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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
Ejercicio de Participación Ciudadana 2014 

Lugar y fecha: Club de Banqueros de México, calle 16 de Septiembre No. 27, Cuauhtémoc, 
Centro, C.P. 06000, Ciudad de México. 
Jueves 10 de julio de 2014. 
De 10:00 am a 12:00 pm 

Programas y acciones 
abordados: 

En este ejercicio, nos enfocamos a los trámites* que el SAE brinda a la 
ciudadanía: 

 

 

1. Registro para participar en las subastas electrónicas que realiza el SAE. 
2. Registro para participar en los remates electrónicos que realiza el SAE. 
3. Solicitud de inscripción como usuario en el Sistema de Donaciones del SAE. 
4. Solicitud de Nombramiento de Administrador o Depositario de Bienes en 

su modalidad para Personas Morales. 
5. Solicitud de Nombramiento de Administrador o Depositario de Bienes en 

su modalidad para Personas Físicas. 
 

 

*Los nombre oficiales que se encuentran registrados ante  COFEMER, RSTS, CNTSE  son los siguientes: 

SAE-01-011-A.- Registro para participar en los procedimientos públicos de venta a través de medios electrónicos 
que realiza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Modalidad: Subastas Electrónicas 
SAE-01-011-B.- Registro para participar en los procedimientos públicos de venta a través de medios electrónicos 
que realiza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Modalidad: Remates  Electrónicos 
SAE-01-009.- Solicitud de inscripción como usuario en el Sistema de Donaciones. 
SAE-01-001-A.- Solicitud de Nombramiento de Administrador o Depositario de Bienes Asegurados en 
Procedimientos Penales Federales . Modalidad: Personas Morales 
SAE-01-001-B.- Solicitud de Nombramiento de Administrador o Depositario de Bienes Asegurados en 
Procedimientos Penales Federales. Modalidad:  Personas Físicas 



Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
Ejercicio de Participación Ciudadana 2014 

Participantes: Los actores sociales que asistieron al Ejercicio de Participación Ciudadana son: 

Nombre Cargo / Ocupación Criterio de selección 

1 Li c. Ma ri o Cros s wel l 

Arena s 

Di rector Genera l OSC con a cti vi da d en l a 

ma teri a 

2 Li c. Jos é Ma nuel 

Ra mírez Oga rri o 

Di rector Genera l Experto 

3 Idel fons o Acevedo Di rector Genera l Experto 

4 Jorge Ga rcía  Ya ñez Pa rti cul a r Us ua ri o o benefi ci a ri o 

5 Jua na  Is l a s  Va rga s Pa rti cul a r Us ua ri o o benefi ci a ri o 

6 Jul i o Muñoz Ga rcía Jefe de Depa rta mento de Ins trumentos 

Fi na nci eros  de l a  Di recci ón Es ta ta l  de Protecci ón 

Ci vi l  de Za ca teca s 

Us ua ri o o benefi ci a ri o 

7 Jua n Ca rl os  Merca do 

Gonzá l ez 

Jefe de Depa rta mento de Vi ncul a ci ón y Ges ti ón 

Muni ci pa l 

Us ua ri o o benefi ci a ri o 

8 Li c. Jes ús  Vi l l a Di rector OSC con a cti vi da d en l a 

ma teri a 

9 Ri ca rdo Ra ngel  H Pa rti cul a r Us ua ri o o benefi ci a ri o 

10 Angel  Morá n Ga rcía Pa rti cul a r Us ua ri o o benefi ci a ri o 

11 Moi s és  Sa l a me Al fi e Pa rti cul a r Us ua ri o o benefi ci a ri o 

12 Ca rl os  Sa l a me Al fi e Pa rti cul a r Us ua ri o o benefi ci a ri o 
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Participantes  del SAE en la 
sesión: 

Nombre Cargo / Ocupación Criterio de selección 

1 Da vi d Ma dero Suá rez Di rector Corpora ti vo de Fi na nza s  y 

Admi ni s tra ci ón 

Ti tul a r de l a  Uni da d que 

coordi na  el  Ejerci ci o 

2 Ma ri o Ernes to Ri es tra 

Ga rcía 

Di rector Ejecuti vo de Comerci a l i za ci ón de Bi enes 

Muebl es  e Inmuebl es 

Res pons a bl e de un trá mi te 

3 Ca rl os  Mi guel Va 

l dovi nos  Chá vez 

Di rector Ejecuti vo de Innova ci ón y Mejora 

Ins ti tuci ona l 

Enl a ce del  PGCM por pa rte 

del  SAE 

4 Pi l a r Eugeni a  Ul i ba rri 

Beni tez 

Di rectora  Ejecuti va  de Bi enes  Inmuebl es Pa rti ci pa nte de un trá mi te 

5 Ja vi er Ca l derón 

Ca l derón 

Coordi na dor de Opti mi za ci ón de Proces os Enl a ce del  PGCM por pa rte 

del  SAE 

6 Octa vi o Guti érrez 

Chá vez 

Coordi na dor de Admi ni s tra ci ón de Bi enes 

Inmuebl es 

Res pons a bl e de un trá mi te 

7 Jes ús  Ca s ti l l o Pedroza Admi ni s tra dor Ti tul a r de Dona ci ones Res pons a bl e de un trá mi te 

8 Víctor El oy Fi es co Coordi na dor de Pos t Venta Pa rti ci pa nte de un trá mi te 

9 Al eja ndro Ta pi a 

Ma rínez 

Admi ni s tra dor Ti tul a r de Soporte a  Atenci ón a 

Cl i entes 

Pa rti ci pa nte de un trá mi te 

10 Ca ri na  Sa i den Córdova Admi ni s tra dora  de Segui mi ento de Bi enes 

Inmuebl es 

Pa rti ci pa nte de un trá mi te 

11 Antoni o Ferná ndez 

López 

Coordi na dor de Cons ul ta  Jurídi ca  y Norma ti va  2 Enl a ce de Norma ti vi da d 

pa ra  Gobi erno Di gi ta l 

12 Ri ca rdo Ál va rez Sá nchez Supervi s or de Si s tema s  y Moderni za ci ón Repres enta nte del  Órga no 

Interno de Control 

13 Arturo Herná ndez 

Herná ndez 

Admi ni s tra dor Ti tul a r de Cons ul ta  Norma ti va Pa rti ci pa nte como 

Norma ti vi da d pa ra  Gob.mx 

14 Jua n Ca rl os  Torres Admi ni s tra dor Ti tul a r de comerci a l i za ci ón 

el ectróni ca 

Pa rti ci pa nte de un trá mi te 

15 Veróni ca  Ra mírez Cruz Admi ni s tra dora  Ti tul a r de Ges ti ón del  ca mbi o Enl a ce de Ges ti ón del 

ca mbi o pa ra  Gob.mx 
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Desarrollo de la sesión: Iniciamos el Ejercicio con una presentación individual y breve de cada uno de 
los asistentes a la sesión. 

 

 

Durante el Ejercicio de Participación Ciudadana 2014, los responsables de los 
trámites en el SAE hicieron una presentación a los actores sociales, la cual 
contenía los siguientes apartados: 
• Objetivo del trámite 
• Flujo del trámite 
• Requisitos para realizar el trámite 
• Normatividad aplicable 

 

 

Al concluir cada una de las presentaciones, se abrió un espacio para lluvia de 
ideas y discusión, a partir de esto se recibieron comentarios y sugerencias. 

 

 

Todos los participantes pudieron describir sus propuestas de mejora en 
formatos que permitían la identificación del trámite, el área de oportunidad y la 
propuestas de mejora. 

 

 

Adicional a esto, se les solicitó una evaluación de la sesión, en la que fuimos 
calificados  de manera general con  8.8/10. Particularmente en el contenido se 
evaluó en 8.5/10, a los facilitadores 8.5/10  y las instalaciones fueron calificadas 
con un 9.4/10. 
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Desarrollo de la sesión: Posteriormente se analizó la información recibida en los formatos y se 
clasificaron las participaciones de los actores sociales en Propuestas de Mejora 
y Sugerencias. 

 

 

Respecto a los trámites de Registro para participar en las subastas electrónicas 
y Registro para participar en los remates electrónicos que realiza el SAE, se 
identificaron las siguientes propuestas de mejora: 
• Mejores tiempos de respuesta del sistema, que sea más eficiente. 
• Que el sistema de acceso sea más amigable. 

 

 

En el trámite de Solicitud de inscripción como usuario en el Sistema de 
Donaciones del SAE, no se identificó ninguna propuesta de mejora. 

 

 

En el trámite de  Solicitud de Nombramiento de Administrador o Depositario 
de Bienes en su modalidad para Personas Morales y en su modalidad para 
Personas Físicas, es importante señalar que a pesar de haber convocado a 6 
usuarios del trámite, no asistió ninguno. Sin embargo se expuso la presentación 
a los asistentes en la sesión y no se recibió ninguna propuesta de mejora. 
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Desarrollo de la sesión: Adicionalmente, los actores sociales hicieron comentarios que identificamos 
como sugerencias ante la atención brindada por el SAE: 
• Continuar con este tipo de reuniones periódicamente. 
• Que se amplíen los tiempos, porque los temas son interesantes y hay 

mucho más que comentar. 
• Que participe gente de los estados en estos eventos y que de ser posible se 

trasladen a las regionales. 
• Que las subastas presenciales se realicen cada dos meses o tres máximo. 
• Que la facturación se entregue en 15 días máximo. 
• Buscar que la entrega de mercancía se realice en 30 días máximo. 
• Que el Órgano interno de Control participe en las entregas. 
• Que se considere la posibilidad de abrir oficinas en todos los estados. 
• Mejorar descripciones de los bienes y fotos de los artículos, así  como 

ampliar los horarios de cierre en las subastas electrónicas. 
• Enviar estados de cuenta a los compradores que resulten ganadores con el 

importe de la compra. 
• Agilizar el trámite de vehículos una vez que fueron liberados por autoridad 

competente. 
• Mejorar la comunicación entre personas que entregan el bien y el personal 

del SAE. 
• Considerar a posibles compradores internacionales para su registro. 
• Incluir a municipios de media, baja y/o muy bajo nivel de marginación a 

través de los Sistemas Municipales del DIF. 
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Desarrollo de la sesión: Los Directores  que asistieron expresaron, en todo momento, la total 
disposición del SAE a atender las propuestas de mejora ante los trámites que 
brinda. Además, al escuchar comentarios y sugerencias los directores reiteraron 
el compromiso de la  Institución para ser cada vez más eficientes. 

Galería fotográfica Presentado en dos bloques 

Propuestas de los actores 
sociales: 

 Anexo 

1. Mejores tiempos de respuesta del servidor de registro para participar en las 
subastas electrónicas que realiza el SAE y en los remates electrónicos, que 
sea más eficiente. 

 

 

2. Que el sistema de acceso al registro para participar en las subastas 
electrónicas que realiza el SAE y en los remates electrónicos, sea más 
amigable, más cordial para nuevos usuarios. 

Nota: Las respuestas del SAE estarán disponibles a más tardar el 30 de octubre de 
2014. 
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