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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Administración y Enajenación de los Activos Referidos en la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público: Donación de Inmuebles de 
Ferrocarriles Nacionales de México 

Auditoría de Desempeño: 15-1-06HKA-07-0094 

94-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en la donación 
de los activos residuales de FERRONALES, para disminuir el costo de la administración de 
dichos activos. 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2015, en términos de la evaluación de la contribución 
en el proceso de desincorporación de FERRONALES; la regularización y donación de activos 
remanentes; la aplicación de los recursos financieros, y la gestión institucional. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2015 y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos 
de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y sustentar los 
hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario E032 “Administración y enajenación de los 
activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público”. 

Antecedentes 

El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga 
su Ley Orgánica, el cual establece que dicho organismo conservará su personalidad jurídica 
exclusivamente para el proceso de liquidación y determina la obligación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), como coordinadora de sector, de fijar las bases para su 
liquidación, mediante la consolidación de su patrimonio y la designación del liquidador del 
proceso. El Decreto no estableció plazo perentorio para concluir la liquidación de 
FERRONALES. 
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El 25 de junio de 2001, se emitieron las Bases para llevar a cabo la Liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México, en las que se otorgaron al liquidador funciones específicas, tales como 
representar al organismo en sus relaciones internas y externas; integrar el libro blanco del 
proceso de extinción y liquidación; elaborar un programa de liquidación calendarizado, en el 
que se identificarían acciones, objetivos y tiempo de ejecución; informar mensualmente a las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(actualmente Secretaría de la Función Pública), y de Comunicaciones y Transportes, en su 
carácter de coordinadora de sector, y de manera semestral al Congreso de la Unión, sobre el 
avance y estado que guarda el proceso de liquidación. 

El 29 de agosto de 2001, la SCT designó a BANOBRAS como el liquidador responsable de 
realizar las funciones necesarias para la extinción de FERRONALES. 

El 14 de julio de 2010, mediante el acuerdo número 10‐XII‐4, la Comisión Intersecretarial de 
Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD) requirió a la SCT realizar las 
gestiones inherentes para designar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes  
(SAE) como liquidador de FERRONALES, en sustitución de BANOBRAS. 

El 17 de agosto de 2010, la SCT designó al SAE como liquidador de FERRONALES, con las 
mismas funciones establecidas en el Decreto de extinción y las Bases para la liquidación. De 
acuerdo con la designación, el SAE tomaría posesión de su cargo una vez que se cumplieran 
las formalidades correspondientes y se suscribiera el acta de entrega–recepción respectiva 
con BANOBRAS, la cual contendría, entre otros documentos, los inventarios de los activos y 
pasivos del organismo, así como la situación que guardaban los asuntos pendientes de la 
entidad. 

El 31 de agosto de 2010, BANOBRAS, en su calidad de liquidador sustituido, y el SAE, como 
liquidador sustituto, firmaron el acta administrativa de entrega‐recepción de la liquidación de 
FERRONALES. Para el efecto, el 10 de octubre de 2012 se emitieron las Bases para llevar a 
cabo la liquidación de FERRONALES, en las cuales se estableció que el liquidador (SAE) fijaría 
las reglas que habrían de regir en cada fase del proceso de liquidación, así como supervisarlas; 
éstas fueron publicadas hasta el 24 de julio de 2015, con el propósito de definir los requisitos 
y el procedimiento para llevar a cabo la donación de las casas habitación y terrenos propiedad 
de FERRONALES.  

De acuerdo con las reglas que norman la donación de activos remanentes, éstos comprenden 
los bienes inmuebles de FERRONALES, que son considerados aptos para otorgarse en 
concesión o permiso por no ser necesarios para la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario, respecto de los cuales el organismo no ha efectuado ningún acto 
jurídico que impida su donación. 

La donación de los activos remanentes forma parte de los cinco procesos sustantivos que 
comprende el Plan de Liquidación de FERRONALES elaborado por el SAE y aprobado por la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD). Los 
cuatro procesos restantes que no fueron objeto de revisión de la auditoría son: atender y 
transferir las obligaciones con jubilados y pensionados; atender los juicios laborales hasta su 
conclusión; atender las obligaciones en materia ambiental (remediación de suelo, subsuelo y 
manto freático), y obtener el balance final de liquidación. 
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En el Plan de Liquidación se consideran dos procesos para los activos remanentes: el primero, 
se refiere a la regularización jurídica de casas habitación y terrenos propiedad de FERRONALES 
que han estado en posesión de jubilados y pensionados del organismo o sus sucesores, 
mediante su donación; el segundo proceso, comprende la donación de activos remanentes 
del organismo en favor de instituciones públicas y de asociaciones e instituciones privadas 
que no persigan fines de lucro. 

Para que los trabajadores pudieran desempeñar sus labores, FERRONALES los reubicaba para 
que se establecieran en lugares apartados en donde desempeñarían su trabajo, por lo que 
mediante los Contratos Colectivos de Trabajo, entre otros mecanismos, se hizo obligatorio 
proporcionarles casas habitación o un terreno. 

El SAE tiene como propósito regularizar la situación jurídica de las casas habitación y terrenos 
que han estado en posesión de jubilados y pensionados de FERRONALES para su donación a 
los mismos o a instituciones públicas y privadas, y asociaciones sin fin de lucro. Además, en el 
Plan de Liquidación se estableció que dicho proceso concluiría en un plazo que no excediera 
el mes de octubre de 2015. 

En el Programa de Liquidación  se identificó como problema la falta de un inventario confiable 
de los activos a cargo del organismo, la ocupación irregular de los inmuebles y los complicados 
procesos para regularizar la propiedad.  

Para atender esa problemática, en el PEF 2015 se autorizó la inclusión del programa 
presupuestario E032 “Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público”, a cargo del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes para, entre otras actividades, regularizar 
jurídicamente los activos remanentes de FERRONALES y proceder a su donación y, con ello, 
contribuir con el proceso de liquidación del organismo, con un presupuesto autorizado de 
936,255.9 miles de pesos. 

Resultados 

1. Programa Maestro de Liquidación 

El SAE reportó, al 31 de diciembre de 2015, un avance global del 58.0% en la ejecución de las 
tareas y actividades relativas al proceso de liquidación de FERRONALES, a efecto de cumplir 
con los propósitos del Plan de Liquidación de ese organismo. En ese año, el SAE definió un 
nuevo Plan de Trabajo (Project) y una “Tarjeta Estratégica” donde estableció el 28 de abril de 
2017, como fecha de término para dar destino a los activos remanentes, mediante la 
realización de las actividades siguientes: efectuar contratos de comodato de superficie con 
entidades federativas y municipios; realizar una investigación registral; vincular títulos y 
predios; analizar títulos de propiedad; elaborar manifestación de posesión de acuerdo con la 
inspección; integrar expedientes de solicitudes de donación, y recibir proyectos de carácter 
social para autorización. 

La Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), 
mediante el acuerdo 15–X-4 de 2015, acordó establecer un plazo de 24 meses adicionales 
para concluir el proceso de desincorporación de FERRONALES (octubre 2017), condicionando 
que la SCT, como coordinadora sectorial,  presente de manera más detallada las acciones 
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específicas a realizar como parte de la estrategia definida y sus respectivos plazos de 
ejecución. 

2. Inventario de activos remanentes  

El SAE realizó el levantamiento del inventario de los activos pertenecientes a FERRONALES 
con la información que el INEGI elaboró en 2006, el cual tuvo como objeto la localización y el 
uso de inmuebles. Con este antecedente, en 2015 el SAE reportó que el inventario de activos 
remanentes propiedad del organismo comprendía 8,006 inmuebles, que representaban una 
superficie de 257,486.9 miles de m2, con un valor de mercado de 76,381,305.4 miles de pesos 
y un valor de liquidación por 53,466,913.8 miles de pesos. 

En 2015, el SAE actualizó el inventario de inmuebles propiedad de FERRONALES mediante la 
baja de 20 inmuebles registrados en el inventario de 2014 y efectuó el alta de 15, lo que 
significó que el número de inmuebles pasara de 8,011 a 8,006, por lo que se mantuvo 
actualizado el inventario de los activos remanentes del organismo. 

El inventario actualizado mostró que de los 8,006 activos, el SAE identificó 2,696 (33.7%) 
inmuebles para uso habitacional; 1,685 (21.0%) baldíos; 1,415 (17.7%) como vialidades, y 
2,210 (27.6%) para diferentes usos, como: comercial, agropecuario y servicios. 

3. Administración de los activos remanentes 

En 2015, el SAE recibió para su administración 96 bienes inmuebles propiedad de 
FERRONALES, cuya transferencia se comprobó mediante la firma de las correspondientes 
Actas de Formalización de Entrega-Recepción del Bien Inmueble, y registrados en la base de 
datos denominada “Inventario de FNML Bienes Inmuebles a Dic. 2015”. 

4. Regularización de los activos remanentes 

A 2015, el SAE no acreditó que hubiese llevado acciones para regularizar y tramitar la 
desincorporación de los activos remanentes, inclusive las casas habitación que están en 
posesión legítima de jubilados y pensionados de la empresa o sus sucesores, por lo que no les 
había donado ningún inmueble propiedad de FERRONALES, situación que no permitió avanzar 
en el cumplimiento de las obligaciones que se establecieron en el Decreto mediante el cual 
se extinguió el organismo emitido en 2001; entre ellas, dar certeza jurídica a los poseedores 
de dichos inmuebles. 

Para atender esta situación, mediante el oficio DGAAR/512/2016 del 25 de octubre de 2016, 
el SAE solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de 
coordinadora de sector y dependencia encargada de elaborar las reglas para la donación, 
establecer otras alternativas de cumplimiento para que los pensionados o jubilados de 
FERRONALES, o sucesores de éstos, puedan acreditar la legitima posesión del inmueble y, con 
ello, iniciar la regularización de las casas habitación que están en posesión legítima de 
jubilados y pensionados de la empresa o sus sucesores. Por lo que al realizar las gestiones 
necesarias para la definición de los requisitos, la observación se solventa. 

5. Cumplimiento de requisitos de pensionados, jubilados o sucesores 

En 2015, el SAE no donó ninguna casa o terreno que solicitaron los pensionados, jubilados o 
sucesores de FERRONALES, debido a que las 60 solicitudes recibidas en ese año no cumplieron 
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con los requisitos establecidos en las Reglas para la donación de activos remanentes de 
Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación. 

Para resolver dicha problemática, mediante los oficios DGAAR/325/2016 del 24 de junio de 
2016 y DGAAR/512/2016 del 25 de octubre de 2016, el SAE solicitó a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), en su carácter de coordinadora de sector y dependencia 
encargada de elaborar las reglas para la donación, establecer otras alternativas de 
cumplimiento para que los pensionados o jubilados de FERRONALES, o sucesores de éstos, 
pueden acreditar la legitima posesión del inmueble y, con ello, iniciar la donación de las casas 
habitación a los pensionados, jubilados o sus sucesores.  

6. Donación a instituciones públicas y asociaciones e instituciones privadas 

A diciembre de 2015, si bien el SAE no había donado ningún activo remanente en favor de 
instituciones públicas y asociaciones e instituciones privadas, a fin de que sean utilizadas para 
un beneficio social, el organismo invitó a los gobiernos de 30 entidades federativas (en 
Quintana Roo y Baja California no se localizan activos de FERRONALES) a suscribir un contrato 
de comodato sobre la totalidad de los inmuebles propiedad de ese organismo en el estado o, 
en su caso, con la dependencia estatal pública competente. Derivado de estas invitaciones, el 
SAE tiene en comodato 579 inmuebles en 4 entidades federativas, que representan el 7.2% 
de los 8,006 inmuebles propiedad de FERRONALES; está en proceso de formalizar los 
comodatos de 1,777 (22.2%) inmuebles con los estados de Coahuila y Durango, y 23 entidades 
federativas muestran interés en 5,282 (66.0%) inmuebles. 

7. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa presupuestario 
E032 

En 2015, el SAE reportó en el programa presupuestario E032 “Administración y enajenación 
de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público”, el  ejercicio de 1,875,530.5 miles de pesos, monto idéntico al presupuesto 
modificado y superior en 100.3% al presupuesto aprobado en el PEF de 936,255.9 miles de 
pesos. 

Por capítulo de gasto, se precisó que el 31.3% (587,892.0 miles de pesos) se destinó al pago 
de servicios personales, proporción inferior en 27.0 puntos porcentuales a la autorizada en el 
PEF, de 58.3%; el 21.4% (401,853.8 miles de pesos) a gasto de operación del programa, menor 
en 20.3 puntos porcentuales a la aprobada en el PEF, de 41.7%, y el 47.2% (885,784.6 miles 
de pesos) a otros de corriente, por lo que las proporciones ejercidas se ajustaron a las 
autorizadas. 

De los 885,784.6 miles de pesos erogados en el capítulo “Otros de corriente”, el 65.0% 
(576,000.0 miles de pesos) se autorizó para cubrir el gasto corriente de la liquidación de 
FERRONALES y 309,784.6 miles de pesos se destinaron al proceso de desincorporación de 
Productos Forestales Mexicanos y a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. 

8. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados  

La modalidad del programa presupuestario E032 “Administración y enajenación de los activos 
referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público” 
es consistente con las acciones comprometidas para los programas presupuestarios de la 
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modalidad “E”, referentes a la realización de actividades del sector público, que realiza en 
forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, 
atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, incluyendo los servicios 
públicos. 

Respecto del diseño del árbol del problema, se determinó que el SAE continúa sin definir con 
claridad el problema que se busca resolver con la intervención de la política pública, ya que 
considera que la administración y destino de los bienes, empresas y activos financieros del 
Estado que ya no satisfacen el objeto para el que fueron creados, distraen a las entidades de 
la federación de sus funciones sustantivas. 

Del análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR, se concluyó que no  permite evaluar y 
dar seguimiento a los resultados obtenidos por el programa presupuestario E032, ya que no 
se diseñaron los objetivos, metas e indicadores que permitan valorar el avance en el proceso 
de liquidación de FERRONALES, ni con la donación de los activos remanentes de ese 
organismo, ni su contribución al logro de un objetivo de mediano plazo. 

Para atender estas deficiencias, el organismo está efectuando una evaluación de procesos del 
programa presupuestario E032, mediante un evaluador externo, a efecto de mejorar el diseño 
e integración de la MIR de ese programa presupuestario, dicha evaluación concluye en 
noviembre de 2016. 

9. Establecimiento del sistema de control interno  

En términos generales, el diseño del Control Interno del SAE permite identificar deficiencias 
y proponer medidas correctivas, ya que se aplicó al 100.0% las normas primera “Ambiente de 
Control”, segunda “Administración de Riesgo”, tercera “Actividades de Control Interno”, 
cuarta “Información y Comunicación” y quinta “Supervisión y Mejora Continua”, ya que contó 
con una Estructura Organizacional autorizada y vigente, y con un Código de Ética; realizó la 
encuesta de Clima y Cultura Organizacional; aplicó mecanismos para el análisis y seguimiento 
periódico de los posibles riesgos, y elaboró el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR).  

En cuanto a las actividades de control interno, el SAE  utilizó medios de control para las 
distintas actividades que se realizan en la operación del programa presupuestario E032 
“Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público”. 

10. Rendición de cuentas 

En la Cuenta Pública 2015 se incorporó información sobre el cumplimiento de destino de 
bienes, activos financieros y empresas; entidades transferentes atendidas; asuntos jurídicos 
concluidos y recuperados; atención a transferentes, y donación de bienes muebles; sin 
embargo, en ese documento no se presentó información relacionada con el proceso de 
liquidación de FERRONALES. 

Sobre el particular, se constató que el SAE reporta los avances obtenidos en el proceso de 
liquidación de FERRONALES mediante los informes mensuales, trimestrales, semestrales y 
anuales que reporta a la Cámara de Diputados. 
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Consecuencias Sociales 

A 2015, el SAE no acreditó haber regularizado la propiedad jurídica de ningún inmueble 
propiedad de FERRONALES, por lo que no ha efectuado la donación de los 2,696 inmuebles 
para uso habitacional que actualmente se encuentran en posesión de jubilados y 
pensionados del organismo o de los sucesores de éstos; ni de los activos remanentes 
propiedad del organismo, a favor de instituciones públicas y asociaciones e instituciones 
privadas sin fines de lucro, a fin de que sean utilizados para un beneficio social.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar los resultados del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en la donación 
de los activos remanentes de FERRONALES para disminuir el costo de la administración de 
dichos activos. Se aplicaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En el diagnóstico del Programa de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México se 
identificó como problema la falta de un inventario confiable de los activos a cargo del 
organismo, la ocupación irregular de los inmuebles y los complicados procesos para 
regularizar la propiedad. 

Para atender ese problema, en el PEF 2015 se autorizó la inclusión del programa 
presupuestario E032 “Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público”, a cargo del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes para, entre otras actividades, regularizar 
jurídicamente los activos remanentes de FERRONALES y proceder a su donación y, con ello, 
contribuir con el proceso de liquidación del organismo, con un presupuesto autorizado de 
936,255.9 miles de pesos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que a 2015, el SAE no acreditó que hubiese llevado 
acciones para llevar a cabo la regularización jurídica y tramitar la desincorporación de los 
activos remanentes, inclusive de las casas habitación que están en posesión legítima de 
jubilados y pensionados de la empresa o sus sucesores, por lo que no donó ningún inmueble 
propiedad de FERRONALES a pensionados o jubilados del organismo o sucesores de éstos. 

Tampoco donó ningún activo remanente a favor de instituciones públicas y asociaciones e 
instituciones privadas, a fin de que sean utilizadas para un beneficio social; sin embargo, el 
organismo invitó a los gobiernos de 30 entidades federativas a suscribir un contrato de 
comodato sobre la totalidad de los inmuebles propiedad de FERRONALES localizados en su 
territorio. Derivado de estas invitaciones, el SAE mantuvo en comodato 579 inmuebles con 4 
entidades federativas que representan el 7.2% de los 8,006 inmuebles propiedad de 
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FERRONALES y está en proceso de formalizar los comodatos de 1,777 (22.2%) inmuebles con 
los estados de Coahuila y Durango. 

Respecto de la actualización del inventario de los activos pertenecientes a FERRONALES, la 
entidad fiscalizada identificó un inventario de 8,006 activos, de los cuales 2,696 (33.7%) 
inmuebles son para uso habitacional; 1,685 (21.0%) baldíos; 1,415 (17.7%) vialidades, y 2,210 
(27.6%) tienen diferentes usos, como comercial y agropecuario. 

En opinión de la ASF, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, desde el año 2012 
en que fue designado como liquidador de FERRONALES a 2015, no había avanzado en 
regularizar jurídicamente los activos remanentes y donarlos y, con ello, contribuir con el 
proceso de liquidación del organismo, por lo que no ha atendido la problemática relativa a la 
ocupación irregular de los inmuebles y los complicados procesos para regularizar la propiedad 
de dichos activos. 

En 2016, el SAE solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en su carácter 
de coordinadora de sector y dependencia encargada de elaborar las reglas para la donación, 
establecer otras alternativas de cumplimiento para que los pensionados o jubilados de 
FERRONALES, o sucesores de éstos, pueden acreditar la legitima posesión del inmueble y, con 
ello, iniciar la donación de las casas habitación a los pensionados, jubilados o sus sucesores. 

La fiscalización del programa presupuestario E032 “Administración y enajenación de los 
activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público” contribuirá a que el SAE implemente las gestiones necesarias para asegurarse de que 
la información que periódicamente presentará a la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Público, Financiamiento y Desincorporación muestre el avance en el cumplimiento de los 
compromisos establecidos respecto del desarrollo de las actividades inherentes al Plan de 
Liquidación para la conclusión del proceso de desincorporación de FERRONALES; agilizar la 
donación de los activos remanentes a los sucesores, pensionados, jubilados, así como a las 
instituciones públicas y asociaciones privadas sin fines de lucro, a fin de que sean utilizados 
para un bien social y, con ello, reducir los costos de operación en la liquidación de la empresa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el SAE elaboró y actualizó el Plan de Liquidación de FERRONALES para llevar 
a cabo la liquidación. 

2. Demostrar que el SAE levantó y actualizó el inventario de activos pertenecientes a 
FERRONALES, así como respecto de los pasivos a su cargo. 

3. Constatar que el SAE administró los activos remanentes hasta su donación. 

4. Comprobar que el SAE regularizó los activos remanentes de FERRONALES. 

5. Evaluar que el SAE donó las casas habitación propiedad de FERRONALES a pensionados, 
jubilados o sucesores ferrocarrileros. 
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6. Verificar que el SAE donó los activos remanentes propiedad de FERRONALES a 
instituciones públicas y asociaciones e instituciones privadas que no persigan fines de 
lucro. 

7. Verificar que el SAE se ajustó al presupuesto autorizado al programa presupuestario   
E032 "Administración y Enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público". 

8. Constatar que el SAE cumplió con las directrices generales para avanzar hacia el Sistema 
de Evaluación de Desempeño. 

9. Verificar que el SAE dispuso de un sistema de control para el cumplimiento de objetivos 
y metas del programa presupuestario E032. 

10. Constatar que el SAE incluyó en los documentos de rendición de cuentas información 
suficiente para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario E032. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Activos Remanentes, la Dirección de Destino de Bienes 
Inmuebles y la Dirección de Inventario de Bienes Inmuebles del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


