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Instituto Nacional Electoral 

Gestión Administrativa: Patrimonio Inmobiliario 

Auditoría de Desempeño: 16-0-22100-07-0113 

113-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 del instituto a fin de 
contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2016, y comprendió la 
revisión de los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE) en la operación del programa 
M001 “Gestión administrativa: Patrimonio inmobiliario” para contribuir a resolver el 
problema público relativo al deficiente aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal 
y su preservación; se analizó la administración del patrimonio inmobiliario del INE mediante 
los procesos de inventario que incluyó inmuebles propios, arrendados, en comodato y en 
donación; catastro; Registro Público de la Propiedad Federal; Centro de Información y 
Documentación; registro contable del patrimonio inmobiliario conforme a los avalúos; 
aseguramiento; conservación y mantenimiento, a fin de contribuir a su óptimo 
aprovechamiento y preservación; asimismo, se verificó el gasto ejercido en arrendamiento, 
aseguramiento y conservación y mantenimiento, así como la evaluación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, el Sistema de Control Interno institucional del INE y la rendición 
de cuentas. 

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. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la 
administración del patrimonio inmobiliario del INE, a fin de contribuir a su óptimo 
aprovechamiento y preservación. 
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Antecedentes 

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 DOF el 8 enero de 1982; por lo que, esta ley, conjuntamente con el artículo 
27 Constitucional, regula el patrimonio nacional y federal, fijando los bienes que forman parte 
del dominio de la Nación. 

La forma como estarían administrados los recursos públicos se estableció en el artículo 134 
constitucional, a partir de la reforma realizada en 1984 y sus modificaciones 1

/ hasta quedar 
como sigue: “los recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados”, aspectos que se reglamentan en diversas leyes como la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En materia de Patrimonio Inmobiliario, los dos principales referentes que norman su 
operación emanan de dos preceptos legales: el Sistema de Administración Inmobiliaria, que 
se fundamenta en la Ley General de Bienes Nacionales, y el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

Sistema de Administración Inmobiliaria 

En el artículo 1, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales, se dispone que tiene por 
objeto establecer las bases para la integración y operación del Sistema de Administración 
Inmobiliaria Federal y Paraestatal (SAIFP), el cual se constituye por un conjunto de políticas, 
criterios y mecanismos de coordinación de acciones para lograr la administración eficaz, el 
óptimo aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. 

En el artículo 3, fracción V, se indica que son bienes nacionales: los bienes muebles e 
inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les 
otorga autonomía, y en el artículo 4, se dispone que los bienes muebles e inmuebles 
propiedad de dichas instituciones son inembargables e imprescriptibles y que establecerán 
las disposiciones que regularán los actos de adquisición, administración, control y 
enajenación de los bienes mencionados y deberán tramitar la inscripción de los títulos en el 
Registro Público de la Propiedad Federal. 

El IFE, actualmente INE, elaboró los manuales de Administración Inmobiliaria y de 
Procedimientos en Materia de Administración Inmobiliaria, los cuales fueron aprobados por 
la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en 2013, los cuales estuvieron 
vigentes para 2016.  

                                                           

1/  Diario Oficial, 7 de mayo y 13 de noviembre de 2008. 
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Sistema de Contabilidad Gubernamental 

En la exposición de motivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del 4 de 
noviembre de 2008, se estableció que la contabilidad gubernamental es un instrumento clave, 
permanente y recurrente en la toma de decisiones.  

La Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene por objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera 
de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización; incluye parámetros 
generales para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la 
administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes y el patrimonio 
del Estado.2

/  

Asimismo, se indica que la contabilidad gubernamental determinará la valuación del 
patrimonio del Estado 3

/ y su expresión en los estados financieros. 
4

/ Los entes públicos 
deberán registrar en su contabilidad “Los inmuebles destinados a un servicio público 
conforme a la normativa aplicable; (…)”, y “(…) deberán llevar a cabo el levantamiento físico 
del inventario de los bienes (…). 5/ Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con 
el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor 
inferior al catastral que le corresponda”. 

6
/ 

En la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se establece un proceso gradual para la 
implementación del sistema de contabilidad gubernamental en el que las dependencias del 
Poder Ejecutivo, los poderes legislativo y judicial, las entidades y los órganos autónomos se 
ajustarán a los elementos técnicos y normativos para contar con registros contables con base 
acumulativa en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances, en 
cumplimiento de los postulados básicos de contabilidad gubernamental concluyendo con el 
establecimiento de registros contables del patrimonio y su valuación, y la generación de los 
indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas. 

En 2013, se emitió el “Acuerdo 1”, aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en 
reunión del 3 de mayo de ese año, publicado en el Diario Oficial del 16 de mayo de 2013, en 
su primera sección, así como el “Acuerdo por el que se determina la norma de información 
financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de 

                                                           

2/ Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 1.  

3/ Procedimiento técnico y metodológico que, mediante la investigación física, económica, social, jurídica y de mercado, 
permite estimar el monto, expresado en términos monetarios, de las variables cuantitativas y cualitativas que inciden en el 
valor de cualquier bien. 

4/  Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 3. 

5/  Ibid., artículo 23, fracciones I y III.  

6/  Ibid., artículo 27. 
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Armonización Contable”, publicado el 8 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la 
Federación.  

En ambos acuerdos, el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Asociación Nacional 
de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C., determinaron que 
para la Federación, las entidades federativas y sus respectivos entes públicos adoptarán la 
decisión de realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio, se establecieron nuevos plazos señalados en los artículos Cuarto Transitorio, 
fracción III, y Séptimo Transitorio como fecha de cumplimiento el 31 de diciembre de 2014 y 
para el artículo Sexto Transitorio el 30 de junio de 2014. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable está facultado para “realizar ajustes a los 
plazos para la armonización progresiva del sistema” y “Determinar los plazos para que la 
Federación, las entidades federativas, los municipios adopten las decisiones que emita el 
consejo”, y “emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación del 
patrimonio”. 

7
/ 

Es por tanto que, en materia de patrimonio inmobiliario, los órganos autónomos están 
facultados para emitir su propia normativa respecto de los actos de adquisición, 
administración, control y enajenación de los bienes mencionados y deberán tramitar la 
inscripción de los títulos en el Registro Público de la Propiedad Federal.  

En el diagnóstico del Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal 2014-2018 
se identificó que la problemática principal del Gobierno Federal, se refiere a la carencia de 
información precisa y veraz, debido a la falta de integración y actualización del inventario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, situación que ha ocasionado que se tenga un 
deficiente aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal. Asimismo, en el diagnóstico 
del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del INE, se señaló que la situación 
inmobiliaria presentó un problema estructural, ya que el 84.0% de sus inmuebles fueron 
arrendados; además, los inmuebles se encontraron en malas condiciones, debido a que el 
mantenimiento fue mínimo por ser arrendados, por lo que requiere una planeación de las 
tareas inherentes al mantenimiento de los inmuebles propios y rentados, así como la 
regularización jurídica y administrativa. 

Para dar atención a la problemática descrita en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
en 2016, se autorizó el programa presupuestario M001 “Gestión Administrativa” con un 
presupuesto de 3,016,179.9 miles de pesos, con el objetivo de incrementar la calidad de la 
operación administrativa y la eficiencia en el uso de recursos aplicando las mejores prácticas 
con el fin de desarrollar condiciones óptimas para cumplir la misión institucional. Con la 
operación del programa, el INE llevó a cabo la administración del patrimonio inmobiliario 
mediante los procesos de inventario de inmuebles propios, arrendados y en comodato, 
catastro, Registro Público de la Propiedad Federal, Centro de Documentación e Información, 

                                                           

7/  Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 9, fracciones XII y XIII, y 30. 
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registro contable del patrimonio inmobiliario, aseguramiento, mantenimiento y 
conservación, a fin de contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación.  

Resultados 

1. Inventario de bienes inmuebles del INE 

Se constató que el Manual de Procedimientos en Materia de Administración Inmobiliaria del 
Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, vigente en 2016, no 
contó con un procedimiento específico para realizar el acopio y actualización de la 
información y documentación necesaria para conformar la integración del inventario de 
bienes inmuebles, ni con el establecimiento de metas para su actualización, ni la información 
que se integrará en el sistema. 

Se verificó que, en 2016, el INE dispuso de un inventario de 787 inmuebles, de los cuales el 
85.4% (672) correspondió a arrendados, el 10.3% (81) a comodato, el 3.7% (29) a propios y 
0.6% (5) se encuentran en proceso de regularización para su desincorporación en el Estado 
de México, Puebla y Durango y posterior donación a favor del INE, actualmente estos 
inmuebles son usados por el INE. 

Se constató que, en ese año, el instituto contó con el sistema “Bin-Mueb”, en el que se 
registró información de los inmuebles bajo su resguardo por modalidad de propios, 
arrendados, comodato y en proceso de regularización para su donación a favor del INE; sin 
embargo, para los inmuebles propios no contó con el registro de la información sobre el 
catastro, el Registro Público de la Propiedad Federal y el valor considerado en los avalúos, y 
los 29 inmuebles propios registrados en el “Bin-Mueb” no se corresponden con los 30 
reportados en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
(SIPIFP) del INDAABIN; además, no permitió realizar reportes con corte en una fecha 
determinada ni por año del ejercicio fiscal. 

Con base en lo anterior, se determinó que el instituto dispuso de un inventario de bienes 
propios que le permitiera identificar sus características y condiciones; pero no estableció un 
procedimiento específico para su integración; también careció de la información del catastro, 
el Registro Público de la Propiedad Federal y el valor de los avalúos de los inmuebles propios.  

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración y autorización del el Cronograma de 
trabajo de la Dirección de Obra y Conservación, en el que se constató que el Manual de 
Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, se presentará ante la Junta 
General Ejecutiva del INE el 23 de junio del 2017; en cuanto al Manual de Procedimientos en 
Materia de Administración Inmobiliaria del instituto, se actualizará de julio a septiembre del 
mismo año, con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, se verificó que en el cronograma de trabajo se estableció que el instituto concilió 
la diferencia de los 29 inmuebles propios con los 30 reportados en el Sistema de Inventario 
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de Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del INDAABIN, toda vez que se cuenta con 
una escritura pública de dos predios dados de alta, y que del mes de mayo a octubre de 2017, 
se actualizará la información del sistema “Bin Mueb”, con lo que se solventa lo observado. 

En relación con la falta de información en el Sistema “Bin Mueb”, la Dirección de Obra y 
Conservación solicitó a la Subcoordinación de Tecnologías de Información Administrativa que 
instruya para que en el sistema “Bin Mueb” se incluyan los campos de valor catastral y 
actualización de valor de libros para los inmuebles propios; requirió un programa tipo Kardex 
para cada inmueble y una mejora en el sistema para emitir reportes con un corte en una fecha 
determinada; sin embargo, el INE no proporcionó el oficio de instrucción de la 
Subcoordinación de Tecnologías de Información Administrativa para que se incorporen los 
campos antes señalados y si los inmuebles contarán con el programa tipo kardex, por lo que 
la observación persiste. 

16-0-22100-07-0113-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional Electoral evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que, en 2016, el sistema "Bin-Mueb" no permitió realizar reportes con un corte en una fecha 
determinada ni por año del ejercicio fiscal y, con base en los resultados que obtenga, se 
modernice el sistema "Bin-Mueb", en cumplimiento de la estrategia de "Promover la 
innovación, modernización y eficiencia institucional", del Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2017, 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. 

2. Administración de inmuebles arrendados a cargo del INE 

Con la auditoría, se comprobó que, en 2016, el INE contó con 609 contratos de arrendamiento 
cifra inferior en 9.4% (63) de los 672 inmuebles en renta que se reportaron en el sistema Bin 
Mueb y dispuso de 292 justipreciaciones de renta, cantidad inferior en 56.5% (380) de los 672 
inmuebles registrados en el sistema “Bin Mueb” y en 52.1% (317) de los 609 contratos de 
arrendamiento, por lo que el instituto presentó inconsistencia en la información relativa a los 
contratos de arrendamiento y justipreciación. 

Con la revisión de 292 justipreciaciones de renta y de los contratos de arrendamiento, se 
verificó que, en 2016, el instituto realizó el pago de la renta en el 66.4% (194) conforme al 
monto señalado en las justipreciaciones y del 33.6% (98) el importe pagado fue superior en 
1,080.7 miles de pesos a lo señalado en la dictaminación del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).  

Con el análisis se verificó que el INE pagó rentas superiores a lo establecido en las 
justipreciaciones, por lo que se determinó que no realizó un gasto de recursos de manera 
eficiente.  
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El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración de la circular con la que la Dirección 
Ejecutiva del INE solicitó a las juntas locales ejecutivas los contratos de arrendamiento, 
comodatos, oficios de concertación de espacios y actas administrativas de los inmuebles, con 
el objeto de establecer mecanismos de control en el sistema “Bin Mueb”; asimismo, en su 
cronograma de trabajo estableció que de junio a diciembre de 2017, se efectuará la revisión 
de los contratos de arrendamiento, con objeto de que el monto de renta no sea mayor al 
dictaminado en la justipreciación, con lo que se solventa lo observado. 

3. Administración de los inmuebles en comodato a disposición del INE 

Se constató que, en 2016, el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Federal 
Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, y vigente en 2016, no detalló los 
procedimientos relativos a que los inmuebles en comodato deben contar con un contrato o 
con oficios de concertación de espacios. 

Se comprobó que, en 2016, de los 81 inmuebles en comodato, el INE contó con el 8.6% (7) de 
los contratos en comodato y con el 6.2% (5) de oficios de concertación de espacios para un 
módulo de atención ciudadana; sin embargo, no acreditó los contratos del 91.4% (74) de los 
inmuebles en comodato, ni del 93.8% (76) de los oficios de concertación, por lo anterior el 
instituto presentó inconsistencia en su información relativa a los contratos en comodato y 
oficios de concertación de espacios. 

Se verificó que, en 2016, el Instituto Nacional Electoral no documentó que las Unidades 
Responsables de los inmuebles en comodato levantaron el acta circunstanciada para la 
recepción de inmuebles, y tampoco contó con las actas de entrega-recepción de los mismos. 

La revisión mostró que el INE careció de la totalidad de los contratos de comodato, oficios de 
concertación de espacios, actas circunstanciadas y de entrega-recepción, lo que pone en 
riesgo la certeza jurídica del patrimonio en comodato.  

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración de la circular con la que la Dirección 
Ejecutiva de Administración solicitó a las juntas locales ejecutivas los contratos en comodato, 
así como la lista en formato excel de los comodatos verbales y los oficios de concertación de 
espacios, misma que recabará el 26 de junio de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

De la carencia del acta circunstanciada para la recepción de inmuebles y actas de entrega-
recepción de los mismos, el INE entregó la circular con la que el Director Ejecutivo de 
Administración requirió a las juntas locales ejecutivas las actas administrativas y actas 
circunstanciadas para la recepción de inmuebles; además, en su cronograma de trabajo de la 
Dirección de Obra y Conservación se estableció que de julio a septiembre de 2017, se realizará 
la recepción de la documentación, con lo que se solventa lo observado. 
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Asimismo, el instituto proporcionó el Cronograma de trabajo de la Dirección de Obra y 
Conservación, en el que se constató que el Manual de Administración Inmobiliaria del 
Instituto Nacional Electoral, se presentará ante la Junta General Ejecutiva del INE el 23 de 
junio del 2017; sin embargo, no detallaron los procedimientos relativos a que los inmuebles 
en comodato deberían contar con un contrato u oficio de concertación de espacios, por lo 
que la observación persiste. 

16-0-22100-07-0113-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional Electoral evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que, en 2016, el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral 
actualmente Instituto Nacional Electoral y vigente en 2016, no detalló los procedimientos que 
establezcan que los inmuebles en comodato deben contar con un contrato o con oficios de 
concertación de espacios y, con base en los resultados que obtenga, considere modificar 
dicho manual para que cuente con los procedimientos referidos, en cumplimiento del artículo 
4, párrafo penúltimo, 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. 

4. Inmuebles proceso de regularización para donación a favor del INE  

Se constató que, en 2016, el INE integró en el Sistema “Bin Mueb” la información de 5 
inmuebles (100.0%) que se encontraban en uso por el instituto y en proceso de regularización 
para donación a su favor, el 60.0% (3) se localizó en el Estado de México, el 20.0% (1) en 
Durango y el 20.0% (1) en Puebla. 

Se verificó que el instituto solicitó al Presidente Municipal de Lerma realizar las gestiones 
necesarias para obtener el decreto de autorización para desincorporar y donar el inmueble 
ubicado en Emiliano Zapata; respecto al inmueble ubicado en Atlacomulco proporcionó el 
oficio mediante el cual, el Presidente Municipal solicitó al Gobernador del Estado de México 
que sea el conducto para presentar, ante la Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa de 
decreto por el que se autorice desincorporar del patrimonio municipal dicho inmueble. 

Para los inmuebles ubicados en Texcoco, Durango y Puebla, el instituto no acreditó que se 
promovieran ante las autoridades estatales o municipales de la localidad la donación de los 
bienes. 

Con base en lo anterior, se determinó que el INE no promovió ante las autoridades estatales 
o municipales la donación de los inmuebles que tuvo en uso ese año, por lo que continua sin 
regularizar su patrimonio.  
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El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración de los oficios en los que la Dirección 
Ejecutiva de Administración solicitó a las juntas locales ejecutivas en Durango, Estado de 
México y Puebla, concretar con las autoridades conducentes la donación de los inmuebles; 
asimismo, entregó el cronograma de trabajo de la Dirección de Obra y Conservación, en el 
que se constató que dichos trabajos se realizarán de junio a diciembre de 2017, con lo que se 
solventa lo observado. 

5. Catastro de los bienes inmuebles del INE 

Se verificó que, en 2016, el Manual de Procedimientos en Materia de Administración 
Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, actualmente INE, y vigente en 2016, no contó con 
los procedimientos para efectuar los levantamientos topográficos y elaborar los respectivos 
planos, para conformar el catastro de sus inmuebles. 

Se constató que, en 2016, el INE contó con las fotografías de los 30 inmuebles propios; del 
96.7% (29) acreditó los planos del bien y el 3.3% (1) no los tuvo; el 73.3% (22) contó con un 
valor catastral, el cual ascendió a 93,550.4 miles de pesos y del 26.7% (8) no se estableció un 
valor, por lo que no se llevó a cabo la totalidad de la investigación de los levantamientos 
topográficos y los respectivos planos, para efectos del catastro. 

Se verificó que, en ese año, el INE acreditó las cédulas de inventario de los 30 inmuebles 
propios; sin embargo, no se corresponden con lo registrado en el Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales, quien contó con 28 (93.3%) y no dispuso de 2 (6.7%). De las 
28 cédulas, el 67.9% (19) de la información se corresponde y del 32.1% (9) los datos difieren, 
debido a que en el 25.0% (7) el INE no contó con el valor catastral de los bienes y el INDAABIN 
si lo acreditó, en el 7.1% (2) el valor catastral registrado por el INE fue mayor al reportado por 
el INDAABIN por un monto de 2,813.1 miles de pesos. 

La revisión mostró que el instituto careció de normativa para conformar el catastro, por lo 
que no se llevó a cabo la totalidad de la investigación de los levantamientos topográficos y los 
respectivos planos, para efectos del catastro.  

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración y autorización del Cronograma de 
trabajo de la Dirección de Obra y Conservación, en el que se constató que el Manual de 
Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, se presentará ante la Junta 
General Ejecutiva del INE el 23 de junio del 2017; en cuanto al Manual de Procedimientos en 
Materia de Administración Inmobiliaria del instituto, se actualizará de julio a septiembre del 
mismo año, con lo que se solventa lo observado. 

En relación con el 26.7% (8) de los inmuebles que no establecieron un valor catastral, se 
proporcionó la circular con la que la Dirección Ejecutiva de Administración del INE instruye a 
las juntas locales ejecutivas a solicitar el valor catastral de la construcción y terreno ante las 
autoridades correspondientes; asimismo, entregó el cronograma de trabajo de la Dirección 
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de Obra y Conservación, en el que se acreditó que dichas actividades se llevarán a cabo de 
julio a agosto de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

De las diferencias en la información del INE y lo reportado ante INDAABIN, en el Cronograma 
de trabajo se estableció que de agosto a septiembre de 2017, el órgano autónomo llevará a 
cabo el análisis y conciliación de los valores catastrales con ese instituto, con lo que se 
solventa lo observado. 

6. Registro Público de la Propiedad Federal de los inmuebles a cargo del INE 

Se constató que, en 2016, el Manual de Procedimientos en Materia de Administración 
Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral y vigente 
en 2016, contó con un procedimiento para tramitar la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad Federal de los títulos de los inmuebles a su cargo. 

Se verificó que, en 2016, el INE acreditó la propiedad de los 30 (100.0%) inmuebles a su cargo, 
mediante escrituras y títulos de propiedad, además inscribió y dispuso de su folio real, por lo 
que sus inmuebles disponen de seguridad jurídica. 

Con la acreditación de la propiedad e inscripción al Registro Público de la Propiedad Federal, 
se determinó que el instituto garantizó la certeza jurídica del patrimonio inmobiliario.  

7. Centro de Documentación e Información 

Se constató que, en 2016, el Manual de Procedimientos en Materia de Administración 
Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, y vigente 
en 2016, no contó con procedimientos sobre qué información se debe guardar y custodiar en 
los expedientes de los inmuebles a cargo del instituto. 

Se verificó que, en 2016, el INE contó con los expedientes de los 30 inmuebles propios, en los 
que se identificó que el 100.0% integró la cédula de inventario, fotografías de los inmuebles, 
el folio real en los que indican su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y 
con el documento que acredita su propiedad; el 96.7% (29) con los planos que permiten su 
identificación; el 73.3% (22) con el valor catastral y el 63.3% (19) con los avalúos actualizados. 

Con base en lo anterior, se determinó que el instituto dispuso de información ordenada, 
clasificada y organizada del patrimonio inmobiliario a su cargo, pero careció de la totalidad 
de su valor catastral de sus inmuebles para la toma de decisiones. 

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración y autorización del Cronograma de 
trabajo de la Dirección de Obra y Conservación, en el que se constató que el Manual de 
Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, se presentará ante la Junta 
General Ejecutiva del INE el 23 de junio del 2017; en cuanto al Manual de Procedimientos en 
Materia de Administración Inmobiliaria del instituto se actualizará en septiembre del mismo 
año, con lo que se solventa lo observado. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

8. Registro Contable del Patrimonio Inmobiliario 

Se constató que, en 2016, el INE registró en su contabilidad el valor de los inmuebles propios, 
el cual asciende a 2,753,235.2 miles de pesos, cifra que coincide con el Estado de Situación 
Financiera al 31 de Diciembre de 2016 y con lo reportado en el Sistema de Integración de la 
Cuenta Pública 2016. 

Se verificó que, en 2016, el instituto llevó a cabo el levantamiento físico del inventario 
inmobiliario por un monto de 1,483,511.9 miles de pesos, cifra menor en 1,269,723.3 miles 
de pesos (46.1%) a los 2,753,235.2 miles de pesos registrados en el reporte del libro de 
inventario de activos al 31 de diciembre de 2016. 

Se comprobó que, en 2016, el INE registró un valor contable inferior al valor catastral en el 
3.3% (1) de los 30 inmuebles, que corresponde a la entidad Puebla; además, el 26.7% (8) no 
contó con el valor catastral de los bienes; por lo que en 7 de ellos se utilizó lo establecido en 
el apartado estimación de valor para el registro en la Contabilidad Gubernamental de los 
avalúos paramétricos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales y de 1 no se dispuso la información. 

La revisión mostró que el instituto registró en su contabilidad el valor del patrimonio 
inmobiliario a su cargo y, lo cuantificó en términos monetarios como parte de su activo, con 
lo que llevó un adecuado control del mismo. 

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la actualización del valor contable del predio ubicado 
en Zacatlán, Puebla por 650.9 miles de pesos para 2017, con lo que se solventa lo observado. 

9. Aseguramiento de los bienes inmuebles del INE, en 2016 

Se constató que, en 2016, el INE adoptó las medidas conducentes para el aseguramiento 
contra daños de los inmuebles propiedad del instituto, debido a que la Subdirección de 
Transporte y Administración de Riesgos contó con la información del avalúo de 26 bienes 
inmuebles correspondientes a edificios del instituto y que su valor ascendió a 1,673,505.3 
miles de pesos, cifra que sirvió como dato para realizar el proceso de licitación pública número 
LP-INE-006/2016 “Servicio integral de aseguramiento de bienes patrimoniales y seguros de 
personas del Instituto Nacional Electoral 2016-2018”. 

El instituto acreditó con el Acta de Fallo de la Licitación Pública número LP-INE-006/2016 
“Servicio integral de aseguramiento de bienes patrimoniales y seguros de personas del 
Instituto Nacional Electoral 2016-2018”, del 28 de marzo de 2016, la adquisición de la “Póliza 
Múltiple Integral de Bienes Patrimoniales/Daños” número 25300 30021495, que tuvo un 
costo de 5,856.7 miles de pesos, y que fue del tipo “blanket” la cual cubrió todos los bienes 
que tuvo por cuenta ajena, bajo su responsabilidad, custodia o que este obligado a asegurar, 
ya sean predios de su propiedad, en comodato, alquiler o arrendamiento y que tuvo un límite 
máximo de responsabilidad por concepto de edificios de 489,294.1 miles de pesos. 
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Con la revisión, 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. Mantenimiento y conservación del patrimonio inmobiliario del INE 

Se comprobó que, en 2016, el INE no contó con un programa de servicios de conservación y 
mantenimiento de los inmuebles ocupados por oficinas centrales, juntas locales y distritales; 
asimismo, que mediante la atención de los compromisos establecidos en los Programas de 
Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos 2016, el instituto llevó a cabo un 
diagnóstico de la situación de las oficinas centrales, así como la atención de las prioridades 
detectadas y, se implementó el sistema electrónico BMC Remedy Action Request System, 
para llevar un registro, control y seguimiento de las ordenes de servicio (recibidas y atendidas) 
de las unidades administrativas en oficinas centrales, en juntas locales y distritales; sin 
embargo, no acreditó los resultados de las mejoras realizadas. 

Se constató que, en 2016, se autorizaron 122 adecuaciones a los inmuebles arrendados, por 
un monto de 11,122.5 miles de pesos, que fueron para trabajos de pintura, electricidad, 
instalaciones hidrosanitarias, herrería y reparación de muros; el 50.0% de las adecuaciones 
se concentraron en 5 entidades federativas, el 17.6% en la Ciudad de México; el 8.4%, en 
Tabasco; el 8.3%, en Guanajuato; el 8.1%, en el Estado de México y el 7.6 %, en Oaxaca. 

Del 100.0% (7) de los contratos de comodato, el 57.1% (4) contó con una cláusula en la que 
se especifica que cualquier gasto de mantenimiento o conservación será a cargo del 
comodatario, y del 42.9% (3) restante no se especificó a la persona responsable de la 
realización del mantenimiento y conservación. Además, el instituto no acreditó si se 
realizaron los trabajos de mantenimiento y conservación en los inmuebles, bajo la figura de 
comodato. 

Con lo anterior, se constató que el instituto careció de un programa de mantenimiento, así 
como del control y registro de los servicios de dicha actividad, por lo que no se garantiza las 
condiciones y el adecuado estado físico de los inmuebles.  

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración del oficio con el que la Dirección de 
Obra y Conservación solicitó a la Subcoordinación de Tecnologías de Información 
Administrativa que instruya el acceso, en el sistema “Bin Mueb”, a los coordinadores de las 
juntas locales ejecutivas con objeto de que realicen los Programas Anuales de Mantenimiento 
de las juntas locales y distritales para el siguiente ejercicio fiscal; además, se verificó que en 
el Cronograma de trabajo de dicha dirección se realizará en diciembre de 2017, la 
actualización del sistema Bin Mueb en donde se incluyen los requerimientos de 
mantenimiento, con lo que se solventa lo observado. 

Respecto de las mejoras realizadas por el instituto para llevar un registro, control y 
seguimiento de las ordenes de servicio, el instituto entregó los resultados del Sistema BMC 
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Remedy Action Resquet Sistem en los que se verificó que al mes de mayo de 2017 se han 
registrado 222 incidencias, en las que el 45.9% (101), corresponden a reparaciones de 
cerrajería, electricidad y albañilería. Asimismo, se constató que el sistema llevó un control de 
los trabajos, al identificar al responsable, ubicación, tipo de servicio, así como los materiales 
que se requirieron para su atención, con lo que se solventa lo observado. 

En relación con la acreditación de los trabajos de mantenimiento y conservación en los 
inmuebles, bajo la figura de comodato, el instituto no proporcionó información al respecto, 
por lo que persiste la observación. 

16-0-22100-07-0113-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional Electoral evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que, en 2016, no acreditó si se realizaron los trabajos de mantenimiento y conservación en 
los inmuebles bajo la figura de comodato y, con base en los resultados que obtenga, 
proporcione la documentación que acredite los trabajos de mantenimiento y conservación 
de los inmuebles en comodato, en cumplimiento del artículo 9, Fracción III "Norma General 
Tercera", inciso I.2, numeral h, del Marco Normativo de Control Interno del Instituto Nacional 
Electoral, 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. 

11. Óptimo aprovechamiento de los bienes inmuebles 

Se constató que, en 2016, el INE no integró en su Manual de Administración Inmobiliaria la 
definición del óptimo aprovechamiento ni los mecanismos de medición del mismo, lo que 
limitó verificar que el instituto utilizó de manera óptima su patrimonio inmobiliario. 

De manera supletoria la ASF, requirió la superficie en metros cuadrados de los espacios útiles, 
la superficie unitaria máxima por servidor público, la plantilla de personal, de los inmuebles 
que ocupó el INE en 2016, así como los mecanismos para medirlo y sus resultados, a fin de 
calcular la superficie. 

Al respecto, el INE proporcionó las cédulas para calcular la superficie máxima a ocupar de 35 
inmuebles, 30 (85.7%) propios y 5 (14.3%) en proceso de regularización, de las cuales acreditó 
7 (20.0%) y el 80.0% (28) no contó con ellas. 

Se verificó que de las 7 (100.0%) cédulas para calcular la superficie máxima a ocupar que 
acreditó, en 5 (71.4%) se superaron en 59.9 m2 a los autorizados, de los cuales 3 (42.9%) 21.8 
m2 correspondieron al nivel de Coordinadores Administrativos u homólogos; y 2 (28.6%) 38.1 
m2 al de personal técnico, operativo, administrativo y secretarias o equivalente. 

De los bienes inmuebles en arrendamiento y comodato, el instituto no estableció un criterio 
para la integración de las cédulas para calcular la superficie máxima a ocupar, por lo que 
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careció de información íntegra, veraz, actualizada, oportuna, útil y accesible para evaluar en 
qué medida se optimizaron los espacios de los inmuebles con base en la distribución de los 
mismos. 

Con base en lo anterior, se determinó que el INE no dispuso de la evidencia para acreditar 
que atendió el problema público relativo al deficiente aprovechamiento de los inmuebles, lo 
que limitó verificar que el instituto utilizó el racional aprovechamiento de su patrimonio 
inmobiliario y su preservación. 

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración de la circular con la que la Dirección 
Ejecutiva de Administración solicita a las juntas ejecutivas y distritales un informe detallado 
acerca de los espacios actualmente asignados por cada uno de los puestos y con ello integrar 
los criterios para calcular la superficie máxima a ocupar en los inmuebles propios, arrendados, 
así como en comodato; además, en el Cronograma de trabajo de la Dirección de Obra y 
Conservación se estableció que en diciembre de 2017, se realizará la recepción y captura de 
información en el sistema “Bin-Mueb”, con lo que se solventa lo observado. 

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración del proyecto del Manual de 
Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, el cual se presentará ante la Junta 
General Ejecutiva del INE el 23 de junio del 2017; sin embargo, se verificó que en dicho manual 
no se estableció la definición del óptimo aprovechamiento ni los mecanismos de medición del 
mismo, por lo que persiste la observación. 

16-0-22100-07-0113-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional Electoral evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que, en 2016, no integró en el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Federal 
Electoral, vigente en 2016, la definición del óptimo aprovechamiento ni los mecanismos de 
medición del mismo, y, con base en los resultados que obtenga, considere actualizar el 
Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento del 
artículo 4, párrafos segundo y penúltimo, 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. 

12. Preservación del patrimonio inmobiliario 

Se constató que, en 2016, el INE no integró en su Manual de Administración Inmobiliaria la 
definición de preservación de patrimonio inmobiliario ni los mecanismos para su medición, 
por lo que se pone en riesgo la protección de los inmuebles del instituto. 
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La revisión mostró que el INE careció de evidencia que permitiera determinar la preservación 
de los inmuebles a su cargo. 

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración del proyecto del Manual de 
Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, el cual se presentará ante la Junta 
General Ejecutiva del INE el 23 de junio del 2017; sin embargo, se verificó que en dicho manual 
no se estableció la definición de preservación ni los mecanismos de medición del mismo, por 
lo que persiste la observación. 

16-0-22100-07-0113-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional Electoral  evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que, en 2016, no se integró en el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Federal 
Electoral, vigente en 2016, la definición de preservación de patrimonio inmobiliario ni los 
mecanismos para su medición y, con base en los resultados que obtenga, establezca los 
mecanismos de control para su autorización e implementación, en cumplimiento del artículo 
4, párrafos segundo y penúltimo, 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. Economía en el ejercicio de los recursos en los conceptos de arrendamiento, 
aseguramiento, mantenimiento y conservación del INE 

Con la revisión de la base de datos del ejercicio presupuestal por capítulos del programa M001 
“Gestión Administrativa”, se verificó que el INE ejerció 2,798,607.9 miles de pesos cifra que 
se corresponde con lo reportado en Cuenta Pública 2016, y que representó el 92.8% 
(3,016,179.9 miles de pesos) del presupuesto aprobado, en 2016. Asimismo, se constató que 
la variación más significativa entre lo programado y lo ejercido en el Pp M001 fue en el 
capítulo 4000, la cual se incrementó en 84,703.4% a lo aprobado; al respecto, el instituto 
mediante oficio núm. SP/A-099/2016, del 8 de marzo de 2016, comprobó que se llevó a cabo 
una adecuación presupuestal por un monto de 743,950.0 miles de pesos, para enviar los 
recursos al fideicomiso denominado “Fondo para el cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliario y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos 
Institucionales del INE”, que se acreditó con la solicitud de adecuación presupuestal núm. 
INE/DEA/DRMS/095/2016 del 20 de enero de 2016 y con oficio DEA-DRF/0208/2016 del 27 
de enero de ese año, en el que se comunicó la transferencia del recurso del capítulo 6000, en 
el que se presentó un cumplimiento del 0.4%, a la partida 46101. 

En relación con el gasto específico en los procesos de arrendamiento, aseguramiento y 
mantenimiento inmobiliario, se identificó que el instituto ejerció 262,919.9 miles de pesos, el 
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95.4% (250,733.3 miles de pesos) fue de arrendamiento, el 4.3% (11,357.2 miles de pesos) 
para mantenimiento y conservación y el 0.3% (829.4 miles de pesos) de aseguramiento. 

La ASF verificó que, en los auxiliares contables de las partidas presupuestarias en materia de 
gestión administrativa de los bienes inmuebles del INE, se ejercieron 262,919.9 miles de 
pesos, cifra que coincide con la base de datos del estado de presupuesto 2016, por lo que en 
ese año, el instituto contó con un sistema que facilitó el registró y fiscalización de los gastos. 

14. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se constató que, en 2016, el INE publicó en el Diario Oficial el documento denominado 
Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, Planeación Táctica del 
INE 2016, en el que se establecieron los indicadores en materia de patrimonio inmobiliario. 

Se verificó que, en 2016, el INE dispuso de dos indicadores en materia de patrimonio 
inmobiliario “Ahorro en arrendamiento de inmuebles” y “Porcentaje de proyectos ejecutivos 
para la construcción de obra ejecutados”, respecto del primero se constató su suspensión 
mediante Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE por el que se aprueba la interrupción 
de la construcción de las instalaciones proyectadas en las oficinas centrales en Viaducto 
Tlalpan, y el reintegro de 1,070,049.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación y en el 
segundo, el resultado fue de 72.5% cifra inferior en 27.5% a la meta programada de 100.0%, 
debido a que la primera licitación se declaró desierta, lo cual suscitó un retraso en el inicio 
del desarrollo del proyecto arquitectónico que afectó el avance que se tenía programado al 
mes de diciembre. 

Con el análisis de los indicadores “Ahorro en arrendamiento de inmuebles” y “Porcentaje de 
proyectos ejecutivos para la construcción de obra ejecutados”, la ASF determinó que son 
insuficientes para medir el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de patrimonio 
inmobiliario, ya que no se incluyen todos los procesos de la administración del patrimonio 
inmobiliario como la integración y actualización del inventario, catastro, Registro Público de 
la Propiedad y Centro de Documentación e Información, valuación, aseguramiento, así como 
mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles a su cargo. 

La revisión mostró que los indicadores establecidos por el instituto fueron insuficientes para 
medir el cumplimiento de objetivos y metas de la administración del patrimonio inmobiliario. 

16-0-22100-07-0113-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional Electoral evalúe la pertinencia de analizar la causas por las que, 
en 2016, no se establecieron en sus documentos normativos mecanismos de medición en 
materia de patrimonio inmobiliario, relacionados con Para que el Instituto Nacional Electoral 
evalúe la pertinencia de analizar la causas por las que, en 2016, no se establecieron 
mecanismos de medición en materia de patrimonio inmobiliario, relacionados con la 
administración del patrimonio inmobiliario como la integración y actualización del inventario, 
catastro, Registro Público de la Propiedad y Centro de Documentación e Información, 
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valuación, aseguramiento, así como mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles 
a su cargo y, con base en los resultados que obtenga, considere elaborar indicadores que le 
permitan dar seguimiento a la administración del patrimonio inmobiliario, en cumplimiento 
del artículo 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 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. 

15. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

Se verificó que, en 2016, el INE implementó un Sistema de Control Interno denominado 
Marco Normativo de Control Interno del Instituto Nacional Electoral; el cual, no permite 
proporcionar una seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas en tres de las 
cinco normas, en el componente ambiente de control contó con el Plan Estratégico 2016-
2026 y el Manual de Organización General, los cuales se encuentran en proceso de 
actualización. 

Se constató que, en 2016, en el componente administración de riesgos el INE dispuso de la 
Matriz de Riesgos, del Programa de Trabajo de Control Interno, así como sus avances del 
primer y segundo semestre de 2016, en lo relativo al proceso de mantenimiento preventivo 
y correctivo de inmuebles, en los que se verificó el establecimiento de objetivos que permitan 
la identificación y evaluación de los riesgos. 

Se identificó que, en 2016, en el componente actividades de control interno el instituto fue 
objeto de revisiones y auditorías realizadas por parte del Órgano Interno de Control, con la 
revisión al proyecto III.2.10.2015 “Mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles”, de 
diciembre de 2015, en el que se propuso coadyuvar a la Dirección Ejecutiva de Administración 
pare fortalecer su control interno en 2016; en la que se detectó la implementación del sistema 
electrónico BMC Remedy Action Request System para el registro y control de las ordenes de 
servicio de mantenimiento; asimismo, se proporcionó el seguimiento que se realizó en el 
primer y segundo semestre de ese año; sin embargo, el instituto presentó inconsistencias en 
la información relativa a los contratos de arrendamiento y justipreciación. 

Se comprobó que, en 2016, en el componente de información y comunicación el instituto 
contó con el sistema “Bin-Mueb”; sin embargo, la información integrada en el sistema sobre 
su inventario de inmuebles propios, arrendados y en comodato no se encontró actualizada, 
por lo que se determinó que el INE careció de mecanismos de control que garanticen que la 
información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Se constató que, en 2016, en el componente de supervisión y mejora continua el INE contó 
con el Programa de Trabajo de Control Interno 2016, así como el Informe de Avance de la 
Implementación del Programa de Trabajo Control Interno (PTCI) y de Administración de 
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Riesgos (PTAR) del primer y segundo semestre de 2016, en el que se señalaron las actividades 
realizadas para evaluar la supervisión y mejora del programa. 

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de marzo y 10 de abril de 2017, el Plan Estratégico 2016-2026 y el Manual 
de Organización General del INE respectivamente, con lo que se solventa lo observado.  

En relación con las inconsistencias de la información de los contratos de arrendamiento y 
justipreciación el instituto requirió a las juntas locales ejecutivas los contratos de 
arrendamiento, con el objeto de establecer mecanismos de control en el sistema “Bin Mueb”; 
con lo que se solventa lo observado. 

De la información integrada en el sistema Bin Mueb de sus inmuebles propios, arrendados y 
en comodato, el instituto concilió la diferencia de los 29 inmuebles propios con los 30 
reportados en el Sistema de Inventario de Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del 
INDAABIN, por lo que en su cronograma de trabajo estableció que en octubre de 2017, se 
actualizará la información del sistema “Bin Mueb”; asimismo, requirió a las juntas locales 
ejecutivas los contratos de arrendamiento, las actas administrativas y circunstanciadas para 
la recepción del inmuebles en comodato a efecto de conciliar la información, con lo que se 
solventa lo observado. 

16. Rendición de Cuentas 

La ASF comprobó que, en 2016, el INE registró en el “Sistema para la Integración de la Cuenta 
Pública 2016” la información relativa a cada inmueble clasificado como propio, la cual refiere 
al Ramo; código; Registro Federal Inmobiliario (RFI); tipo de Inmueble; descripción del bien; 
entidad federativa; Código Postal; localidad; municipio o delegación; colonia; calle o avenida; 
número; valor en libros y observaciones. 

Se constató que el INE contó con información contable-financiera referente a los bienes 
inmuebles del instituto; asimismo, que en las “notas a los estados financieros” se indicó que 
en el rubro de bienes inmuebles e infraestructura se realizó la actualización de avalúos por 
parte del INDAABIN y la capitalización de obras terminadas, por 979,717.6 miles de pesos y, 
en el “Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos, 2016” se informó que en el programa 
presupuestario M001 “Gestión Administrativa” los recursos ejercidos fueron para el apoyo de 
soporte administrativo en el ambiente nacional. 

Con la revisión de la información incorporada en el Sistema para la Integración de la Cuenta 
Pública 2016, se identificaron 35 inmuebles, 30 (85.7%) de su propiedad y 5 (14.3%) en 
proceso de regularización para donación a favor del instituto, con un valor de 2,753,235.2 
miles de pesos. Cabe señalar que los 5 en proceso de regulación fueron registrados con un 
valor de cero. 
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Consecuencias Sociales 

El Instituto Nacional Electoral, a 2016, llevó a cabo la administración del patrimonio, pero 
desconoce el óptimo aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario debido a 
que no contó con la definición ni con los mecanismos para su evaluación, por lo que no se 
determinó la eficiencia de la ocupación de sus inmuebles, ya que son necesarias para que el 
ente cumpla su función sustantiva y con ello una mejora en la prestación de servicios a la 
población mexicana. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de mayo de 2017. 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 del Instituto Nacional Electoral (INE), a efecto de contribuir a su óptimo 
aprovechamiento y preservación, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el diagnóstico del Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal 2014-2018 
se identificó que la problemática principal del Gobierno Federal, se refiere a la carencia de 
información precisa y veraz, debido a la falta de integración y actualización del inventario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, situación que ha ocasionado que se tenga un 
deficiente aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal. Asimismo, en el diagnóstico 
del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del INE, se señaló que la situación 
inmobiliaria presentó un problema estructural, ya que el 84.0% de sus inmuebles fueron 
arrendados; además, los inmuebles se encontraron en malas condiciones, debido a que el 
mantenimiento fue mínimo por ser arrendados, por lo que requiere una planeación de las 
tareas inherentes al mantenimiento de los inmuebles propios y rentados, así como la 
regularización jurídica y administrativa. 

Para dar atención a la problemática descrita en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
en 2016, se autorizó el programa presupuestario M001 “Gestión Administrativa”, con el 
objetivo de incrementar la calidad de la operación administrativa y la eficiencia en el uso de 
recursos aplicando las mejores prácticas con el fin de desarrollar condiciones óptimas para 
cumplir la misión institucional. Con la operación del programa, el INE llevó a cabo la 
administración del patrimonio inmobiliario mediante los procesos de inventario que incluyó 
inmuebles propios, arrendados, en comodato y en donación; catastro; Registro Público de la 
Propiedad Federal; Centro de Información y Documentación; registro contable del patrimonio 
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inmobiliario conforme a los avalúos; aseguramiento; conservación y mantenimiento, a fin de 
contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, mediante el programa presupuestario 
M001, el INE administró los 787 inmuebles a su cargo, del inventario el 85.4% (672) 
correspondió a arrendados, el 10.3% (81) a comodato, el 3.7% (29) a propios y 0.6% (5) se 
encuentran en proceso de regularización para su donación a favor del instituto; el sistema 
“Bin Mueb” no contó con la información del patrimonio propio sobre catastro, el Registro 
Público de la Propiedad Federal (RPPF) y el valor considerado en los avalúos; los 29 inmuebles 
no se corresponden con los 30 reportados en el Sistema de Inventario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraestatal (SIPIFP) del INDAABIN; el inventario permitió identificar las 
características y condiciones de los inmuebles, pero no contó con un procedimiento 
específico para su integración. 

El INE contó con el 90.6% (609) de los contratos de arrendamiento de los 672 inmuebles 
rentados y dispuso de 292 inmuebles con justipreciaciones, de las cuales el 33.6% (98) el 
importe pagado fue superior en 1,080.7 miles de pesos a lo señalado en la dictaminación del 
INDAABIN. 

De los 81 inmuebles en comodato, el instituto contó con el 8.6% (7) de los contratos en 
comodato y con el 6.2% (5) de oficios de concertación de espacios, pero no acreditó el 91.4% 
(74) de los contratos, ni el 93.8% (76) de los oficios de concertación; ni las 81 actas de entrega-
recepción de los mismos, lo que pone en riesgo la certeza jurídica del patrimonio bajo esa 
modalidad. 

Del catastro, de los 30 bienes inmuebles propios el 100.0% contó con fotografías; el 96.7% 
(29) acreditó los planos del bien y el 3.3% (1) no los tuvo; el 73.3% (22) contó con un valor 
catastral, el cual ascendió a 93,550.4 miles de pesos y del 26.7% (8) no se estableció un valor. 

El instituto acreditó la propiedad de los 30 inmuebles a su cargo, los inscribió en el RPPF y 
dispuso de su folio real; se verificó que, el INE, llevó a cabo el levantamiento físico del 
inventario inmobiliario por un monto de 1,483,511.9 miles de pesos, cifra menor en 
1,269,723.3 miles de pesos (46.1%) a los 2,753,235.2 miles de pesos registrados en el libro de 
inventario de activos al 31 de diciembre de 2016. 

En 2016, el INE no contó con un programa de servicios de conservación y mantenimiento de 
los inmuebles ocupados por oficinas centrales, juntas locales y distritales; y tampoco dispuso 
de procedimientos específicos para conformar la integración del inventario; catastro, así 
como de la información que se debe guardar y custodiar en los expedientes de los inmuebles 
a cargo del instituto; ni con las definiciones del óptimo aprovechamiento y preservación de 
los bienes inmuebles; y careció de los mecanismos de medición de los mismos, lo cual limitó 
verificar que el instituto utilizó el racional aprovechamiento de su patrimonio inmobiliario y 
su preservación. 
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En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el INE realizó la administración 
de su patrimonio inmobiliario, mediante los procesos de inventario que incluyó inmuebles 
propios, arrendados, en comodato y en donación; catastro; Registro Público de la Propiedad 
Federal; Centro de Información y Documentación; registro contable del patrimonio 
inmobiliario conforme a los avalúos; aseguramiento; conservación y mantenimiento; sin 
embargo, presentó deficiencias en la operación, debido a que no contó con información del 
catastro, RPPF, y el valor de los avalúos de los inmuebles propios; además, no dispuso de 
procedimientos específicos para conformar la integración del inventario; catastro, así como 
de la información que se debe guardar y custodiar en los expedientes de los inmuebles a su 
cargo; y no tuvo las definiciones y mecanismos de medición del óptimo aprovechamiento y 
preservación del patrimonio inmobiliario, lo cual limitó verificar que el instituto utilizó de 
manera racional sus inmuebles; así como su preservación, por lo que se siguen tomando 
decisiones en dicha materia con información incompleta y se desconoce el aprovechamiento 
del patrimonio inmobiliario. 

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
del Plan Estratégico 2016-2026 y el Manual de Organización General; además, elaboró el 
Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y autorizó el 
Cronograma de trabajo en el que programó establecer en el Manual de Procedimientos en 
Materia de Administración Inmobiliaria del instituto los procedimientos específicos para el 
acopio y actualización del inventario de bienes inmuebles; la conformación del catastro y la 
información que deben contener los expedientes; realizar el acopio de los contratos de 
arrendamiento con objeto de que el importe de la renta no sea mayor a lo señalado en las 
justipreciaciones; regularizar los contratos de comodato, así como coordinarse con el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a efecto de conciliar la 
información que integró en sus cédulas de inventario y reforzar el programa de 
mantenimiento de los inmuebles ocupados por oficinas centrales, juntas locales y distritales.  

De atender las recomendaciones al desempeño, el instituto podrá contar con una definición 
del óptimo aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario, así como los 
mecanismos para su medición; actualizar y mejorar su sistema “Bin Mueb” y acreditar los 
trabajos de mantenimiento y conservación de los inmuebles en comodato, a fin de contribuir 
al óptimo aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Víctor Butrón Guerrero  Lic. José Luis Chávez Delgado 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, el INE elaboró y administró el inventario de bienes inmuebles 
propios, arrendados y en comodato, a fin de mantener la información actualizada. 

2. Corroborar que, en 2016, en los contratos de arrendamiento se fijó el monto de las 
rentas de los inmuebles ocupados por el INE, y que no fueron superiores a los importes 
acordados y dictaminados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN). 

3. Comprobar que, en 2016, el INE contó con la información que estableció su normativa 
para la recepción de inmuebles en comodato. 

4. Verificar que, en 2016, el INE promovió ante las autoridades estatales o municipales la 
donación de bienes inmuebles. 

5. Comprobar que, en 2016, el INE contó con la información referente al catastro de su 
patrimonio inmobiliario. 

6. Constatar que, en 2016, los bienes inmuebles a cargo del INE se inscribieron en el 
Registro Público de la Propiedad Federal. 

7. Corroborar que, en 2016, el INE contó con los expedientes de documentación de los 
inmuebles propios. 

8. Verificar que, en 2016, el INE efectuó la conciliación del inventario de bienes inmuebles 
con el registro contable. 

9. Corroborar que, en 2016, el INE aseguró sus bienes inmuebles, a fin de adoptar las 
medidas conducentes para el aseguramiento contra daños. 

10. Constatar que, en 2016, el INE elaboró un programa de mantenimiento de sus inmuebles, 
a fin de conservar y adecuar el patrimonio inmobiliario. 

11. Evaluar que, en 2016, el INE realizó el óptimo aprovechamiento de los bienes inmuebles 
a su cargo. 

12. Verificar que, en 2016, el INE preservó el estado físico y el funcionamiento de los 
inmuebles propios o arrendados. 

13. Comprobar que, en 2016, los recursos del programa M001 ejercidos en arrendamiento, 
aseguramiento, mantenimiento y conservación se erogaron con criterios de economía, 
eficacia y eficiencia. 
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14. Verificar que, en 2016, los objetivos e indicadores definidos por el Instituto Nacional 
Electoral en materia de patrimonio inmobiliario permitieron evaluar el logro de sus 
objetivos y su contribución a la solución del problema que le dio origen. 

15. Evaluar si, en 2016, el diseño del sistema de control interno del INE cumplió con las 
normas internas en esta materia a efecto de que permitiera obtener una seguridad 
razonable en el logro de los objetivos y metas del Programa presupuestario M001 en 
materia de patrimonio inmobiliario. 

16. Verificar que, en 2016, en los documentos de rendición de cuentas del INE se reportó 
información que permite evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa 
presupuestario M001 en materia de patrimonio inmobiliario. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Ejecutiva de Administración; de Obras y Conservación; de Recursos Materiales 
y Servicios y de Recursos Financieros. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 111, párrafo 
segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan Estratégico 
del Instituto Nacional Electoral 2016-2017, estrategia "Promover la innovación, 
modernización y eficiencia institucional"; Marco Normativo de Control Interno del 
Instituto Nacional Electoral, Capítulo II. Modelo de Control Interno, Artículo 9, fracción 
III "Norma General Tercera", inciso I.2, numeral h. 

Ley General de Bienes Nacionales, Artículo 4, párrafo penúltimo; 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.  

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. 
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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. 

 

 


