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Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

Optimización de los Inmuebles Federales y su Valuación 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06A00-07-0111 

111-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los procesos para la administración del patrimonio inmobiliario, así como su 
valuación, a fin de contribuir al óptimo aprovechamiento y preservación de los inmuebles 
federales. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016, utilizando como 
periodo de referencia 2012-2015; el alcance temático comprendió la revisión de la operación 
del programa O007 “Optimización de los Inmuebles Federales y su Valuación”; el análisis de 
la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), y la contribución del INDAABIN en la atención 
del problema público relativo al deficiente aprovechamiento del patrimonio inmobiliario 
federal y la preservación. 

Se analizó la administración del patrimonio inmobiliario mediante la actualización del Sistema 
de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, así como los procesos de inventario; 
catastro; Registro Público de la Propiedad Federal; Centro de Documentación e Información; 
aseguramiento y avalúos; conservación y mantenimiento, y registro contable, a fin de 
contribuir al racional aprovechamiento y la preservación del patrimonio inmobiliario. 
Además, se evaluó el Sistema de Control Interno; la rendición de cuentas y la economía con 
que se aplicaron los 114,307.4 miles de pesos de recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la administración del patrimonio inmobiliario, a fin de contribuir al 
racional aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. 
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Antecedentes 

En 1902, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) introdujo la aplicación de la Ley 
de Clasificación y Régimen de Bienes Muebles e Inmuebles Federales, condición que se 
fortalece en 1936 con el servicio de inspección fiscal, mediante la expedición del Reglamento 
de la Ley del Servicio de Inspección Fiscal, donde se formalizó la función de la justipreciación 
de las rentas que debía pagar el Gobierno Federal por el arrendamiento de inmuebles 
destinados a oficinas o servicios de sus dependencias, así como la determinación de los 
precios o rentas que debía percibir como consecuencia de la firma de dichos contratos. 

Con objeto de crear la jurisdicción federal sobre los bienes nacionales y dotar de facultades 
al Poder Legislativo Federal para regular la materia inmobiliaria, en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se reformó el artículo 125, el cual se transformó en el 
132 que estableció que “los fuertes, cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes 
inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarían 
sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos que establezca la ley que 
expediría el Congreso de la Unión”; dicho artículo no ha sido reformado hasta la fecha. 

En el artículo 27 constitucional, se reconoció que la Nación es propietaria de sus bienes. Este 
principio de propiedad originaria presupone no solamente el poder de dominio que tiene la 
Nación para regular y vigilar sus bienes, sino que implica el ejercicio de los derechos reales 
inherentes a todo propietario, con las modalidades que establece la Carta Magna, por tratarse 
de una propiedad de carácter público. 

El 8 de marzo de 1941, se publicó en el Diario Oficial la primera Ley General de Bienes 
Nacionales (LGBN), cuya importancia consistió en retomar los principios de la Ley sobre 
Clasificación y Régimen de los Bienes Inmuebles Federales de 1902, con los preceptos del 
nuevo marco constitucional de 1917. El objeto de regulación de la Ley Reglamentaria del 
artículo 132 constitucional, que originalmente se reducía a los bienes inmuebles federales, se 
extiende hacia toda clase de bienes nacionales, término que se refiere a los bienes que por 
disposición constitucional son propiedad de la Nación y de los cuales el Gobierno Federal es 
el administrador y representante legal. Asimismo, en el término bienes nacionales se 
incorporaron los bienes muebles e inmuebles federales adquiridos por el Gobierno Federal 
por cualquier título y puso a cargo de los Bancos Nacionales el servicio de valuación como 
base del avalúo que practicase la oficina federal de hacienda competente en los casos de los 
bienes de poco valor ubicados fuera de la Ciudad de México.  

Esta ley comprendió, en el sector gubernamental, la creación de una comisión autónoma que 
se encargaría de los avalúos de los bienes nacionales, por lo que el 17 de diciembre de 1949, 
se publicó en el Diario Oficial el decreto que reformó el artículo 41 de la entonces LGBN. La 
reforma dio lugar a la creación de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), bajo 
el control de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa (SBNIA), cuya 
atribución esencial se centró en la práctica de avalúos de los bienes inmuebles objetos de 
actos adquisitivos o traslativos de dominio en los que intervenía como parte del Gobierno 
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Federal o sus entidades paraestatales y en administrar y disponer los bienes propiedad de la 
nación, pero careció de una estructura administrativa desconcentrada territorialmente. 

Desde entonces, la CABIN se convirtió en el referente institucional más importante en la 
materia inmobiliaria del Gobierno. El 1 de enero de 1959 entró en vigor una nueva Ley de 
Secretarías y Departamentos de Estado, misma que sustituyó a la SBNIA por la Secretaría de 
Patrimonio Nacional, dependencia a la que se le atribuyó la posesión, vigilancia y 
administración de los bienes de propiedad federal, así como otras funciones vinculadas con 
los bienes nacionales.  

A partir de 1977, se le dieron a la CABIN facultades para valuar inmuebles en todas las 
operaciones de venta, adquisiciones o permutas en que fueran parte las dependencias y 
entidades de la Federación y para que interviniera en la justipreciación de rentas en los 
arrendamientos en que participara el Gobierno Federal. En 1981 la CABIN se convirtió en un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(SAHOP). El 8 de diciembre de 1981, se publicó en el Diario Oficial, el Reglamento Interno de 
la CABIN con el que se dio el carácter de Órgano Técnico Administrativo especializado y 
desconcentrado. 

Del artículo 132 constitucional, se desprende la expedición de la Ley General de Bienes 
Nacionales (LGBN) como reglamentaria de los bienes propiedad del Gobierno Federal, 
publicada en el Diario Oficial el 8 enero de 1982; por lo que, esta ley, conjuntamente con el 
artículo 27 Constitucional, regulan el patrimonio nacional y federal, fijando los bienes que 
forman parte del dominio de la Nación. 

A partir de 1995, se sectorizó la CABIN en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo (SECODAM) y se le adicionaron las funciones de la administración y registro 
del patrimonio inmobiliario federal. 

El marco jurídico de actuación de la CABIN se estableció en el Reglamento Interior de la 
SECODAM, publicado en el Diario Oficial el 12 de abril de 1995, el cual tuvo reformas en 1997 
y 2000; y en el propio Reglamento de la CABIN que se publicó en el Diario Oficial el 6 de 
diciembre de 1999, y del 2 de septiembre de 2004. Estos nuevos ordenamientos brindaron a 
la CABIN las facultades de: poseer, vigilar, conservar y administrar los inmuebles de propiedad 
federal destinados a un servicio público y los equiparables a éstos, así como los monumentos 
arqueológicos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación y las plazas, 
paseos y parques construidos en inmuebles federales; integrar la documentación y 
cumplimiento de requisitos para el otorgamiento y revocación de concesiones o permisos 
para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes citados; así como intervenir en 
todas las operaciones de compraventa, donación, gravamen y afectación en que la Federación 
sea parte. 

El 21 de mayo del 2004, entró en vigor una nueva LGBN que abrogó la de 1982, y en ella se 
menciona que el Estado, para cumplir con las responsabilidades constitucionales a su cargo, 
requiere entre otros elementos, de la disponibilidad de tierra, inmuebles y muebles que le 
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permitan efectuar con eficiencia las actividades inherentes a las funciones que tiene 
encomendadas. 

De acuerdo con el artículo 72 del Reglamento Interior de la Secretaría de Función Pública, 
publicado en el Diario Oficial del 27 de mayo de 2005 y sus reformas del 21 de junio del mismo 
año, se dispuso la creación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), el cual tendría a su cargo la organización y las atribuciones que le confería su 
reglamento publicado en el Diario Oficial el 2 de septiembre de 2004. En el artículo 1 del 
reglamento se dispuso su creación como órgano desconcentrado de la SFP, cuyas atribuciones 
comprendían los avalúos, las justipreciaciones de rentas, los inventarios, el registro y catastro 
de inmuebles federales y de los pertenecientes a entidades paraestatales, así como de 
administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de 
inmuebles federales. 

En 2012, se estableció que la Ley General de Bienes Nacionales tiene por objeto establecer 
las bases para la integración y operación del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal 
y Paraestatal, el cual constituye un conjunto de políticas, criterios y mecanismos de 
coordinación de acciones para lograr la administración eficaz y el óptimo aprovechamiento 
del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, en beneficio de los servicios públicos y 
funciones a cargo de la Administración Pública Federal. 

En congruencia con lo anterior, el INDAABIN estableció como su misión administrar el 
patrimonio inmobiliario federal y paraestatal optimizando su aprovechamiento, así como 
proporcionar servicios valuatorios a la Administración Pública Federal contribuyendo a 
racionalizar el gasto público. 

El patrimonio quedó definido como los recursos materiales de la institución, los cuales están 
constituidos por los bienes muebles e inmuebles que hacen factible la operación de la misma 
y son el elemento de apoyo para la consecución de las metas y objetivos de la administración 
pública. 

En la actualidad, el Gobierno Federal no conoce con exactitud, en algunos casos, datos 
importantes como el número total de inmuebles, su ubicación geográfica, su valor, así como 
sus diferentes usos y usuarios, por lo que consolidar la información del inventario es una tarea 
fundamental que permitirá conocer de manera certera el número y valor de los inmuebles 
que conforman el Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP). 

En ese sentido, el INDAABIN como ente rector de la política inmobiliaria de la Administración 
Pública Federal, debe difundir, entre las instituciones públicas, los inmuebles y los espacios 
idóneos para impulsar el desarrollo económico y social de México dentro de un marco de 
equidad, igualdad y accesibilidad para todos los grupos de personas. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se autorizó al INDAABIN el programa 
presupuestario O007, para atender la problemática del patrimonio inmobiliario referente a 
su deficiente control y bajo aprovechamiento, y en el que se propuso como objetivo contribuir 
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a optimizar el uso de los recursos en la Administración Pública Federal, mediante el control y 
aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales. 

Para la operación del programa, el INDAABIN contó con un presupuesto autorizado de 
114,307.4 miles de pesos, a efecto de llevar a cabo la administración del patrimonio 
inmobiliario mediante los procesos de inventario, catastro, Registro Público de la Propiedad 
Federal, Centro de Información y Documentación, aseguramiento, avalúos, conservación y 
mantenimiento, así como el registro contable y su contribución a lograr el racional 
aprovechamiento y preservación de los inmuebles federales. 

Resultados 

1. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados  

Se constató que el INDAABIN contó con la MIR del Programa presupuestario O007 para el 
ejercicio fiscal 2016, la cual estableció la alineación del objetivo de fin con el PND 2013-2018 
y la planeación de mediano y largo plazo. 

Conforme al Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (tipología general), la 
correspondiente al programa presupuestario O007 “Optimización de los Inmuebles Federales 
y Valuación de Bienes Nacionales” es adecuada, ya que los programas presupuestarios “O” 
deben orientarse al apoyo que realiza la función pública para el mejoramiento de la gestión y 
con el análisis de los objetivos e indicadores registrados en la MIR 2016 de este programa, se 
identificó que su actuación se dirige a contribuir a optimizar el uso del patrimonio inmobiliario 
de la APF, mediante la regularización de los inmuebles federales y su valuación. 

La ASF identificó que el árbol del problema del Pp fue adecuado, ya que el problema central 
definido se refiere al deficiente control y bajo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario 
federal, por lo que las dependencias y entidades de la APF destinan recursos monetarios 
innecesarios en la adquisición o arrendamiento de inmuebles para la prestación de servicios 
públicos. Asimismo, se identificó que las cinco causas identificadas por el ente, en cuanto al 
problema que debe atender el Pp O007 están vinculadas con los componentes y actividades 
registradas en la MIR del Pp, así como con las atribuciones del INDAABIN. 

Del análisis a la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario O007 se determinó que 
es insuficiente, debido a que el objetivo de nivel Propósito no es consistente con el árbol del 
problema, ya que debería definir mejor el control de los inmuebles federales y aumentar su 
aprovechamiento para la disminución de costos en la adquisición y arrendamiento de 
inmuebles. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las actividades de control necesarias para que en el ejercicio fiscal 2017 se iniciara el 
procedimiento para realizar el ajuste correspondiente, cuya propuesta de modificación se 
expresa conforme a lo siguiente: “El patrimonio inmobiliario federal cuenta con un eficiente 
control y aprovechamiento, por lo que las dependencias y entidades de la Administración 
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Pública Federal disminuyen recursos monetarios en la adquisición o arrendamiento de 
inmuebles para la prestación de servicios públicos”, con lo que se solventa lo observado. 

Del análisis de la lógica horizontal de la MIR del programa presupuestario O007 se determinó 
que establece objetivos e indicadores que contribuyen a la medición del óptimo uso de los 
recursos en la APF, mediante la regularización jurídica y aprovechamiento de la superficie de 
los inmuebles federales, así como su valuación. Para los procesos de integración y 
actualización del inventario, catastro, Centro de Documentación e Información (CEDOC) y 
mantenimiento y conservación, el INDAABIN implementó mecanismos de medición y control 
de manera interna con cada dirección general responsable, mediante los programas de 
trabajo respectivos que incluyen los objetivos, metas e indicadores. 

2. Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal  

Se verificó que, en 2016, el INDAABIN operó el Sistema de Inventario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraestatal, el cual estuvo conformado por el Registro Federal 
Inmobiliario (RFI), que es la clave asignada al dar de alta el inmueble en el inventario; Catastro 
del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal; Registro Público de la Propiedad Federal, y 
Centro de Documentación e Información del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
(CEDOC). 

Para verificar la vinculación de la información de las distintas bases de datos de los 
componentes del SIIFP, de un universo de 105,271 inmuebles federales existentes en el 
inventario del INDAABIN, la ASF determinó una muestra de 383 RFI correspondientes al 
mismo número de inmuebles, mediante el método de muestreo aleatorio simple, 
considerando un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%. La revisión 
consistió en verificar que en el sistema se encontrara el registro del folio real, número de 
plano y número de expediente de cada RFI seleccionado. 

Con los resultados de la consulta de los 383 RFI seleccionados, se constató que, a 2016, en el 
Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal (SIIFP) se vincularon el Registro 
Público de la Propiedad Federal, el catastro y el CEDOC del 0.8% (3) de los 383 RFI revisados; 
sin embargo, el 99.2% (380) se encontró pendiente de vincular con las tres bases, sin que el 
instituto haya proporcionado un programa de trabajo en el que se establezcan las metas y 
plazos para atender esta situación. 

Con base en esos resultados, la Auditoría Superior de Federación infirió, con un 95.0% de 
confianza, que entre el 94.2% y el 100.0% de los 105,271 Registros Federal Inmobiliario de los 
inmuebles existentes en el inventario del INDAABIN no se encuentra vinculada la información 
del registro del folio real, el número de plano y el número de expediente. 

Lo anterior muestra que el INDAABIN sistematizó la información y documentación 
correspondiente al inventario, Registro Público de la Propiedad Federal, catastro y 
expedientes del 0.8% de los 383 inmuebles federales revisados, con el fin de contar con 
información completa y vinculada entre sí. 
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El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesario mediante la solicitud, en 2017, a los responsables 
inmobiliarios la validación y actualización de la información de los inmuebles que les 
competen, a fin de fomentar la vinculación de la información. Las acciones descritas fueron 
verificadas por la ASF mediante la evidencia documental de actas y minutas donde se exhorta 
a las instituciones que den cumplimiento a la norma vigésima tercera del Acuerdo por el que 
se emiten las Normas y Procedimientos para la Integración y Actualización del Sistema del SIIFP 
correspondiente a la situación del inventario en los primeros 60 días del año; además, se 
enviaron circulares para persuadir a las instituciones a actualizar y validar la información del 
inventario en lo que refiere a los campos que aun estén pendientes de actualizar o registrar, 
con lo que se solventa lo observado. 

3. Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal  

Se constató que, en 2016, el INDAABIN estableció el indicador “Porcentaje de actualización 
de información en el sistema de inventario del PIFP”, el cual registró un cumplimiento de 
111.8%, ya que el porcentaje de inmuebles actualizados fue del 95.0% (99,746) de los 104,992 
registrados en el inventario en 2015, cifra superior en 11.8% (10,503) al 85.0% (89,243) 
programado, debido a que se registraron 484 altas de inmuebles en el ejercicio fiscal. 

Se identificó que, en 2016, en el Sistema Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal (SIPIFP) del INDAABIN, se registraron 105,271 inmuebles, de los cuales 79,335 
(75.4%) pertenecieron a la sección I, clasificados en 11,522 (10.9%) inmuebles federales 
destinados a prestación servicios públicos, 67,023 (63.7%) inmuebles en uso de asociaciones 
religiosas y, 790 (0.8%) inmuebles competencia del INDAABIN; la sección II se integró por 
11,169 (10.6%) inmuebles competencia de otras dependencias administradoras, los cuales 
tienen características especiales, la sección III se conformó de 14,596 (13.9%) inmuebles 
propiedad de entidades paraestatales y, la sección IV por 171 (0.2%) inmuebles propiedad de 
otras instituciones públicas federales, donde se ubican los organismos autónomos. 

Sin embargo, la ASF verificó que no todos los inmuebles existentes en el inventario tienen 
registrados la totalidad de los campos de la clave de identificación única de los inmuebles del 
patrimonio inmobiliario, la cual es asignada por el INDAABIN al momento de registrar un 
inmueble; folio real, que es el número asignado en el Registro Público de la Propiedad Federal 
para inscribir los actos jurídicos y administrativos relativos al inmueble; número de plano, que 
es el número de registro ante el Catastro de la Propiedad Federal, para identificar los planos 
de levantamientos topográficos y catastrales de los inmuebles federales; número de 
expediente, a fin de identificar la información que se resguarda en el Centro de 
Documentación e Información del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (CEDOC), y 
número de identificador del expediente de la institución, el cual es asignado por el 
responsable inmobiliario de cada institución para identificar el inmueble federal. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la solicitud en 2017 a los responsables 
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inmobiliarios de la validación y actualización de los campos del inventario respecto de los 
inmuebles que les competen, a fin de fomentar con ello el registro total de los mismos. 

Estas acciones fueron verificadas por la ASF mediante el acceso al Sistema de Inventario del 
Patrimonio Federal y Paraestatal, donde se puede corroborar una pantalla emergente de 
notificación a los responsables inmobiliarios para dar cumplimiento de la norma 23, la cual fue 
establecida con la finalidad de que los responsables de inmuebles mediante su Firma 
Electrónica (FIEL) puedan pronunciarse sobre las actualizaciones de la información de los 
inmuebles a su cargo; además, se proporcionó un listado y las capturas de pantalla del envío 
masivo de correos electrónicos con fecha de febrero de 2017 para exhortarlos a dar 
cumplimiento a la norma citada; también, se facilitaron las actas y minutas donde se exhorta 
a las instituciones a que den cumplimiento a la norma vigésima tercera de la situación del 
inventario en los primeros 60 días del año; se enviaron circulares para persuadir a las 
instituciones a actualizar y validar la información del inventario en lo que refiere a los campos 
que aun estén pendientes de actualizar o registrar y se entregó copia de las minutas de 
acuerdos de la primera, segunda, tercera y cuarta reunión ordinaria del subcomité del Sistema 
de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal y del Comité del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal en donde se reunieron los responsables inmobiliarios de las 
dependencias a nivel federal y en las cuales se puede comprobar el número de instituciones a 
las que se les requirió el cumplimiento de la norma 23, las que lo efectuaron en tiempo y forma 
o de manera extemporánea y las que no, con lo que se solventa lo observado. 

La ASF constató que la sección II aún se encuentra en construcción, sin que el ente fiscalizado 
haya proporcionado un programa de trabajo donde definiera metas y plazos para lograr al 
100.0% su integración y actualización. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias al emitir los oficios en 2017 a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Secretaría de Gobernación (SEGOB); Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) y Comisión de Áreas Naturales Protegidas, ya que, al ser dependencias 
administradoras de inmuebles federales pertenecientes a la sección II, deberán llevar a cabo 
la designación del servidor público que fungirá como responsable inmobiliario y de quién era 
responsabilidad de actualizar el SIIFP. Además, el ente fiscalizado proporcionó la minuta de la 
reunión de trabajo en seguimiento a la sección II, con lo que se solventa lo observado. 

Con el acceso al SIPIFP se corroboró que el inventario se encuentra en constante 
actualización, ya que reflejó los movimientos realizados por los responsables inmobiliarios de 
las dependencias y entidades, respecto de las altas, bajas o modificaciones. En 2016, el 
INDAABIN registró 484 altas, 220 bajas y 46,532 modificaciones. 

Con la revisión de las bases de datos institucionales del inventario y el acceso al Sistema de 
Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, se comprobó que durante el 
periodo 2012-2016, el INDAABIN registró tres comportamientos: de 2012 a 2013 el número 
de inmuebles registrados se incrementaron en 1.2% (1,219 inmuebles); de 2013 a 2014 
disminuyeron en 0.6% (572 inmuebles), lo anterior debido a que en 2014 fue cuando inició 
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operaciones el actual Sistema de Inventario de Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, 
por lo que no fueron migrados la totalidad de los registros, ya que algunos contenían 
inconsistencias entre el RFI, el estado y el municipio y existían bases de datos con registros 
relativos a inmuebles entonces considerados como atípicos (tramos carreteros, autopistas y 
vías ferroviarias), los cuales no fueron objeto de migración y algunas bajas de inmuebles que 
se documentaron durante el periodo de transición entre un sistema y otro, y que fueron 
migrados, ya con carácter de inmuebles no vigentes. 

Durante el periodo 2014-2016, el INDAABIN mostró un incremento de 1.9% (1,990 inmuebles 
nuevos registrados), los cuales correspondieron a la sección II, con 9.8% (1,000 inmuebles); la 
sección III, con 9.9% (1,315 inmuebles), y a la sección IV, con 48.7% (56 inmuebles), ya que 
después de entrar en operación el actual Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal, fue necesario que las instituciones verificaran la información para 
determinar la sección de cada uno de los inmuebles; además, se encuentran en permanente 
actualización, por lo que se detonaron altas en el inventario; no obstante, en la sección I, se 
observó un decremento del 0.5% (381 inmuebles), debido a que los inmuebles de esta sección 
suelen destinarse o pasar por actos de administración y disposición como la enajenación a 
título oneroso o gratuito, la permuta o donación a entidades paraestatales, gobiernos 
estatales y municipales, e incluso ponerse a la venta mediante licitación pública. 

La revisión mostró que el INDAABIN dispuso del inventario del patrimonio inmobiliario federal 
y paraestatal, a fin de identificar si se concentró información relativa al catastro, documentos 
que acreditan la propiedad federal, el folio real que comprueba la inscripción al Registro 
Público de la Propiedad Federal y la identificación del número de expediente de los inmuebles 
federales. 

4. Catastro del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal  

Con el fin de conocer si los inmuebles existentes en el inventario del INDAABIN concentraron 
la información y documentación relativa a los planos de levantamientos topográficos, 
catastrales, perimetrales o arquitectónicos, de un universo de 105,271 inmuebles federales 
existentes en el inventario del INDAABIN, la ASF determinó una muestra de 383 Registros 
Federales Inmobiliarios (RFI), correspondientes al mismo número de inmuebles, mediante el 
método de muestreo aleatorio simple, considerando un nivel de confianza de 95.0% y un 
margen de error de 5.0%. La revisión consistió en identificar en la planoteca del instituto la 
existencia de los planos de levantamientos topográficos, catastrales, perimetrales o 
arquitectónicos de los 383 Registros Federales Inmobiliarios seleccionados. 

Los resultados mostraron que el 10.2% (39) de los 383 RFI revisados contó con al menos un 
plano relativo a algún levantamiento topográfico, catastral o arquitectónico y en el 89.8% 
(344) se encontró pendiente de integrar dicha documentación, sin que el instituto haya 
proporcionado un programa de trabajo en el que se establecieran las metas y plazos para 
atender esta situación. 
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Con base en esos resultados, la Auditoría Superior de Federación infirió, con un 95.0% de 
confianza, que entre el 84.8% y el 94.8% de los 105,271 RFI de los inmuebles existentes en el 
inventario del INDAABIN, no contó con al menos un plano relativo a algún levantamiento 
topográfico, catastral o arquitectónico. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante la solicitud, en 2017, a los responsables 
inmobiliarios de la validación y actualización de los campos del inventario respecto de los 
inmuebles que les competen, a fin de fomentar el registro total del catastro federal y 
paraestatal.  

Los trabajos descritos fueron verificados por la ASF mediante la evidencia documental 
proporcionada por el instituto, la cual refiere al acceso al Sistema de Inventario del Patrimonio 
Federal y Paraestatal, donde se puede corroborar una pantalla emergente de notificación a 
los responsables inmobiliarios para dar cumplimiento de la norma 23, la cual fue establecida 
con la finalidad de que los responsables de inmuebles mediante su Firma Electrónica (FIEL) 
puedan pronunciarse sobre las actualizaciones de la información de los inmuebles a su cargo; 
además, se proporcionó un listado y las capturas de pantalla del envío masivo de correos 
electrónicos con fecha de febrero de 2017 para exhortarlos a dar cumplimiento a la norma 
citada; también, se facilitaron las actas y minutas donde se pide a las instituciones que den 
cumplimiento a la norma vigésima tercera de la situación del inventario en los primeros 60 
días del año; se enviaron circulares para persuadir a las instituciones a actualizar y validar la 
información del inventario en lo que refiere a los campos que aun estén pendientes de 
actualizar o registrar y se entregó copia de las minutas de acuerdos de la primera, segunda, 
tercera y cuarta reunión ordinaria del Subcomité del SIIFP y del Comité del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraestatal en donde se reunieron los responsables inmobiliarios de 
las dependencias a nivel federal y en las cuales se puede comprobar el número de 
instituciones a las que se requirió cumplimiento de la norma 23, las que la efectuaron en 
tiempo y forma o de manera extemporánea y las que no. 

Además, se realizó la contratación de servicios de levantamientos topográficos y de 
ocupaciones de asignaciones de espacios a las diversas dependencias de los Inmuebles 
Federales Compartidos. En 2017, se integraron mesas de trabajo, con 40 levantamientos 
topográficos, los planos se encuentran en proceso de validación.  

Adicionalmente, el INDAABIN, en su proceso de modernización, cuenta con una 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) y un Sistema de Información Geográfica (SIG), los 
cuales sirven para catalogar, publicar y compartir mapas e información tabulada, a fin de 
apoyar la toma de decisiones de las dependencias federales. Actualmente, en el SIIFP se 
encuentra un campo de mapa de ubicación que se genera con los datos que se van aportando 
en cada campo de esta sección, así como los datos de las coordenadas y georreferenciación, 
y se tienen cuatro opciones para visualizar la ubicación del inmueble, con lo que se solventa 
lo observado. 
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Con base en lo anterior, se determinó que el instituto está en proceso de consolidar la 
información relativa al catastro del patrimonio inmobiliario federal, con el fin de conocer con 
exactitud su localización, utilización, dimensiones y régimen de propiedad para la toma de 
decisiones con información completa. 

5. Acreditación de la Propiedad y Registro Público de la Propiedad Federal  

Se verificó que, en 2016, el INDAABIN estableció el indicador “Número de inmuebles con 
documento que acredite la propiedad”, el cual registró un cumplimiento de 95.7%, ya que el 
número de inmuebles regularizados fue de 781 de los 816 inmuebles señalados como meta, 
debido a que se llevaron a cabo 273 acciones de regularización (233 declaratorias de sujeción 
al Régimen de Dominio Público de la Federación, 20 convalidaciones, 5 contratos de 
enajenación, 4 contratos de adquisición y 11 acuerdos administrativos de destino). 

En 2016, el INDAABIN registró en su Sistema de Inventario 105,271 inmuebles federales y 
paraestatales, por lo que para efectos de revisión y con el fin de conocer si estos concentraron 
la información relativa a la seguridad jurídica de los inmuebles federales y paraestatales 
mediante la acreditación de la propiedad y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
Federal mediante la asignación de folios reales, la ASF determinó una muestra de 383 RFI, 
mediante el método de muestreo aleatorio simple, considerando un nivel de confianza de 
95.0% y un margen de error de 5.0%. 

De la consulta en los Sistemas de Registro Público del Propiedad Federal y de Inventario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal de los 383 RFI seleccionados, se constató que, 
en 2016, el 66.1% (253 inmuebles) contaron con documentos que acreditaron la propiedad, 
y el 33.9% (130) restante estuvo pendiente de acreditar la propiedad, sin que el instituto haya 
proporcionado un programa de trabajo en el que se establezcan las metas y plazos para 
atender esta situación. 

Con base en los resultados, la Auditoría Superior de Federación infirió, con un 95.0% de 
confianza, que entre el 28.9% y el 38.9% de los 105,271 RFI de los inmuebles existentes en el 
inventario del INDAABIN no contó con ningún documento que acreditara su propiedad. 

De los 253 inmuebles que acreditaron con algún documento la propiedad federal, se constató 
que el 65.2% (165) contó con un certificado de derecho de uso; 13.4% (34) con escritura; 7.9% 
(20) con sentencia de nacionalización; 4.0% (10) con decreto de expropiación; 3.6 % (9) con 
contrato; 1.6% (4) con título de propiedad; 1.2% (3) con decreto; 2.4% (6) con acta certificada, 
declaratoria de nacionalización o de sujeción al régimen de dominio público y, el 0.8% (2) con 
decreto de nacionalización y decreto por el que se declara área natural protegida. 

De la consulta en los sistemas de Registro Público de la Propiedad Federal y de Inventario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal de los 383 RFI seleccionados, se obtuvo que 
sólo el 66.1% (253 inmuebles) se encontraron inscritos en el Registro Público de la Propiedad 
Federal y contaron con un folio real; sin embargo, el 33.9% (130 inmuebles) estuvo pendiente 
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de acreditar su inscripción en el RPPF, sin que el instituto haya proporcionado un programa 
de trabajo en el que se establezcan las metas y plazos para atender esta situación. 

Con base en esos resultados, la Auditoría Superior de Federación infirió, con un 95.0% de 
confianza, que entre el 28.9% y el 38.9% de los 105,271 RFI de los inmuebles existentes en el 
inventario del INDAABIN no acreditaron su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
Federal. 

Cabe mencionar que los 253 inmuebles que contaron con algún documento que acredita la 
propiedad también se encuentran inscritos en el RPPF, por lo que cuentan con al menos un 
folio real, sin embargo los 130 inmuebles que se identificaron sin documentos que acreditan 
la propiedad tampoco se encontraron inscritos en el RPPF. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las actividades de control necesarias mediante la solicitud, en 2017, a los 
responsables inmobiliarios de la validación y actualización de los campos del inventario 
respecto de los inmuebles que les competen, a fin de fomentar el registro total de los 
documentos que acrediten la propiedad y la inscripción al Registro Público de la Propiedad 
Federal. 

Las acciones descritas fueron verificadas por la ASF mediante la evidencia documental 
proporcionada por el instituto, la cual refiere al acceso al Sistema de Inventario del Patrimonio 
Federal y Paraestatal, donde se puede corroborar una pantalla emergente de notificación a 
los responsables inmobiliarios para dar cumplimiento a la norma 23, la cual fue establecida 
con la finalidad de que los responsables de inmuebles mediante su Firma Electrónica (FIEL) 
puedan pronunciarse sobre las actualizaciones de la información de los inmuebles a su cargo; 
además, se proporcionó un listado y las capturas de pantalla del envío masivo de correos 
electrónicos con fecha de febrero de 2017 para exhortarlos a dar cumplimiento a la norma 
citada; también, se facilitaron las actas y minutas donde se pide a las instituciones que den 
cumplimiento a la norma vigésima tercera de la situación del inventario en los primeros 60 
días del año; se enviaron circulares para persuadir a las instituciones a actualizar y validar la 
información del inventario en lo que refiere a los campos que aun estén pendientes de 
actualizar o registrar y se entregó copia de las minutas de acuerdos de la primera, segunda, 
tercera y cuarta reunión ordinaria del subcomité del SIIFP y del Comité del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraestatal en donde se reunieron los responsables inmobiliarios de 
las dependencias a nivel federal y en las cuales se puede comprobar el número de 
instituciones a las que se requirió cumplimiento de la norma 23, las que la efectuaron en 
tiempo y forma o de manera extemporánea y las que no. 

Además, a fin de fomentar una mecánica relativa a la protección jurídica de los inmuebles 
federales, el INDAABIN instrumentó un programa estratégico institucional cuyas acciones 
principales en materia de regularización de inmuebles se encuentran controladas y reguladas 
en indicadores internos específicos con metas programadas. Al respecto, la ASF comprobó 
que el avance dependerá de la debida integración y actualización del expediente respecto de 
los documentos jurídicos que acrediten la propiedad, con lo que se solventa lo observado. 
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Por lo anterior, se determinó que el instituto, está en proceso de consolidar la información 
relativa a la inscripción al Registro Público de la Propiedad Federal de los documentos de 
propiedad de los inmuebles federales, a fin de proporcionar certeza jurídica del patrimonio 
inmobiliario federal y paraestatal. 

6. Centro de Documentación e Información- CEDOC 

Se verificó que, en 2016, el INDAABIN no definió indicadores ni estableció metas para medir 
las actividades de integración de los expedientes en el CEDOC realizadas en el ejercicio fiscal 
2016. 

En ese año, el INDAABIN contó con 123,846 expedientes que obran en el CEDOC, dicho 
registro consignó los campos de: número de expediente, número de legajo, Registro Federal 
Inmobiliario (RFI), folio real, fecha de apertura, nombre del inmueble, dirección, entre otros; 
sin embargo, se identificó que no todos los expedientes registrados tienen asignado su RFI, 
por lo que no fue posible determinar cuántos de éstos correspondieron a los 105,271 
inmuebles existentes en el inventario de inmuebles federales y paraestatales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

Con el fin de verificar que los 105,271 inmuebles federales existentes en el inventario del 
INDAABIN a 2016 contaron con su expediente en el Centro de Documentación e Información, 
la ASF determinó una muestra de 383 Registros Federales Inmobiliarios (RFI), 
correspondientes a igual número de inmuebles, mediante el método de muestreo aleatorio 
simple considerando un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%.  

Los resultados de la revisión de los 383 RFI, mostraron que el 34.7% (133) contó con su 
expediente en el CEDOC, mientras que el 65.3% (250) estuvo pendiente de acreditarlo, sin 
que el instituto haya proporcionado un programa de trabajo en el que se establezcan las 
metas y plazos para atender esta situación. 

Con base en esos resultados, la Auditoría Superior de Federación infirió, con un 95.0% de 
confianza, que entre el 60.3% y el 70.3% de los 105,271 RFI de los inmuebles existentes en el 
inventario del INDAABIN no acreditaron contar con su expediente en el CEDOC. 

El INDAABIN señaló que con base en las circunstancias y particularidades físicas y operativas 
del Centro de Documentación e Información, el instituto ha determinado como regla 
operativa que mientras los responsables inmobiliarios no remitan para ninguna 
documentación del inmueble, no abrirá los respectivos expedientes del CEDOC, atendiendo 
así a principios fundamentales y protegiendo intereses superiores como son la eficiencia y la 
eficacia en la aplicación de los recursos públicos, humanos, materiales, económicos y 
tecnológicos, así como la austeridad presupuestal y el cuidado y conservación del medio 
ambiente; sin embargo, la ASF considera que esta situación se contrapone con lo señalado en 
la norma cuadragésima segunda del Acuerdo por el cual se emiten las Normas y 
Procedimientos para la integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria 
Federal y Paraestatal. 
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Con base en lo anterior, se determinó que el instituto no dispuso de información ordenada, 
clasificada y organizada de la totalidad del patrimonio inmobiliario federal, con el fin de 
apoyar la toma de decisiones y contribuir a establecer políticas adecuadas para su uso 
racional. 

16-5-06A00-07-0111-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales considere elaborar un 
programa de trabajo en el que se establezcan las metas y plazos para que los responsables 
inmobiliarios y las unidades administrativas del INDAABIN actualicen en el Sistema de 
Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal la documentación que se glosa en el 
expediente del CEDOC, con la finalidad de que cada inmueble federal y paraestatal cuente 
con su expediente respectivo, a fin de dar cumplimiento de la norma cuadragésima segunda 
del Acuerdo por el cual se emiten las Normas y Procedimientos para la integración y 
actualización del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Valuación del Patrimonio Inmobiliario 

Se verificó que, desde 2007, el INDAABIN ha formulado 7 metodologías y 22 procedimientos de 
carácter técnico para llevar a cabo los avalúos que solicitan las dependencias y entidades 
públicas, los cuales definen los criterios para realizar los trabajos y dictámenes valuatorios de 
las rentas de bienes inmuebles, muebles y unidades económicas, que sean solicitados y 
encomendados por las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, las entidades y las demás instituciones 
públicas, las cuales son una guía y apoyo a los peritos valuadores. 

El INDAABIN, en 2016, definió en el Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario 
Federal y Paraestatal el indicador “Emisión oportuna de dictámenes valuatorios”, el cual 
registró un cumplimiento de 102.0%, ya que tuvo como meta realizar el 80.0% (2,598) de 3,247 
servicios valuatorios arancelados en un tiempo menor a 21 días hábiles, y se logró emitir un 
81.6% (2,650) de los servicios valuatorios en ese tiempo. 

Además, el INDAABIN proporcionó las Metas Institucionales de la Dirección General de Avalúos 
y Obras, con la finalidad de revisar su alineación con los instrumentos de planeación 
institucional. Al respecto, se verificó que se estableció la meta de “emitir el 95.0% de los 
trabajos valuatorios de forma oportuna y certera, de conformidad con los requisitos 
establecidos por el INDAABIN, durante el ejercicio fiscal 2016”, en la que se obtuvo el 88.0% del 
cumplimiento de la misma, esto debido a que para elaborar o llevar a cabo un servicio 
valuatorio, este debería ser pagado previamente y posteriormente realizarlo. 
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Se identificó que en ese año fueron solicitados al INDAABIN 10,986 avalúos, de los cuales realizó 
el 60.7% (6,665), mientras que del 39.3% (4,321) restante no se realizó el pago correspondiente, 
por lo que las valuaciones fueron canceladas y declinadas por este instituto. 

En el periodo 2012-2016 el número de avalúos solicitados al INDAABIN decrecieron 17.1%, al 
pasar de 13,251 en 2012 a 10,986 en 2016; por lo que los avalúos pagados disminuyeron en 
38.1%, al pasar de 10,771 en 2012 a 6,665 en 2016, y los no pagados incrementaron en 74.2%, 
al pasar de 2,480 en 2012 a 4,321 en 2016, a lo que el instituto explicó que este comportamiento 
se debió a que desde 2012, el INDAABIN contaba con una gran cartera vencida derivada de los 
servicios valuatorios que le habían requerido por las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de las demás instituciones, y como estos no eran 
pagados oportunamente o por adelantado, cuando el servicio era concluido se avisaba a los 
promoventes que pasaban a recoger el dictamen correspondiente  previo pago del mismo; sin 
embargo, una gran parte no lo llevaba a cabo, motivo por el cual los adeudos al instituto y a los 
peritos evaluadores, teniendo avalúos por más de tres años en espera de pago, por lo que el 
INDAABIN para solucionar esta problemática, en el Sistema de Automatizado de Avalúos indicó 
que para elaborar o llevar a cabo un servicio valuatorio solicitado, este debería ser pagado 
previamente para posteriormente realizarlo. 

8. Mantenimiento y conservación del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal  

Se comprobó que, para el ejercicio fiscal 2016, en la Matriz de Indicadores para Resultados 
del programa presupuestario O007, el INDAABIN no estableció un indicador con sus 
correspondientes metas anuales, para medir los resultados que se pretendían lograr en el 
año, en términos de la eficiencia en el mantenimiento y conservación de inmuebles federales 
y paraestatales; sin embargo, se verificó que el instituto elaboró el Programa de Trabajo para 
la conservación, mantenimiento y vigilancia de inmuebles, correspondiente al ejercicio fiscal 
2016, en el que se programó la realización de siete tareas en materia de mantenimiento y 
conservación de los inmuebles, de las cuales en dos registró un cumplimiento inferior a la 
meta establecida. 

En cuanto al resultado de “Realizar cinco acciones prioritarias en los inmuebles Federales 
compartidos, a fin de que todos los inmuebles cumplan con las mismas características” fue 
de 71.3%, ya que con la revisión de las cuotas de conservación y mantenimiento se identificó 
la existencia de adeudos de las entidades destinatarias que comparten un inmueble federal, 
por lo que las acciones prioritarias no se han concluido en todos los inmuebles.  

Respecto de la acción “Celebrar 41 bases de colaboración por única ocasión con los 
responsables inmobiliarios a nivel federal para garantizar el pago oportuno de las cuotas de 
conservación y mantenimiento de los inmuebles federales compartidos”, se registró un 
cumplimiento del 80.5%, ya que con la revisión de los oficios reiterativos a las dependencias 
que no han formalizado las bases de colaboración se identificó que éstos no dieron respuesta 
o han informado que aún se encuentra en revisión de su área jurídica.  
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De los 105,271 inmuebles correspondientes al patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, 
el INDAABIN administró directamente 133 inmuebles federales, de los cuales ejecutó obras 
de conservación y mantenimiento a 87 inmuebles federales compartidos, 16 propiedades de 
las 42 en tránsito de aprovechamiento y 4 edificios propios, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

INMUEBLES ADMINISTRADOS POR EL INDAABIN 

Tipo de inmueble Número de inmuebles 

Total 133 

Inmuebles en tránsito de aprovechamiento 42 

Inmuebles propios del INDAABIN  4 

Inmuebles federales compartidos 87 

Instalación federal compartida 6 

Palacio federal 23 

Puerto fronterizo 55 

Centro de Atención Integral al Transito Fronterizo 3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el 
INDAABIN mediante oficio número CAS/006/2017, del 13 de marzo de 2017. 

 

En el desarrollo de este resultado se analizaron las actividades implementadas en materia de 
mantenimiento y conservación de los tres grupos de inmuebles responsabilidad del 
INDAABIN. 

a) Inmuebles en tránsito de aprovechamiento 

Se verificó que, en 2016, el INDAABIN ejecutó en 16 inmuebles federales en tránsito de 
aprovechamiento a su cargo obras de conservación y mantenimiento, por un monto de 
4,812.2 miles de pesos. Los recursos se emplearon de la manera siguiente: el 7.5% (416.0 
miles de pesos) en el rubro de condiciones generales de la estructura de los inmuebles; el 
19.5% (1,088.1 miles de pesos) en la vertiente de Instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gas, 
y el 59.2% (3,308.1 miles de pesos) en Instalaciones complementarias y acabados. 

b) Edificios propios de la institución 

El INDAABIN, en 2016, realizó 520 actividades de mantenimiento y conservación en sus cuatro 
inmuebles, las cuales se dividieron en 375 (72.1%) actividades a solicitud de la comunidad de 
empleados y 145 (27.9%) acciones que se atendieron dentro de la dinámica diaria de revisión 
y recorridos, la cual trata de un mantenimiento de rutina de las instalaciones eléctricas de 
baja tensión, así como a los sistemas hidroneumáticos, trabajos de albañilería, 
impermeabilización, carpintería, cancelería y pintura general, entre otros. 
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c) Inmuebles federales compartidos 

La ASF corroboró que cada responsable inmobiliario, elaboró para 2016, el Programa 
Operativo Anual (POA), con el que el INDAABIN autorizó un total de 297,728.2 miles de pesos 
para realizar su Programa Anual de Administración, Operación y Mantenimiento (PAAOM) 
por Inmueble Federal Compartido, el cual es un instrumento de planeación a corto plazo que 
permite precisar los objetivos y metas para la administración, operación y el buen 
funcionamiento del Inmueble Federal Compartido, el cual deberá estar calendarizado de 
acuerdo a las necesidades reales y establecer la determinación de cuotas de conservación y 
mantenimiento de acuerdo a los tipos de Inmueble Federal Compartido con los que se cuenta. 

El Instituto recaudó un total de 223,419.7 miles de pesos de los 297,728.2 miles de pesos 
autorizados para el pago de cuotas de conservación y mantenimiento de las áreas de uso 
común. 

Con la implementación de acciones de mantenimiento y conservación en los inmuebles 
federales, el instituto mantuvo la capacidad del patrimonio inmobiliario federal, preservando 
con ello su valor como activo fijo y garantizando su mejor estado físico y funcional. 

9. Aseguramiento  

Se verificó que, en 2016, el INDAABIN aseguró los 133 inmuebles que administró 
directamente, los cuales incluyeron 4 edificios propios, 87 inmuebles federales compartidos 
y 42 propiedades en tránsito de aprovechamiento, con una vigencia del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016, un valor de prima total de 4,451.7 miles de pesos y una suma asegurada 
de 6,188,902.7 miles de pesos; asimismo, se constató que el instituto realizó los pagos 
correspondientes a cada póliza por un monto total de 4,451.7 miles de pesos. 

Con base en lo anterior, se determinó que el instituto resguardó el patrimonio inmobiliario a 
su cargo y lo aseguró contra los diversos riesgos a los que se encuentra expuesto, con lo que 
garantizó su funcionalidad y valor. 

10. Registro Contable  

El número de inmuebles federales y paraestatales registrados en el inventario de 2016 fue de 
105,271, el cual se conformó por cuatro secciones. Para los efectos del registro contable, se 
consideró sólo los 67,546 inmuebles de la Sección I del Inventario, debido a que corresponden 
a los inmuebles propiedad del Gobierno Federal, que son competencia de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, antes de la Secretaría de la Función Pública; ya que en las tres 
secciones restantes los responsables de realizar el registro contable son las instituciones 
destinatarias de los inmuebles. En la sección I, también se encuentran inmuebles destinados a 
otras instituciones, así como los inmuebles directamente a cargo del INDAABIN.  
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Al respecto, se constató que, en 2016, el INDAABIN registró en la Balanza de comprobación 
acumulada al 31 de diciembre de 2016 el valor de 67,546 inmuebles de su competencia, el cual 
ascendió a 14,917,194.9 miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que el valor de los inmuebles a cargo del INDAABIN reportado en la 
Balanza de Comprobación y los avalúos paramétricos coincide con la relación de los bienes que 
componen su patrimonio reportado en la Cuenta Pública 2016. 

El INDAABIN no contó con su Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016, por lo 
que no fue posible verificar la expresión en los estados financieros del valor de los 67,546 
inmuebles a su cargo reportado en la Balanza de Comprobación y los avalúos paramétricos. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las actividades de control necesarias para verificar la expresión en los estados financieros del 
valor de los inmuebles a su cargo, ya que solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
responsable en materia de contabilidad del Ramo 27, informar las acciones realizadas para 
integrar en la Cuenta Pública 2016 el valor de los inmuebles a cargo del instituto, con lo que se 
solventa lo observado. 

Con la revisión del Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, se 
constató que no se encuentra actualizada la información referente al valor de los inmuebles, 
por lo que no fue posible determinar que el levantamiento físico del inventario de los 67,546 
inmuebles competencia del INDAABIN estuvo debidamente conciliado con el registro contable. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las actividades de control necesarias para actualizar en el Sistema de Inventario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraestatal la información relativa al valor de los inmuebles competencia 
del instituto, ya que agregó en el sistema el campo “valor contable” y se verificó que en éste se 
incluyeron cada uno de los datos de los inmuebles reportados en la Cuenta Pública 2016, con 
lo que se solventa lo observado. 

Con base en lo anterior, se determinó que el instituto conoció el valor del patrimonio 
inmobiliario a su cargo y, mediante su registro contable, lo cuantificó en términos monetarios 
como parte de su activo, con lo que llevó un adecuado control del mismo. 

11. Aprovechamiento del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 

El INDAABIN, en 2016, definió con base en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley General de Bienes Nacionales y el 
Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el óptimo 
aprovechamiento como “el máximo beneficio, en cuanto al uso y utilidad que reporta un 
inmueble para la sociedad, para la Administración Pública Federal (APF) y en concreto para 
las instituciones públicas destinatarias.” Sin embargo, la definición antes descrita no fue 
identificada en las normas que regula el aprovechamiento de inmuebles federales, como es 
el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
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Servicios Generales, publicado en el Diario Oficial el 16 de julio de 2010; el Acuerdo por el que 
se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, publicado el 5 de abril de 2016, y el Programa de Control y 
Aprovechamiento Inmobiliario, publicado en el Diario Oficial el 25 de julio de 2014. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las actividades de control necesarias para proporcionar la definición oficial de 
“óptimo aprovechamiento”, la cual se define como: “el máximo beneficio, referido al uso y 
utilidad que reporta un bien inmueble para la sociedad, la APF y en concreto para el adecuado 
funcionamiento y desarrollo de las actividades de las instituciones públicas destinatarias”. La 
ASF corroboró que ésta se estableció en el Programa de Trabajo para el Aprovechamiento 
Inmobiliario de la Administración Pública Federal 2017, en el apartado de generalidades, 
fracción II, el cual fue publicado en la página institucional del INDAABIN, con lo que se solventa 
lo observado. 

Del análisis a los resultados del índice de aprovechamiento se determinó que éste considera 
las funciones y actividades que desempeña la dependencia o institución pública destinataria, 
en lo que refiere a la superficie útil ocupada por cada puesto; sin embargo, para que se 
determine el máximo beneficio, en cuanto al uso y utilidad que reporta el inmueble, la 
funcionalidad del bien, la necesidad inmobiliaria de la zona en la que se encuentra, y su 
potencial inmobiliario, el INDAABIN implementa otras actividades como es el Modelo de 
Diagnóstico para la Gestión y Estrategia de Aprovechamiento de los Inmuebles Federales; el 
Programa de Selección de Inmuebles Desaprovechados; las visitas de verificación e inspección 
de inmuebles desaprovechados y la publicación de inmuebles disponibles federales y 
compartidos, las cuales se encuentran establecidas en el Programa de Trabajo para el 
Aprovechamiento Inmobiliario de la Administración Pública Federal 2016 y 2017. 

Derivado de lo anterior, el instituto evaluó el uso de 104 inmuebles, para lo cual realizó 104 
visitas de inspección y verificación, con el fin de evaluar las condiciones físicas, el uso y 
aprovechamiento de los inmuebles federales. En estas visitas se detectaron 42 (40.4%) 
inmuebles no aprovechados. Los inmuebles inspeccionados por la entidad fiscalizada 
representaron el 0.8% de los 12,312 competencia del INDAABIN, sin considerar las 67,023 
asociaciones de uso religioso, a lo que el instituto informó que en el Programa de Trabajo 
para el Aprovechamiento Inmobiliario de la Administración Pública Federal se incluyen las 
directrices para la identificación de inmuebles y/o espacios desaprovechados. El ente 
fiscalizado evaluó la información reportada por las dependencias e instituciones públicas, 
tanto en el Registro Único de Servidores Públicos como en el Sistema de Inventario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (SIIFP), y el resultado del análisis del Modelo de 
Aprovechamiento Inmobiliario, se procede a la realización de una visita de inspección y 
verificación para cerciorarse de la situación actual del inmueble y en caso procedente solicitar 
su puesta a disposición. 

Como parte de la evaluación del uso de los inmuebles que constituyen el patrimonio federal 
procurando su óptimo aprovechamiento, el INDAABIN implementó el Modelo de Diagnóstico 
para la Gestión y Estrategia de Aprovechamiento de los Inmuebles Federales a 113 inmuebles 
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puestos a disposición del instituto. Dicho modelo es una herramienta de apoyo en la toma de 
decisiones para la implementación de políticas inmobiliarias y en la que se califican los 
atributos de un inmueble a partir de sus condiciones físicas y del contexto en el marco de las 
demandas de los mercados inmobiliarios. Los resultados mostraron que el 37.2% (42) de los 
inmuebles puestos a disposición del INDAABIN se ubicaron en el cuadrante I, lo que significó 
que obtuvieron las calificaciones más altas, tanto en la evaluación de las características físicas, 
como en las del entorno, por lo que destacaron como los más importantes para ser 
aprovechados. 

12. Preservación del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 

Se constató que, en 2016, el INDAABIN definió, con base en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley General de Bienes Nacionales 
y el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que “la 
acción de preservar los inmuebles federales consiste en mantener, amparar o resguardar, con 
el objetivo de evitar un eventual perjuicio o deterioro al patrimonio inmobiliario federal, 
dando pauta a la protección y cuidado con el fin de conservar su estado físico y jurídico 
evitando que sufran algún daño o peligro”. La definición antes descrita no fue identificada en 
las normas que regula el aprovechamiento de inmuebles federales, como es el Acuerdo por 
el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, publicado en el Diario Oficial el 16 de julio de 2010; el Acuerdo por el que se 
modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, publicado el 5 de abril de 2016, y el Programa de Control y 
Aprovechamiento Inmobiliario, publicado en el Diario Oficial el 25 de julio de 2014. 

El INDAABIN, en 2016, no acreditó contar con un indicador que permitiera medir los 
resultados de las gestiones realizadas para promover la preservación de los 105,271 
inmuebles federales; el no contar con estándares ni indicadores que permitan medir y evaluar 
los resultados de la preservación del patrimonio inmobiliario impide que los inmuebles se 
usen con eficacia. 

16-5-06A00-07-0111-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales evalúe la pertinencia 
de analizar las causas por las que, en 2016, no incluyó en sus documentos normativos la 
definición de preservación y, con base en los resultados que obtenga, considere establecer 
un programa en el que defina las estrategias que le permitan contar con la definición en los 
documentos que regulan la administración inmobiliaria, en términos del artículo 28, fracción 
VII, de la Ley General de Bienes Nacionales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-5-06A00-07-0111-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales evalúe la pertinencia 
de analizar las causas por las que, en 2016, no contó con un indicador que permitiera evaluar 
los resultados de las estrategias implementadas para promover la preservación de los 
inmuebles federales y paraestatales y, con base en los resultados que obtenga, considere 
establecer un índice que permita evaluar los resultados de las tareas de promover la 
preservación del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, en términos del artículo 28, 
fracción VII, de la Ley General de Bienes Nacionales, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

13. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales proporcionó el 
presupuesto ejercido por el programa presupuestario O007 “Optimización de los inmuebles 
federales y valuación de los bienes nacionales”, en el ejercicio 2016, el cual ascendió a 569, 
438.5 miles de pesos, cifra superior en 398.2% al presupuesto autorizado de 114,307.4 miles 
de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO O007 “OPTIMIZACÓN DE LOS 
INMUEBLES FEDERALES Y VALUACIÓN DE LOS BIENES NACIONALES”, 2016 

(MILES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Capítulo de gasto Original (1) Ejercido (2) Variación Absoluta 

(3) = (2) – (1) 

Variación (%) 
(4)=((2/1)-1)*100 

Total del Presupuesto Pp O007 114,307.4 569,438.5 455,131.1 398.2 

Capítulo 1000 Servicios 
personales 

114,307.4 114,735.2 427.8 0.37 

Capítulo 2000 Materiales y 
suministros 

0     2,753.3 2,753.3 0 

Capítulo 3000 Servicios 
generales 

0 433,009.1 433,009.1 0 

Capítulo 4000 transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

0         426.3 426.3 0 

Capítulo 5000 Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles. 

0  18,514.6 18,514.6 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos proporcionados con oficio CAS/006/2017 del 13 de marzo de 2017. 

 

El presupuesto ejercido reportado por el INDAABIN fue superior en 398.2% a su presupuesto 
original, debido a que el instituto únicamente recibió recursos para servicios personales, por 
lo que con la revisión de las adecuaciones presupuestarias, la ASF constató que el incremento 
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del gasto se debió a ingresos excedentes, por lo que las ampliaciones fueron por 1,768,240.8 
miles de pesos y las reducciones por 1,313,109.7 miles de pesos, por lo que con el cotejo físico 
de las adecuaciones presupuestarias, la ASF corroboró que el instituto ejerció un total de 
569,438.5 miles de pesos. 

De los 569,438.5 miles de pesos ejercidos, el 76.0% (433,009.1 miles de pesos) se gastó en 
servicios generales; el 20.1% (114,735.2 miles de pesos) en servicios personales; el 3.3% 
(18,514.6 miles de pesos) en Bienes muebles, inmuebles e intangibles; el 0.5% (2,753.3 miles 
de pesos) en materiales y suministros, y el 0.1% (426.3 miles de pesos) en transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

14. Evaluación de la rendición de cuentas 

Con la revisión del PEF 2016 y su exposición de motivos, se identificó la necesidad o problema 
público que pretende atender el programa presupuestario O007 “Optimización de los 
inmuebles federales y su valuación”, referente a que el patrimonio inmobiliario federal 
cuenta con un deficiente control y bajo aprovechamiento, para lo que se programó un 
presupuesto de 114,307.4 miles de pesos, y se ejercieron 569,438.5 miles de pesos, cifra 
mayor en 398.2% (455,131.1 miles de pesos). Al respecto, la ASF corroboró que el instituto 
realizó adecuaciones presupuestarias las cuales correspondieron a ampliaciones por el monto 
de 1,768,240.8 miles de pesos y reducciones que representaron 1,313,109.7 miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que en el informe de resultados y avances de compromisos pactados en 
Bases de Colaboración suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018, el INDAABIN reportó actividades para dar atención a seis líneas de 
acción de la estrategia transversal 3.4 “Gobierno cercano y moderno” para promover una 
administración moderna y transparente del patrimonio inmobiliario federal por medio de la 
consolidación de un Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal (SIIFP). 

Con la revisión de los apartados “Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados” del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 e “Indicadores de Resultados” de la Cuenta 
Pública 2016, se constató que el INDAABIN rindió cuentas utilizando seis de los siete 
indicadores del programa presupuestario O007 “Optimización de los inmuebles federales y 
valuación de los bienes nacionales” registrados en el PEF 2016. Los resultados expuestos en 
la Cuenta Pública señalan los logros del programa presupuestario sobre el cumplimiento de 
los objetivos del programa O007 relativos a la optimización de los inmuebles federales. 

Aunado a lo anterior, la ASF verificó que en cinco indicadores las metas fueron superiores a 
las establecidas; sin embargo, no se reportó la meta programada y real, así como el resultado 
de un indicador de Fin, sin que se proporcionaran las causas correspondientes. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las actividades de control necesarias para contar con la información del indicador de 
fin, ya que éste corresponde a uno incluido en el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno, por medio de la emisión de un oficio solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público (SHCP), que es la instancia encargada de dar seguimiento y evaluación del mismo, los 
valores de dicho indicador, con lo que se solventa lo observado. 

15. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

Se constató que, en 2016, el INDAABIN implementó mecanismos para contar con la seguridad 
razonable de los logros de sus objetivos respecto del ambiente de control, la evaluación de 
riesgos, las actividades de control interno y la mejora continua. 

Dentro de la evaluación de riegos, el Instituto implementó actividades para lograr su 
identificación y estableció acciones para su reducción, aunado a eso el Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI) del INDAABIN dio seguimiento al establecimiento y 
actualización del sistema de control interno, al proceso de administración de riesgos 
institucionales y al desempeño institucional, los cuales fueron acreditados con las actas de las 
sesiones. Asimismo, las debilidades identificadas en el control interno fueron integradas al 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Sin embargo, se identificó que en el 
componente de información y comunicación, el organismo no contó con flujos de información 
y mecanismos adecuados para el registro y generación de información suficiente, ya que en 
el resultado núm. 14 “Rendición de Cuentas”, la ASF verificó que no se reportó la meta 
programada y real, así como el resultado de un indicador de Fin de la MIR del Pp O007. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las actividades de control necesarias para contar con la información del indicador de 
fin, ya que, debido a que éste corresponde al incluido en el Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que es la 
instancia encargada de dar seguimiento y evaluación del mismo, los valores de dicho 
indicador, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

El INDAABIN, en 2016, administró el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal, en el cual se tuvo el registro de 105,271 inmuebles e integró 
información completa y vinculada entre los tres componentes (catastro, Registro Público de 
la Propiedad Federal y Centro de Documentación e Información) del 0.8% de los 383 RFI de 
inmuebles federales revisados, lo que dificultó conocer el grado de aprovechamiento en 
cuanto a su uso y utilidad, en términos del beneficio público y la eficacia para apoyar en las 
labores de los entes destinatarios que brindan un servicio a la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 6 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar los procesos para 
la administración del patrimonio inmobiliario, así como su valuación, a fin de contribuir al 
óptimo aprovechamiento y preservación de los inmuebles federales, para verificar el 
cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico del Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario 
Federal (PCAIF) 2014-2018, se identificó que la problemática principal en materia del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP) es la carencia de información precisa y 
veraz, debido a la falta de integración y actualización del inventario del PIFP, por lo que el 
Gobierno Federal no conoce con exactitud el número total de inmuebles, su ubicación 
geográfica, su valor, así como sus diferentes usos y usuarios, lo que ha ocasionado que se 
tomen decisiones con información incompleta, por lo que el Patrimonio Inmobiliario Federal 
cuenta con un deficiente control y bajo aprovechamiento, y las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal destinan recursos monetarios innecesarios en la adquisición 
o arrendamiento de inmuebles para la prestación de servicios públicos. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación se autorizó al INDAABIN el programa 
presupuestario O007, para atender la problemática del patrimonio inmobiliario, en el que se 
propuso como objetivo contribuir a optimizar el uso de los recursos en la Administración 
Pública Federal, mediante el control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como 
la valuación de bienes nacionales. Con la operación del programa, el INDAABIN llevó a cabo 
la administración del patrimonio inmobiliario federal mediante la actualización del Sistema 
de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, así como los procesos de inventario, 
catastro, Registro Público de la Propiedad Federal (RPPF), Centro de Información y 
Documentación (CEDOC), aseguramiento, avalúos, conservación y mantenimiento, así como 
el registro contable y evaluación del óptimo aprovechamiento y preservación de los 
inmuebles federales.  

Los resultados de la auditoría mostraron que, en cuanto a la integración del inventario, en 
2016 existió el registro de 105,271 inmuebles, de los cuales el INDAABIN consignó en su 
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre el valor de 67,546 inmuebles de su competencia, 
el cual fue de 14,917,194.9 miles de pesos; mismo que se corresponde con lo señalado en los 
avalúos paramétricos y con la relación de los bienes que componen su patrimonio reportado 
en la Cuenta Pública 2016. La información del INDAABIN no permitió verificar la expresión en 
los estados financieros, debido a que el instituto no contó con su Estado de Situación 
Financiera al 31 de Diciembre de 2016 y tampoco permitió determinar que el levantamiento 
físico del inventario de los bienes a cargo del INDAABIN estuviera debidamente conciliado con 
el registro contable, ya que en el inventario no se encuentra actualizada la información 
referente al valor de los inmuebles. 
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El instituto careció de los criterios para determinar el aprovechamiento racional de los 
105,271 inmuebles federales, ya que este término no está definido en algún documento 
normativo, ni logró consolidar un indicador que permitiera evaluar si se obtuvo su máximo 
beneficio, en cuanto a las funciones y actividades que desempeña la dependencia o 
institución pública destinataria, la funcionalidad del bien, la necesidad inmobiliaria de la zona 
en la que se encuentra y su potencial inmobiliario. Asimismo, no dispuso de un indicador que 
permitiera medir los resultados de las gestiones realizadas en 2016 para promover la 
preservación de los inmuebles federales. 

Del universo de 105,271 inmuebles federales existentes en el inventario del INDAABIN, la ASF 
determinó una muestra de 383 Registros Federales Inmobiliarios (RFI), correspondientes a 
igual número de inmuebles, mediante el método de muestreo aleatorio simple, considerando 
un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%. Los resultados de la revisión 
mostraron que el INDAABIN sistematizó la información y documentación correspondiente al 
inventario, Registro Público de la Propiedad Federal, catastro y expedientes del 0.8% de los 
383 inmuebles federales revisados, con el fin de contar con información completa y vinculada 
entre sí. Asimismo, se constató que el ente fiscalizado avanzó en la actualización del catastro 
y del CEDOC, ya que el 10.2% (39) de los 383 RFI revisados contaron con el registro de al 
menos un plano relativo a algún levantamiento topográfico, catastral o arquitectónico, y el 
34.7% (133) contó con su expediente. En cuanto a la certeza jurídica de los inmuebles, el 
66.1% (253) acreditaron documentalmente la propiedad federal y se encontraron inscritos en 
el RPPF. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el INDAABIN, por medio del programa 
presupuestario O007, administró parcialmente el patrimonio inmobiliario federal, ya que 
integró en su inventario el registro de 105,271 inmuebles federales y paraestatales, pero no 
contó con criterios que permitieran evaluar si fueron aprovechados racionalmente y si fueron 
preservados. En cuanto al Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal, de acuerdo con la revisión de una muestra de 383 RFI de inmuebles federales, el 
0.8% contó con la información y documentación sistematizada de los tres componentes del 
inventario (folio real, número de plano y de expediente); asimismo, el 10.2% (39) contó con 
el registro de al menos un plano relativo a algún levantamiento topográfico, catastral o 
arquitectónico, el 34.7% (133) dispuso de su expediente y el 66.1% (253) acreditó 
documentalmente la propiedad federal y se encontró inscrito en el RPPF. Lo anterior muestra 
que se siguen tomando decisiones en materia inmobiliaria con información incompleta y se 
desconoce el aprovechamiento racional del patrimonio inmobiliario federal. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las actividades de control necesarias para consolidar un Sistema de Inventario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal actualizado con información completa y que 
vincule los distintos componentes (catastro, CEDOC, RPPF), lo que permitirá contar con 
información certera de los inmuebles, a fin de garantizar una adecuada toma de decisiones 
respecto de su aprovechamiento racional, así como la rendición de cuentas en relación con la 
conciliación entre su valor y lo registrado en el inventario. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Víctor Butrón Guerrero  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los indicadores definidos en la MIR del ejercicio fiscal 2016 permiten 
evaluar el logro de los objetivos del programa presupuestario O007 y su contribución a 
la solución del problema público que le dio origen. 

2. Constatar que, en 2016, el INDAABIN integró y actualizó el Sistema de Información 
Inmobiliaria Federal y Paraestatal con base en la vinculación de los componentes del 
catastro, el Registro Público de la Propiedad Federal y el Centro de Documentación e 
Información. 

3. Comprobar que, en 2016, el INDAABIN compiló y actualizó el inventario con la finalidad 
de llevar un adecuado control del patrimonio inmobiliario federal. 

4. Constatar que, en 2016, el INDAABIN integró el catastro del patrimonio inmobiliario 
federal y paraestatal. 

5. Verificar que, en 2016, el INDAABIN concentró los documentos que acreditan la 
propiedad federal del patrimonio inmobiliario y realizó su inscripción al Registro Público 
de la Propiedad Federal. 

6. Constatar que, en 2016, el INDAABIN tuvo en el Centro de Documentación e Información 
(CEDOC) un expediente para cada inmueble federal. 

7. Constatar que, en 2016, el INDAABIN emitió los avalúos solicitados por las dependencias 
y entidades. 

8. Comprobar que, en 2016, el INDAABIN realizó el mantenimiento y conservación de los 
inmuebles federales a su cargo. 

9. Verificar que, en 2016, el INDAABIN dispuso de seguros contra daños de los bienes 
inmuebles a su cargo. 
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10. Constatar que, en 2016, el INDAABIN reveló en los registros contables y en la Cuenta 
Pública el valor de los inmuebles a su cargo. 

11. Comprobar que, en 2016, el INDAABIN evaluó el uso de los inmuebles que constituyen 
el patrimonio federal para determinar su racional aprovechamiento. 

12. Constatar que, en 2016, el INDAABIN preservó el estado físico y el funcionamiento de los 
inmuebles federales y paraestatales. 

13. Comprobar que, en 2016, el ejercicio de los recursos del INDAABIN para la operación del 
Programa Presupuestario O007 se realizó con base en criterios de economía. 

14. Verificar que, en 2016, en los documentos de rendición de cuentas del INDAABIN, se 
reportó la información que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa Presupuestario O007. 

15. Evaluar que, en 2016, el diseño del sistema de control interno del INDAABIN cumplió con 
las normas generales de control interno a efecto de que le permitiera obtener una 
seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas del programa presupuestario 
O007. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Política y Gestión Inmobiliaria, de Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y de Avalúos y Obras adscritas al Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el cual se emiten las Normas y Procedimientos para la integración y actualización del Sistema 
de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal: norma cuadragésima segunda; Ley General 
de Bienes Nacionales: artículo 28, fracción VII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


