, en aras de 
estar a la vanguardia tecnológica y con el fin de adoptar las medidas de 
racionalidad y austeridad de la APF, el SAE cuenta con dos trámites que se 
realizan utilizando herramientas informáticas como son el Internet (portal oficial) y 
la comunicación electrónica (correos electrónicos). Por lo anterior, tomando en 
cuenta que éstos son trámites de reciente creación, que pasaron por procesos de 
análisis, diseño y evaluación jurídica, tanto por los órganos colegiados de este 
Organismo como por los de la propia COFEMER, apegándose a la normativa 
aplicable, y fundamentalmente previendo que no generaran costos a los 
particulares, el SAE consideró que dichos trámites y servicios no presentan 
oportunidades de mejora. 
 
1.2.1.3 Gobierno Digital 
 
Para dar cumplimiento a lo estipulado en el componente de gobierno digital, se 
analizaron los procesos de gestión interna y servicios públicos institucionales e 
interinstitucionales susceptibles de optimizar y de elevar su eficiencia mediante 
soluciones tecnológicas, se determinaron y priorizaron las acciones de mejora de 
acuerdo a las metas y objetivos de la Institución. En lo referente al Reporte de 
Programación de la digitalización de los procesos administrativos y sustantivos 
institucionales e interinstitucionales, se determinaron los costos y beneficios de la 
implementación de las acciones de mejora. Relativo al Análisis de costos de las 
acciones de mejora a implementar, se integró y presentaron las acciones de 
mejora, incluyendo los procesos interinstitucionales, como un proyecto estratégico, 
los cuales fueron incorporados al Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (PETIC). 
 
1.2.1.4 Racionalización de estructuras 
 
Para dar cumplimiento al componente, se registró la estructura de organización de 
la Institución ante las instancias globalizadoras, y se realizó un análisis del recurso 
humano con funciones administrativas y de apoyo. 
 
1.2.2 Componente específico 
 
En el componente específico, se incorporaron las acciones y proyectos que realizó 
la Institución para el logro o resultados de alto impacto. 
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El compromiso asumido en el Componente Específico consistió en disminuir el 
número de observaciones recurrentes. 
 
El diagnóstico elaborado por la Secretaría de la Función Pública reflejó una mayor 
incidencia en el rubro de actividades específicas de la Institución debido a la 
naturaleza de la entidad.  
 
Por ello, las observaciones emitidas por las distintas entidades fiscalizadoras 
durante el período 2007-2008, incluyendo las vigentes al primer trimestre de 2008, 
se clasificaron de acuerdo con el Proceso con el que estaban relacionadas.  
 
Se observó que aproximadamente un tercio de las observaciones estaban 
relacionadas con el Proceso de Bienes Muebles e Inmuebles cuyo destino era la 
venta. Al analizar las observaciones por subgrupo, se buscaron las causas raíz y 
los criterios de deficiencia de las mismas. 
 
De esta forma, se determinaron las siguientes medidas de solución: 
 

 Emisión de políticas, bases y lineamientos en materia de venta de bienes. 

 Actualización de manuales de procedimientos. 

 Llevar a cabo un programa de depuración de bienes inmuebles del Sistema 
integral de Administración de Bienes, SIAB. 

 Emitir un recordatorio sobre la aplicación de los POBALINES de 
Adquisiciones, su seguimiento y control. 

 Reforzar a través de un comunicado el seguimiento a los contratos de los 
terceros comercializadores.  

 
En relación con el primer inciso, esta Institución trabajó durante más de un año en 
la elaboración de las “Políticas, Bases y Lineamientos del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes para la venta de los bienes muebles, 
inmuebles, activos financieros y empresas que le son transferidos”, mismas que 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de agosto del 2008. 
Asimismo, fueron actualizados los "Lineamientos del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes para la definición de métodos de Valuación de Bienes 
Muebles e Inmuebles, Activos Financieros y Empresas que le son transferidos" y 
autorizados por la Junta de Gobierno en  su  22° sesión ordinaria llevada a cabo el 
22 de abril del 2008. 
 
Para las demás acciones, se conformaron grupos de trabajo de acuerdo con las 
funciones de las distintas Direcciones Ejecutivas y etapas del Proceso 
mencionado, los cuales establecieron las fechas compromiso para llevarlas a 
cabo, cumpliéndose en tiempo y forma con cada una de ellas. 
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La meta establecida fue disminuir en 7% el número de observaciones recurrentes 
después de implementar las acciones de mejora. 
 
Para conocer el cumplimiento de la meta establecida, se clasificaron las 
observaciones relacionadas con el Proceso de Bienes Muebles e Inmuebles cuyo 
destino era la venta, emitidas durante el período del 3er. trimestre de 2007 al 2do. 
Trimestre de 2008 y se comparó con el número de observaciones relacionadas 
con el proceso descrito anteriormente, emitidas durante el período del 3er. 
Trimestre de 2008 al 2do. Trimestre de 2009. El resultado mostró que sí se 
cumplió con la meta establecida. 
 
1.3 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN 2010 
 
A partir del 2010, el PMG se reorientó en su operación con la ejecución de 
proyectos de mejora, mismos que se describen a continuación. 
 
Facturación electrónica 
 
Este proyecto consistió en llevar a cabo las adecuaciones necesarias en cuanto al 
desarrollo de sistemas y adquisición de herramientas que permitan llevar a cabo la 
emisión de facturas que genera el SAE de manera electrónica, conforme a las 
características y lineamientos establecidos por la SHCP. Lo anterior, para permitir 
la descentralización de la emisión de las facturas, así como también la reducción 
significativa del uso de papel y de personal dedicado a atender el proceso de 
facturación.  
 
Este proyecto fue cancelado en junio de 2011, mediante una solicitud dirigía a la 
UPMGP de la Secretaría de la Función Pública a través del oficio DCFA/100/2011 
del 28 de marzo de 2011 y la respuesta de la UPMGP a través del oficio 
SSFP/UPMGP/411/100/2011 de fecha 29 de abril de 2011, se cancela el proyecto 
en virtud de que será recalendarizado con las fechas y actividades definidas para 
el cumplimiento de la iniciativa en el 2011. 
 
Plataforma Tecnológica 
 
Este proyecto consiste en la definición del modelo conceptual de los sistemas 
institucionales en apoyo a las mejores prácticas de negocio; diseño de la 
arquitectura de sistemas, bases de datos e infraestructura; criterios de selección 
de alternativas tecnológicas y de servicios y proveedores para su desarrollo; 
establecimiento de la estrategia y plan de trabajo; coordinación y supervisión de 
proveedores de diversas soluciones; así como seguimiento de avance, 
identificación de desviaciones en tiempo y costo, administración de riesgos y 
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control de calidad; para la actualización, renovación de la plataforma tecnológica e 
incorporación de las mejores prácticas de operación y desarrollo de las TIC del 
SAE.  Al cierre de este documento, este proyecto continúa en curso. 

 
Regulación base cero a través de Comités de Reemisión Normativa SAE 
  
Para dar cumplimiento a este proyecto, se integró, revisó y redujeron las normas 
internas de carácter sustantivo, así como de los trámites y servicios para 
simplificar la operación del Gobierno Federal. Este proyecto buscó disminuir las 
cargas administrativas que impactaban en el ciudadano, abatir los costos de 
operación de la gestión gubernamental y lograr una mayor eficiencia de las 
instituciones de la APF. Este proyecto, se encuentra concluido. 
 
1.4 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA MEJORA DE LA GESTIÓN EN 2011 
 
Durante 2011, el PMG consistió en la ejecución de proyectos de mejora, mismos 
que se describen a continuación. 
 
Optimización de las herramientas para el control de pagos y ministraciones 
 
Este proyecto consistió en la automatización de los procesos para la entrega de 
recursos de ministraciones para viáticos y su comprobación a través de tarjetas de 
débito personalizadas y en la automatización del pago de impuestos y derechos 
de los inmuebles administrados por el SAE en el interior de la república a través 
de los portales de internet de los municipios. 
Incorporación de Firma Electrónica al proceso de subasta electrónica 
 
Este proyecto consistió en la incorporación de la opción a los participantes para 
identificarse a través de la Firma Electrónica en el portal de las Subastas 
electrónicas del SAE. 
 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
 
El proyecto consistió en la implementación de la emisión y la recepción de CFDI's, 
así como de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD's) conforme a las 
características y lineamientos establecidos por la SHCP. Lo anterior permitió la 
simplificación del proceso de impresión y distribución de los comprobantes 
fiscales, reducción del tiempo del proceso, el número de funcionarios involucrados 
en el proceso, la capacidad instalada y automatización del proceso de tal forma 
que se elimina el uso del papel.  
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1 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a 
la Corrupción (PNRCTCC): Síntesis de las Acciones y Resultados 
Relevantes 
 

1.1 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 

 
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 
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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. 
 

1.2 SEGUIMIENTO DEL PNRCTCC – CICLO 2006  

Por instrucciones del Ejecutivo Federal, durante el ejercicio 2006 se llevó a cabo el 
Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC), 
el cual estuvo destinado a fortalecer la transparencia en el ámbito de la 
Administración Pública Federal. 
 
Los temas que se atendieron durante el año fueron: 
 

 Rendición de Cuentas 

 Blindaje Electoral 

 Normas generales de control interno en el APF 

 Unificación de Portales de Transparencia 

 Informe 2000-2006 de las actividades de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción. 

 
El Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST) obtenido por el SAE durante 
el ejercicio 2006  fue de 907 puntos. 
 
El Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST) es la unidad de medida que 
permite valorar de forma integral los esfuerzos realizados por las dependencias y 
entidades en el cumplimiento de: 
 

 Los acuerdos anticorrupción de la CITCC 

 Las metas de su Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción (POTCC) 
 

El IST utiliza una escala de medición de 0 a 1000, donde 1000 significa el 
cumplimiento total de las metas y 0 significa su cumplimiento nulo. 
 
El IST no debe utilizarse para hacer comparaciones entre instituciones, ya que la 
naturaleza de las acciones y las metas comprometidas para prevenir la corrupción 
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y transparentar la gestión varían de una a otra, dependiendo de los recursos y 
características propias de cada una. 
 
Así mismo, la calificación obtenida en 2006 no debe interpretarse como el grado 
de opacidad o corrupción de una institución, sino como el grado en el que las 
instituciones de la APF han cumplido con sus metas en la materia. 
 
Este instrumento da seguimiento al cumplimiento al Programa de Transparencia y 
Rendición de Cuentas (PTRC) y permite medir los esfuerzos para la transparencia 
y rendición de cuentas en las instituciones 
El resultado alcanzado por el SAE en el 2006 fue superior a las metas 
sobresalientes establecidas para esta institución (800 puntos). 
 
Fuente:  http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/ist2006.pdf 
 

1.3 SEGUIMIENTO DEL PNRCTCC – CICLO 2007 

Para el año 2007, la Secretaría de la Función Pública a través de  la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción estableció el nuevo Programa de Transparencia y Rendición de 
Cuentas (PTRC), el cual sustituyó al Programa Operativo de Transparencia y 
Combate a la Corrupción (POTCC). 
 
El PTRC consta de 13 temas o fichas, de las cuales, por su naturaleza, 
únicamente se evalúan 7 para el SAE, los cuales son: 
 
1. Participación Ciudadana.   

Promover la participación ciudadana en la evaluación y mejora de la gestión 
pública. 

2. Convenciones Internacionales Anticorrupción.  
Difundir los lineamientos y atender oportunamente las recomendaciones 
derivadas de las Convenciones Internacionales Anticorrupción entre 
servidores públicos. 

3. Convenio en contra de la Discriminación.  
Instrumentar acciones para fortalecer la transparencia, el combate a la 
corrupción y la construcción de condiciones que posibiliten la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades y trato. 

4. Mejora de las Páginas Web de las Instituciones.  
Ofrecer al usuario páginas Web oficiales fáciles de navegar, con información 
sencilla, oportuna, relevante, confiable y útil para la toma de sus decisiones. 

5. Extinción y Regulación de Fideicomisos. 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/ist2006.pdf
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Agilizar los procesos de extinción y regularización de los fideicomisos públicos, 
mandatos y contratos análogos no paraestatales constituidos en la 
Administración Pública Federal. 

6. Normas Generales de Control Interno.  
Impulsar el cumplimiento puntual de las acciones de mejora comprometidas en 
el informe anual del estado que guarda el Control Interno Institucional. 

7. Reducción de Riesgos de Corrupción y Análisis de Índices.  
Identificar y desarrollar acciones de mejora en Tramites, Servicios, Programas 
o Procesos (TSPP) relevantes con riesgos de corrupción, o temas que son 
evaluados en índices Nacionales o Internacionales de corrupción y 
transparencia gubernamental. En esta última ficha se seleccionó como 
Tramite, Servicio, Programa o Proceso (TSPP), la Contratación de Abogados 
Externos. 

 
Para el logro de los objetivos señalados en las fichas que integran el Programa en 
comento, se coordinó la realización de diversas acciones en conjunto con las 
Áreas involucradas y el Órgano Interno de Control en el SAE, obteniendo en cada 
una de ellas la máxima calificación otorgada por la CITCC. 
 
La evaluación del PTRC se realizó a partir del ejercicio 2007, dando  como  
resultado final en el Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST) una 
calificación de 10 para el SAE. 
 
El IST a partir del 2007 utiliza una escala de medición de 0 a 10, donde 10 
significa el cumplimiento total de las metas y 0 significa su cumplimiento nulo. 
 
Fuente:  http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/ist2007.pdf 
 

1.4 SEGUIMIENTO DEL PNRCTCC – CICLO 2008 

 

En atención a las políticas de transparencia, combate a la corrupción y rendición 
de cuentas del Gobierno Federal, durante el primer semestre del 2008 el SAE en 
conjunto con la Secretaría de la Función Pública (SFP), continúa implementando 
el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas (PTRC), el cual está 
fundamentado en los ejes, estrategias, objetivos y prioridades del Plan Nacional 
de Desarrollo, en los Acuerdos Intersecretariales suscritos en la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC), así 
como en el Plan Sectorial de la SFP.  
 
El PTRC aplicado en el SAE integra la problemática específica de la institución, 
por lo que durante el periodo de referencia se evaluaron cinco temas. Los criterios 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/ist2007.pdf
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de evaluación son establecidos por la SFP, a través de la CITCC, mediante 
acciones a realizar por las diferentes áreas del SAE, con injerencia directa en los 
temas de evaluación. 
 
Ética y Responsabilidad:  
Institucionalizar en la Administración Pública Federal una cultura de legalidad, 
transparencia, ética, responsabilidad pública, combate a la corrupción y equidad 
de género. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Mejora a sitios web:  
Ofrecer a la ciudadanía más y mejores servicios a través de los sitios web de las 
diferentes instituciones de la APF. 
Se obtuvo una calificación de 7.7 
 
Rezago Educativo (Primaria y Secundaria): 
Abatir el rezago educativo y fomentar la continuidad hacia el nivel medio superior 
entre los servidores públicos federales. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Compras Claras:  
Proporcionar a la ciudadanía  un instrumento de consulta y comparación clara y 
expedita de la información sobre las compras que realizan las instituciones de la 
APF. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Acciones para prevenir la Corrupción:  
Medir el avance en la instrumentación de las acciones de mejora comprometidas y 
definidas el año anterior. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
La calificación global del primer semestre de este ejercicio fue de 9.6. 
 
Durante la segunda mitad del ejercicio 2008 continuó en operación el Programa de 
Transparencia y Rendición de Cuentas (PTRC) En este periodo, el programa 
constó de 14 temas y 19 aspectos susceptibles de evaluación. En el SAE se 
evaluaron un total de 12 temas, en comparación con los cinco evaluados durante 
el semestre previo. Dichos temas y el resultado reportado se detallan a 
continuación: 
 
Transparencia Focalizada: 
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Aumentar la eficacia de las políticas de transparencia y de los mecanismos de 
acceso a la información pública de calidad en beneficio de los ciudadanos.  
Los aspectos de evaluación en el SAE fueron: 1) Donaciones para la población 
afectada por desastres naturales; 2) Requisitos para la Liberación de Garantías; y, 
3) Subastas presenciales de bienes muebles. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Participación Ciudadana:  
Promover la participación ciudadana en las acciones de gobierno. En el SAE se 
seleccionó el tema de revisión de bases de licitación, para lo cual se invitó a tres 
actores sociales; con el propósito de que emitieran recomendaciones. Sin 
embargo, los citados actores sociales no asistieron, ni mostraron interés alguno, 
por lo que la CITCC acordó que por la naturaleza Jurídica y por las Acciones que 
realiza el SAE en lo sucesivo no se evaluará este tema. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Cultura de la Legalidad: Ética y Responsabilidad Pública: 
Institucionalizar en la Administración Pública Federal una cultura de legalidad, 
transparencia, ética, responsabilidad pública, combate a la corrupción y equidad 
de género. Para lo cual, en el SAE se realizó la difusión interna y externa de Cine 
minutos, Mensajes y Guía de Responsabilidades Administrativas en Contextos 
Electorales: La Legalidad como Camino para la Responsabilidad Pública. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Cultura de la Legalidad: No discriminación y equidad de género:  
Instrumentar acciones para fortalecer la construcción de condiciones que 
posibiliten la no discriminación y la igualdad de oportunidades de género. En la 
institución se aplicó el Cuestionario Diagnóstico con una participación del 98% de 
los servidores públicos. Además, se elaboró el diagnóstico de los resultados, 
mismo que se remitió a INMUJERES. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Mejora a sitios web:  
Ofrecer a la ciudadanía más y mejores servicios a través de los sitios web de las 
diferentes instituciones de la APF. Este tema fue evaluado por la Presidencia de la 
República y hasta el periodo de referencia se han identificado oportunidades de 
mejora para el SAE. 
Se obtuvo una calificación de 7 
 
Rezago Educativo (Primaria y Secundaria):  
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Abatir el rezago educativo y fomentar la continuidad hacia el nivel medio superior 
entre los servidores públicos federales. En el periodo se logró la certificación de 3 
personas para el nivel secundaria. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Control de la Gestión Pública: Programa Cero Observaciones:  
Consiste en identificar la causa raíz de problemas estructurales y/o infracciones a 
la normatividad e implementar medidas de solución que fortalezcan el control 
interno y abatan la recurrencia de observaciones. Al 31 de diciembre de 2008, se 
ha cumplido en tiempo y forma con las acciones para prevenir la recurrencia y 
fortalecer el control interno comprometidas en dicho programa. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Control de la Gestión Pública: Extinción y regularización de fideicomisos: 
Consiste en identificar la causa raíz de problemas estructurales y/o infracciones a 
la normatividad e implementar medidas de solución que fortalezcan el control 
interno y garanticen el abatimiento de la recurrencia de observaciones. Al 31 de 
diciembre de 2008, se ha cumplido en tiempo y forma con las acciones para 
prevenir la recurrencia y fortalecer el control interno comprometidas en dicho 
programa. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Control de la Gestión Pública: Normas de Control Interno:  
Impulsar el cumplimiento puntual de las acciones de mejora comprometidas en el 
informe anual del estado que guarda el Control Interno Institucional.  
En la ECII de 2006, se comprometieron 9 acciones para el 2008. Tres de ellas, si 
bien se cumplieron en tiempo y forma, por diversas causas (ampliación del 
alcance, ligadas a presupuesto y consulta de alcance), su fecha de cumplimiento 
fue reprogramada para diciembre de 2009. En la ECII de 2007, se comprometieron 
para 2008, 24 acciones (se incluyeron las 9 de la ECII de 2006), por lo que en 3 
prevalece la misma situación comentada anteriormente. En relación con la ECII 
del Proceso, se comprometieron 13 acciones para el 2008 y al estar dichas 
acciones alineadas a las detectadas en el Proceso Global de la Institución, 2 
fueron reprogramadas. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Compras Claras:  
Proporcionar a la ciudadanía un instrumento de consulta y comparación clara y 
expedita de la información sobre las compras que realizan las instituciones de la 
APF. Durante el periodo se contestó el cuestionario de análisis de las compras 
institucionales, el cual se entregó en tiempo y forma el día 27 de agosto del 2008, 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 193 de 237          

 

asimismo se entregó reporte de seguimiento correspondiente al 3er trimestre, en 
tiempo y forma el día 14 de octubre del 2008. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Acciones para prevenir la Corrupción:  
Identificar y desarrollar acciones de mejora en Trámites, Servicios, Programas o 
Procesos (TSPP’s) relevantes con riesgos de corrupción, o temas que son 
evaluados en índices Nacionales o Internacionales de corrupción y transparencia 
gubernamental. Para ello, se seleccionaron los siguientes aspectos 1) asignación 
y reasignación de asuntos litigiosos a abogados externos; y 2) depuración y 
actualización de la Base de Datos del Sistema Integral Jurídico. Este último 
compromiso se cumplió en un 100%. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Promoción de la cultura Física y el deporte:  
Fomentar una cultura de recreación física para que todos los mexicanos realicen 
un ejercicio físico o deporte de manera regular o sistemática. Para ello, se elaboró 
presentación para difusión del programa a toda la institución, se convocó a todas 
las áreas en el auditorio de la entidad a fin de comunicar los beneficios del 
programa, se presentó a los promotores por área y se inició el programa con 
sesiones de actividad física; adicionalmente se envían tips vía correo electrónico 
para mejorar la salud y alimentación. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST) obtenido por el SAE durante el 
ejercicio 2008 fue de 9.8. 
 
Fuente: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/IST2008.pdf 

 

1.5 SEGUIMIENTO DEL PNRCTCC – CICLO 2009 

Durante el ejercicio 2009 se dieron a conocer los temas del Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC) 
2008-2012 el cual se fundamenta en los Acuerdos Intersecretariales suscritos en 
la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 
(CITCC), así como en el Plan Sectorial de la SFP.  Durante dicho período, el 
programa consistió de 4 temas susceptibles de evaluación.  El objetivo y acciones 
realizados en cada tema fueron los siguientes: 
 
Blindaje Electoral:  
Realizar las acciones solicitadas a nivel Nacional en todas la Delegaciones 
Regionales del SAE.  

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/IST2008.pdf
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Se cumplió con todas las acciones y el envío de formatos de Acciones Preventivas 
(AP), así como los  de Consolidación, Seguimiento y Evaluación; tanto de inicio 
como del final correspondientes a las oficinas centrales como también a las 
oficinas regionales del SAE en la República. En particular se cumplió con la 
difusión del ABC de los Servidores Públicos y la Guía de Responsabilidades 
Administrativas y Elecciones; así como la colocación de posters y envío de 
mensajes electrónicos proporcionados por Fiscalía Especializada en Delitos. 
Se obtuvo una calificación de 9.9 
 
Cultura Institucional:  
Instrumentar acciones para fortalecer la construcción de condiciones que 
posibiliten la no discriminación y la igualdad de oportunidades de género. En la 
institución se aplicó el Cuestionario Diagnóstico con una participación del 98% de 
los servidores públicos elaborándose el diagnóstico de los resultados, mismo que 
se remitió a INMUJERES. En el presente semestre se está trabajando en la 
elaboración del “Plan de Acción” para destacar las Áreas de oportunidades, mismo 
que será retroalimentado por INMUJERES. 
 
Las principales acciones realizadas en esta iniciativa fueron las siguientes: 
 

 Se difundieron los resultados de la aplicación del Cuestionario de Cultura 
Institucional con Perspectiva de Género 

 Se definieron las acciones y metas del Plan de Acción de acuerdo a las áreas 
de oportunidades determinadas dentro de la Institución 

 Se participó en el Primer Seminario Internacional de Cultura Institucional. 
 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
Mejora a sitios web: 
Ofrecer a la ciudadanía más y mejores servicios a través de los sitios web de las 
diferentes instituciones de la APF. Este tema es evaluado por la Presidencia de la 
República y hasta el periodo de referencia se han realizado todas las solicitudes  
de mejora para el SAE hechas por Presidencia. 
 
Se cumplió con todas las recomendaciones y acciones solicitadas por el Sistema 
de Internet de la Presidencia y se mejoró sustancialmente la calificación obtenida. 
Se obtuvo una calificación 9.6 
 
Transparencia Focalizada: 
Poner información clara, completa y de interés público en los portales de 
Transparencia Focalizada de las dependencias y entidades, tomando como base 
la opinión de los usuarios que consultan dicha información. 
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Se actualizó la información de los temas listados a continuación:  
 

 Donación en atención de estados y municipios por desastres naturales,  

 Liberación de Garantías,  

 Subastas Presenciales 
 
La información se desplegó oportunamente en el Portal Institucional del SAE. 
Adicionalmente se incluyó la liga al cuestionario de satisfacción que se requirió y 
se le realizó la difusión correspondiente a fin de conocer la opinión de los 
interesados. 
Se obtuvo una calificación de 10 
 
El Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST) obtenido por el SAE durante 
el ejercicio 2009 fue 9.9 
 
Fuente: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/IST2009.pdf 
 

1.6 SEGUIMIENTO DEL PNRCTCC – CICLO 2010 

 
Durante el 2010 se continuó atendiendo las iniciativas y actividades enmarcadas 
en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción relacionadas con la cultura de legalidad, transparencia y rendición de 
cuentas que promueve el Gobierno Federal a través del PNRCTCC. 
 
Las iniciativas atendidas en el contexto del PNRCTCC 2008-2012 fueron las 
siguientes: 
 
Transparencia Focalizada: 
La información que se desplegó oportunamente en el Portal Institucional del SAE 
fue de los siguientes temas: 
 

 Donación en atención de estados y municipios por desastres naturales,  

 Liberación de Garantías,  

 Subastas Presenciales 
 
Se dio cumplimiento en tiempo y forma a la Actividad 1 de la Guía en relación a la 
Identificación y Difusión de la Información Socialmente Útil o Focalizada para 
mejorar o complementar la Información que se encentraba en el Portal 
Institucional con los resultados de la Encuesta de Opinión de Transparencia 
Focalizada, en el apartado de Subastas Presenciales. 
La calificación obtenida fue de 10. 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/IST2009.pdf
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Cultura Institucional:  
Las principales acciones realizadas en esta iniciativa fueron las siguientes: 
 

 En el Portal Institucional se colocó un “banner” relativo a la Equidad de Género 
y No Discriminación conteniendo para su difusión: cápsulas y videos 
proporcionados por Inmujeres, el Protocolo de Intervención de hostigamiento y 
acoso sexual, el Programa de Cultura Institucional, el Plan de Acción del SAE. 

 Se participó en seminarios, cursos y foros promovidos por la Comisión 
Intersecretarial como los siguientes: “Presentación del Protocolo de 
Intervención para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en la APF”, el Foro 
sobre Conciliación Corresponsable entre la vida laboral, familiar, personal e 
institucional, así como el curso en línea de sensibilidad de género.  

 
Se entregó en tiempo y forma el reporte de resultados, indicadores y avances de 
acciones realizadas por la Institución. 
La calificación obtenida fue de 10 
 
Participación Ciudadana: 
Con el propósito de fortalecer la Transparencia y la Rendición de Cuentas del 
gobierno Federal mediante el diálogo constructivo entre Instituciones que lo 
conforman y la Sociedad Civil organizada, se difundió en la página electrónica del 
SAE, dentro del apartado Transparencia y Rendición de Cuentas la siguiente 
frase: “Consulta a la Sociedad Civil para promover temas para la Rendición de 
cuentas del gobierno federal” con una liga que llevaba al usuario a la consulta a la 
sociedad civil. 
La calificación obtenida fue de 10 
 
Blindaje Electoral: 
Se cumplió con todas las acciones y el envío de formatos de Acciones Preventivas 
(AP), así como los de Consolidación y Evaluación; tanto de inicio como del final 
del ejercicio, correspondientes a las oficinas centrales como también a las oficinas 
regionales del SAE en la República. En particular se cumplió con la difusión del 
ABC de los Servidores Públicos y la Guía de Responsabilidades Administrativas y 
Elecciones; así como la colocación de posters y envío de mensajes electrónicos y 
a través de recibos de nómina, los cuales fueron proporcionados por la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Se instalaron en todas las 
oficinas Regionales buzones para quejas o denuncias ante el OIC. Cabe aclarar 
que no se presentó ningún tipo de queja o denuncia en relación al tema. 
La calificación obtenida fue de 10 
 
Mejora de los Sitios Web Institucionales:  
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Se cumplió con las recomendaciones y acciones solicitadas por el Sistema de 
Internet de la Presidencia. 
La calificación obtenida fue de 8.8 
 
El Buen Juez:  
Conforme al plan de trabajo de la actividad denominada el Buen Juez se 
realizaron acciones de Diagnóstico de Rezago Educativo de la Institución, difusión 
y promoción con motivo de la 2° y 3° Jornada Nacional de Incorporación y 
Acreditación. Asimismo se llevó a cabo la participación en la Reunión de la 
Subcomisión de Concentración, Vinculación y  Políticas Nacionales, con el 
propósito de conjuntar esfuerzos a nivel interinstitucional en busca de un mejor y 
más eficiente resultado de las acciones a implementar en seguimiento al 
Programa de “El Buen Juez por su Casa Empieza”, definiendo los ejes de acción y 
vinculación para la incorporación de los potenciales educados. 
Este apartado no fue objeto de evaluación. 
 
El Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST) obtenido por el SAE durante 
el ejercicio 2010 fue de 9.8. 
 
El Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST), utiliza una escala de 
medición de 0 a 10 puntos, donde 10 significa el cumplimiento total de los trabajos 
y 0 significa su cumplimiento nulo. Su unidad de medida permite valorar de forma 
integral, los esfuerzos realizados por las dependencias y entidades en el 
cumplimiento de los trabajos respecto al Programa Nacional de Rendición de 
Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 y algunos otros 
temas transversales a la Administración Pública Federal. 
 
Fuente:  http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/IST2010.pdf 
 

1.7 SEGUIMIENTO DEL PNRCTCC – CICLO 2011 

Las iniciativas atendidas durante el ejercicio 2011 del PNRCTCC 2008-2012 
fueron las siguientes: 
 
Mejora de los Sitios Web Institucionales: 
Se dio cumplimiento a los requerimientos del Sistema Integral de Presidencia 
(SIP), como la colocación de banners alusivos a diferentes temas en el portal 
Institucional del SAE. De manera adicional, el SIP envió los reactivos para la 
Evaluación de los portales en la Administración Pública Federal, mismos que se 
cumplieron en tiempo y forma. 
Se obtuvo una calificación de 10. 
 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/IST2010.pdf


 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 198 de 237          

 

Programa de Cultura Institucional:  
El Instituto Nacional de las Mujeres, instancia rectora de las política pública en 
materia de igualdad de género, puso en marcha en una alianza estratégica con la 
Secretaria de la Función Pública, el “Programa de Cultura Institucional” (PCI). El 
PCI representa una de las estrategias más importantes del Gobierno Federal para 
transformar las instituciones públicas mexicanas en espacios laborales con rostro 
humano, más justos e igualitarios, para fortalecer la construcción de condiciones 
que posibiliten la igualdad (política, económica, social y cultural) entre mujeres y 
hombres. Consta de 9 objetivos, en el último de éstos permanece el compromiso 
para eliminar prácticas de hostigamiento y acoso sexual y no discriminación dentro 
de la APF. 
 
Las principales acciones realizadas en esta iniciativa fueron las siguientes: 
 

 Campañas de difusión permanentes respecto a qué es y cómo se puede 
prevenir el hostigamiento y acoso sexual a través de mensajes electrónicos, 
banner en el Intrasae. 

 Reporte de resultados de Indicadores y avances de acciones realizadas en el 
segundo semestre de 2010. 

 Implantación de acciones comprometidas en el Plan de Acción registrado en la 
Plataforma electrónica de Cultura Institucional. 

 Registro los resultados obtenidos, el avance y la evidencia documental, en el 
apartado “seguimiento” del sistema electrónico del Inmujeres. 

 Difusión en la Intrasae del Pronunciamiento del Secretario de la Función 
Pública para prevenir y combatir prácticas de hostigamiento y acoso sexual. 

 Asistencia al Tercer Seminario Internacional de Cultura Institucional, 15 y 16 
de junio. 

 Participación en el seminario “Estrategias de Intervención para casos de 
Hostigamiento y Acoso Sexual (HYAS)” 

 Asistencia al evento del Día Internacional de la Mujer realizado por Inmujeres. 

 La Primera Sesión del Comité de Prevención y Atención de Casos de 
Hostigamiento y Acoso Sexual del SAE. 

 
La calificación obtenida fue de 8. 
 
Participación Ciudadana: 
Se llevaron a cabo las dos acciones diseñadas para fortalecer la rendición de 
cuentas y profundizar la cultura de transparencia. La primera acción fue la 
invitación mediante correo electrónico a diversos actores sociales a fin de que 
dichos actores propusieran temas relevantes de la institución a través de la página 
de internet dispuesta para tal efecto. La segunda acción que se llevó a cabo fue la 
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realización del Ejercicio de Rendición de Cuentas a la Sociedad, el cual consistió 
en la elaboración de un documento informativo y una presentación ejecutiva sobre 
el tema de subastas presenciales, a fin de exponerlo ante un grupo de actores 
sociales. 
 La calificación obtenida fue de 10. 
 
Transparencia Focalizada:  
En el periodo de referencia se mantuvo en el apartado correspondiente la 
“Información Socialmente útil o focalizada” que había sido previamente identificada 
y actualizada.  
La calificación obtenida fue de 100 
Fuente: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/programa_2011.html. 
 
Para el ejercicio 2011 no se ha publicado el Indicador de Seguimiento de 
Transparencia (IST). 
 

1.8 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS: 

 PNRCTCC: Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 

 PND: Plan Nacional de Desarrollo   

 CITCC: Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción 

 POTCC: Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la 
Corrupción 

 APF: Administración Pública Federal 
 SFP: Secretaría de la Función Pública 
 IST: Indicador de Seguimiento de Transparencia 

 PTRC: Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 
 TSPP: Tramites, Servicios, Programas o Procesos 
 AP: Acciones Preventivas 
 OIC: Órgano Interno de Control 
 SIP: Sistema Integral de Presidencia 

 PCI: Programa de Cultura Institucional 
 HYAS: Hostigamiento y Acoso Sexual 

 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/programa_2011.html
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9. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL “LFTAIPG” 
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11.9.1 INFORME DE CUMPLIMIENTO  
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1. Antecedentes  
 
A partir de su publicación en junio de 2003, la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) garantiza el acceso a 
la información en posesión del gobierno, facilitando los mecanismos para que los 
particulares puedan solicitar a las instituciones federales cualquier documento que 
contenga información pública y obtenerla de forma rápida y sencilla.  
 
En ciertos casos definidos como excepciones por la LFTAIPG, la información que 
posee el Gobierno Federal es reservada o confidencial. Por ejemplo, es reservada 
cuando su divulgación pone en riesgo la seguridad nacional o la vida de cualquier 
persona. Asimismo el concepto de información confidencial se refiere a datos 
personales cuya divulgación lesionaría el derecho a la privacidad de las personas. 
La LFTAIPG creó al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI) como un órgano autónomo de la Administración Pública Federal que 
cuenta con las facultades necesarias para vigilar el cumplimiento de la misma.  
 

2. Evolución  
 
Año 2006 
 
Durante el mes de diciembre de 2006, el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE) recibió 6 solicitudes de acceso a la información por parte de los 
ciudadanos, de las cuales 2 solicitaban el acceso a datos personales, y 4 
solicitaban acceso a información pública. 
 
De las 6 solicitudes recibidas durante diciembre de 2006, 2 se atendieron con la 
entrega de la información solicitada, en 2 se le notificó al solicitante que la 
documentación requerida se encontraba a su disposición, en 1 se le requirió al 
solicitante que aportara mayores elementos a fin de atender su requerimiento, sin 
embargo dicha solicitud fue desechada por falta de respuesta del particular, y en 1 
no se pudo dar acceso, toda vez que el particular solicitó información que 
correspondía a la Secretaria de la Defensa Nacional, por lo que se le indicó que 
dicho requerimiento no era competencia de este organismo, y se le orientó acudir 
a la Unidad de Enlace de dicha dependencia.  
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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. 

 
Durante diciembre de 2006 no se recibió notificación de la presentación de 
recursos de revisión sobre las respuestas otorgadas a dichas solicitudes de 
información.  
 
Año 2007 
 
Durante el año 2007 se incrementó el interés de los ciudadanos por conocer 
información acerca del SAE, ya que se recibieron y atendieron 321 solicitudes de 
información. En 290 solicitudes se requirió información pública y en 31 se requirió 
el acceso y corrección a datos personales. 
 
Cabe resaltar que 210 solicitudes se atendieron mediante la entrega de 
información, indicando que la información se encuentra disponible públicamente, 
notificando su disponibilidad o envío. Asimismo, se orientó a los particulares a fin 
de aportar mayores elementos que ayudaran a localizar la información solicitada a 
través de requerimientos de información adicional. 
 
 

 

Solicitudes 
diciembre 

2006

6

Acceso ala  
información:  5

Entrega de información  2

Requerimientos de 
información al particular: 1

Notificación disponibilidad  
2

Excepciones al 
acceso:  1

No competencia: 1

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
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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. 
 
Por lo que respecta a las excepciones al acceso a la información, únicamente en 
25 solicitudes se negó el acceso a la información por tratarse de información 
reservada o confidencial y en 46 casos las unidades administrativas de este 
organismo manifestaron la inexistencia de la documentación requerida. En el resto 
de las solicitudes en las que no se otorgó el acceso a la información solicitada, fue 
debido a que los requerimientos no correspondían al marco de la Ley o no eran 
competencia del SAE. 
 
Atención a Recursos de Revisión 

 
Durante 2007 se recibió la notificación de 31 recursos de revisión sobre las 
respuestas otorgadas por este organismo, de los cuales 16 fueron resueltos por el 
IFAI de manera favorable al SAE. La mayoría fueron desechados por el IFAI al no 
cumplir con las formalidades establecidas en la Ley o porque el fondo del recurso 
era improcedente. Asimismo, en 5 recursos se confirmó la respuesta entregada 

 

Solicitudes 
Total

321

Acceso ala  
información: 213

Entrega de información  138

Disponible públicamente: 20

Requerimiento de información adicional: 
25

Notificación disponibilidad: 11  

Notificación envío : 4 

Excepciones al 
acceso:  108

Inexistencias : 46

Negativas por reserva o confidencial : 25

No competencia: 29

No corresponde al marco de la Ley: 3

No se les dará trámite : 5

Notificación lugar y fecha de entrega : 15 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
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por el SAE y en 3 casos se aportaron mayores elementos que satisficieron las 
pretensiones del ciudadano, por lo que se logró el sobreseimiento.  
 
De los 15 recursos de revisión que se resolvieron de manera desfavorable, 
únicamente en 3 casos se revocó la respuesta de este organismo y en 12 casos 
se modificó. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portal IFAI: http://www.ifai.org.mx/Sesiones Información disponible para 
consulta en la Coordinación de Transparencia. 
 
Año 2008 
 
Durante 2008, se recibieron y atendieron 256 solicitudes de información, de las 
cuales, en 239 solicitudes se requirió el acceso a información pública y en 17 se 
requirió el acceso a datos personales. 
En 200 solicitudes se dio acceso a la información y solo en 56 solicitudes se tuvo 
la excepción al mismo. Del total de las solicitudes recibidas, 151 solicitudes se 
atendieron mediante la entrega de información, 29 notificando su envío, 
disponibilidad, el lugar y fecha de entrega o señalando la fuente pública de 
acceso. Asimismo en 20 solicitudes se orientó a los particulares a fin de aportar 
mayores elementos que ayudaran a localizar la información solicitada a través de 
requerimientos de información adicional. 

 

15 en contra

16 favorables

Resoluciones de IFAI a recursos de revisión 2007

Total de Recursos: 31

Favorables: 16

5 Confirmados

3 Sobreseídos

8
Desechados, no 
presentados e 
improcedentes

En contra: 15

12 Modificados

3 Revocados

http://www.ifai.org.mx/Sesiones
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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. 
 
Cabe señalar que durante 2008, únicamente en 9 solicitudes se negó el acceso a 
la información por tratarse de información reservada o confidencial y en 1 caso se 
informó que la documentación solicitada era parcialmente reservada. Se redujeron 
a 14 los casos en que las unidades administrativas manifestaron la inexistencia de 
la documentación requerida. En el resto de la información solicitada no se otorgó 
el acceso ya que se trataba de solicitudes de las que no procedía su trámite de 
conformidad con el artículo 48 de la LFTAIPG o por tratarse de requerimientos que 
no eran competencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
 
Atención a Recursos de Revisión 

 
Durante 2008 se recibió la notificación de 23 recursos de revisión sobre las 
respuestas otorgadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
Una vez que este organismo presentó los escritos de alegatos correspondientes, 
el IFAI resolvió de manera favorable el 70% de las impugnaciones presentadas. 

 

Solicitudes 
Total

256

Acceso ala  
información: 200

Entrega de información  151

Disponible públicamente: 2

Requerimiento de información 
adicional: 20

Notificación disponibilidad: 4

Notificación envío : 9 

Excepciones al acceso: 
56

Inexistencias : 14

Negativas por reserva o confidencial : 
9

No competencia: 23

No se les dará trámite : 9

Notificación lugar y fecha de entrega : 
14

Parcialmente reservada: 1

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
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Dentro de las impugnaciones que se resolvieron de manera desfavorable 
únicamente en 3 recursos de revisión se revocó la respuesta de este organismo y 
en 4 casos se modificó. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IFAI: http://www.ifai.org.mx/Sesiones Información disponible para consulta en la 
Coordinación de Transparencia. 
 
Año 2009 
 
Durante 2009, se recibieron y atendieron 316 solicitudes de información, de las 
cuales, en 302 solicitudes se requirió el acceso a información pública y en 14 se 
requirió el acceso a datos personales. 
 
En 262 solicitudes se dio acceso a la información y solo en 54 solicitudes se 
tuvo la excepción al mismo. Del total de las solicitudes recibidas, 226 solicitudes 
se atendieron mediante la entrega de información, 16 notificando su envío, 
disponibilidad, el lugar y fecha de entrega o señalando la fuente pública de 
acceso. Asimismo en 20 solicitudes se orientó a los particulares a fin de aportar 
mayores elementos que ayudaran a localizar la información solicitada a través de 
requerimientos de información adicional. 
 

 

7 en contra

16 favorables

Resoluciones de IFAI a recursos de revisión 2008

Total de Recursos: 23

Favorables: 16

7 Confirmados

3 Sobreseídos

6

Desechados, no 

presentados e 

improcedentes

En contra: 7

4 Modificados

3 Revocados

http://www.ifai.org.mx/Sesiones
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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. 
 
Cabe señalar que durante 2009, en 16 solicitudes se negó el acceso a la 
información por tratarse de información reservada o confidencial y en 6 casos se 
informó que la documentación solicitada era parcialmente reservada. Se redujeron 
a 7 los casos en que las unidades administrativas manifestaron la inexistencia de 
la documentación requerida. En el resto de la información solicitada no se otorgó 
el acceso ya que se trataba de solicitudes de las que no procedía su trámite de 
conformidad con el artículo 48 de la LFTAIPG o por tratarse de requerimientos que 
no eran competencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
 
Atención a Recursos de Revisión 
 
Durante 2009 se recibió la notificación de 14 recursos de revisión sobre las 
respuestas otorgadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
Una vez que este organismo presentó los escritos de alegatos correspondientes, 
el IFAI resolvió de manera favorable 8 recursos de revisión, en 2 casos confirmó la 
respuesta de esta entidad y en otros 2 fueron sobreseídas las impugnaciones 
presentadas. El resto de los recursos fueron desechados, no presentados, 
improcedentes o se puso fin al procedimiento.  
 

 

Solicitudes 
Total

316

Acceso ala  
información: 262

Entrega de información  226

Disponible públicamente: 3

Requerimiento de información 
adicional: 20

Notificación disponibilidad: 4

Notificación envío : 3 

Excepciones al 
acceso: 54

Inexistencias : 7

Negativas por reserva o 
confidencial :  16

No competencia: 20

No se les dará trámite : 5

Notificación lugar y fecha de 
entrega : 6

Parcialmente reservada: 6

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
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Dentro de las impugnaciones que se resolvieron de manera desfavorable, en 5 
recursos de revisión se modificó la respuesta de este organismo y únicamente en 
1 caso fue revocada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFAI: http://www.ifai.org.mx/Sesiones Información disponible para consulta en la 
Coordinación de Transparencia. 
 
Año 2010 
 
Durante 2010, se recibieron y atendieron 485 solicitudes de información, de las 
cuales, en 455 solicitudes se requirió el acceso a información pública y en 30 se 
requirió el acceso a datos personales. 
 
En 357 solicitudes se dio acceso a la información y en 128 solicitudes se tuvo la 
excepción al mismo. Del total de las solicitudes recibidas, en 304 solicitudes se 
atendieron mediante la entrega de información, 24 notificando su envío, 
disponibilidad, el lugar y fecha de entrega o señalando la fuente pública de 
acceso. Asimismo en 29 solicitudes se orientó a los particulares a fin de aportar 
mayores elementos que ayudaran a localizar la información solicitada a través de 
requerimientos de información adicional. 
 
 

 

6 en contra

8 favorables

Resoluciones de IFAI a recursos de revisión 2009

Total de Recursos: 14

Favorables: 8

2 Confirmados

2 Sobreseídos

5

Desechados, no 

presentados, 

improcedentes o que 

pone fin al 

procedimiento

En contra: 6

5 Modificados

1 Revocados

http://www.ifai.org.mx/Sesiones
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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. 
 
Cabe señalar que durante 2010, en 48 solicitudes se negó el acceso a la 
información por tratarse de información reservada o confidencial y en 2 casos se 
informó que la documentación solicitada era parcialmente reservada. En 16 casos 
las unidades administrativas manifestaron la inexistencia de la documentación 
requerida. En el resto de la información solicitada no se otorgó el acceso ya que 
se trataba de solicitudes de las que no procedía su trámite de conformidad con el 
artículo 48 de la LFTAIPG o por tratarse de requerimientos que no eran 
competencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o porque las 
solicitudes no correspondían al marco de la Ley en la materia. 
 
Atención a Recursos de Revisión 
 
Durante 2010 se recibió la notificación de 65 recursos de revisión sobre las 
respuestas otorgadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
Una vez que este organismo presentó los escritos de alegatos correspondientes, 
el IFAI resolvió de manera favorable 35 recursos de revisión, en 15 casos confirmó 
la respuesta de esta entidad y en otros 4 casos fueron sobreseídas las 
impugnaciones presentadas. El resto de los recursos fueron desechados, no 
presentados, improcedentes o se puso fin al procedimiento.  
 

 

Solicitudes 
Total

485

Acceso ala  
información: 357

Entrega de información  304

Disponible públicamente: 10 

Requerimiento de información 
adicional: 29

Notificación disponibilidad: 5

Notificación envío : 2 

Excepciones al 
acceso: 128

Inexistencias : 16

Negativas por reserva o 
confidencial :  48

No competencia: 36

No corresponde  marco de Ley: 2

Notificación lugar y fecha de 
entrega : 7

Parcialmente reservada: 2

No se les dará trámite : 24

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
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Dentro de las impugnaciones que se resolvieron de manera desfavorable, en 12 
recursos de revisión se modificó la respuesta de este organismo y en 18 casos fue 
revocada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFAI: http://www.ifai.org.mx/Sesiones Información disponible para consulta en la 
Coordinación de Transparencia. 
 
Año 2011 
 
Durante 2011, se recibieron y atendieron 1044 solicitudes de información, de las 
cuales, en 989 solicitudes se requirió el acceso a información pública y en 55 se 
requirió el acceso a datos personales. 
 
En 363 solicitudes se dio acceso a la información y en 681 solicitudes se tuvo la 
excepción al mismo, sin embargo cabe señalar que lo anterior responde a que 598 
solicitantes requirieron un mismo documento, el cual se encontraba reservado por 
la unidad administrativa correspondiente. Del total de las solicitudes recibidas, en 
340 solicitudes se atendieron mediante la entrega de información, 17 notificando 
su envío, disponibilidad, el lugar y fecha de entrega. Asimismo en 6 solicitudes se 
orientó a los particulares a fin de aportar mayores elementos que ayudaran a 

 

30 en contra

35 favorables

Resoluciones de IFAI a recursos de revisión 2010

Total de Recursos: 65

Favorables: 35

15 Confirmados

4 Sobreseídos

16

Desechados, no 

presentados, 

improcedentes o que 

pone fin al 

procedimiento

En contra: 30

12 Modificados

18 Revocados

http://www.ifai.org.mx/Sesiones
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localizar la información solicitada a través de requerimientos de información 
adicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portal INFOMEX: 
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action 
Información disponible para consulta en la Coordinación de Transparencia. 
 
Se reitera que de las en 681 solicitudes en las que se negó el acceso a la 
información, 598 casos corresponden a un mismo documento. En 1 caso se 
informó que la documentación solicitada era parcialmente reservada. En 24 casos 
las unidades administrativas manifestaron la inexistencia de la documentación 
requerida. En el resto de la información solicitada no se otorgó el acceso ya que 
se trataba de solicitudes de las que no procedía su trámite de conformidad con el 
artículo 48 de la LFTAIPG o por tratarse de requerimientos que no eran 
competencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o porque las 
solicitudes no correspondían al marco de la Ley en la materia. 
 
Atención a Recursos de Revisión 
 
Durante 2011 se recibió la notificación de 36 recursos de revisión sobre las 
respuestas otorgadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

 

Solicitudes 
Total

1044

Acceso ala  
información: 363

Entrega de información  340

Requerimiento de información 
adicional: 6 

Notificación disponibilidad: 10

Notificación envío : 2  

Excepciones al acceso: 
681

Inexistencias : 24

Negativas por reserva o 
confidencial :  614

No competencia: 39

No corresponde  marco de Ley:  1

Notificación lugar y fecha de entrega 
: 5

Parcialmente reservada: 1 

No se les dará trámite : 2 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
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Una vez que este organismo presentó los escritos de alegatos correspondientes, 
el IFAI resolvió de manera favorable 26 recursos de revisión, en 12 casos confirmó 
la respuesta de esta entidad y en otros 8 casos fueron sobreseídos. El resto de los 
recursos fueron desechados, no presentados, improcedentes o se puso fin al 
procedimiento.  
 
Dentro de las impugnaciones que se resolvieron de manera desfavorable, en 4 
recursos de revisión se modificó la respuesta de este organismo y en 6 casos fue 
revocada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFAI: http://www.ifai.org.mx/Sesiones Información disponible para consulta en la 
Coordinación de Transparencia. 
 
 

 
 
 
 

 

10 en contra

26 favorables

Resoluciones de IFAI a recursos de revisión 2011

Total de Recursos: 36

Favorables: 26

12 Confirmados

8 Sobreseídos

6

Desechados, no 
presentados, 
improcedentes o 
que pone fin al 
procedimiento

En contra: 10

4 Modificados

6 Revocados

http://www.ifai.org.mx/Sesiones
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10. OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE 
LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN EN 

PROCESO DE ATENCIÓN 
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11.10.1 INFORME DE OBSERVACIONES DE 
AUDITORÍAS EN PROCESO 

 
 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 216 de 237          

 

En esta sección se presenta el comportamiento de las observaciones de auditorías 
practicadas  por distintas instancias fiscalizadoras en el periodo del 4º trimestre de 
2006–4º trimestre de 2011. 
 
En la Gráfica 1 se puede apreciar el comportamiento trimestral de las 
observaciones durante el periodo mencionado.  
 
En el Sistema de Información Periódica (SIP), se registran las observaciones 
generadas por las instancias fiscalizadoras: 

 Órgano Interno de Control (OIC) 

 Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

 Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG) 

 Auditoría Externa (AE) 
 

La gráfica 1 indica el número total de observaciones por trimestre (línea azul); el 
número de observaciones que fueron atendidas por el SAE (línea roja); y las 
observaciones que durante cada trimestre fueron determinadas por las instancias 
fiscalizadoras (línea verde).  
 
En la gráfica se observa que mientras el 4º trimestre de 2006, tuvo un saldo inicial 

de 35 observaciones, en el correspondiente a 2008 se registraron 24911 
observaciones, seguido por el 1er trimestre de 2010 con  229 y finalmente el 1er 
trimestre de 2011 con 214.  
 
Si bien en el primer trimestre de 2008, se registraron un total de 237(ver nota al 
pie de página no. 2) observaciones, a partir de entonces  se intensificó la atención 
de las mismas, lo que empezó a generar una correlación más positiva entre 
observaciones atendidas y generadas; incluso en el tercer trimestre de 2009, al 
igual que en el segundo y tercero de 2010, el número de observaciones atendidas 
fue mayor que el de las determinadas. Asimismo, en ese último trimestre sólo se 
registraron siete observaciones, lo que representa el menor número durante el 
periodo que se informa; por su parte, durante el 4º trimestre de 2010 el número de  
observaciones atendidas y determinadas fue prácticamente el mismo.  
 

                                                           
11

 Cabe señalar, que el saldo final al 31 de marzo de 2008 se consideraron 249 observaciones pendientes de solventar; sin embargo, durante el 1er 
trimestre de 2008 y el 2º trimestre, se lograron traspasar 15 observaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2006, las cuales fueron 

determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, para la atención de Nacional Financiera S.N.C. por ser del ámbito de su competencia, por 

el contrario se dieron de alta 3 observaciones correspondientes a la auditoría “Evaluación del destino de los Decomisos en Materia Aduanera” 

realizada al SAT, y se determinó que la atención a éstas era responsabilidad del SAE; con dichos ajustes el saldo inicial del 2º trimestre fue de 237, 

tal y como se indica en el cuadro y la gráfica. 
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Finalmente, en el 2º trimestre de 2011 se atendió el mayor número de 

observaciones durante el periodo que se informa12; en el 3er trimestre de ese 
mismo año se atendieron 29 observaciones y se determinaron 17, mientras que en 
el 4º trimestre de 2011 se atendieron 24 observaciones y se determinaron 43 por 
parte del OIC.  
 

Gráfica 1 
 

 
 
Nota: 
En todos los casos los datos sobre observaciones que contienen las gráficas presentadas 
en este documento, se basa en los informes trimestrales generados por el área de 
Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el SAE.  

 
En la Gráfica 2 se observa el comportamiento trimestral de las observaciones 
durante el periodo 4º trimestre 2006- 4º trimestre de 2011 en el Sistema Auxiliar de 
Control (SAC), ya que, en éste se registran las observaciones generadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, aunque también pueden registrarse 

                                                           
12 De las recomendaciones que se generaron por parte de la Auditoría Superior de la Federación, referentes a la Cuenta Pública 2010, se dieron 

por atendidas 16, mientras que el resto, 47, fueron traspasadas al SAC,  de igual forma  se atendieron 2 observaciones correspondientes a la 

Unidad de Auditoría Gubernamental y por último el OIC dio por atendidas 64, dando un total de 82 observaciones atendidas durante el 2º trimestre 

de 2011. 
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observaciones de otras instancias fiscalizadoras, como auditoría externa e incluso 
del propio OIC. 
 
En el caso de esta gráfica, la línea azul indica el número total de observaciones 
generadas; la línea roja indica el número de observaciones atendidas, y la línea 
verde registra aquellas observaciones que son traspasadas entre sistemas SIP-
SAC (para efectos de registro y control interno). 
 
En el periodo que se informa, el 4º  trimestre de 2011 registró el menor número de 
observaciones contenidas en el SAC; en ese periodo se atendieron 8 
observaciones y al cierre del mismo se contabilizaron un total de 6 observaciones 
pendientes de atención. 
 
Por otra parte, los trimestres en que se registró un mayor número de 
observaciones, generalmente se atribuye a acciones generadas por la ASF; es el 
caso, entre otros del segundo trimestre de 2007 (58 acciones de ASF traspasadas 
al SAC); el segundo trimestre de 2008 (93 de ASF y 10 del OIC para sumar un 
total de 103); el segundo trimestre de 2009 (83 de ASF, 2 de auditores externos y 
13 del OIC); y por último, el tercer trimestre de 2009 (68 de ASF, 1 de auditores 
externos y 11 del OIC).  
 

Gráfica 2 
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En la Gráfica 3 se muestran las observaciones registradas en los 2 sistemas 
antes descritos (SIP y SAC) correspondientes únicamente al 4º trimestre de 
2011.  
 
Al inicio de ese trimestre, se tenían registradas un total de 133 observaciones 
(SIP + SAC)  pendientes de solventar, mientras que al cierre se registraron 
103. 
  
De igual forma, en ese periodo ambos sistemas registraron observaciones a 
cargo del OIC. Como se aprecia en la gráfica, al cierre del 4º  trimestre de 
2011, se contabilizaron 23 observaciones a cargo del OIC.  
En total, al cierre del 4º trimestre de 2011, se registraron en conjunto 126 
observaciones. A cargo del SAE sumaron 103 y a cargo del OIC 23 
observaciones.  

 
Gráfica 3 

 

 
 

En la Gráfica 4 se observa la evolución del número de observaciones durante el 
periodo del 4º trimestre 2006 al 4º trimestre 2011, según la instancia fiscalizadora 
que las generó. 
 
En el periodo descrito, la instancia fiscalizadora que más observaciones generó 
fue el OIC, órgano que sumó un total de 2,511 observaciones. 
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Por su parte, la ASF generó 256 observaciones; en el caso de Auditoría Externa la 
cantidad ascendió a 146 observaciones; y finalmente, la UAG generó 154 
observaciones.  

 
Gráfica 4  

 

 
 
En la Gráfica 5 se puede apreciar la clasificación de observaciones de acuerdo al  
nivel de riesgo determinado por el area de auditoría interna del OIC. Durante el 
periodo que se informa, predominaron las observaciones calificadas con riesgo 
medio, seguidas de las de bajo riesgo, y en menor proporción las de alto riesgo.  
 
En cuanto a éstas últimas, si bien en el 2º trimestre de 2012 se registró el mayor 
incremento, en los trimestres subsecuentes la tendencia ha sido a la baja.   
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Gráfica 5 
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11.11.1 INFORME DE DESINCORPORACIÓN 
DE EMPRESAS 
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Durante el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, el SAE 
se desempeñó como liquidador de las entidades en proceso de desincorporación 
listadas en la siguiente tabla, cuya información particularizada considera los 
aspectos relevantes del proceso y se podrá consultar en el siguiente vínculo de 
referencia a Internet: 
 
http://mx-sae2-web/procesos/Empresas/Liquidaci%C3%B3n%20de%20Empresas/Paginas/LiquidaciondeEmpresas.aspx 

 
 

Entidades 

1.  Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (FINA)  

2.  Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO)  

3.  Productora de Cospeles, S.A. de C.V.  (PROCOSSA)  

4.  Banco de Crédito Rural de Occidente, S.N.C.  

5.  Banco de Crédito Rural del Centro Norte, S.N.C.  

6.  Banco de Crédito Rural del Centro Sur, S.N.C.  

7.  Banco de Crédito Rural del Centro, S.N.C.  

8.  Banco de Crédito Rural del Golfo, S.N.C.  

9.  Banco de Crédito Rural del Istmo, S.N.C.  

10.  Banco de Crédito Rural del Noreste, S.N.C.  

11.  Banco de Crédito Rural del Noroeste, S.N.C.  

12.  Banco de Crédito Rural del Norte, S.N.C.  

13.  Banco de Crédito Rural del Pacífico Norte, S.N.C.  

14.  Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, S.N.C.  

15.  Banco de Crédito Rural Peninsular, S.N.C.  

16.  Bodegas Rurales Conasupo, S.A. de C.V. (BORUCONSA)  

17.  
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito 

(FIDELIQ) 

18.  Productora Nacional de Semillas (PRONASE)  

19.  Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. (BNCI) 

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

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

http://mx-sae2-web/procesos/Empresas/Liquidaci%C3%B3n%20de%20Empresas/Paginas/LiquidaciondeEmpresas.aspx
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22.  Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL) 

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

Entidades 

24.  Luz y Fuerza del Centro (LFCL) 

25.  Ferrocarriles Nacionales de México (FNML) 

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

27.  Notimex S.A. de C.V. (NOTIMEX) 

 

*El referido vínculo está en proceso de habilitación y estará en funcionamiento en el momento en que el 

Informe de Rendición de Cuentas del SAE sea subido al Portal institucional. 
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13. OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

RELATIVOS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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Antecedentes 
 
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) fue creado a fin de 
administrar y enajenar los bienes asegurados y decomisados en los 
procedimientos penales federales; los bienes recibidos en dación para cubrir toda 
clase de créditos a favor del Gobierno Federal, de sus entidades o dependencias; 
los que habiendo sido embargados por autoridades federales hayan sido 
adjudicados a las entidades transferentes; los que sean abandonados a favor del 
Gobierno Federal; los que estando sujetos a uno de los procedimientos 
establecidos en la legislación aduanera, fiscal federal o en otros ordenamientos 
aplicables a las entidades transferentes, deban ser vendidos, destruidos, donados 
o asignados; los que pasen a ser propiedad del Fisco Federal; los títulos valores 
activos y demás derechos que sean susceptibles de enajenación; los bienes del 
dominio privado de la Federación; y los que constituyan el patrimonio de las 
entidades paraestatales. 
 
En el SAE se incorporaron las actividades que desarrollaban varias instancias de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de obtener mejores 
resultados para el erario público. 
Para cumplir con el objetivo por el que fue creada la Institución, iniciando 
operaciones el 17 de junio de 2003, tal y como fue establecido en el Artículo 
Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona el Código 
Federal de Procedimientos Penales. 
 
El 23 de febrero de 2005 fue publicado el decreto mediante el cual se reforma la 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
 
Esta modificación de la Ley del SAE permitió eficientar la operación del organismo, 
traduciéndose en una más expedita, transparente y óptima realización de los 
activos que se le transfieren. 
 
Entre las principales aportaciones de la reforma que se describen en el siguiente 
cuadro, se encuentran aspectos como la fijación de precios base por el mercado 
sin necesidad de avalúo, la preferencia de subastas públicas en la venta de 
bienes, el uso intensivo de medios electrónicos para la venta, así como la 
transferencia y destino de bienes con problemática. 
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Adicionalmente, otros aspectos que agilizaron la operación del organismo incluyen 
la baja automática contable de la cartera incobrable o incosteable, la facultad para 
actuar como fiduciario sustituto en liquidaciones de instituciones de crédito y 
organizaciones auxiliares de crédito, y la creación de un fondo para financiar las 
operaciones de la institución. 
 
Acciones: 
 
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de diciembre de 
2006 a diciembre de 2011 llevó a cabo la revisión y ajuste de estrategias del SAE 
en cada proceso: 
 
En materia de recuperación y venta de cartera, se definió el universo de cartera 
susceptible de venta, en el proceso de bienes se reafirmó la estrategia de 
identificar claramente los bienes disponibles para venta y orientar los esfuerzos a 
su venta y en el caso del proceso de empresas, se recomendó reforzar el 
seguimiento de los encargos a través de la herramienta denominada Tarjetas 
Estratégicas. 
 

CONCEPTO PRINCIPALES BENEFICIOS 

Concentración de actividades 
de administración y destino de 
bienes 

- Reforzar la especialización de funciones de las entidades transferentes. 
- Evitar la duplicidad de funciones y la dispersión de recursos. 
- Generar ahorras en la administración y destino de bienes. 

Ampliación del Universo de 
Entidades Transferentes 

- Especificar que las entidades transferentes pueden ser Entidades 
Federativas, Municipios y organismos públicos autónomos previstos en la 
Constitución. 

Limitación de los bienes 
provenientes de comercio 
exterior objeto de donación 

- Evitar introducción de mercancía por donación que afecte el mercado 
nacional. 

- Favorecer el número de bienes objeto de venta. 

Fijación de precios base por el 
mercado 

- Fijación de precios mediante procesos competitivos sin necesidad de 
avalúo. 

Preferencia de Subasta 
Pública en la venta de bienes 

- Favorecer la subasta pública para buscar mejores condiciones, precio y 
oportunidad en los procedimientos de venta. 

Uso intensivo de medios 
electrónicos 

- Mayor participación de particulares en los procedimientos de venta de 
bienes. 

Transferencia y destino de 
bienes con problemática 
(Chatarra) 

- Acelerar la transferencia y enajenación de bienes asegurados y de comercio 
exterior que no ha sido posible transferirlos al SAE. 

Reconocimiento automático de 
la pérdida de valor de los 
bienes 

- Evitar trámites para soportar la minusvalía que resulte en la venta de bienes 
respecto del valor de registro contable. 

Baja automática de la cartera 
incobrable o incosteable 

- Ahorros en la ejecución de ventas o cobranzas a través de la baja en la 
contabilidad. 

Cancelación automática de 
pasivos fiscales federales de 
las empresas en liquidación 

- Conclusión de liquidaciones cuando los asuntos pendientes sean pasivos 
fiscales de carácter federal, de los que el Gobierno Federal es acreedor. 

Fiduciario sustituto de 
instituciones de crédito y 
organizaciones auxiliares de 
crédito 

- Agilizar la conclusión de liquidaciones de instituciones de crédito y 
organizaciones auxiliares de crédito a cargo del SAE, en las que se 
encuentren pendientes actividades fiduciarias. 

Fondo para financiar 
operaciones del SAE 

- Agilizar operaciones del SAE y conclusión de Encargos. 
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La revisión de las estrategias de cada proceso derivó en ajustes a algunos 
indicadores estratégicos, los cuales se reforzaron con el uso de otros mecanismos 
como las Tarjetas Estratégicas de las empresas. 
 
La consolidación de diversas acciones que se iniciaron antes de 2006 como la 
disminución del portafolio de créditos, la aceleración de la monetización de bienes, 
las mayores ventas de bienes inmuebles y muebles derivó en ingresos crecientes 
y se registraron mejoras en la eficiencia operativa y se contó con más elementos 
de supervisión y control. 
 
En 2007 la institución realizó un ejercicio de planeación cuya finalidad fue 
consolidar siete objetivos estratégicos que abarcaban a todos los procesos 
institucionales. Para ello se hizo necesario fortalecer la infraestructura tecnológica 
a fin de ofrecer mejores resultados y hacer más ágil la rendición de cuentas.  
 
Para llevar a cabo todo lo planteado era necesario contar con una plataforma 
tecnológica que permitiera soportar los niveles de operación, garantizando un 
adecuado nivel de transparencia y control, por lo que se inició el proyecto de 
“Plataforma Tecnológica” el cual tendría una duración de aproximadamente cuatro 
años. 
 
Asimismo, se emitieron directrices del Proceso de Empresas contribuyendo a 
fortalecer la administración de empresas a cargo del SAE. 
 
En 2008 se vio la necesidad de modificar la estructura organizacional del SAE, se 
inició el desarrollo de iniciativas para sistematizar la rendición de cuentas, y el 
proceso de innovación de la plataforma tecnológica. 
 
Por lo que se refiere al proceso de reestructura institucional, en 2009 se presentó 
a la Junta de Gobierno un proyecto de Estatuto Orgánico ajustado a la propuesta 
de estructura autorizada por la misma y se le informó que se había recibido un 
oficio por parte de la autoridad hacendaria por el que asigna diversas plazas que 
debían ser sujetas de conversión para obtener las posiciones propuestas. 
 
Los esfuerzos institucionales se han encaminado a consolidar la nueva estructura, 
iniciar la puesta en marcha de la plataforma informática y continuar con el 
desarrollo de herramientas que permitan una total transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
En octubre de 2011 se publicó el nuevo Estatuto Orgánico del SAE. 
 
Resultados: 
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En cuanto a recuperación de cartera, cabe destacar que en 2005 se llevó a cabo 
la aplicación de la estrategia de control y resguardo donde se clasificaron en dicho 
rubro 220,270 créditos con un valor de 5,969 millones de pesos (en lo sucesivo 
mdp) y el resto, esto es, 65,433 créditos con un valor de 40,599 mdp se mantuvo 
como cartera activa, la cual es donde se concentran los esfuerzos de 
recuperación13. 
 
Al cierre del ejercicio 2006 el SAE contaba con 52,875 créditos de cartera activa 
con un valor de 18,56314 mdp. De 2006 a 2011 se logró una recuperación de 
cartera de 2,692.215  mdp y se tiene un saldo al 31 de diciembre de 2011 de 
15,430 créditos con un valor de 9,224.116 mdp. 
 
En lo referente a bienes muebles administrados por el SAE en diciembre de 2006 
se tenían 45.817 millones. La recepción en el periodo 2006-2011 fue de poco más 
de 357 millones de bienes, mientras que  en dicho periodo se dio destino a más de 
436 millones de bienes, principalmente por concepto de venta18, dando un 
inventario de 41.6 millones de bienes en administración a diciembre de 201119.  
 
En cuanto a bienes inmuebles en administración, el padrón inmobiliario a 
diciembre de 2006 fue de 10,48720 bienes inmuebles en administración. Durante el 
periodo 2006-2011 se dio destino a alrededor de 9,00021 inmuebles quedando a 
diciembre de 2011 9,65222 inmuebles en administración, de los cuales 1,905 son 
inmuebles asegurados que no son susceptibles de venta y 565 son inmuebles 
vendidos en proceso de entrega. 
                                                           

13 Fuente: Informe de Autoevaluación 2º Semestre de 2005. 

14 Fuente: Informe de Autoevaluación 2º Semestre de 2006. 

15 Fuente: Informes de Autoevaluación del 2º Semestre de 2006 al 2º Semestre de 2011. 

16 Fuente: Informe de Autoevaluación 2º Semestre de 2011. 

17 Fuente: Informe de Autoevaluación 2º Semestre de 2006. 

18 Fuente: Informes de Autoevaluación del 2º Semestre de 2006 al 2º Semestre de 2011. 

19 Fuente: Informe de Autoevaluación 2º Semestre de 2011. 

20 Fuente: Informe de Autoevaluación 2º Semestre de 2006. 

21 Fuente: Informes de Autoevaluación del 2º Semestre de 2006 al 2º Semestre de 2011. 

22 Fuente: Informe de Autoevaluación 2º Semestre de 2011. 
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Respecto a empresas, a diciembre de 2006 el SAE tenía 72 empresas para su 
administración y destino, de las cuales 22 estaban en liquidación, 1 en extinción, 3 
mandatos, 19 en operación, 7 sin operar, 10 en suspensión de actividades, 3 
concursos mercantiles, 2 quiebras y 4 en venta23. Entre 2006 y 201124 se 
recibieron 22, incluyendo la recepción de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro 
y la de Ferrocarriles Nacionales de México y se concluyó el proceso de 35 
empresas de las cuales, 14 fueron entidades de Banca de Desarrollo. A diciembre 
de 2011 se contaba con un total de 5825 empresas.  
 
En todos los casos, los Auditores Externos nombrados por la Secretaría de la 
Función Pública han emitido sus dictámenes sin salvedades. 
 
Del análisis de las fechas de inicio y conclusión de los procesos de 
desincorporación, se puede inferir que, a partir de la creación del SAE, los 
periodos de liquidación se han reducido de manera significativa. Por ejemplo, si se 
comparan liquidaciones similares en tamaño y complejidad, como la de BNCI y las 
de los 12 Bancos Regionales que integraban el Sistema Banrural, se infiere que la 
reducción de periodos de liquidación ha sido mayor al 50 por ciento, lo cual se 
traduce en ahorros para el Gobierno Federal. Ha resultado clave para el avance 
en estos procesos, las modificaciones al marco jurídico que han permitido la 
extinción de pasivos intergubernamentales y fiscales, disminuyendo presiones 
sobre el gasto público, así como por la emisión de Lineamientos por parte de la 
Junta de Gobierno del SAE, que han dotado de herramientas estandarizadas para 
la eficiencia, control supervisión, transparencia y rendición de cuentas. 
 
En lo referente a ingresos26, de 2006 a 2011 ascendieron a 10,221.5 mdp, de los 
cuales; por recuperación y venta de cartera 2,692.2 mdp, por enajenación de 
bienes muebles e inmuebles 4,323.6 mdp y por ingresos no programados 3,056.8 
mdp. De esta generación de recursos, en el período 2006 – 2011 se realizaron 
entregas de recursos a las entidades transferentes por 2,814.8 mdp, y el resto se 
utilizó para cubrir, principalmente, el déficit de encargos deficitarios. 
 

                                                           
23 Fuente: Informe de Autoevaluación 2º Semestre de 2006. 

24 Fuente: Información proporcionada por la Dirección Corporativa de Empresas y Activos Financieros. 

25 Fuente: Informe de Autoevaluación 2º Semestre de 2011. 

26 Fuente: Informes de Autoevaluación del 2º Semestre de 2006 al 2º Semestre de 2011. 
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De los juicios en proceso a diciembre de 201127 se tiene un total de 27,423 juicios, 
y la existencia de 245 fideicomisos de los cuales 223 son de garantía y 22 en 
administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Fuente: Informe de Autoevaluación 2º Semestre de 2011. 
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14. ACCIONES Y COMPROMISOS EN 
PROCESO DE ATENCIÓN 
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11.14.1 RELACIÓN DE ACCIONES Y 
COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO 

DE ATENCIÓN  
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Se reporta en el apartado correspondiente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


