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

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 Plan 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 
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misión y la visión institucionales, los cuales contribuyen a la definición de lo que 
hace y no hace la institución, así como a identificar la situación futura a la que se 
pretende llegar. Adicionalmente, se identifican ciertos 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 existe en el 
ejercicio 2012 entre el PND y PEI, así como un replanteamiento de la misión y 
visión del SAE que originó un ajuste a los objetivos y metas Institucionales. 
 
 
1.2 Mapa Estratégico 2011-2012  
 
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. 
 
Periodo 2011-2012: Objetivos institucionales y su vinculación con el PND 
 
Durante el ejercicio de planeación efectuado en 2011, el entonces Director 
General instruyó que la planeación considerara el período comprendido por los 
ejercicios 2011 y 2012.  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 
2011-2012, mismo que se presenta a continuación: 
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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 
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Objetivos Institucionales del SAE PND - Eje(s) Rector(es) 

 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 

 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 principalmente en: Eje 1 “Estado de Derecho y seguridad”, Eje 2 
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“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, 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. 
 
En consistencia con el énfasis de transparencia, el objetivo del SAE enfatiza la 
rendición de cuentas de todos los mandatos a los transferentes y a la sociedad. 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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12.11.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LEYES, 
REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS, 
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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).   
 
Por otra parte, derivado del acuerdo COMERI162, adoptado en la segunda sesión 
del Comité de Mejora Regulatoria del SAE celebrado el 15 de junio del año en 
curso, se realizó la actualización del contenido de la Normateca de la Intrasae, 
consistiendo ésta, en separar de ese apartado  todos aquellos documentos que en 
términos del Programa de Mejora de la Gestión (PMG), no tienen el carácter de 
documento normativo. 
 
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. 
 
La relación de la normativa entregada en la Primera Etapa, se modificó de la 
siguiente manera: 
  
Se adicionaron al listado: 
 

 Acuerdo por el que se delegan a la Dirección Corporativa de Finanzas y 
Administración y a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos la facultad 
que se indica 

 Acuerdo por el que se determinan los domicilios y horarios de las oficialías 
de partes del SAE 

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

 Manual de Integración, Funcionamiento y Operación del Comité de Ética 
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Se eliminaron del listado: 
 

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

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

 Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio Oficialía de Partes en 
Chihuahua 

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

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

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

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

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

 Acuerdo de nuevo domicilio de la Oficialía de Partes de la Coordinación 
Regional en Hermosillo, Sonora del SAE 

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

 Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio de la Oficialía de Partes 
en Cancún, Quintana Roo del SAE 

 Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio de la Oficialía de Partes 
en Tijuana, Baja California  

 Bases de colaboración TESOFE-SAT-SAE (2008) 

 Mecánicas de Rendición de Cuentas 

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

 Políticas del SAE para la Administración de Base de Datos 
 

A continuación se enlistan los ordenamientos normativos, que al 30 de junio de 
2012 regulan la actuación sustantiva del SAE: 
 

ACUERDOS 

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

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/Bases/Bases%20de%20colaboración%20TESOFE-SAT-SAE%20(2008).pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Mecnicas/Mecánicas%20de%20Rendición%20de%20Cuentas.pdf
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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2. Acuerdo mediante el cual se delegan facultades al Coordinador de 
Planeación y Adquisiciones de Recursos Materiales del SAE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Acuerdo mediante el cual se delegan al Director Corporativo de Finanzas y 
Administración del SAE, las facultades que se indican 

14. Acuerdo por el que se delegan al DCFA y al DERH la facultad que se indica 

15. Acuerdo por el que se determinan los domicilios y horarios de las oficialías 
de partes del SAE, organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal y de sus delegaciones regionales, para atender todos los asuntos 
relacionados con los bienes descritos en el artículo 1o. de la 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público 

BASES 

1. Bases Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de 
bienes muebles del SAE 

CRITERIOS 

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

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
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2. Criterios aplicables en materia de Abandono  

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

DIRECTRICES 

1. Directrices y Políticas para la recuperacion y venta de Activos Financieros 
administrados por el SAE 

2. Directrices para estandarizar la presentación de información y datos 
contenidos en los informes y reportes relacionados con Activos Financieros 
administrados por el SAE 

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

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

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

6. Directrices del SAE del Proceso de Empresas  

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

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

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

LINEAMIENTOS 

1. Lineamientos del SAE para la Transferencia, Administración, Devolución y 
destino de las empresas aseguradas en procedimientos penales federales. 

2. Lineamientos para la guarda, custodia, conservación y destrucción del 
archivo contable del SAE 

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

4. Lineamientos del SAE para el nombramiento de depositarios de vehículos 
blindados asegurados en los procedimientos penales federales y para 
conceder la utilización de los mismos a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, y a la Procuraduría General de la República, 
que integran el Gabinete de Seguridad Nacional  

5. Lineamientos del SAE para la transferencia , administración y conclusión de 
procesos de desincorporación de empresas; liquidación, administración, 
devolución , quiebra, concursos mercantiles y extinción de empresas 

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://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://mxinsw3sa24:30/Lineamientos/Documentos compartidos/187. Lineamientos para nombramiento de depositarios de vehículos blindados asegurados y conceder su utilización.pdf


 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 25 de 140          

 

privadas, así como para la administración y recuperación administrativa de 
Activos Financieros 

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

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

8. Lineamientos del SAE para la donación de bienes y su Reforma  

9. Lineamientos del SAE para la transferencia de los bienes que se indican, por 
parte de la Tesorería de la Federación  

10. Lineamientos del SAE para la administración de bienes 

11. Lineamientos del SAE para la destrucción de bienes  

12. Lineamientos del SAE para la transferencia de bienes que no tengan el 
carácter de asegurados o decomisados en procedimientos penales 
federales, ni provengan de operaciones de comercio exterior o de la 

Tesorería de la Federación 
13. Lineamientos del SAE para la transferencia de bienes asegurados y 

decomisados en procedimientos penales federales  

14. Lineamientos del SAE para la devolución de bienes  

15. Lineamientos del SAE para la transferencia y enajenación de los vehículos 
que se indican 

16. Lineamientos del SAE para la transferencia de bienes asegurados que se 
indican, por parte de la PGR  

17. Lineamientos del SAE para nombramiento de depositarios y administradores 
de bienes asegurados en los procedimientos penales federales y conceder la 
utilización d los mismos  

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

MANUALES INSTITUCIONALES 

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

2. Manual de integración y funcionamiento del Comité de Donaciones  

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

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

5. Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité de Operación  

6. Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité de Dirección  

7. Manual de integración, funcionamiento y operación del Comité para el 

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%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://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/Manuales%20Institutucionales/Manual%20Comité%20de%20Bienes%20Asegurados.pdf
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://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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seguimiento y control del proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales 
de México 

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

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

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. Políticas, bases y lineamientos del SAE para la venta de los bienes muebles, 
inmuebles, activos financieros y empresas que le son transferidos  

POLITICAS 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

http://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/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/Políticas%20gastos%20de%20juicio%20DESL%20y%20DEJAR.pdf
http://mxpsbw3sa15/sites/normateca/Polticas/Políticas%20gastos%20de%20juicio%20DESL%20y%20DEJAR.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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12.11.2.2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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La información reportada en la primera etapa se mantiene sin 
cambios. 
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12.11.2.3 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO Y 

DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES QUE 
RESULTEN APLICABLES 
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1. Antecedentes 
 
Los procedimientos en el SAE son la herramienta jurídica que describe un proceso 
operativo, delimitando las actividades a ejecutar a través de las facultades que 
establecidas en el Manual General de Organización. Los procedimientos permiten 
que el SAE cuente con las herramientas de trabajo necesarias e indispensables 
para llevar a cabo las actividades y facultades que le corresponden. 
 
2. Evolución del programa entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012 
 
El 1 de enero de 2012 el inventario de procedimientos del SAE estaba integrado 
como sigue: 

Macroproceso Total 
Bienes 65 

Cartera 52 

Contabilidad 2 

Empresas 19 

Institucional 4 

Planeación Estratégica 1 

Recursos Humanos 5 

Recursos Materiales 14 

Rendición de Cuentas 13 

T O T A L 175 

 
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012 no se añadieron nuevos 
procedimientos, se actualizó 1 procedimiento de Bienes y se eliminó 1 
procedimiento de Planeación Estratégica, quedando al 30 de junio de 2012, como 
se detalla a continuación.  

Macroproceso Total 
Bienes 65 
Cartera 52 
Contabilidad 2 
Empresas 19 
Institucional 4 
Recursos Humanos 5 

Recursos Materiales 14 
Rendición de Cuentas 13 

T O T A L 174 
 
El detalle se encuentra bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva de Innovación y 
Mejora Institucional para su consulta. 
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3.  ACCIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 
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12.11.3.1 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
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A continuación se presentan las acciones y compromisos relevantes en proceso al 
30 de junio de 2012 relativos a la gestión de la Dirección Corporativa de 
Relaciones Institucionales. 
 
1. Órganos Colegiados 
 
Respecto al cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección Ejecutiva 
de Atención a Órganos Colegiados (DEAOC), a continuación se presentan las 
actividades y resultados obtenidos durante el primer semestre de 2012. 
 
 
1.1.- Actividades y Resultados: 
Para cada órgano colegiado que se coordina se levanta un acta por sesión, misma 
que debe ser suscrita de acuerdo a las características del órgano colegiado 
correspondiente. 
 
1.1.1.- Junta de Gobierno 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 4 y 5 del Estatuto Orgánico del 
SAE, la Junta de Gobierno ha celebrado durante el periodo que se reporta, 2 
sesiones ordinarias y 2 sesiones consultivas, se adoptaron un total de 59 
acuerdos, de los cuales 56 correspondieron a sesiones ordinarias y 3 a sesiones 
consultivas.   
De los 59 acuerdos adoptados, 43 se clasificaron de registro y 16 fueron objeto de 
seguimiento. Respecto de estos últimos, al cierre de junio de 2012 se tenían 12 
acuerdos concluidos, 2 cancelado y 2 pendientes. 
 
1.1.2. Comité de Donaciones 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso A del Apartado VI “Operación del 
Comité” del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Donaciones, 
durante el periodo que se reporta, el Órgano Colegiado celebró 2 sesiones 
ordinarias, se adoptaron un total de 16 acuerdos, de los cuales 7 se clasificaron de 
registro y 9 fueron objeto de seguimiento, de los cuales 9 estaban pendientes. 
 
1.1.3. Comité de Bienes Asegurados 
De conformidad con lo dispuesto en el Apartado VI “Operación del Comité” del 
Manual de Integración, Funcionamiento y Operación del Comité de Bienes 
Asegurados, durante el periodo que se reporta, el Órgano Colegiado celebró 1 
sesión ordinaria, se adoptaron un total de 5 acuerdos, de los cuales 5 se 
clasificaron de registro 
 
1.1.4. Comité Técnico del FORE 
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De conformidad con lo dispuesto en el Apartado VII “Reglas de Operación del 
Comité Técnico”, de las Reglas de Operación del Comité y Políticas y Mecanismos 
para la Entrega de Recursos del Fideicomiso Fondo de Restitución FORE durante 
el periodo que se reporta, el Órgano Colegiado no celebró ninguna sesión. 
 
1.1.5. Comité de Dirección 
De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Apartado VI Operación 
del Comité del Manual de Integración, Funcionamiento y Operación del Comité de 
Dirección, durante el periodo que se reporta, el Órgano Colegiado celebró 2 
sesiones extraordinarias, se adoptaron un total de 5 acuerdos, de los cuales 2 se 
clasificaron de registro y 3 fueron objeto de seguimiento y se encuentran 
pendientes. 
 
1.1.6. Comité de Operación 
De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Apartado VI Operación 
del Comité del Manual de Integración, Funcionamiento y Operación del Comité de 
Operación, durante el periodo que se reporta, el Órgano Colegiado celebró 12 
sesiones ordinarias y 11 sesiones extraordinarias, se adoptaron un total de 146 
acuerdos. 
 
1.1.7. Comité de Inversiones 
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 a junio de 2012, el Órgano Colegiado sesionó de forma ordinaria en 6 
ocasiones. 
 
1.2.- Informes del Director General 
 
Respecto a los Informes remitidos al Director General, a continuación se 
presentan las actividades y resultados obtenidos por la DEAOC durante el primer 
semestre de 2012. 
 
 
1.2.1. Actividades y Resultados: 
 
1.2.1.1. Informe de Operación 
En el periodo reportado se realizó el informe del segundo semestre de 2011 el 
cual se entregó en abril de 2012. 
 
1.2.1.2. Informe de Autoevaluación 
En el periodo reportado se realizó el informe del segundo semestre de 2011 el 
cual se presentó a la Junta de Gobierno en abril de 2012. 
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1.2.1.3. Informe de Resultados del Primer y/o Tercer Trimestre 
En el periodo reportado se realizó el informe del primer trimestre de 2012 el cual 
se presentó a la Junta de Gobierno en junio de 2012. 
 
2. Entidades Transferentes 
 
2.1. Transferentes Voluntarias: 
 
A junio de 2012, el SAE cuenta con un inventario de cuarenta y dos (42) encargos 
vigentes solicitados por treinta y seis (36) transferentes voluntarias, cuyas 
transferencias de bienes son efectuadas al amparo de la LFAEBSP. 
 
Por lo que respecta a las entidades transferentes voluntarias, durante el periodo 
que se informa, efectuaron diversas puestas a disposición de bienes, conforme al 
siguiente cuadro: 
 

 
 

Con la finalidad de facilitar la mecánica de recepción de encargos, así como la 
transferencia de bienes al SAE, en algunos casos se han diseñado convenios o 
bases de colaboración mediante las cuales las entidades transferentes y el SAE 
establecen diversas acciones de colaboración y entendimiento para la atención de 
los encargos. Dicha mecánica ha establecido la forma en la que el SAE y las 
entidades transferentes acuerdan el objeto de los encargos, los términos de las 
transferencias, las condiciones particulares de los encargos, de acuerdo a su 
naturaleza, así como los informes de resultados de los encargos solicitados, entre 
otros. 
 
En este sentido, el 1 de junio de 2012, se suscribió con la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) el Convenio que establece los términos y condiciones 
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relacionados con la administración, rendición de cuentas y entero de recursos de 
los bienes puestos a disposición de la TESOFE y transferidos al SAE. 
 

2.2. Entero de Recursos. 
 

En el periodo que se reporta, se realizaron entregas de recursos a las entidades 
transferentes con fundamento en lo establecido en el artículo 89 de la LFAEBSP 
bajo el esquema de ingreso neto por 145.42 mdp, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

 
                            Fuente: Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades Transferentes 

  

2.2.1 Entero de Recursos Provenientes de Decomisos Decretados en 
Procesos Penales Federales 
 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales y a la normatividad aplicable, en el periodo 2004–2011 , 
se entregaron los siguientes recursos provenientes de decomisos decretados en 
procesos penales federales: 
 

 
                Fuente: Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades Transferentes 

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

2012

213,877.58        

2,709,958.03     

12,383,322.84   

924,094.34        

40,070.56          

3,308,115.28     

2,392,327.16     

4,354,315.72     

SAGARPA 41,344,279.00   

INDAABIN 76,172,946.00   

1,578,631.00     

145,421,937.51 

Tesorería de la Federación

Total general

Entero de Recursos a Entidades Transferentes

Primer Semestre 2012

 (Ingenios 

Azucareros)

ENTIDAD TRANSFERENTE

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

BANRURAL en Liquidación

Consejo de la Judicatura Federal

Consejo de Promoción Turística de México

Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación

Lotería Nacional para la Asistencia Pública

Nacional Financiera

 
Consejo de la 

Judicatura Federal 
Procuraduría General 

de la República 
Secretaría de Salud 

Enero – Junio  
2012 

USD   $    3’006,415.30   

M.N.   $    4’743,032.17 M.N.  $ 47’058,353.28 M.N.  $ 47’058,353.28 

    

 Total: 
USD  $     3’006,415.30 
M.N.  $   98’859,738.73 
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2.3. Descuento del 5% a Entidades Transferentes 
 

Por lo que corresponde al descuento del 5% a las entidades transferentes de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación, el 
monto asciende a 1.1 mdp. 
 
 

2.4. Ingresos y Egresos de los encargos y mandatos 
 

Durante el primer semestre los encargos sin estructura encomendados al SAE en 
virtud de lo establecido en el artículo 8° transitorio de la LFAEBSP y los solicitados 
al SAE a partir de su creación, registraron ingresos por un monto de 125.72 mdp 
bajo la siguiente distribución e integración: 

 

 
 

Los encargos antes señalados, registraron egresos por un monto de 243.25 mdp 
bajo la siguiente distribución e integración: 
 
 

       
 

2.5. Situación que guardan los Fideicomisos Públicos no Paraestatales 
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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 procedió a solicitar 
la baja de la clave del fideicomiso No. F/24815-3, la cual fue autorizada el 28 de 
febrero de 2012 y derivado de ello se han rendido cuentas de 6 FIMACA’S en 
términos de lo que dispone la normativa aplicable, de los cuales 5 se encuentran 
conferidos en términos del artículo 8° transitorio de la LFAEBSP y 1 ha sido 
encomendado al SAE, sin que se tenga la legitimidad jurídica del mismo. 
 

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

 

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

 

 
 

No.
No. DE 

FIDEICOMISO

BANCO DE 

ORIGEN
FIDEICOMISO

CLASIFICACIÓN 

DE PRODUCTO

SITUACIÓN 

ACTUAL

CLAVE DE 

REGISTRO
FIDEICOMITENTE O MANDANTE

PATRIMONIO A 

JUNIO 2012

APORTANTE 

DE 

RECURSOS 

FEDERALES

1 11100021 ISTMO

PROGRAMA DE APARCERÍA 

BOVINA Y PROYECTOS 

PRODUCTIVOS (FIAPAR).

GARANTÍA

VIGENTE, EN 

PROCESO DE 

EXTINCIÓN

EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS 

RURALES DE CHIAPAS.

 $         180,693,056.40 S.H.C.P.

2 11100022 ISTMO FONDO '95. GARANTÍA

VIGENTE, EN 

PROCESO DE 

EXTINCIÓN

700015QDV162

EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO.

 $         958,380,084.67 S.H.C.P.

3 11100051 OCCIDENTE

FIDEICOMISO PARA EL 

FONDO DE GARANTÍA PARA 

EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 

DE JALISCO.

GARANTÍA

VIGENTE, EN 

PROCESO DE 

EXTINCIÓN

200020COO00972 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.  $                 179,185.11 FONAES

4 12100009 ISTMO

FONDO DE APOYO A 

PESCADORES RIBEREÑOS 

(PUERTO ESCONDIDO).

ADMINISTRACIÓN

VIGENTE, EN 

PROCESO DE 

EXTINCIÓN

200110C001209
DIVERSAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

DE PRODUCCIÓN PESQUERA
 $              1,925,245.40 FONAES

5 12100010 ISTMO

.FONDO DE FOMENTO DE 

ACTIVIDADES PECUARIAS EN 

LA REGIÓN DE LA COSTA 

(MATÍAS ROMERO)-

ADMINISTRACIÓN

VIGENTE, EN 

PROCESO DE 

EXTINCIÓN

200110C0001179
DIVERSAS SP.R.R.I Y S.S.S. 

(PARTICULARES).
 $                 299,374.62 FONAES

6 12100011 ISTMO

FONDO PARA LAS 

ACTIVIDADES PECUARIAS 

PAPALOAPAN (TUXTEPEC).

ADMINISTRACIÓN

VIGENTE, EN 

PROCESO DE 

EXTINCIÓN

200020C0001035
DIVERSAS SP.R.R.I Y S.S.S. 

(PARTICULARES).
 $              1,111,063.55 FONAES

Notas: SUMA 1,142,588,009.75$    

La situación Jurídica que a la fecha mantienen los fideicomisos aquí detallados es la siguiente:

Se llevan a cabo gestiones necesarias para su sustitución o extinción. Información generada por la DEF (CAF)

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA FIDUCIARIA
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2.7. Rendición de Cuentas. 
En cumplimiento a lo señalado por el artículo 83 de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP) y 66 de su 
reglamento, se realizaron 52 informes anuales a las distintas entidades 
transferentes, respecto de los bienes que cada una de ellas ha transferido al SAE. 
Asimismo, se remitieron 17 informes anuales para los diversos mandatos o 
encargos provenientes del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 
Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ). 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89 de la LFAEBSP, se realizaron 11 
informes de rendición de cuentas a las entidades Transferentes. Asimismo se 
remitieron 6 informes para mandatos provenientes del FIDELIQ. 
 

3. Inversiones 
 

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

 

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

 Reservas para fondos de pensiones y gastos médicos. 
3.1.- Marco Jurídico1 

El marco jurídico actual  aplicable  a las inversiones se establece en: 
 
 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” (SHCP. marzo de 2006). 

  El 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). 

 Manual de Integración, Funcionamiento y Operación del Comité de 
Inversiones (“Manual”),   (Octubre de 2011) 

 

                                                           
1 Nota: la información señalada en este apartado, se encuentra a disposición para consulta en la Dirección Ejecutiva de 

Inversiones.  
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Fe de erratas: En el primer informe de rendición de cuentas correspondiente al 
periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2006 al mes diciembre de 
2011, se incluyo en el presente apartado la Circular 2019/95 emitida por el Banco 
de México, misma que no es de aplicación jurídica para la Dirección Ejecutiva de 
Inversiones. 
 

3.1.1 Comité de Inversiones del SAE 
 
Durante el período en cuestión, el Comité de Inversiones sesionó de manera 
ordinaria en 6 ocasiones. 
 
Con fundamento en el apartado VII del Manual, en el mes de mayo la DEI  inició la 
revisión del mismo.  Se han realizado propuestas de modificaciones para 
actualizar el Manual, con el objeto de presentarlas al Comité en la sesión ordinaria 
del mes de agosto de 2012, para su posterior consideración y ,en su caso, 
aprobación por la Junta de Gobierno del SAE. 
 
3.2. Administración de las disponibilidades financieras del SAE, Mandatos y 
Fideicomisos en Administración. 
 

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

3.2.2  Resultados del período: 
 
Al inicio de enero de 2012, las disponibilidades financieras de este grupo 
ascendían a $9,858 mdp, con un total de 138 cuentas administradas, distribuidas 
de la siguiente forma: 
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Para el cierre de junio de 2012, el monto administrado ascendió a $10,497 mdp, 
con un total de 136 cuentas.  Distribuida de la siguiente forma: 
 

 
El rendimiento acumulado del periodo fue de 5.92%, 146 puntos base, por encima 
del benchmark de mercado establecido que fue de 4.46%.  
 
Cabe señalar que las inversiones se realizaron en estricto apego a la normatividad 
y con base en las estrategias de inversión aprobadas por el Comité de 
Inversiones. 
 
A continuación se presenta  los rendimientos mensuales obtenidos  por el SAE, en 
comparación con el benchmark calculado:     
          

 
                               Fuente: Carpetas del Comité de Inversiones del SAE  

Área Cuentas por área Monto (mdp) % del total 

Entidades Transferentes 52 $869 9% 

Liquidación de Empresas 33 $6,515 66% 

Tesorería 29 $2,354 24% 

Fiduciario 24 $120 1% 
Total Cuentas SAE 138 $9,858 100% 

 

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

5.50%

6.00%

6.50%

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

SAE 5.49% 5.02% 5.77% 5.77% 6.17% 5.92%

Benchmark 4.14% 4.16% 4.15% 4.45% 4.40% 4.46%

Rendimientos  Acumulados 
(SAE, Mandatos y Fiduciario)
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3.2.3. Esquema Operativo 
 
El proceso operativo se integra tanto por las operaciones de efectivo, como por las 
inversiones. Dicho proceso  se encuentra sistematizado en la mayoría de sus 
partes y se realiza a través de archivos y lay-outs generados en el SIRSAE2, que 
se “comunican” con los demás participantes del proceso. 
 

 Proceso de las operaciones de efectivo: 
 

 

 Proceso de las operaciones de Inversión: 
 
 

 
 
3.3 Administración de las disponibilidades financieras de reservas para 
fondos de pensiones y gastos médicos. 
 
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 financieros para el manejo del patrimonio de los fondos de pensiones y 
gastos médicos y es así como se han operado dichos recursos a partir de esa 
fecha. 
 
Los contratos que los asesores financieros celebran con el SAE por la prestación 
de servicios de asesoría, supervisión, gestión y toma de decisiones de inversión y 
valores, se efectúan de manera anual y la nueva contratación dependerá de los 

                                                           
2 Sistema Integral de Registro del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SIRSAE) 
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resultados que en materia de rendimientos hayan presentado a lo largo del año vs 
el benchmark de mercado establecido (tal y como se estipula en el propio 
contrato), adicionalmente al benchmark, los honorarios de los asesores financieros 
están sujetos a una comisión de éxito. 
En el  primer trimestre de 2012, por cambios en la estructura orgánica del SAE, no 
se habían concretado las negociaciones contractuales con los asesores 
financieros, por lo que estos recursos se administraron bajo la misma estrategia de 
inversión autorizada por el Comité de Inversiones para las disponibilidades 
financieras de los recursos propios del SAE. A partir del mes de abril se iniciaron 
operaciones con los cinco asesores financieros autorizados para el ejercicio 2012. 
 

 
                            Fuente: Carpetas del Comité de Inversiones. 

  

A continuación se presentan los  rendimientos mensuales obtenidos en 
comparación con el benchmark calculado: 
 

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

Saldo al Saldo al 

31/ENE/12 29/JUN/12

FOPPAZ 205,743,911$          253,719,293$       

BANPESCA 44,294,488$            67,650,700$          

ALSUR 56,327,386$            63,097,711$          

FIDELIQ 117,489,994$          135,284,385$       

SERANOR 154,151,833$          178,503,208$       

SAE 207,314,441$          202,072,137$       

FINA 94,961,991$            95,993,228$          

INST. LIQUIDADAS 15,286,877$            14,680,554$          

BNCI 4,443,288$              4,594,475$            

FINA 800,429,888$          806,197,113$       

BNCI 48,920,057$            49,706,746$          

Total 1,749,364,154$      1,871,499,550$    

FONDO

PAGARÉS SHCP

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

5.50%

6.00%

6.50%

7.00%

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

Asesores y
Pagarés

6.57% 6.61% 6.42% 6.31% 6.35% 6.73%

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

Rendimientos  Acumulados
(Fondos de Pensiones y Gastos Médicos)
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El rendimiento acumulado del periodo fue de 6.73%, 227 puntos base, por encima 
del benchmark de mercado establecido que fue de 4.46%.  
 

3.3.1. Capitalización de Fondos de Pensiones 
 
Para el ejercicio 2012, la SHCP autorizó una aportación de $180 mdp con la 
finalidad de capitalizar los fondos de pensiones que el SAE administra. Los 
recursos se recibieron el 27 de abril de 2012.  
 
Tomando como base  los estudios actuariales y la experiencia en el ejercicio del 
gasto de los fondos en años anteriores, en acuerdo con la Dirección Corporativa 
de Finanzas y Administración, se llevó a cabo la distribución de los recursos y con 
fecha 14 de mayo se realizaron los traspasos correspondientes.   
 

 
       Fuente: Carpeta del Comité de Inversiones del SAE. Junio de 2012. 
       (*) Información proporcionada por la DEARFM del SAE 

 
Con el presente cuadro se evidencia que no existe un problema de liquidez 
inmediato para afrontar las  obligaciones inherentes  de los fondos. 
 
4.        Iniciativas de Mejora 

 
En enero de 2012, se implementó dentro del módulo de inversiones del SIRSAE 
una aplicación para el registro de venta de posiciones de títulos en directo. Esta 
iniciativa contribuye de manera importante a minimizar riesgos operativos, ya que 
al momento de realizar una venta, se actualiza en el sistema el “inventario” de  
títulos en el contrato correspondiente, teniendo así mayor control sobre las 
posiciones de títulos y evitando una posible venta en “corto”. Asimismo, ésta 
mejora permite a la DEI una adecuada toma de decisiones al mostrar los detalles 
de la fecha en que se realizó la compra, tales como precio, tasa y  sobretasa,  
elementos indispensables para determinar el momento idóneo para realizar una 
venta de títulos. 
 

Saldo al meses de

29/JUN/12 suficiencia (*)

FOPPAZ $71,000,000 253,719,293$        41

BANPESCA GM $30,000,000 67,650,700$          29

ALSUR FP $13,000,000 63,097,711$          58

FIDELIQ FP $31,000,000 135,284,385$        46

SERANOR FP $35,000,000 178,503,208$        53

TOTAL $180,000,000  $698,255,297 

MONTOFONDO
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Es importante resaltar que a partir del mes de febrero de 2012, con el apoyo de la 
institución de custodia, las distintas áreas encargadas de las cuentas pueden 
consultar y generar directamente sus estados de cuenta directamente del sistema 
de Custodia, a través de dispositivos Token´s personalizados y con privilegios 
específicos de consulta. Esta mecánica agiliza la recepción de la información 
requerida por las áreas para la emisión de los estados de cuenta y para la revisión 
de sus registros contables. 
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12.11.3.2 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 
MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 47 de 140          

 

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 segunda etapa correspondiente al período del 1° de enero al 30 de 
junio de 2012. 

En dicho periodo el SAE realizó ventas totales del orden de $195.6 millones de 
pesos (mdp), de los cuales $70.5 mdp (36%) corresponden a Bienes Muebles y 
$125.1 (mdp) (64%) a Bienes Inmuebles: 

 
Tabla 1. Venta Total de Bienes Muebles, Inmuebles,  

Activos Financieros y Empresas 
(Del 1° de enero al 30 de junio de 2012) 

 

Tipo de Bien 
Ventas 

(mdp) % vs. Total 

Bienes Muebles 70.5 36% 

Bienes Inmuebles 125.1 64% 

Total 1er Semestre 2012 195.6 100% 
Fuente: Actas de fallo de procedimientos de venta. 
Nota: Las cifras corresponden a ventas realizadas (no al flujo) y no incluyen devoluciones por 
cancelaciones de venta. Incluye IVA. 

 
 
Comercialización de Bienes Muebles. 

 
En cumplimiento de su objeto, el SAE realizó ventas por un monto de $70.5 mdp 
(con IVA) y dio destino a más de 8.8 millones de bienes muebles a través de 61 
procedimientos de venta: 
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Tabla 2. Ventas de Bienes Muebles 
(Del 1° de enero al 30 de junio de 2012) 

 

Periodo 

Procedimientos de venta   

Subasta  
Electrónica 

Subasta  
Presencial 

Adjudicación 
Directa 

Bienes 
Muebles 

(cantidad 
millones) 

Venta 
Total 

(mdp) 

Ene 2012 1  7 0.01 11.2 

Feb 2012 2  13 4.7 14.6 

Mar 2012 2  12 0.3 2.2 

Abr 2012 2  1 5 2.3 9.4 

May 2012 2  8 1 22.5 

Jun 2012 3  3 0.4 10.6 

Total 1er Sem. 2012 12 1 48 8.8 70.5 

 

Fuente: Módulo Comercia  del SIAB, bienes registrados como vendidos en actas de fallo de eventos de comercialización. 
Nota: Las cifras corresponden a ventas realizadas (no al flujo) y no incluyen eventuales devoluciones por cancelaciones de 
venta. Incluye IVA. 

 
En este rubro destacan los siguientes aspectos: 
 

 Durante el primer semestre de 2012 se han llevado a cabo 12 subastas 
electrónicas, 1 subasta presencial y 48 adjudicaciones directas, con lo cual 
se ha logrado el desplazamiento de 8.8 millones de bienes que representan 
un monto de venta total de $70.5 mdp. 
 

 Para resolver el nivel de saturación de los almacenes del SAE y de 
terceros, el 29 de mayo de 2012 las Direcciones Corporativas de Bienes, de 
Comercialización y Mercadotecnia, de Coordinación Regional, Jurídica y 
Fiduciaria, y de Finanzas y Administración, con el apoyo del Órgano Interno 
de Control, acordaron y firmaron un Plan Emergente que prioriza tareas y 
define estrategias para concretar el destino de los Muebles (venta, 
destrucción o donación) con mayor celeridad y partiendo de un inventario 
inicial al 10 de mayo de 2012 de 69 millones de bienes . 
 

 A partir de un análisis de viabilidad comercial se definieron las siguientes 
acciones dentro del Plan Emergente: 

 
o Acelerar por parte de las Delegaciones Regionales las 

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

o Realizar avalúos de gabinete con la información del SIAB. 
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 49 de 140          

 

o Afinar criterios de valuación y de destino que normen la operación. 
 

o Programar y dar continuidad en los eventos comerciales del segundo 
semestre. 

 
o Instrumentar acciones de mercadotecnia y promoción para 

incrementar la participación en los eventos comerciales del SAE. 
 

De las mejoras en los procesos que se identifiquen durante la ejecución del Plan 
Emergente, se definirán políticas operativas permanentes como son: 

 Mejorar la cantidad y la calidad de la información de los Muebles 
comercializables al momento de la recepción física. 
 

 Acelerar la comercialización de Muebles valiosos como las joyas, contando 
con la presencia de un valuador en la recepción física para que se cuente 
con toda la información necesaria de origen. 
 

 Mantener la valuación de gabinete para la mayoría de los Muebles, salvo 
cuando la cantidad, calidad y características de los mismos amerite una 
revisión in situ. 
 

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

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

 

Comercialización de Bienes Inmuebles. 

 
En el periodo que se reporta se comercializaron 137 inmuebles por $125 mdp (con 
IVA), a través de 8 procedimientos de venta: 
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Tabla 3. Venta de Inmuebles1 
(Del 1° de enero al 30 de junio de 2012) 

 

Periodo 
Procedimientos de Venta 

Bienes 
Inmuebles 

Venta 
Total 

(mdp) 
Subasta 

Electrónica 
Licitación 
Pública 

Adjudicación 
Directa 

Permuta 

Ene 2012
2
 1 1 

 
 75 4.5 

Feb 2012 1 
 

1  8 20.8 

Mar 2012 
 

1 
 

1 31 86.2 

Abr 2012 1 
  

 9 4.4 

May 2012 
   

 
  

Jun 2012 1 
  

 14 9.2 

Total 1er Sem. 2012 4 2 1 1 137 125.1 
Fuente: Actas de fallo de procedimientos de venta.  
Nota: 1.- Las cifras corresponden a ventas realizadas (no al flujo) y no incluyen eventuales devoluciones por cancelaciones 
de venta. 
2.- Se incluye la Licitación Pública DECBI 07/1 realizada en 2011 cuyos ingresos se registraron en 2012. 

 
 
En este rubro destacan los siguientes aspectos: 

 

 Durante el primer semestre de 2012 se han llevado a cabo 4 subastas 
electrónicas, 2 licitaciones públicas, 1 adjudicación directa y 1 permuta, con 
lo cual se ha logrado realizar el desplazamiento de 137 bienes inmuebles 
que representan un monto de venta total de 125.1 mdp. 
 

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

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

 En el mes de marzo se realizó la Licitación Pública DECBI No. 01/12 en la 
que se enajenaron 30 bienes inmuebles, lo que representó ventas del orden 
de 40.5 millones de pesos. Asimismo en el mismo mes de marzo se llevó a 
cabo la una operación de permuta por el importe de $45.7 millones de 
pesos. 

 
Comercialización de Activos Financieros y Empresas. 
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En el primer semestre de 2012 se concretó la autorización para la venta de la 
cartera de los ingenios del Grupo Santos:  
 

 Con fecha 26 de junio de 2012, conjuntamente las Direcciones Ejecutivas 
de Comercialización de Activos Financieros y Empresas, de Administración 
y Recuperación de Activos Financieros y Jurídica y Contenciosa sometieron 
a consideración del Comité de Operación del SAE la propuesta de compra 
presentada por Inmobiliaria Houdson S.A. de C.V., para adquirir mediante 
cesión onerosa los derechos de cobro y litigiosos así como sus accesorios 
respecto de los créditos otorgados en su oportunidad a las sociedades 
integrantes del Grupo Santos por Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. y 
que actualmente son propiedad de BANRURAL en Liquidación. 

 

 La propuesta consideró el pago de 1,124 mdp así como la solución a los 
pasivos y contingencias del Gobierno Federal frente a las reclamaciones del 
Grupo Santos con relación al proceso expropiatorio de que fueron objeto 
sus ingenios. 

 

 Con base en los dictámenes elaborados al respecto y en el análisis costo-
beneficio presentado, dicho Órgano Colegiado autorizó la celebración de la 
operación.  

 
Otros asuntos de comercialización de activos financieros y empresas que aún no 
han sido concretados pero en los que durante el período enero – junio 2012 se ha 
avanzado en su preparación son los siguientes:  
 

 Bienes de las unidades industriales que conformaban el Grupo CAZE: 
 

En función de los Acuerdos de Desincorporación de los Bienes Inmuebles y 
los Bienes Muebles que conformaban las 9 unidades industriales que 
integraban el Grupo CAZE, emitidos respectivamente el 23 de julio de 2012 
por la Secretaría de la Función Pública y el 24 de julio de 2012 por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, dio inicio formal el proceso para la enajenación de los últimos 
ingenios azucareros en poder del Gobierno Federal. 

 
A partir de lo anterior se ha trabajado colegiadamente en la preparación de 
la licitación pública de dichos bienes, la cual se prevé que sea desarrollada 
dentro del presente ejercicio fiscal. 

 

 Cartera BANRURAL: 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 52 de 140          

 

 
Como una posible salida que armoniza la necesidad de concluir con la 
liquidación de la entidad con la circunstancia social de su cartera que limita 
la venta de la misma de una manera pública y abierta a particulares, se ha 
concretado la oferta en adjudicación directa de 1,360 créditos al Gobierno 
de Baja California Sur con una referencia de valor de 72 mdp, estando a la 
espera de la confirmación de interés para en su caso solicitar la 
autorización del Comité de Operación del SAE. 

 
En el mismo sentido se explora la estructuración de una oferta comercial 
“llave en mano” para Gobiernos Estatales que incluya la posibilidad de la 
venta a plazos con la garantía de la propia cartera y brinde las herramientas 
y metodologías necesarias para su administración (que son las que 
actualmente se utilizan). 

 

 Otros Activos: 
 

Se ha avanzado en la preparación de los procesos comerciales previstos 
para el segundo semestre del año respecto de 438 créditos residuales 
provenientes de FIDERCA, FERTIMEX, FOGAN, FOMIN, LOMA 
HERMOSA y TEPEPAN, entre otros, cuya venta facilitará la conclusión de 
10 mandatos, los derechos fiduciarios de uso propiedad de BANRURAL 
respecto de bodegas de la central de abastos de la ciudad de México, y 
diversos activos financieros provenientes del fideicomiso 9669-2 del IPAB. 
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12.11.3.3 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 
COORDINACIONES REGIONALES 
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2ª Etapa Informe de Rendición de Cuentas 2012 
 
Se presenta la información relevante de las actividades realizadas por esta Dirección 
Corporativa de Coordinación Regional durante el período de enero a junio de 2012. 
 
Plan Emergente Para el Desalojo de Bienes Muebles 
 
El Plan Emergente tiene la finalidad de desalojar en el corto plazo los bienes muebles 
ubicados en las bodegas del SAE y de Terceros. Este plan entró en operación el 29 de 
mayo de 2012, y las cifras aquí reflejadas son el resultado de la variación en los 
inventarios al 29 de junio. Las Delegaciones Regionales han logrado avances 
significativos en las actividades con base a los planes de trabajo correspondientes a la 
Venta, Donación y Destrucción de los bienes bajo su resguardo.  
 
Entre los principales resultados se encuentran los siguientes: 

 Se redujo en un 15% los bienes vendidos pendientes de entregar. 

 Se abatió en un 10% los bienes pendientes de incorporar a remesa.  

 Se reportó un avance en depuración de bienes de Oficinas Centrales a 
Delegaciones Regionales del 66.88% en registros y 47.04% en bienes. 

 Se registró un avance al corte del mes de junio del 85% referente a destrucciones. 

 Se logró el avance del 7% respecto a bienes vendidos en el período mayo-junio. 
 
Programa Especial para la venta de vehículos no aptos para circular 
 
En el marco del Plan Emergente con la participación de las Direcciones Corporativas de 
Mercadotecnia y Comercialización, Bienes y Coordinación Regional, el avance que han 
registrado las Delegaciones Regionales al Programa Especial para la venta de vehículos 
no aptos para circular, donde la entrega de los bienes a los compradores requieren de un 
tratamiento especializado, es el siguiente:  
 
1.- Subasta electrónica número 0812, cerrada el 2 de mayo del presente año, en la que se 
vendieron 65 vehículos “no aptos para circular” ubicados en Ciudad Juárez Chihuahua. 
 
2.- Subasta electrónica número CH0112 cerrada el 23 de mayo del presente año, en la 
que se vendieron tres lotes de vehículos “no aptos para circular” como a continuación se 
describen: 

 200 vehículos ubicados en Ciudad Juárez Chihuahua 

 130 en Hermosillo, Sonora 

 134 en Tijuana, Baja California 
 
Habiéndose finalizado la primera etapa del Programa, se han propuesto una serie de 
modificaciones a la Dirección Corporativa de Mercadotecnia y Comercialización a fin de 
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dinamizar el desplazamiento de los volúmenes en resguardo de este Organismo, 
cumpliendo con las características que encuadren con los lineamientos en materia 
ambiental. 
 
Programa de Venta a Estados y Municipios 

 
Con la implementación de este programa, la Dirección Corporativa de Mercadotecnia y 
Comercialización y la Dirección Corporativa de Coordinación Regional de manera 
conjunta, brindan atención y seguimiento a las solicitudes presentadas por los gobiernos 
estatales y municipales, y se concluyó satisfactoriamente la venta de bienes a los 
gobiernos estatales de Chihuahua, Campeche, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí y 
Oaxaca. 
 
En la 211ª Sesión Ordinaria del Comité de Operación celebrada el 9 de abril de 2012 se 
autorizó llevar a cabo la venta directa de 47 lotes de juguetes a favor de los Gobiernos 
que presentaron solicitud de compra de enero a marzo del 2012. Se atendieron en abril de 
2012, 42 municipios en 12 entidades y 1 Gobierno Estatal como se muestra a 
continuación: 
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ENTIDAD MUNICIPIO ENTIDAD MUNICIPIO

HUEHUETÁN

SAN JUAN BAUTISTA 

SUCHITEPEC
OCOZOCOAUTLA DE 

ESPINOSA SANTA MARÍA PETAPA

CHIHUAHUA BUENAVENTURA SANTIAGO CACALOXTEPEC

DURANGO VICENTE GUERRERO CHIGNAHUAPAN

PACULA COYOTEPEC

TASQUILLO SAN JOSE CHIAPA

TLANALAPA TLAPACOYA

YAHUALICA SINALOA AHOME

ANGANGUEO CONTLA DE JUAN CUAMATZI

ARIO DE ROSALES

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS

MARAVATIO MAZATECOCHCO

CHINICUILA NATIVITAS

JACONA DE PLANCARTE SAN JUAN HUACTZINCO

SAN LUCAS

SANCTORUM DE LAZARO 

CARDENAS

TARÍMBARO SANTA CRUZ QUILEHTLA

TLALPUJAHUA TETLA DE LA SOLIDARIDAD

NAYARIT TEPIC AMATLAN DE LOS REYES,

ASUNCIÓN, OCOTLÁN ATLAHUILCO

EL BARRIO DE LA SOLEDAD CUITLÁHUAC

ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN ORIZABA

REYES ETLA ZACATECAS VILLA HIDALGO

CANTIDAD PIEZAS 

106,870

ENTIDAD MUNICIPIO CANTIDAD PIEZAS 

PUEBLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA 10,000

116,870

PUEBLA

TLAXCALA

VERACRUZ

GOBIERNOS MUNICIPALES ATENDIDOS  

PROGRAMA DE  VENTA  DE JUGUETES ABRIL 2012

OAXACA

TOTAL 42 MUNICIPIOS EN 12 ENTIDADES

GRAN TOTAL PIEZAS

OAXACA

CHIAPAS

HIDALGO

MICHOACAN
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Donaciones 
 
La Dirección Corporativa de Coordinación Regional, en conjunto con la Dirección 
Corporativa de Bienes, elaboró la propuesta de distribución de bienes por donatario para 
atención y prevención de desastres naturales establecida en el “Plan Emergente para el 
Desalojo de Bienes Muebles en las bodegas del SAE”, para ser atendidas durante los 
meses de julio y agosto, se detalla a continuación: 
 

 
 

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). 

Donatario Cantidad     

(kgs)

Donatario Cantidad     

(kgs)

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

DURANGO
15,500 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO
10,700

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA
2,300 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ

7,300

GOBIERNO MUNICIPAL DE 

IXHUACAN DE LOS REYES, 

VERACRUZ

500 GOBIERNO MUNICIPAL 

DE COLIMA
1,700

GOBIERNO MUNICIPAL DE 

TONAYAN, VERACRUZ
500 GOBIERNO MUNICIPAL 

DE GUADALUPE 

VICTORIA, DURANGO

500

GOBIERNO MUNICPAL DE 

AYAHUALULCO, VERACRUZ
500 GOBIERNO MUNICIPAL 

DE CANANEA, SONORA
500

GOBIERNO MUNICIPAL DE 

NARANJOS AMATLAN, 

VERACRUZ

500 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE DURANGO
17,600

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS
7,800 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SONORA 
4,200

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MEXICO
2,100 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE 

CHIHUAHUA

21,800

GOBIERNO MUNICIPAL DE 

SAN MATEO PIÑAS, 

OAXACA

500 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ

5,900

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA
6,900 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SINALOA
600

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SINALOA
5,900 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE 

GUERRERO

5,200

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CAMPECHE
1,700 GOBIERNO MUNICIPAL 

DE SAN MIGUEL 

TLACAMAMA, OAXACA

500

Sub -Total 44,700 76,500
TOTAL 121,200

Propuesta de Donaciones para atención y prevención de            

Desastres Naturales
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Durante el periodo enero-junio 2012, 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.  

 
Destrucción 
En el periodo establecido del 1° de enero al 30 de junio del presente año, las 
Delegaciones Regionales, con la autorización de la Dirección Corporativa de Bienes de 
acuerdo con la facultad delegada por el Director General, realizaron destrucciones, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Cartera 
 
Durante el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2012, las Delegaciones Regionales 
han atendido liberaciones de garantías y entregado Certificados de No Adeudo como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Conclusiones  
 
La operación de las Delegaciones Regionales ha mostrado avances significativos en los 
rubros de Cartera, Venta, Donación y Destrucción de bienes bajo su administración, lo 
que se ha visto incrementado con la puesta en marcha del Plan Emergente de Desalojo 
de Almacenes y Bodegas. Actualmente, se está trabajando en la tercera etapa del mismo, 
estimando concluir con las actividades del programa el próximo 30 de octubre del 2012. 
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DECR-O

Piezas 

(unidades)
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(unidades)

Total Bienes 

autorizados para 

destrucción  (unidades)

TOTAL 9,837,960 117,757.55 9,955,717.55
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Concluidas 33 51 63 50 172 1 5 26 72 31 2 115 621
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12.11.3.4 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 
BIENES 
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Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección Ejecutiva de Bienes Inmuebles 
(DEBI) cuenta con la Coordinación de Administración de Bienes Inmuebles (CABI), 
así como con la Coordinación Jurídica de Bienes Inmuebles (CJBI), mismas que 
del 1° de enero al 30 de junio de 2012, reportan la ejecución de sus funciones 
como a continuación se detalla3: 
 
Padrón inmobiliario 
 
El padrón inmobiliario bajo la administración del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), al 30 de junio de 2012, era de 9,992 inmuebles. 
 

Entidad Transferente  No. de Inmuebles 

FIDELIQ-SAE 2,211 

FIDERCA 448 

TESOFE 3,298 

BNCI (REGULARIZACIÓN) 952 

IPAB 1,141 

INMUEBLES ASEGURADOS  1,872 

 9,922 

 
Depositarías 
 
Del 1° de enero al 30 de junio de 2012, se otorgaron 59 depositarías, de las cuales 
9 corresponden a bienes inmuebles; 49 de vehículo, y 1 de maquinaria y equipos. 
 
Del 1° de enero al 30 de junio de 2012, se removieron 88 depositarías. 
 
Por concepto de frutos provenientes de depositarías productivas se obtuvieron 
$6,219,810.96. 
 
Seguros 
 
Se dio atención a 17 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. 
 

                                                           
3
 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. 
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De los 17 siniestros reportados del periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2012, 
1 de ellos ya se encuentra concluido y se logró recuperar un monto de 
indemnización por $184,500.00. 
 
Respecto a los siniestros que se encuentran en trámite, las áreas administrativas 
responsables de la integración de la documentación se encuentran recopilándola, 
lo que nos permitirá darlos por concluidos y obtener las recuperaciones 
correspondientes. 
 
Los pagos que la CABI efectúa por concepto de seguros y asesoría externa en 
seguros, deben ser previamente capturados en el Sistema Integral de Registro del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SIRSAE), lo que permite que 
los recursos sean debidamente autorizados por las áreas presupuestales del SAE, 
en tal virtud, en el periodo del 1° de enero de 2012 al 30 de junio de 2012, se 
realizaron 6 solicitudes de pago de pólizas de seguros y de honorarios al asesor 
de seguro. 
 
Reuniones de Trabajo Sistema de Administración Tributaria (SAT)- Tesorería 
de la Federación (TESOFE) – Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE). 
 
Se han celebrado 9 reuniones de trabajo entre mayo y junio de 2012, en las que 
se ha logrado conciliar con TESOFE, el 100% de un universo de 733 inmuebles, y 
con el SAT, se conciliaron el 100% de Actas, que constituyen un universo de 101 
Actas de Entrega- Recepción. 
 
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 134 dictámenes de inmuebles. 
 
Regularización de inmuebles 
 
Del periodo que comprende del 1° de enero al 30 de junio de 2012, se encuentran 
comprometidos para venta (CPV) un total de 192 inmuebles. 
 
Del Fideicomiso de la Vivienda se han formalizado 3 inmuebles. 
 
Compraventa de inmuebles formalizadas 
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Del 1° de enero al 30 de junio de 2012, se formalizaron 50 compraventas de 
inmuebles. 

 
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Bienes Muebles (DEBM) tiene a cargo la 
Coordinación de Recepción y Administración de Bienes Muebles, la Coordinación 
de Destino de Bienes Muebles, así como la Coordinación Jurídica de Bienes 
Muebles, mismas que del 1° de enero al 30 de junio de 2012, reportan la ejecución 
de sus funciones como a continuación se detalla: 
 
Recepción de bienes 
 
En el periodo que se informa el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) realizó, mediante sus Delegaciones Regionales y por oficinas 
centrales, 16,146 actos de entrega-recepción, por la cantidad de 42,130,010 
bienes, a efecto de proporcionarles el destino para el que fueron transferidos. 
 
Recepción de bienes asegurados 
 
En el período del 01 de enero al 30 de junio de 2012, el SAE, la Procuraduría 
General de la República (PGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF), llevaron 
a cabo la formalización de 2,263 actos de entrega-recepción de bienes 
asegurados, obteniendo la transferencia de 22,135,647 bienes que comprenden 
4,171 registros de bienes en el Sistema Integral de Administración de Bienes 
(SIAB). 
 
En el cuadro siguiente se presenta el desglose anual de los actos formalizados, 
bienes asegurados recibidos y registros en SIAB tanto de la PGR como del PJF, 
de igual forma un cuadro con los rubros más importantes de bienes asegurados 
recibidos, de acuerdo a su naturaleza.   
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Recepción de bienes decomisados 
 
Del 1° de enero al 30 de junio de 2012 se llevaron a cabo con el Poder Judicial de 
la Federación un total de 3 actos de transferencia de bienes decomisados, con 25 
registros en el SIAB que comprenden 28 bienes. 
 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

PGR 217 219 272 306 236 231 1,481

PODER JUDICIAL 113 178 138 132 125 96 782

TOTAL 330 397 410 438 361 327 2,263

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

PGR 456 419 599 765 487 490 3,216

PODER JUDICIAL 125 214 193 161 147 115 955

TOTAL 581 633 792 926 634 605 4,171

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

PGR 3,490 11,048,717 142,648 9,713,139 52,447 1,173,762 22,134,203

PODER JUDICIAL 125 640 196 169 198 116 1,444

TOTAL 3,615 11,049,357 142,844 9,713,308 52,645 1,173,878 22,135,647

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

NUMERARIO

PESOS 14,416,409$ 49,436,706$ 16,959,551$ 5,121,264$ 13,381,385$ 3,699,694$ 103,015,009$ 

DOLARES 1,747,544$    9,333,463$    18,538,979$ 445,839$     5,514,579$    280,558$     35,860,962$   

EUROS -€                445€           10€             -€              -€                10€           465€              

BIENES:

JOYAS 0 0 49 63 1 18 131

AERONAVES 2 0 0 0 1 0 3

EMBARCACIONES 0 1 7 5 6 2 21

VEHICULOS 168 134 134 181 173 180 970

FAUNA Y SEMOV- 0 0 244 0 0 0 244

INMUEBLES 16 10 5 5 6 4 46

EMPRESAS 0 0 0 0 0 0 0

FLORA 63 430 0 0 0 312 805

PERECEDEROS 0 0 0 42,470 0 18,000 60,470

OTROS 3,366 11,048,782 142,405 9,670,584 52,458 1,155,362 22,072,957

TOTALES 3,615 11,049,357 142,844 9,713,308 52,645 1,173,878 22,135,647

ACTOS DE ENTREGA RECEPCION

REGISTRO DE BIENES

CANTIDAD DE BIENES

TIPO DE PRINCIPALES BIENES RECIBIDOS ASEGURADOS
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A continuación se presenta el desglose semestral 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. 
 
En el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2012, el SAE y las 
entidades transferentes, distintas a la PGR y PJF, llevaron a cabo la formalización 
de 13,880 actos de entrega-recepción de bienes, obteniendo la transferencia de 
19,994,335 bienes que comprenden 97,366 registros de bienes en el Sistema 
Integral de Administración de Bienes (SIAB). 
 
A continuación se presenta el desglose semestral 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.   

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

ACTOS 0 0 0 0 2 1 3

REGISTRO 0 0 0 0 23 2 25

BIENES: 0 0 0 0 26 2 28

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

NUMERARIO

PESOS -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

DOLARES -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

EUROS -€               -€               -€               -€               -€               -€               -$               

BIENES:

JOYAS 0 0 0 0 25 0 25

AERONAVES 0 0 0 0 0 0 0

EMBARCACIONES 0 0 0 0 0 0 0

VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0

FAUNA Y SEMOV- 0 0 0 0 0 0 0

INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0

FLORA 0 0 0 0 0 0 0

PERECEDEROS 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 1 2 3

TOTALES 0 0 0 0 26 2 28

DECOMISO DE BIENES

TIPO DE PRINCIPALES BIENES RECIBIDOS DECOMISADOS
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CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

TESOFE 342 629 371 395 619 580 2,936

SAT 1,169 1,107 2,202 1,327 1,701 3,316 10,822

BNCI 1 0 0 0 0 0 1

FIDERCA 0 0 0 0 0 0 0

FERRONALES 0 0 0 2 0 6 8

OTROS 11 1 6 46 23 26 113

TOTAL 1,523 1,737 2,579 1,770 2,343 3,928 13,880

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

TESOFE 1,743 2,644 1,281 2,732 2,880 3,040 14,320

SAT 10,946 11,634 15,296 13,089 11,920 19,298 82,183

BNCI 1 0 0 0 0 0 1

FIDERCA 0 0 0 0 0 0 0

FERRONALES 0 0 0 4 0 6 10

OTROS 287 1 143 179 74 168 852

TOTAL 12,977 14,279 16,720 16,004 14,874 22,512 97,366

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

TESOFE 42,221 236,602 56,598 45,253 52,871 119,461 553,005

SAT 964,389 4,180,818 3,858,536 3,512,278 2,492,650 4,391,013 19,399,683

BNCI 1 0 0 0 0 0 1

FIDERCA 0 0 0 0 0 0 0

FERRONALES 0 0 0 4 0 6 10

OTROS 1,656 1 1,608 10,548 26,163 1,660 41,636

TOTAL 1,008,266 4,417,421 3,916,742 3,568,083 2,571,684 4,512,139 19,994,335

ACTOS DE ENTREGA RECEPCION

REGISTRO DE BIENES

CANTIDAD DE BIENES

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

INMUEBLES 58 95 51 124 52 57 437

VEHICULOS 706 687 811 507 563 601 3,875

AERONAVES 0 0 0 3 0 0 3

EMBARCACIONES 2 7 0 3 2 1 15

ELECTRODOMESTICOS 32,131 95,512 161,014 105,179 108,284 1,002 503,121

EQUIPO COMPUTO 0 0 0 0 0 1,726 1,726

TELAS 181,040 130,779 326,799 455,364 260,761 460,705 1,815,447

MAQUINARIA 95 441 110 596 87 125 1,454

ABARROTES 23,331 777,679 52,251 85,162 34,974 5,535 978,931

OTROS 770,904 3,412,222 3,375,706 2,921,144 2,166,961 4,042,388 16,689,325

TOTAL 1,008,266 4,417,421 3,916,742 3,568,083 2,571,684 4,512,139 19,994,335

TIPO DE PRINCIPALES BIENES RECIBIDOS TRANSFERENTES
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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 30 de junio de 2012, el universo de los 
mismos era de 34,669,198, 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 30 de junio de 2012 eran de 93,710, tal y como se presenta en el 
cuadro siguiente: 
 

 
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 30 de junio de 2012 eran de 
31,907,671, tal y como se presenta en el cuadro siguiente: 
 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

JOYAS 45,108 45,108 45,170 45,123 44,842 44,934 

AERONAVES 258 256 254 254 250 243 

EMBARCACIONES 679 679 685 686 685 691 

VEHICULOS 18,591 18,636 18,653 18,657 16,503 18,926 

FAUNA Y SEMOVI. 1,959 1,898 2,142 2,141 2,066 2,071 

INMUEBLES 1,903 1,894 1,889 1,883 1,773 1,872 

FLORA 64,593 65,023 65,023 64,935 65,035 65,151 

PERECEDEROS 84,224 297,513 295,415 295,328 295,328 295,328 

DIVERSOS 22,196,100 32,971,803 33,095,050 42,747,529 33,615,094 34,239,982 

TOTAL 22,413,415 33,402,810 33,524,281 43,176,536 34,041,576 34,669,198 

 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

JOYAS 13,065 13,065 13,124 13,093 12,833 12,910 

AERONAVES 258 256 254 254 250 243 

EMBARCACIONES 643 643 649 650 649 655 

VEHICULOS 18,541 18,586 18,603 18,609 16,443 18,862 

FAUNA Y SEMOVI. 289 278 295 294 288 289 

INMUEBLES 1,898 1,889 1,887 1,878 1,768 1,867 

FLORA 293 297 297 295 294 294 

PERECEDEROS 667 670 670 658 658 658 

DIVERSOS 59,028 58,942 58,897 58,737 57,598 57,932 

TOTAL 94,682 94,626 94,676 94,468 90,781 93,710 
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Respecto al registro de bienes de entidades transferentes en administración, 
resaltando de acuerdo al volumen de operaciones, las principales transferentes, al 
30 de junio de 2012 eran de 200,948, tal y como se presenta en el cuadro 
siguiente: 
 
 
 
 

 
 
Programas Institucionales 
 
Respecto al grupo de trabajo SAT-TESOFE-SAE que se integró 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. Se tiene un avance de 95.4% del periodo del 1 de Enero de 2012 a el 
30 de Junio de 2012 

 
 
Abandono de bienes 
 
Del mes de enero al mes de junio de 2012 se elaboraron 394 oficios de 
declaratoria de abandono, con 75 bienes y 319 en numerario. 
 
En su mayoría corresponden a numerarios y bienes muebles e inmuebles, que son 
decretados por el Poder Judicial Federal y la Procuraduría General de la 
República. 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

FIDELIQ-SAE 93,233 93,233 93,233 93,233 93,233 93,233 

COMERCIO EXTERIOR 15,040,634 15,138,659 18,577,322 22,041,260 23,542,785 27,221,591 

TESOFE 3,844,374 3,974,273 3,945,799 3,990,517 4,039,967 4,133,568 

IPAB 13,205 13,205 13,205 14,069 14,069 14,069 

OTROS 407,170 406,370 407,969 417,612 443,574 445,210 

TOTAL 19,398,616 19,625,740 23,037,528 26,556,691 28,133,628 31,907,671 

 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

FIDELIQ-SAE 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 

COMERCIO 
EXTERIOR 76,699 75,103 86,417 98,962 108,312 124,227 

TESOFE 54,407 53,252 54,155 56,352 58,994 61,476 

IPAB 273 273 273 323 323 323 

OTROS 7,992 7,809 7,943 8,031 8,028 8,172 

TOTAL 146,121 143,187 155,538 170,418 182,407 200,948 
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Pagos de Resarcimientos de Bienes de Comercio Exterior 
 
Del 1 de enero al 30 de junio del 2012, se formalizo la entrega de 81 pagos por un 
importe de $ 47’505,164.43 (cuarenta y siete millones quinientos cinco mil ciento 
sesenta y cuatro pesos 43/100 m.n.). En el mes de enero se formalizaron 44 por 
un monto de $39’930,823.91, en el mes de febrero se formalizaron 7 por la 
cantidad de $ 1’ 644,458.74, en el mes de marzo se formalizaron 4 por la cantidad 
de $797,116.99, en el mes de abril 3 pagos por la cantidad de $1’018,788.08, en el 
mes de mayo 16 pagos por la cantidad de $1’574,186.11 y 1 en especie, y en el 
mes de junio 7 pagos por la cantidad de $2’539,790.60.  
 

 
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 enero de 2012 a junio de 2012 se presentan a continuación:   

 
Numerario asegurado depositado en TESOFE y bancos 

DEVOLUCIONES FONDO DE RESARCIMIENTO 
(CANTIDAD) 

   CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

DICTAMINADAS 0 0 0 0 0 3 

SOLICITADAS 0 0 0 0 0 3 

RECIBIDOS 0 0 0 0 0 3 

CANCELADOS 0 0 0 0 0 0 

FORMALIZADOS 44 7 4 3 16 7 

       DEVOLUCIONES FONDO DE RESARCIMIENTO (MILLONES DE 
PESOS) 

  CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

DICTAMINADAS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $2,180,428.2 

SOLICITADAS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $2,180,428.2 

RECIBIDOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $2,180,428.2 

CANCELADOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 

FORMALIZADOS $39.9 $1.6 $0.8 $1.8 $1.5 $2.5 

       DEVOLUCIONES RESARCIMIENTO EN ESPECIE 
(CANTIDAD) 

   CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

DICTAMINADAS 0 0 0 0 1 0 

CONCLUIDAS 0 0 0 0 1 0 
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             Numerario asegurado depositado en bóveda 
 

 
  

           Valores (cheques y cheques de viajero) depositado en bóveda 
 

 
Destino de bienes  
 
Devoluciones de Bienes Asegurados  
 
En los primeros seis meses de 2012 se llevaron a cabo 477 actos de devolución 
de bienes asegurados que involucran 1,229 registros de bienes. Los bienes que 
han sido devueltos son los siguientes: 
 

A) Numerario asegurado 
 

 

Moneda Cantidad inicial a 
enero de 2012 

Cantidad  
junio de  

2012 

Pesos Moneda Nacional 1’038,292,506 1,097’658,837 

Dólares americanos 240’417,252 248’116,090 

Euros 1’649,160 1’257,853 

 

Moneda Cantidad inicial a 
enero de 2012 

Cantidad  
junio de  

2012 

Pesos Moneda Nacional 70,391 70,391 

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

Dólares americanos  108,616  108,746 

Euros 15,357 15,607 

Otras Divisas 4’970,645 5’375,274 

 

Moneda Cantidad inicial a 
enero de 2012 

Cantidad  
junio de  

2012 

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

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

Otras Divisas 5,636 5,468 

 

Moneda Enero-Junio  2012 

Pesos moneda nacional    33’534,046 
Dólares americanos 2,500,790 * 
Euros 244,000 
Otras monedas   1,251 
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MONEDA  
          
ENERO 

     
FEBRERO 

           
MARZO                 ABRIL          MAYO        JUNIO           TOTAL 

Pesos 
Moneda 
Nacional $1,265,643 $782,565 $1,026,956 $2,280,548 $27,758,502 $419,832 $33,534,046 

Dólares 
Americanos * $692,205 $175,373 $823,091 $64,795 $729,346 $15,980 $2,500,790 

Euros € 244,000           € 244,000 

Otras 
monedas 1,251           1,251 

* Incluye 1,680 dólares americanos de numerario físico 

   
B) Otros bienes 

 

 

Tipo de bien     Enero    Febrero      Marzo      Abril      Mayo     Junio      Total 

Joyas 9         34 43 

Aeronaves 

 
2 2 

 
1 11 16 

Embarcaciones   1 1 2     4 

Vehículos 35 63 32 29 42 19 220 

Inmuebles 18 19 10 10 14 8 79 

Diversos 16 1,349 160 2 328,761 413 330,701 

Total 78 1,434 205 43 328,818 485 331,063 

Destrucciones  
 
De enero a junio de 2012 se realizaron 90 actos de destrucción de bienes 
asegurados y decomisados donde se destruyeron  9’456,161 bienes, 
principalmente fonogramas y videogramas apócrifos, portadillas, quemadores y 
aparatos electrónicos diversos, así como refacciones y accesorios (controles, 
cerebros, ventiladores, lectores y memorias). 
 
En el mismo periodo se llevaron a cabo 1,629 actos de destrucción de bienes de 
comercio exterior con 366,769 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. 
 
 

Bien Enero-Junio  2012 

Joyas        43 

Aeronaves       16 

Embarcaciones        4 

Vehículos      220 

Inmuebles 79 

Flora 0 

Diversos 330,701 
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Destrucción de bienes (1 enero al 30 de junio de 2012) 
 

 
 
Donaciones 
 
Durante el período de referencia se formalizaron 6 donaciones por 200,020 
bienes, destacando que se dio cumplimiento a las restricciones inherentes a las 
campañas electorales. 

 
Donaciones formalizadas por el SAE  

(1 de enero al 30 junio de 2012) 
 

 
 

Atendiendo a la prioridad y naturaleza de las donaciones establecidas por el 
marco normativo, se describen los alcances por tipo de donación. 
 
1.- Donaciones para la prevención y atención de los efectos derivados de 
desastres naturales. 
 
En el primer semestre de 2012 se formalizó una donación de bienes procedentes 
de comercio exterior por 37.3 toneladas de ropa, calzado y blancos nuevos a favor 
del Gobierno del Estado de Zacatecas para atender las necesidades de la 
población afectada conforme la Declaratoria de Emergencia emitida por la 
Secretaría de Gobernación y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  
 
En este periodo no se llevaron a cabo donaciones de bienes asegurados. 
 

 
 
 
 

Año Tipo de donación Donaciones 
formalizadas 

Registros 
SIAB 

Cantidad  
(unidades de 

origen) 

% Donación DN 
(Toneladas) 

% 

2012 Desastre Natural 1 1,832 51,070.32 25.5 37.3 100.0 

 50 municipios 4 18 12,006.00 6.0   

 Otras 1 212 136,944.00 68.5   

Total general 6 2,062 200,020.32 100.0% 37.3 100.0% 
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Donaciones para la prevención y atención de los efectos derivados de 
desastres naturales 

(1 de enero al 30 de junio de 2012) 
 
 

 
 
2.-Donaciones autorizadas para los 50 municipios de más alta marginalidad a 
nivel nacional. 
 
Por lo que se refiere a las donaciones procesadas por medio del Sistema de 
Donaciones,  se formalizaron 4 donaciones de bienes procedentes de comercio 
exterior a favor de los municipios de Mezquitic, Jalisco, y Santa Catarina, San Luis 
Potosí, comprendidos dentro de los 50 municipios de más alta marginalidad a nivel 
nacional, que involucraron 7 toneladas de ropa, calzado diverso y tenis, 5,000 
juguetes y 6 vehículos integrados por 2 camionetas de pasajeros y 4 Pick Ups. 
Con la atención a estos dos municipios se concluyó el Programa de apoyo a los 50 
municipios de más alta marginalidad. 
 
Total del programa de donaciones autorizadas vía SD para los 50 municipios 
de más alta marginalidad a nivel nacional (1 de enero al 30 de junio de 2012) 

 
 

 
Nota: El programa de apoyo a los 50 municipios de más alta marginalidad se operó 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. 

 
 

Mes Donaciones 
formalizadas 

Registros  SIAB Cantidad (unidad de 
origen) 

% Donación DN 
(Toneladas) 

Enero 0 0 0 0.0% 0 

Febrero 0 0 00 0.0% 0 

Marzo 1 1,832 51,070.32 100.0% 37.3 

Abril 0 0 0 0.0% 0 

Mayo 0 0 0 0.0% 0 

Junio 0 0 0 0.0% 0 

Total general 1 1,832 51,070.32 100.0% 37.3 

 

Año Estado Donaciones 
Formalizadas 

Registros SIAB Cantidad (unidad de origen) 

2012 JALISCO 2 9 6,003 

 SAN LUIS POTOSÍ 2 9 6,003 

 Total general 4 18 12,006 
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3.- Otras Donaciones 
 
Asimismo, se formalizó la donación de 136,944 juguetes provenientes de comercio 
exterior a favor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
para entregarlos, en una cantidad no mayor a 2,500 piezas en 100 municipios de 
alta y muy alta marginación.  

Otras Donaciones 
(1 enero al 30 de junio de 2012) 

 
 
Asignaciones  
 
Se informa que en el primer semestre de 2012 no se llevaron a cabo asignaciones 
de bienes. 

Mes Donatario Donaciones 
formalizadas 

Registros  
SIAB 

Cantidad (unidad de 
origen) 

Marzo SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF 

1 212 136,944.00 

 Total general 1 212 136,944.00 
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 4. ASPECTOS FINANCIEROS Y 
PRESUPUESTARIOS 
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12.11.4.1 INFORME CONCENTRADO DE 
INGRESOS, EGRESOS Y AVANCES 

SUSTANTIVOS EN LOS PROGRAMAS 
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Ejercicio 2012 (Enero-Junio) 
 
Ingresos 
 
Durante el periodo enero a junio de 2012 se recibieron ingresos por 972.1 mdp, 
compuestos por 27.0 mdp de Ingresos Diversos, que se integran por 18.4 mdp de 
productos financieros de los recursos propios del organismo, 1.1 mdp recursos 
Generados al amparo del artículo 13 de la LIF equivalentes al 5 por ciento de los 
importes que se obtienen por la enajenación de bienes propiedad del Gobierno 
Federal, 7.5 mdp para el proyecto de la Plataforma Tecnológica y 945.1 mdp de 
apoyos fiscales del Gobierno Federal que se integran 435.2 mdp para gasto 
corriente, 23.8 mdp para erogaciones por resoluciones de autoridad competente, 
0.5 para prestadores de servicio social, 180.0 mdp apoyo fondos de pensiones 
deficitarios, 305.6 mdp para continuar con el proceso de extinción del Organismo 
Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México (en liquidación). 
 
Egresos 
 
En relación al gasto corriente, en el periodo que se reporta se ejercieron 407.1 
mdp, que se integra de 294.2 mdp para Servicios Personales, 2.8 mdp para 
Materiales y Suministros y 110.1 mdp para Servicios Generales,  que incluyen las 
erogaciones requeridas para el proyecto de Plataforma Tecnológica por 7.5 mdp. 
 
Por lo que hace al rubro de Otras Erogaciones, se devengaron 486.1 mdp de los 
recursos ejercidos, 305.6 mdp se destinaron para continuar con el proceso de 
extinción del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de 
México, (en liquidación), 180.0 mdp se destinaron para la capitalización parcial de 
los fondos denominados Fondo SERANOR, FOPPAZ, Fondo ALSUR, Fondo de 
Pensiones del Banco Nacional Pesquero y Portuario (en lo sucesivo Fondo 
BANPESCA), Fondo de FIDELIQ. Para cubrir resoluciones de resarcimientos 
económicos instruidos por el SAT por 0.4 mdp y 0.1 mdp para el pago a los 
prestadores de servicio social. 
 
En cuanto al programa de Inversión Física se tenía programado ejercer un total de 
85.1 mdp; de estos en el renglón de Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
corresponden 2.7 mdp, que se ejercerán conforme se reciban los trabajos por la 
modernización de los elevadores del edificio sede del SAE; en Obra Pública se 
programaron 82.4 mdp; vinculados con el mantenimiento y adaptación de 
inmuebles de oficinas y almacenes regionales; sin embargo, dado que estos 
recursos son propios y están asociados a la generación de ingresos derivado de la 
comercialización de bienes, se ha contemplado realizar los trabajos previstos para 
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atender exclusivamente las prioridades de seguridad en algunos inmuebles que se 
utilizan como oficinas y almacenes. 
 
Operaciones Ajenas 
 
En el rubro de operaciones ajenas se recibieron ingresos por 5,238.3 mdp, menos 
las erogaciones por 5,301.9 mdp, teniendo un resultado negativo neto de 63.6 
mdp. 
 
Reintegros a la TESOFE 
 
Por otra parte, se reintegraron recursos a la TESOFE por un total de 3.9 mdp que 
se componen por 0.8 mdp de los intereses generados por los recursos fiscales 
asignados en el periodo; así como 3.1 mdp por recuperación de gastos médicos 
2010, servicios de vigilancia y penalizaciones e intereses del año 2011. 
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Anexo 1 

 

 
Fuente: Informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Nota: Para el ejercicio 2006 sólo se presentan las cifras del mes de diciembre y para el ejercicio 2012 el 

periodo que se reporta es de enero a junio. 

 

2012

Concepto  Ejercido  Ejercido  Ejercido  Ejercido  Ejercido  Ejercido  Ejercido 

Total ingresos 175.2 1,034.1 1,155.7 4,229.5 3,276.9 2,093.3 972.1 

Ingresos 175.2 1,034.1 1,155.7 4,229.5 3,276.9 2,093.3 972.1 

Ingresos Diversos 3.2 33.6 99.7 205.6 147.5 231.0 27.0 

  - Art. 11 LIF 0.0 0.0 46.6 46.4 60.0 86.3 0.0 

  - Art. 13 LIF 0.0 0.0 12.2 114.6 21.0 29.0 1.1 

  - Productos financieros 3.2 33.6 40.9 44.5 60.8 60.9 18.4 

  - Plataforma tecnológica 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 54.8 7.5 

Transferencias del Gobierno Federal 172.0 1,000.5 1,056.0 4,023.9 3,129.4 1,862.3 945.1 

  - Servicios Personales 85.0 440.2 522.1 531.4 557.4 574.8 282.3 

  - Materiales y Suministros 0.6 8.0 5.4 5.7 4.8 15.1 3.3 

  - Servicios Generales 14.4 254.9 182.8 257.9 384.3 334.1 149.6 

  - Otras Erograciones 72.0 297.4 338.8 3,228.8 2,182.9 938.3 509.9 

  - inversión Fisica 7.0 

Total egresos 173.2 856.5 977.7 3,980.4 3,100.8 1,919.2 960.7 

Gasto corriente 144.4 713.5 756.3 873.4 1,010.3 949.0 407.1 

Servicios Personales 81.9 439.1 522.1 531.4 559.1 575.0 294.2 

Materiales y suministros 1.7 6.8 5.4 5.9 5.4 14.4 2.8 

Servicios Generales 60.8 267.6 228.8 336.1 445.8 359.6 110.1 

Otras erogaciones 72.0 308.5 355.6 3,237.0 2,196.2 1,018.4 486.1 

  - Resarcimientos 72.0 172.2 81.8 0.0 0.0 53.1 0.4 

  - Fondos de pensiones 0.0 100.0 247.0 328.9 323.2 180.0 180.0 

  - Grupo TEBO 0.0 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 0.0 

  - INCOBUSA 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

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

  - FERRONALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 758.3 305.6 

  - Residuales 0.0 11.0 16.8 9.7 13.3 19.2 0.0 

  - Laudos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 

  - Servicio Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

  - Aportaciones a Mandatos 0.0 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 0.0 

Bienes muebles e inmuebles 6.1 9.0 9.1 12.0 0.0 14.7 0.0 

  - Recursos fiscales 0.0 0.0 7.0 0.0 0.00 0.0 0.0 

  - Recursos propios 6.1 9.0 2.1 12.0 0.04 14.7 0.0 

Obra Pública 0.0 6.5 8.1 1.1 3.3 44.0 0.0 

  - Recursos fiscales 0.0 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 0.0 

Operaciones ajenas -50.0 -190.2 -158.5 -149.6 -111.8 -111.4 63.6 

Operaciones ajenas netas -50.0 -190.2 -158.5 -149.6 -111.8 -111.4 63.6 

Enteros a la TESOFE 0.7 9.2 7.2 6.4 2.8 4.6 3.9 

Enteros 0.7 9.2 7.2 6.4 2.8 4.6 3.9 

  - Intereses 0.7 9.2 7.2 6.4 2.8 4.6 3.9 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  FINANCIEROS Y MATERIALES

Presupuesto 2006-2012

2010 2011

(Cifras en millones de pesos)

2007 2008 20092006
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5. RECURSOS HUMANOS 
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12.11.5.1 INFORME CONCENTRADO DE 
ESTRUCTURA BÁSICA Y NO BÁSICA 

 
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 81 de 140          

 

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin 
cambios. 
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12.11.5.2 INFORME CONCENTRADO DE  
PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, 

HONORARIOS Y EVENTUAL 
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Plazas presupuestarias de carácter permanente. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2012, se autorizó un presupuesto de Servicios 
Personales por un monto de 574 MDP, sin paquete salarial, y ha trabajado con el 
inventario de plazas conformado por 684 plazas que fue autorizado desde finales 
de 2011, en los términos siguientes: 
 
 

NIVEL DESCRIPCION 2012 

HB1 DIRECTOR GENERAL 1 

JA2 DIRECTOR CORPORATIVO 3 

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 

CONFIANZA   

3 AUXILIAR "C" 4 

4 AUXILIAR "D" 2 
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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 

 
 
 

NIVEL DESCRIPCION 2012 

BASE   

2 AUXILIAR "B" 4 

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 

TOTAL 684 

 

 
Plazas presupuestarias de carácter eventual. 
 
 
Para el ejercicio fiscal de 2012 al mes de junio, la UPCP ha autorizado mediante  
oficios 307-A.-3105, 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: 
 
 
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 85 de 140          

 

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 

MA1 ADMINISTRADOR TITULAR 1 

MB1 ADMINISTRADOR TITULAR 1 

NC2 ADMINISTRADOR 1 

   TOTAL 15 
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12.11.5.3 CONTRATOS COLECTIVOS 
 
 
 
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 87 de 140          

 

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin 
cambios. 
. 
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6. RECURSOS MATERIALES 
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12.11.6.1 INFORME CONCENTRADO DE 
BIENES MUEBLES 
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El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonios propios, creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de diciembre de 2002, por el cual se expidió la Ley Federal para 
la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y tiene por objeto 
regular la administración y destino de los bienes señalados en el artículo 1 de la 
citada Ley. 
 
Con la finalidad de efectuar el Informe de Rendición de Cuentas del 1° de enero al 
30 de junio 2012, en materia de Bienes Muebles Patrimoniales, 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 dichos bienes, 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  describen a continuación los movimientos efectuados 
durante el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2012. 

 

1. SITUACION INICIAL 
 
En el mes de enero de 2012, el control de inventario se inicia con un total de 
19,707 bienes patrimoniales, ateniéndose a los movimientos, necesidades y 
solicitud de las áreas del SAE, de sus Encargos y Mandatos. 
 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
De acuerdo a las necesidades de las diversas áreas del SAE, de sus Mandatos y 
Encargos, la Administración Titular de Recursos Materiales, a través de su área de 
Inventarios, realizó las actividades correspondientes del 1° de enero al 30 de junio 
de 2012, para solventar dichas solicitudes, las cuales se describen a continuación: 
 

a) ENERO: Se integró el Programa Anual de Disposición Final de los Bienes 
Muebles. 
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Para tales efectos, se inició la  separación de los bienes patrimoniales que 
por su estado de deterioro no son aptos para su uso en la institución. El cual 
se llevó a cabo en  la bodega de Aragón, donde se concentran todos los  
bienes. 
 
Independientemente de las actividades referentes a la separación de los 
bienes, se dio la oportuna atención de las solicitudes de dotación de bienes 
(que son de 15 a 20 en promedio), y se realizaron  las actividades diarias 
inherentes al área, como son:  
 

 La actualización de los resguardos,  por  altas, bajas y cambios de la 
ubicación de los funcionarios. 

 Retiro o asignación de bienes que fueron solicitados con el formato 
correspondiente. 

 Traslado de mobiliario a la bodega de concentración “Bodega de 
Aragón”. 

 Comisiones que sean asignadas al personal para el movimiento de 
mobiliario. 

 Integración de documentos, soporte de la recepción, baja o alta, de 
los bienes muebles. Así como seguimiento en el control del 
inventario, a través de un concentrado general.  

 
b) FEBRERO: Se recibió  mobiliario y equipo enviado por las Delegaciones 

Regionales de Hermosillo y Culiacán, se revisó y se determinó  el destino de 
dichos bienes, ya sea para su asignación o para su baja, además de realizar 
las funciones diarias del área, ya referidas en el mes anterior.  

 
c) MARZO: Se realizó la etiquetación del mobiliario nuevo físicamente en las 

Delegaciones Regionales de Baja California y Noroeste (Tijuana y 
Hermosillo), así mismo, la actualización de los resguardos del personal 
asignado a las mismas. 
 

d) ABRIL: Se efectuó la etiquetación del mobiliario nuevo físicamente  en la 
Delegación Regional Norte (Ciudad Juárez Chihuahua) así mismo, se 
efectuó una comisión a  la Ciudad de Chihuahua con la finalidad de  separar 
y enviar mobiliario del SAE que se encontraba en la bodega de la calle de 
Periodismo, junto con el mobiliario y equipo que envía la Delegación de 
Juárez. También la Delegación Regional Noroeste y la de Occidente 
(Hermosillo y Guadalajara) enviaron su mobiliario en desuso por el cambio 
de mobiliario nuevo que se realizó en las mismas. 
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e) MAYO: Se llevó a cabo la etiquetación del mobiliario nuevo físicamente en 
las Delegaciones Regionales de Occidente y Bajío (Guadalajara y 
Querétaro)  y se recibió el mobiliario en desuso de la Regional Querétaro, 
así como la actualización correspondiente de los resguardos. 
 

f) JUNIO: Se recibió el mobiliario en desuso de la Delegación Regional 
Peninsular (Cancún). Se terminó la separación del mobiliario y equipo en la 
bodega de Aragón que se dará de baja como parte del Programa Anual de 
Disposición Final de Bienes Muebles, y se realizaron las actividades diarias 
inherentes al área, referidas en el mes de enero anterior. 
 

g) En relación a las actividades dirigidas a los Encargos,  Ferrocarriles 
Nacionales y Banco Nacional de Crédito Rural en liquidación, se 
dotaron en estos encargos, 325 bienes patrimoniales  en uso 
proporcionados por el  SAE debidamente registrados en un resguardo.  

 
3. MOVIMIENTOS 
 

Del mes de enero a junio  de 2012, en relación a los movimientos de los Bienes 
Muebles,  no ha sido generado ningún cambio en el inventario total de bienes 
patrimoniales, así mismo, se llevó a cabo el etiquetamiento en un 80 % del 
Programa de Modernización de las Delegaciones Regionales, actividad que 
deberá quedar concluida antes del 31 de diciembre de 2012. 

 
4. LOGROS 

 
Dentro de los logros que se consiguieron en esta segunda etapa, se mencionan 
de manera significativa la conclusión del “Cambio de Imagen” en las 
Delegaciones Regionales y la renovación del mobiliario que tenían en uso el 
cual se encontraba en condiciones no aptas para su utilización. 
 

5. SITUACIÓN ACTUAL 
 

El mantenimiento del control de inventario del SAE,  se realiza de manera 
anual, cumpliendo  con la normatividad aplicable establecida en el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos  y Servicios 
Generales, emitido el 16 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, la 
Ley General de Bienes Nacionales y demás normatividad interna del SAE, tanto 
en sus oficinas centrales, como en el área conurbada e interior de la República. 

 
6. CONCLUSIONES 
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El SAE, a través de la supervisión, verificación, conteo y clasificación, lleva a  
cabo de manera diaria, actividades tendientes al control de todos los bienes 
patrimoniales generando por medio del sistema SIRSAE, los resguardos 
personalizados de los bienes asignados a los servidores públicos, que prestan 
su servicio en la Entidad, manteniendo actualizado con ello, de manera 
permanente, el control de inventario del SAE. 

 
Por ello el SAE, tiene un control de sus activos conforme a normatividad, 
evitando la acumulación de bienes no útiles en el almacén, para lo que se 
integra anualmente un Programa de Desincorporación de Bienes (Programa de 
Disposición Final de Bienes muebles), autorizado por el director general. 
 
Se presenta tabla con la relación de Bienes Patrimoniales  con corte al 30 de 
junio del ejercicio 2012. 
 

 
Ubicación de la información: -El desglose del inventario de todos los años se encuentra 
para su consulta en la Coordinación de Planeación y Adquisiciones de Recursos 
Materiales. 

 
El área de la Administración Titular de Recursos Materiales, a través  de su Área de 
Inventario cuenta con el soporte documental de los bienes  muebles, patrimoniales del 
SAE, en un concentrado general. 

 
A su vez, esta área se encarga de rendir informe global a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, en el que se muestra el procedimiento que se realiza sobre el control de 
los bienes patrimoniales del SAE. 

 
 
 
 
 

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2012 NUMERO DE BIENES 

BIENES MUEBLES 

 
AUTOMOVILES 

48 

 
MOBILIARIO 

19,659 

 
TOTAL 

19,707 
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12.11.6.2 INFORME CONCENTRADO DE 
BIENES INMUEBLES 
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Introducción. 
 

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público (LFAEBSP), establece en su artículo 1º que el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), es el responsable de la 
administración y destino de los bienes asegurados, decomisados en 
procedimientos penales federales, recibidos en dación de pago, abandonados a 
favor del gobierno federal, entre otros; señalando expresamente que dichos 
bienes deberán ser transferidos al SAE cuando así lo determinen las leyes o 
cuando así lo ordenen las autoridades judiciales. 
 
A la fecha el SAE administra más de 20,998,872 millones de bienes de los 
cuales 20,751,548 millones son asegurados, entre los que se encuentran 
inmuebles, aeronaves, embarcaciones, vehículos y mercancías diversas. 
 
Para cumplir con estas atribuciones el SAE cuenta con una estructura central 
normativa y estratégica y una de apoyo operativo a nivel nacional, que recae en 
las Delegaciones Regionales. 
 
Todo el proceso de transferencia y administración de bienes está a cargo de las 
Delegaciones Regionales, se trata de una actividad no tercerizada que genera 
en promedio al año, la atención  a más de 90 mil oficios  o requerimientos 
formulados por la autoridad, sin considerar el desahogo de las solicitudes de 
trasferencia.  
 
Las Delegaciones han venido actuando como responsables de la administración, 
recepción y eventual entrega de los bienes asegurados, estas unidades 
administrativas instrumentan los programas sustantivos del SAE, fungen como 
representantes del organismo ante las instancias jurisdiccionales, toda vez que 
cuentan con la representación legal de la institución. 
 
En el período comprendido de Enero a Diciembre del presente ejercicio lasa 
acciones en materia de mantenimiento y readecuación de espacios, se 
encaminaron a continuar con la modernización y adecuación de las 
Delegaciones regionales principalmente; así como de modernizar los elevadores 
del Edificio Sede. 
 

Antecedentes  
 
Situación Inicial 
 
Durante el período de enero a junio del 2012, el SAE contaba con 16 inmuebles en 
los que se albergan oficinas y almacenes. A partir del mes de enero del 2012  se 
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continuó con la ejecución  de    los servicios de mantenimiento  y  de obra civil  
cuya programación  se inició en el ejercicio anterior ,  para avanzar en el proceso 
de  modernización y adecuación de espacios que a lo largo de los últimos años se 
han  realizado en  los inmuebles del SAE,   para atender  las necesidades de 
crecimiento y confort de diferentes  áreas, oficinas, bodegas y  del archivo 
documental. 
 
 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. 
 
 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 
normatividad vigente.  
 
Durante  los primeros seis meses del presente ejercicio, se programó e inició  la 
modernización de los elevadores que dan servicio al edificio Sede.   
 
A continuación se presenta la Información  relativa  correspondiente al  período 
enero  a junio del 2012,  a través de un desglose por inmueble. 
 

 INMUEBLE  INSURGENTES SUR 1931. 
 

o En este inmueble  durante los  meses comprendidos  de enero a  mayo 
se realizó la adecuación y conversión tecnológica del elevador “A”,  uno  
de  los tres  elevadores que dan servicio al Edificio Sede. 

 
o Durante los meses de mayo y  junio  se realizó la adecuación y 

conversión tecnológica del elevador “B”  uno  de los tres  elevadores que 
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dan servicio al Edificio Sede. Quedando pendiente la modernización del  
elevador “C” para el siguiente semestre. 
 

o Los trabajos  consistieron en  la sustitución del tablero, sustitución de la 
máquina tractora, sustitución de la máquina reductora, cambio de cables 
de contrapeso, decoración de cabina, cambio de indicadora de piso 
trabajos de obra civil en el cuarto de máquinas. Costo 5.3.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 Durante los meses comprendidos de febrero a mayo.- En el inmueble de 
Prolongación  Felipe Ángeles núm. 19, Los Reyes La Paz,  con el objeto 
de concluir con los trabajos de readaptación  del inmueble para hacerlo 
operacionalmente archivo de concentración se realizaron trabajos para la 
instalación de la red hidráulica contra incendios. Costo 2.5 mdp. 

 

 COORDINACIONES  REGIONALES.  
 

Durante los meses comprendidos de enero a junio del presente, se ha avanzado 
en los trabajos de adaptación   de los inmuebles  quedando pendientes sólo 
algunos detalles para su conclusión durante el segundo semestre del ejercicio 
2012.  
 

 INMUEBLE “CANCUN”: 
 

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 concluyeron en el mes de junio del presente los siguientes trabajos de 
remodelación y adaptación de inmuebles: preliminares, desmantelamientos 
y desmontajes; albañilerías, acabados, carpintería, cancelería y herrería, 
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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 “CD. JUAREZ”: 
 

o Condominio Mayab Carlos Villareal 3048 int..  305 y 306 Col. 
Margaritas Cd Juárez Chihuahua.- En este edificio están por 
concluir en el siguiente mes 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 avanzó en la realización de los  
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, quedando pendiente para el siguiente 
trimestre la señalización,  el circuito cerrado de televisión y el  
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  avanzó en 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, 
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circuito cerrado de televisión, quedando pendiente para el mes 
siguiente el control de accesos y 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 avanzó en la realización de los siguientes 
trabajos de remodelación y adaptación del inmueble: suministro e 
instalación de mobiliario, instalación de voz y datos, instalación de muros de 
tablaroca, instalación eléctrica para alumbrado, quedando pendiente para el 
siguiente mes el control de accesos e instalación del circuito cerrado de 
Televisión y pintura.  

 

 INMUEBLE “IMALA”: 
 

o Ubicado en el Km7 de la carretera Culiacán Imala  sin número. En este 
edificio durante los meses de enero a la fecha se  han realizado  trabajos 
para mejorar y garantizar la seguridad  del inmueble, estando en proceso 
los siguientes trabajos  : construcción de  la barda perimetral, portón de 
acceso, caseta de vigilancia, torreta de vigilancia, malla ciclónica, 
alumbrado perimetral en barda, cisterna, pisos, circuito cerrado de 
televisión, Se estima su conclusión en el segundo semestre del presente  

 

 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 durante el mes de mayo 
se concluyeron 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, contro•  
 

 INMUEBLE “QUERETARO”: 
 

o  Querétaro, cita en Avenida Manuel Gómez Morín # 3870, Torre Lomas, 
tercer piso, Col. Centro Sur, Querétaro, Qro..- En este edificio durante el 
mes de junio  se concluyeron los siguientes trabajos de remodelación y 
adaptación de inmuebles. preliminares, desmantelamientos y desmontajes; 
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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 durante el mes de 
mayo  se concluyeron los siguientes trabajos de remodelación y adaptación 
del inmueble: 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 “TUXTLA 
 

o 11 Poniente Norte no 319 Col. Moctezuma C.P. 29030 Tuxtla Gutierrez 
Chiapas. En este edificio se concluyeron 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, quedando 
pendiente para el siguiente mes: la señalización, el circuito cerrado de 
televisión, y el control de accesos.  

 
3. Situación actual  
 
Actualmente,  dados los avances realizados durante el primer semestre del 
presente ejercicio los inmuebles se encuentran funcionando adecuadamente, 
cumpliendo la normatividad correspondiente a su uso y operación, proporcionando 
la seguridad adecuada para sus ocupantes.Quedando pendiente sólo alguunos 
detalles que serán concluidos durante el siguiente trimestre. 
 
 Los inmuebles Adminsitrados por esta Direccion Ejecutiva son los siguientes: 
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RELACION 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,  el 
elevador “C”  

2 

 
EUROPA No. 34, COL. LOS 

REYES, DELEGACION 
COYOACAN, C. P. 04040 

(GRUPO NACIONAL 
PROVINCIAL, S. A.). 

OFICINAS/ 
 

ARCHIVO 

EN USO DEL 
SAE 

ACTUALMENTE 
 

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

3 

 
AMERICA No. 327, COL. LOS 

REYES, DELEGACION 
COYOACAN, C. P. 04040 (BANCO 

NACIONAL DEL COMERCIO 
INTERIOR, S.N.C). 

OFICINAS/AR
CHIVO 

EN USO DEL 
SAE 

 
ACTUALMENTE 

 
Este inmueble está asignado a la delegación Regional Centro y Metropolitana 

4 

 
PROLONGACION FELIPE 
ANGELES DENOMINADO 

COAXUSCO LOS REYES LA PAZ, 
(EJERCITO DEL TRABAJO S/N, 

COL. MAGDALENA DE LOS 

ARCHIVO 
PROPIO 

(ESCRITURA EN 
TRAMITE) 
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REYES, MUNICIPIO DE LOS 
REYES LA PAZ.) (ALMACENES Y 

SERVICIOS, S. A.). 

ACTUALMENTE 
 

Este inmueble se caracteriza por ser  el receptor de los archivos y documentos 
emitidos por el SAE, para su resguardo.  

 
 
 

5 
 
 

JESUS CARRANZA No. 130, COL. 
MORELOS, DELEGACION 
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 ARAGON, 
DELEGACION 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 ARRENDADO 

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 #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 JOSE GONZALEZ 

HERMOSILLO #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 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 3048 
INT 305 Y 306 COL 

MARGARITAS,C.P. 32300 CD 
JUAREZ CHIHUAHUA 

OFICINAS ARRENDADO 

ACTUALMENTE 
 

En este inmueble  se concentra la  Coordinación Regional Norte , con una 
cobertura geográfica  que abarca  el Estado de Chihuahua. 

13 

 
 

LAZARO CARDENAS 1010 PISO 
7 RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, 
C.P. 66260 SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA NUEVO LEON 

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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14 

 
EDIFICIO TORRE LOMAS 

TERCER PISO CALLE MANUEL 
GÓMEZ MORIN NO 3870 COL 

CENTRO SUR, C.P. 76090 
QUERETARO, QUERETARO. 

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 GUTIERREZ  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 EJERCITO MEXICANO 
NO 222 COL EJIDO 1º DE MAYO 

C.P. 94297,BOCA DEL RIO 
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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4. Conclusiones  
 
Los inmuebles en uso del SAE durante el periodo enero-junio del 2012, fueron 
objeto de trabajos constantes para lograr un mejor funcionamiento y desarrollo de 
actividades de los empleados.  
 
Si bien, quedan pendientes  algunas actividades que se concluirán en el segundo 
semestre del presente ejercicio, se puede concluir que en su mayoría los 
inmuebles cuentan con mejores condiciones de operación. 
 
Ubicación de la información:  la  información de las acciones empleadas, descritos en este 
apartado, referentes a los inmuebles, administrados por la Dirección Ejecutiva de Administración de 
Recursos Materiales y La Coordinación de Planeación y Adquisiciones de Recursos Materiales, a 
través de su Administración Titular de Servicios e Infraestructura, llevan un control detallado de las 
obras que se han efectuado a lo largo de la administración referente, 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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12.11.6.3 INFORME CONCENTRADO DE 
BIENES TECNOLÓGICOS 

 
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 109 de 140          

 

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin 
cambios. 
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7. PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE 

LA GESTIÓN “PMG” 
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12.11.7.1 PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA 

DE LA GESTIÓN 2008-2012 
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1.1 ANTECEDENTES 
 

El Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública 
Federal 2008-2012 se sustenta en las disposiciones de carácter constitucional y 
legal relacionadas con la planeación nacional del desarrollo y con la 
modernización, mejora y evaluación de la gestión pública gubernamental. 
Concretamente, el Programa se emite de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2º, 3º, 9º, 12, 16, 22, 26, 29 primer párrafo y 32 de la Ley de 
Planeación, así como en lo establecido por los artículos 9º y 37 fracciones I, VI, 
VII, XIV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
El 10 de Septiembre de 2008, se emite el Decreto por el que se aprueba el 
Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 
2008-2012. 
 
En el 2008, se instaló el Programa Especial de Mejora de la Gestión en el SAE, 
cumpliendo los objetivos que establece: 
 
1. Maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta la Administración 

Pública Federal. 
2. Incrementar la efectividad de las instituciones 
3. Minimizar los costos de operación de las dependencias y entidades 
 
El Programa Especial de Mejora de la Gestión se encuentra estructurado en dos 
grandes módulos, el Componente Estándar y el Componente Específico. Ambos 
componentes, los programas y sistemas que los integran, las actividades con las 
que se les dio cumplimiento y su evolución, se encuentran detallados a 
continuación. 
 
A continuación se presentan los proyectos que se encuentran dentro del marco del 
Programa Especial de Mejora de la Gestión, y su seguimiento, durante el primer 
semestre de 2012. 
 
1.2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN 2012 
 
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, el PMG consistió en la ejecución de 
los proyectos de mejora que se describen a continuación: 
 
Plataforma Tecnológica del SAE 
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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 
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. 
 
Interconexión de los Sistemas de Información SAT – SAE 
Este proyecto consiste en desarrollar un esquema de intercambio de información 
electrónico a nivel nacional, entre los sistemas informáticos del SAT  y del SAE, 
manteniendo autonomía en las operaciones y mejorando la efectividad operativa 
en los procesos en los que participan ambas instituciones. Al cierre de este 
documento, este proyecto continúa en curso. 
 
Estandarización y Modernización de almacenes para bienes asegurados 
Este proyecto consiste en elaborar el plan estratégico que permita seleccionar un 
almacén en el ámbito nacional en la circunscripción territorial donde se realice el 
proyecto de adecuación y modificación para el resguardo de los bienes 
asegurados. Al cierre de este documento, este proyecto continúa en curso. 
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8. PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN “PNRCTCC” 
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12.11.8.1 INFORME DE LAS ACCIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES 
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1.3 ANTECEDENTES 
 
1.4 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 
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. 
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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. 
 
1.5 SEGUIMIENTO DEL PNRCTCC ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2012 
 
Las iniciativas atendidas en el contexto del PNRCTCC entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2012 fueron las siguientes: 
 
Programas Sectoriales.- El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE) no participa en esta actividad. 
 
Mejora de los Sitios Web Institucionales.- Provenientes del exterior de la 
institución, se dio cumplimiento a los requerimientos efectuados tanto por el 
Sistema Integral de Presidencia (SIP) como por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), siendo principalmente  la restructuración de menús de 
transparencia e inhabilitación de los anuncios sobre los logros del gobierno federal 
por motivo de las elecciones. De manera interna se actualizó información de las 
áreas sustantivas y se destacaron los procesos de comercialización de bienes que 
realiza el SAE 
 
Participación Ciudadana.- El SAE no participa en el Programa de Participación 
Ciudadana 2012 por no contar con programas que cumplan con las características  
señaladas en el mismo. Se notificó en tiempo y forma su no participación. 
 
Blindaje Electoral.- Se dio cumplimiento en tiempo y forma a las acciones 
establecidas por la Guía de Blindaje Electoral. Las oficinas del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), incluyendo sus 12 Delegaciones 
Regionales, así como las Instituciones en desincorporación a su cargo, cumplieron 
con las acciones de control interno, difusión y capacitación, y aseguraron la 
instalación de buzones de quejas y denuncias. Adicionalmente, se colocaron 
carteles de Fepadetel y Fepadenet en todas las instalaciones  y se integraron 
individualmente los Formatos de Seguimiento solicitados. 
 
El Formato de Consolidación del SAE, se remitió en original y firmado al Enlace de 
la Unidad de Banca de Desarrollo, Coordinadora del Sector, así como una copia al 
Titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de 
la Secretaría de la Función Pública, el Director de Vinculación con Gobierno y 
Sociedad, y al Titular del Órgano de Control Interno del SAE. 
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Lineamientos, Integridad y Ética.- El 6 de marzo se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), los Lineamientos Generales para el 
establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el 
comportamiento ético de los Servidores Públicos en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. Derivado de esto el SAE realizó las siguientes 
funciones. 
 
El 17 de Mayo de 2012 se celebró la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética 
del SAE; en dicha sesión se presentaron los documentos relativos al Manual de 
Integración, Funcionamiento y Operación del Comité de Ética, la Actualización del 
Código de Conducta y el Código de Ética publicado en el DOF el 31 de julio de 
2002. 
 
Se publicaron los tres documentos al interior de la Institución a través de los 
medios correspondientes con lo que se dio cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en los Lineamientos Generales. 
 
Transparencia Focalizada.- Durante el primer semestre de 2012  se dio 
cumplimiento a la Actividad 1 de la Guía de “Transparencia Focalizada”: 
“Homologar”, en relación a  la sección denominada “Transparencia” conforme al 
Criterio C2, Transparencia de los reactivos 2012 para la Mejora de Sitios Web, 
emitidos por el Sistema Internet de la Presidencia. En esta sección, se solicitó 
incluir 3 elementos en el Portal Institucional del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. Estos se incorporaron al Portal Institucional, quedando 
identificados como: Indicadores de Programas Presupuestarios, 
Recomendaciones dirigidas al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, y Estudios y Opiniones. 
 
Programa de Cultura Institucional.- El objetivo del Programa de Cultura 
Institucional es transformar la Cultura Institucional de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Organismos Descentralizados de la Administración Pública 
Federal, para fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción y la 
construcción de condiciones que posibiliten la igualdad (política, económica, social 
y cultural) entre mujeres y hombres. Este Programa se compone de los siguientes 
temas: 
 

• Políticas y deberes institucionales. 
• Clima laboral. 
• Comunicación incluyente. 
• Selección de Personal. 
• Salarios y Prestaciones. 
• Promoción vertical y horizontal. 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 119 de 140          

 

• Capacitación y formación profesional. 
• Conciliación vida laboral, familiar, personal e institucional. 
• Hostigamiento y acoso sexual. 

 
En el SAE se instaló el Comité de Prevención y Atención de casos de 
Hostigamiento y Acoso Sexual. El 9 de mayo de 2012 se llevó a cabo la segunda 
sesión del Comité. En la misma se dio seguimiento a los acuerdos tomados en la 
primera sesión y se establecieron nuevos acuerdos. 
 
En junio de este año, se envió de manera oficial a Inmujeres el Acuerdo 5/2012 del 
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el cumplimiento 
de la Agenda de Compromisos Sectoriales de Cultura Institucional, firmado por el 
Director General del SAE. Este documento previamente fue enviado por Inmujeres 
y forma parte de la calificación anual. 
 
Adicionalmente se participó el 21 de mayo de 2012 en la Reunión Sectorial 
convocada por Inmujeres para tratar los siguientes temas: Plan de Acción de 
Cultura Institucional, Guía del Tema de Cultura Institucional 2012 y Diagnóstico 
Sectorial Hacienda y Crédito Público. Esta reunión contará para la calificación de 
este año, la cual es emitida por Inmujeres a principios de 2013. 
 
También se ha dado difusión en Intrasae al Plan de Cultura Institucional, en este 
espacio se ha subido información relacionada con el Comité de Prevención y 
Atención de casos de Hostigamiento y Acoso Sexual. 
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9. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL “LFTAIPG” 
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12.11.9.1 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 poner un 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.  
 
 
3. Situación actual  
 
Del 1 de enero al 30 de junio de 2012 se recibieron 262 solicitudes de acceso a la 
información pública gubernamental. En 190 solicitudes se ha brindado acceso a la 
información mediante la entrega de la información en medios electrónicos, lo que 
representa el 70% de apertura de este organismo en beneficio de transparentar sus 
actividades a la ciudadanía y solo en 3 casos se requirió al particular que aportara 
mayores elementos para identificar la información solicitada, sin embargo, dichos 
accesos fueros desechados por falta de respuesta del solicitante.  
 
Al 30 de junio de 2012, 21 solicitudes de acceso se encontraban en trámite. 
 
En 48 solicitudes de acceso se tuvo la excepción al acceso, esto es que en 18 
casos, las unidades administrativas manifestaron la inexistencia de la información 
solicitada. En 11 solicitudes se negó la información por tratarse de documentación 
reservada o confidencial. El resto de las solicitudes no eran competencia de este 
organismo o no correspondían al marco de la Ley en la materia.  
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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. 

 
 
Atención a Recursos de Revisión 
 
Al 30 de junio de 2012 se recibió la notificación de 25 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 15 recursos de revisión, en 3 casos confirmó la 
respuesta de esta entidad y en otros 4 casos fueron sobreseídos. El resto de los 
recursos fueron desechados por no ser presentados o improcedentes.  
 
Dentro de las impugnaciones que se resolvieron de manera desfavorable, sólo en 2 
recursos de revisión se modificó la respuesta de este organismo y únicamente en 1 
caso fue revocada. 
 
Sin embargo, al 30 de junio de 2012, 7 recursos de revisión se encontraban 
pendientes de resolución. 
 
 

 

Solicitudes 
Total

262

Acceso ala  
información: 193

Entrega de información  190

Excepciones al 
acceso: 48

Inexistencias : 18

Negativas por reserva o 
confidencial :  11

No competencia: 14

No corresponde  marco de Ley:  2

No se les dará trámite : 3 

Requerimiento de información 
adicional: 3

En trámite: 21

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/filtroRespuestas.action
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IFAI: http://www.ifai.org.mx/Sesiones Información disponible para consulta en la Coordinación de 
Transparencia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 en contra

15 favorables

Resoluciones de IFAI a recursos de revisión 2012
(Al 30 de junio)

Total de Recursos: 25

Favorables: 15

3 Confirmados

4 Sobreseídos

8

Desechados, no 

presentados e 

improcedentes.

En contra: 3

2 Modificados

1 Revocados

Pendientes de resolución: 7

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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12.11.10.1 INFORME DE OBSERVACIONES DE 

AUDITORÍAS EN PROCESO 
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En esta sección se presenta el comportamiento de las observaciones de auditorías 
practicadas por distintas instancias fiscalizadoras en el periodo 01 de Enero- 30 de 
Junio de 2012. 
 
En la Gráfica 1 se puede apreciar el comportamiento trimestral de las 
observaciones durante los dos primeros periodos de 2012.  
 
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 en el 1º trimestre de 2012, el saldo de 
observaciones fue de 88, en el segundo trimestre se registraron 58, es decir  30 
observaciones menos, lo que equivale a una reducción del 34 por ciento.  
 

Gráfica 1 

 

1er trim 2012 2º trim 2012

Total 88 58

Atendidas 38 41

Determinadas 15 16
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En la Gráfica 2 se pueden apreciar las observaciones registradas en el Sistema 
Auxiliar de Control (SAC) durante el mismo periodo mencionado anteriormente.  
 
En dicho Sistema se registran las observaciones generadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, aunque también pueden registrarse observaciones de 
otras instancias fiscalizadoras, como auditoría externa e incluso del propio OIC. 
 
Mientras que en el 1º trimestre de 2012 se registraron 19 observaciones, en el 
subsiguiente se registraron 11 observaciones. Cabe resaltar que en materia de 
atención de observaciones, en el primer trimestre se atendieron 2 observaciones, 
mientras que en el segundo se incrementó a 13 observaciones.  
 

Gráfica 2 

 
 
En las gráficas 3 y 4 se aprecian tanto las observaciones registradas según la 
instancia fiscalizadora que las generó, así como por el nivel de riesgo asignado, 
respectivamente.  
 
En el caso de instancia fiscalizadora, la mayoría de las observaciones en el 
primero y segundo trimestres fueron generadas por el Órgano Interno de Control 
(80 de 88 y 51 de 58, respectivamente). 
 
Por su parte, en cuanto a nivel de riesgo, la mayor proporción de observaciones 
son de riesgo medio en ambos trimestres. En el caso del primer trimestre, 78 de 
88 observaciones; y en el segundo trimestre 50 de 58 observaciones son de riesgo 
medio.    
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Total 19 11
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Gráfica 3 

 
 

 
Gráfica 4 

 

 
 
 
 
 

1er trim. 2012 2º trim. 2012

Total 88 58

OIC 80 51

ASF 0 0

AE 7 7

UAG 1 0
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11. PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN 

DE EMPRESAS 
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12.11.11.1 INFORME DE 
DESINCORPORACIÓN DE EMPRESAS 
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Como se informa en la primera etapa de este apartado, el SAE llevó a cabo la 
administración de 27 empresas en desincorporación, y en el transcurso del período 
marcado para esa etapa, se concluyeron los procesos de liquidación de las 
siguientes 19 empresas: Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (FINA); Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO); Productora de Cospeles, S.A. 
de C.V.  (PROCOSSA); Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones 
Auxiliares de Crédito (FIDELIQ); Productora Nacional de Semillas (PRONASE); 
Bodegas Rurales Conasupo, S.A. de C.V. (BORUCONSA); los 12 Bancos 
Regionales del Sistema Banrural; así como el  Banco Nacional de Comercio Interior, 
S.N.C. (BNCI). 
 
Para el caso de los Bancos Regionales del Sistema Banrural, destaca que el 
proceso de desincorporación se realizó mediante el proceso de fusión con el Banco 
Nacional del propio Sistema. En cuanto al BNCI, si bien su proceso de liquidación ha 
concluido, se encuentra en proceso de autorización la baja de la clave programático 
presupuestal. 
 
En esta segunda Etapa, durante el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 
2012, el SAE se desempeñó como liquidador de las entidades en proceso de 
desincorporación listadas en la siguiente tabla y cuyo detalle se puede consultar en 
el siguiente vínculo de referencia.  
 
http://mx-sae2-web/procesos/Empresas/Liquidaci%c3%b3n%20de%20Empresas/Paginas/LiquidaciondeEmpresas.aspx 
 

 Entidades 

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

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

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

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

5 Luz y Fuerza del Centro (LFCL) 

6 Ferrocarriles Nacionales de México (FNML) 

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

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

 

 

 

 

 

http://mx-sae2-web/procesos/Empresas/Liquidaci%c3%b3n%20de%20Empresas/Paginas/LiquidaciondeEmpresas.aspx
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12. NO APLICA 
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13. OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

RELATIVOS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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12.11.13.1 OTROS ASUNTOS RELEVANTES 
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El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de enero a junio 
2012 presenta los siguientes resultados: 
 
En cuanto a recuperación de cartera, al 1o de enero de 2012 el SAE contaba 

con 15,430 créditos con un valor de 9,224.14 mdp, en el periodo enero-junio se 

logró una recuperación 24.7 mdp, y se tiene un saldo al 30 de junio de 2012 

15,087 créditos de cartera activa con un valor de 8,8005 mdp, 

 
En lo referente a bienes muebles administrados por el SAE en enero de 2012 se 

tenían 41.66 millones. La recepción en el periodo fue de poco mas de 42.1 

millones de bienes, mientras que  en dicho periodo se dio destino a  poco más de 
16.4 millones de bienes, mediante devolución, destrucción y, principalmente venta. 
 
Asimismo mediante donación se dio destino a 44.3 toneladas de ropa, calzado 
diverso y tenis así como a 6 vehículos. 
 

Al 30 de junio de 2012 se tienen en administración 68.6 millones de bienes7.  

 
En cuanto a bienes inmuebles en administración, el padrón inmobiliario al 1º de 

enero de 2012 fue de 9,6528 bienes inmuebles en administración. Durante enero-

junio se dio destino a 84 inmuebles quedando 9,9229 inmuebles en administración 

a junio de 2012, de los cuales 1,872 son inmuebles asegurados que no son 
susceptibles de venta y 557 son inmuebles vendidos en proceso de entrega. 
 

Respecto a empresas, al 1º de enero de 2012 el SAE tenía 5810 empresas para 

su administración y destino, de enero a junio de 2012 se concluyeron los procesos 
de liquidación de Notimex y Arrendadora Capital S.A. de C.V., por lo que al 30 de 

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

5 Fuente: Informe de Autoevaluación 1er Semestre de 2012. 

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

7 Fuente: Informe de Autoevaluación 1er Semestre de 2012. 

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

9 Fuente: Informe de Autoevaluación 1er Semestre de 2012. 

10 Fuente: Informe de Autoevaluación 2º Semestre de 2011. 
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junio de 2012 se tienen 5611 empresas de las cuales 7 están en desincorporación 

(públicas), 4 en liquidación (privadas), 5 en Administración (privadas), 32 
Aseguradas, 2 en Concurso Mercantil, 3 Fideicomisos, 2 mandatos y 1 convenio.  
 

En lo referente a ingresos12, de enero a junio de 2012 estos ascendieron a 137.4 

mdp, de los cuales; por recuperación de cartera fueron 24.7 mdp y por 
enajenación de bienes muebles e inmuebles 112.7 mdp. 
 

De los juicios en proceso a junio de 201213 se tiene un total de 19,075 juicios, y la 

existencia de 245 fideicomisos de los cuales 223 son de garantía y 22 en 
administración. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Fuente: Informe de Autoevaluación 1er Semestre de 2012. 

12 Fuente: Informes de Autoevaluación del 1er Semestre de 2012. 

13 Fuente: Informe de Autoevaluación 1er Semestre de 2012. 
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14. ACCIONES Y COMPROMISOS EN 
PROCESO DE ATENCIÓN 
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12.11.14.1  INFORME DE CUMPLIMIENTO 
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Se reporta el avance correspondiente a través del SIRCAPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


