
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa “O007 

Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales” 

del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Programa Presupuestario O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales” es operado por el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). 

De acuerdo con el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015, este programa fue seleccionado para 

ser sometido a una Evaluación de Consistencia y Resultados, la cual se integra de seis temas 

fundamentales: a) diseño, b) planeación y orientación a resultados, c)cobertura y focalización, 

d)operación, e) percepción de la población atendida, f) medición de resultados. 

Como resultado de la evaluación, es posible identificar que el problema o necesidad prioritaria que 

el Programa busca resolver se encuentra identificado en diversos documentos normativos 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, el Programa de Control y 

Aprovechamiento Inmobiliario Federal (PCAIF), el Reglamento del INDAABIN y en un documento 

propio del Programa titulado “Metodología de Marco Lógico del Programa Presupuestario O007 

denominado Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así 

como la valuación de bienes nacionales”. 

En el árbol de problemas del Pp O007 es posible identificar como problemática central la 

siguiente: “Las dependencias y entidades de la APF destinan recursos monetarios innecesarios en 

la adquisición o arrendamiento de inmuebles, derivado del deficiente control y bajo 

aprovechamiento en los inmuebles”. Asimismo en el árbol de problemas es posible identificar las 

causas, efectos y características de dicha problemática. 

El Programa se encuentra claramente vinculado al Objetivo 3 “Optimización del uso de los 

recursos de la APF” del PGCM 2013-2018. Específicamente aporta al cumplimiento de las 

estrategias 3.2 “Fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales y 

gastos de operación” y 3.4 “Promover una administración moderna y transparente del patrimonio 

inmobiliario federal”. 

Del análisis de su población objetivo y potencial, se identificó que ésta corresponde a un área de 

enfoque, la cual se definió como el “Patrimonio Inmobiliario Federal” ya que los servicios que 

otorga el Programa (aprovechamiento y valuación) están dirigidos a impactar de manera positiva 

al Patrimonio Inmobiliario Federal y cubre a todos los usuarios a los cuales presta servicios el 

Programa (Dependencias y entidades de APF, gobiernos municipales, así como a instituciones 

religiosas y asociaciones de asistencia social que solicitan el uso de inmuebles federales). 

Asimismo se definió como área de enfoque potencial a los “Inmuebles susceptibles de formar 

parte del Patrimonio Inmobiliario Federal”.  
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Debido a la naturaleza no social del Programa, éste no cuenta con un padrón de beneficiarios. Sin 

embargo, en el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal (SIIFP) se tiene un 

registro de la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles que conforman el 

Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, así como su evolución. 

Del análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encontró que es posible 

identificar el resumen narrativo de la MIR en los documentos normativos del Programa. En cuanto 

a la revisión de los indicadores, se constató que todos cuentan con las características de ser claros, 

relevantes, económicos, monitoreables y adecuados para medir los objetivos establecidos en cada 

uno de los niveles de la MIR. Asimismo de la revisión a las fichas técnicas, se encontró que todas 

cumplen con tener el nombre del indicador, su definición, método de cálculo, unidad de medida, 

frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del indicador. 

Del análisis de las metas se identificó el indicador C2. “Porcentaje de inmuebles federales 

administrativos a cargo de la SFP aprovechados”, presenta incongruencias entre la unidad de 

medida de la meta y el método de cálculo. Por ello se sugiere revisar la ficha técnica a fin de que el 

método de cálculo, la línea base y las metas se encuentren expresadas en la misma unidad de 

medida. 

El Programa O007 presenta complementariedad con los Programas K024, K027, K028 a cargo del 

INDAABIN debido a que sus servicios están dirigidos a la misma área de enfoque, y tienen como fin 

último procurar el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles a cargo de la Secretaría de la 

Función Pública (SFP). 

Del análisis de la planeación y orientación a resultados del Programa, se identificó que el  PCAIF 

representa el instrumento de planeación estratégica de INDAABIN, el cual define objetivos, 

estrategias e indicadores que permiten la medición en el logro de sus objetivos. 

De igual forma las unidades administrativas del INDAABIN cuentan con Programas Anuales de 

Trabajo (PAT), en donde se establecen las acciones a implementar durante el ejercicio fiscal en 

curso. En ellos se establecen metas las cuales se revisan y actualizan periódicamente, por lo cual se 

considera que están orientados hacia resultados. Sin embargo con la finalidad de fortalecer estos 

instrumentos de planeación se sugiere establecer un procedimiento específico para la elaboración 

y actualización del PECAIF, así como de los Programas Anuales de Trabajo. 

El Programa O007 recolecta información sobre su contribución a los objetivos superiores, 

mediante los avances de los indicadores establecidos en su MIR. Esta información es confiable, 

oportuna, sistematizada, pertinente respecto de su gestión y se encuentra actualizada. 

Del análisis de la cobertura del Programa, se concluyó que éste no requiere de una estrategia de 

cobertura ya que está obligado a llevar el registro de todos los inmuebles que constituyen el 

Patrimonio Inmobiliario Federal. Sin embargo, se sugiere incluir en el documento de metodología 
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de marco lógico del Programa, que la cobertura consiste en brindar atención a la totalidad de los 

inmuebles que constituyen el patrimonio inmobiliario federal y que el mecanismo para identificar 

a su área de enfoque corresponde al Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

Del análisis de la operación del Programa, se identificó que éste cuenta con dos macro procesos 

para cumplir con los servicios (Componentes) que ofrece: 1) El proceso de aprovechamiento de 

inmuebles federales y 2) El proceso de valuación de bienes nacionales. 

Se identificó que el Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de servicios que ofrece mediante el Sistema de Control de Gestión y el Sistema 

Automatizado de Avalúos.  

En cuanto a los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de servicios, así 

como los procedimientos para la ejecución de los servicios de valuación se encuentran 

estandarizados, sistematizados, difundidos públicamente y apegados a un documento normativo.  

Los procedimientos relativos a los servicios de aprovechamiento1 de inmuebles federales se 

encuentran sistematizados en el Sistema de Control de Gestión. Sin embargo no cuentan con 

procedimientos actualizados sobre la ejecución de sus servicios. Lo anterior se debe a que el 

INDAABIN se encuentra en una fase de optimización de los procedimientos de alto impacto, por lo 

cual, los manuales de procedimientos están en proceso de revisión y validación. 

En cuanto a los cambios sustantivos que se han llevado a cabo en los últimos años  que han 

permitido agilizar los servicios proporcionados por el Programa, se encuentra la Estrategia de 

Simplificación de Trámites coordinada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que consiste 

en la selección puntual de trámites, así como de sus acciones de simplificación, para cada una de 

las Instituciones de la APF. Derivado de esta estrategia, el INDAABIN ha implementado diversas 

acciones que han dado como resultado ahorros en el costo total de los trámites del INDAABIN. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento del Programa, se identificó que 59% del presupuesto 

proviene de los acuerdos de ministración que se firman con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y el 41% proviene directamente del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

Los acuerdos de ministración, representa una línea de crédito que otorga la SHCP al INDAABIN y 

que es cubierta mediante los ingresos obtenidos de la prestación de sus servicios. Debido a que los 

servicios de valuación pueden llegar a ser muy variables año con año, en ocasiones se puede 

contar con un ingreso menor al planeado, lo cual puede significar una complejidad para cubrir el 

monto establecido en el Acuerdo de Ministración y por ende, un problema mayor para cubrir sus 

                                                        
1 Como servicio de aprovechamiento de inmuebles federales, se deberá entender los siguientes: Autorizar y administrar 

el uso temporal de inmuebles mediante concesiones, arrendamientos, comodatos y permisos. 
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necesidades presupuestales del Instituto. Por ello, se sugiere solicitar a la SHCP, que el 

presupuesto del Instituto provenga, en su totalidad, directamente del PEF. 

El Programa identifica y cuantifica los gastos en que incurre conforme a la normatividad 

presupuestaria y contable aplicable. Asimismo se identificó que el Programa cuenta con 

adecuados mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas. 

En cuanto al análisis de la percepción de la población atendida, se identificó que el Programa 

cuenta con un mecanismo para medir el grado de satisfacción de los promoventes que solicitan los 

servicios de valuación. Sin embargo se considera conveniente implementar instrumentos de 

medición de la satisfacción de los usuarios de los servicios de aprovechamiento de inmuebles 

federales a fin de obtener resultados representativos de la entrega de ambos servicios 

fundamentales. 

En cuanto a la medición de resultados, es posible afirmar que el Programa documenta sus 

resultados a través del desempeño de los indicadores establecidos en su MIR.  

Se realizó un análisis del avance de los indicadores de la MIR a junio de 2015 respecto de sus 

metas, encontrando que, tanto el Componente 1 como las actividades del Programa han cumplido 

de manera adecuada con sus metas establecidas. Por otro lado, el Componente 2 presenta un 

error de cálculo en el indicador, por lo cual no fue posible determinar si su desempeño ha sido 

adecuado durante el primer semestre de 2015. Debido a que la frecuencia de medición de los 

indicadores de Fin y Propósito es anual, no se cuenta con los avances de los mismos a la fecha de 

la evaluación. 

De manera general es posible concluir, que el Programa cuenta con una problemática claramente 

fundamentada, el diseño de su MIR permite identificar de manera clara, los principales servicios 

que otorga el Programa y su contribución y alineación a objetivos superiores. Asimismo presenta 

consistencia respecto de su operación, gestión y resultados. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

2. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el gobierno de México ha realizado grandes esfuerzos por lograr que todas las 

actividades públicas estén encaminadas a alcanzar los objetivos nacionales, con el fin de elevar el 

impacto de las acciones del gobierno en el bienestar de la población mexicana.  

Para ello, la evaluación de programas presupuestarios se ha convertido en una importante 

herramienta que facilita esta alineación, contribuye a mejorar la asignación eficiente de recursos y 

aumenta la creación de valor público. 

La Evaluación de Consistencia y Resultados es una herramienta que permite analizar seis aspectos 

fundamentales de los Programas Presupuestarios: 

 Diseño: se busca analizar la problemática que da origen al Programa, su vinculación con la 

planeación nacional y sectorial, la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable, 

así como las posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales. 

 Planeación y orientación a resultados: se identifica si el Programa cuenta con 

instrumentos de planeación institucionalizados y orientados hacia resultados. 

 Cobertura y focalización: se busca examinar si el Programa ha definido una estrategia de 

cobertura de mediano y largo plazo y los avances que presenta en la atención de dicha 

cobertura. 

 Operación: se analiza si el Programa cuenta con procesos claramente establecidos y si 

éstos se llevan a cabo de acuerdo con la normatividad aplicable. Asimismo se analiza la 

existencia de los sistemas de información con los que cuenta el Programa y sus 

mecanismos de transparencia. 

 Percepción de la Población o área de enfoque atendida: se busca identificar la existencia 

de instrumentos que permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de 

los beneficiarios del Programa. 

 Medición de resultados: se analizan los medios que utiliza el Programa para la medición 

de sus resultados respecto de sus metas. 

La evaluación consiste en dar respuesta a 52 preguntas, las cuales se encuentran sustentadas con 

evidencia documental proporcionada por la unidad responsable del programa. Asimismo se hace 

un análisis de fortalezas y aspectos susceptibles de mejora identificados del programa, así como 

una serie de recomendaciones encaminadas a perfeccionar el diseño, gestión y resultados del 

Programa O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, 

así como la valuación de bienes nacionales” del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales. 
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3. DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA 

 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  

situación que puede ser revertida. 

b. Se define la población o área de enfoque que tiene el problema o necesidad. 

c. Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

1  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema no cuenta con las características establecidas en la pregunta. 

2  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con una de las características establecidas en la pregunta. 

3  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con dos las características establecidas en la pregunta. 

4  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta. 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa, se encuentra identificado en 

diversos documentos normativos, como el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

(PGCM) 2013-2018, el Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal (PCAIF), en el 

Reglamento del INDAABIN y en un documento propio del Programa titulado “Metodología de 

Marco Lógico del Programa Presupuestario O007 denominado Optimización en el uso, control y 

aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales”. 

El PGCM 2013-2018 establece, en el Objetivo 3. “Optimizar el uso de los recursos en la APF”, la 

necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos, mediante una adecuada racionalización de 

los mismos, a fin de destinar los ahorros generados al fortalecimiento de los programas 

prioritarios de la APF. Asimismo, señala que el uso eficiente de los recursos, se apoyará, entre 

otras cosas, en el uso responsable del patrimonio inmobiliario federal y de sus estructuras 

orgánicas2. 

                                                        
2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. Programa Transversal del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. Gobierno de México. 
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Asimismo, el Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal (PCAIF), menciona que, 

de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, corresponde a la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), la atribución de determinar y conducir la política inmobiliaria de la APF. Derivado de 

dicha atribución, el Instituto de Administración  y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), es el 

órgano desconcentrado de la SFP, que tiene las atribuciones en materia de planeación y política 

inmobiliaria, administración de inmuebles federales, avalúos, justipreciaciones de rentas, de 

inventario, registro y catastro del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, así como de la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles 

federales competencia de la misma. 

En el Capítulo 1. “Diagnóstico” del PCAIF, se menciona que: “La razón de ser del INDAABIN es 

procurar el óptimo aprovechamiento y uso responsable del Patrimonio Inmobiliario Federal y 

Paraestatal para contribuir al desarrollo social y económico de México, finalidad que compromete 

al Instituto con el PND al coincidir con el PGCM”. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a las atribuciones del INDAABIN establecidas en su 

Reglamento, el Instituto opera el Programa Presupuestario O007 a fin de velar por el control y 

aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales. 

El Programa O007, cuenta con un documento propio titulado “Metodología de Marco Lógico del 

Programa Presupuestario O007 denominado Optimización en el uso, control y aprovechamiento 

de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales”. 

En dicho documento se define el problema como: “Las dependencias y entidades de la APF 

destinan recursos monetarios innecesarios en la adquisición o arrendamiento de inmuebles, 

derivado del deficiente control y bajo aprovechamiento en los inmuebles3”. 

Más adelante, en el árbol de problemas del Pp O007, identificado en el mismo documento, se 

señala como problemática central la siguiente: “Las dependencias y entidades de la APF no utilizan 

de manera óptima la superficie de los inmuebles federales y contratan arrendamientos y/o 

adquisiciones de inmuebles a precios excesivos”. Dicha definición se presenta como un hecho 

negativo, es decir, como una situación que debe ser revertida. 

En el árbol de problemas es posible identificar a la población objetivo como  “Las dependencias y 

entidades de la APF”. En los documentos normativos del Programa no fue posible identificar un 

plazo para la revisión y actualización de dicha problemática, sin embargo, debido a que la 

optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la 

valuación de bienes nacionales, representan actividades fundamentales para optimizar el uso de 

los recursos de la APF, se considera que esta problemática es constante. 

                                                        
3 Metodología de Marco Lógico del Programa Presupuestario O007 denominado Optimización en el uso, control y 
aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales”. Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales INDABBIN y Secretaría de la Función Pública SFP. 2014. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica:  

d. Causas, efectos y características del problema. 

e. Cuantificación, características y ubicación territorial de la población o área de 

enfoque que presenta el problema. 

f. El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Criterios 

1  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico no cuenta con las características establecidas en la pregunta. 

2  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con una de las características establecidas en la pregunta. 

3  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
En el árbol de problemas del Pp O007 es posible identificar las causas, efectos y características del 
problema que enfrenta el Programa4. 
 
EFECTOS 
 

 
 
PROBLEMA 
 

 
 

                                                        
4 Metodología de Marco Lógico del Programa Presupuestario O007 denominado Optimización en el uso, control y 
aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales”. Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales INDABBIN y Secretaría de la Función Pública SFP. 2014. 

Los inmuebles no pueden 
ser destinados para su uso 

a las dependencias o 
entidades de la APF

Las dependencias y 
entidades de la APF no 

pueden arrendar o 
adquirir inmuebles a 
precios de mercado 

justos

Se tienen que arrendar o 
adquirir un mayor 

número de inmuebles

Se distribuyen los 
espacios entre los 

servidores públicos de 
forma 

Las dependencias y entidades de la APF no utilizan de manera óptima la superficie de los 
inmuebles federales y contratan arrendamientos y/o adquisiciones de inmuebles a 

precios excesivos
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CAUSAS 

 
 

En el árbol de problemas y en el Propósito del Programa se identifica al área de enfoque del 

Programa como “Las dependencias y entidades de la APF”.  

Debido a la naturaleza no social del Programa O007, no se cuenta con una metodología para la 

cuantificación de su población objetivo, ya que ésta se refiere a un área de enfoque que 

corresponde a la totalidad de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 

Paraestatal. Asimismo se identificó que su ubicación territorial comprende al Territorio Nacional. 

En cuanto a la revisión y actualización del diagnóstico, se identificó que éste no cuenta con un 

plazo para su revisión y actualización, sin embargo, la optimización en el uso, control y 

aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales, 

representa una problemática constante. 

  

Los inmuebles federales 
carecen de certeza jurídica

Los dictámenes 
valuatorios arancelados 

no se emiten 
oportunamente ni con 

valores certeros

Los inmuebles federales 
administrativos a cargo 
de la SFP, se encuentran 

desaprovechados

Las dependencias y 
entidades de la APF, no 

aplican los criterios 
denominaos “Superficie 
Máxima a Ocupar por 

Institución”

Los inmuebles cuentan 
con expedientes 

incompletos y con 
documentos que no 

acreditan la propiedad de 
los mismos

El personal encargado de 
la revisión de los 

Proyectos de dictámenes 
valuatorios lo hacen fuera 
del tiempo establecido y 

sin utilizar enfoques 
técnicos ni estándares de 

calidad

Existe una deficiente 
emisión de los Acuerdos 
de Destino respecto del 

total de inmuebles 
desaprovechados

Debilidad de los 
mecanismos de 

obligatoriedad hacia las 
dependencias y 

entidades de la APF para 
la aplicación de los 

criterios denominados 
“Superficie Máxima a 

Ocupar por Institución”
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel  Criterios 

1  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población o área 
de enfoque objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico 
del problema. 

2  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población o área 
de enfoque objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema.  

3  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo 
o área de enfoque, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a 
los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo o área de enfoque. 

4  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo 
o área de enfoque, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a 
los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo o área de enfoque, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz 
para atender la problemática que otras alternativas. 

El Programa P007 cuenta con una justificación teórica del tipo de intervención que lleva a cabo en 

el PGCM 2013-2018. En dicho documento se señala que el uso responsable del patrimonio 

inmobiliario federal y de sus estructuras orgánicas, es uno de los medios para optimizar el uso de 

los recursos públicos. 

La optimización del uso de los recursos públicos es fundamental ya que mediante la 

racionalización de los mismos, es posible destinar los ahorros generados a fortalecer los 

programas prioritarios de la APF. Por ello en el PGCM 2013-2018, se establece el Objetivo 3. 

“Optimizar el uso de los Recursos en la APF”, cuya Estrategia 3.4  consiste en “Promover una 

administración moderna y transparente del patrimonio inmobiliario federal”. 
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Este objetivo es consistente con la problemática que el Pp O007 busca resolver, que consiste en 

que las dependencias y entidades de la APF, destinan recursos monetarios innecesarios en la 

adquisición o arrendamiento de inmuebles, derivado del deficiente control y bajo 

aprovechamiento en los bienes inmuebles, por lo que el Propósito del Programa se centra en 

lograr que las dependencias y entidades de la APF utilicen de manera óptima la superficie de los 

inmuebles federales. 

Existe evidencia nacional de los efectos positivos atribuibles a los servicios otorgados por el 

Programa. Esto se puede constatar mediante el indicador “Cociente del gasto de operación 

administrativo” del Objetivo 3 del PGCM 2013-2018. En el que es posible monitorear si el gasto 

administrativo ejercido respecto al año anterior se incrementa o desciende. Debido a que las 

acciones del Programa contribuyen al logro de este objetivo, los efectos derivados de una 

ejecución satisfactoria del mismo, ayudará a mantener a este indicador por debajo del incremento 

en el gasto de  operación administrativo de años anteriores. 

Asimismo el INDAABIN participa en las conferencias anuales organizadas por “The Workplace 

Network” (TWN), que es una comunidad global de alta dirección del sector público, en el que 

participan líderes y tomadores de decisión de corporaciones, instituciones y agencias de gobierno 

de 15 países5. El objetivo de esta red es el intercambio de ideas, opiniones, experiencias y 

prácticas exitosas en materia de administración y valuación de inmuebles nacionales. En 

septiembre de 2015, México será la sede para la realización de la conferencia anual del TWN, con 

lo cual se espera posicionar a México como un país comprometido con la adopción de mejores 

prácticas internacionales y la generación de políticas de vinculación en temas de aprovechamiento 

inmobiliario gubernamental, lo cual representa una evidencia del impacto que tienen las acciones 

del Programa, en el ámbito internacional. 

 

 

  

                                                        
5 Página web de The Workplace Network.  Disponible en: http://theworkplacenetwork.org/pages/Who-We-Are.asp 
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3.2. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS NACIONALES, A 

OBJETIVOS SECTORIALES Y/O A LOS OBJETIVOS DERIVADOS DE LOS PROGRAMAS 

ESPECIALES TRANSVERSALES. 

 
4. El Fin del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o transversal: 

a. Existen conceptos comunes entre el Fin y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional. 

b. El logro del Fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) 

de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Fin con 
los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Fin con 
los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y  

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos. 

3  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Fin con 
los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Fin con 
los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta,  

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) del programa sectorial y/o transversal. 

En la MIR 2015 del Pp O007 se establece el siguiente Fin del Programa: “Contribuir a optimizar el 

uso de los recursos de la APF, mediante el control y aprovechamiento de los inmuebles federales, 

así como la valuación de bienes nacionales”. 

El Fin, se encuentra vinculado al Objetivo 3. “Optimizar el uso de los recursos en la APF” del PGCM 

2013-2018. Como se puede observar ambas definiciones tienen como elemento común el 

“optimizar el uso de los recursos en la APF”.  

Asimismo, el logro del Fin contribuye al cumplimiento de la Meta 2018 “Mantener la tasa de 

crecimiento en el gasto de operación administrativo por debajo de la inflación del mismo período” 

establecida para el indicador denominado “Cociente del gasto de operación administrativo”, del 

Objetivo 3 del PGCM 2013-2018.  
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5. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o 

transversal considerando que: 

a. Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial y/o transversal, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo. 

b. El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial y/o transversal. 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y 

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

3  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial y/o transversal. 

En la MIR 2015 del Pp O007, se establece como Propósito del Programa: “Las dependencias y 

entidades de la APF utilizan de manera óptima la superficie de los inmuebles federales”. 

Derivado de esta definición, es posible identificar elementos comunes entre el Propósito y el 

Objetivo 3 del PGCM 2013-2018, en su Estrategia 3.4. “Promover una administración moderna y 

transparente del patrimonio inmobiliario Federal”. 

Asimismo, el logro del Propósito contribuye al logro de la Meta 2018 “Mantener la tasa de 

crecimiento en el gasto de operación administrativo por debajo de la inflación del mismo período” 

establecida para el indicador denominado “Cociente del gasto de operación administrativo”, del 

Objetivo 3 del PGCM 2013-2018. 

En el documento titulado “Metodología de Marco Lógico del Programa Presupuestario O007 

denominado Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así 

como la valuación de bienes nacionales” se establece la relación del Propósito con el objetivo 

superior: Optimización del uso de los recursos en la APF. 
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6. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el 

objetivo sectorial relacionado con el programa? 

 
El Objetivo 3. Optimización del uso de los recursos de la APF del Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno 2013-2018 se encuentra vinculado a la Estrategia Transversal ii) Gobierno 
Cercano y Moderno del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
A continuación se presenta la alineación del Programa con los objetivos superiores. 
 

 
 
Líneas de acción: 
3.2.10 Establecer estrategias para enajenar aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o 
innecesarios. 
3.4.1. Consolidar el sistema de información inmobiliaria federal que provea información 
estratégica para optimizar el uso de inmuebles federales. 
3.4.2. Generar economías en el mantenimiento, conservación y aprovechamiento de inmuebles 
federales, garantizando instalaciones sustentables y seguras. 
3.4.3. Promover la regularización de la situación jurídica de los inmuebles federales, que otorgue 
certeza a la inversión pública y privada. 
3.4.4. Modernizar los mecanismos de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes 
inmuebles, para la optimización de su uso. 
3.4.5. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para dictaminar de forma más 
certera y expedita los avalúos, de acuerdo a estándares internacionales. 
3.4.6. Coordinar el mejor uso de los inmuebles nacionales con los poderes públicos, órdenes de 
gobierno y organismos constitucionales autónomos. 
 
  

PND 2013-2018

Estrategia Transversal

ii) Gobierno Cercano y 
Moderno

PGCM 2013-2018

Objetivo 3. Optimizar el 
uso de los recursos de 

la APF

Estrategia 3.2 

Fortalecer el uso 
eficiente de los recursos 

destinados a servicios 
personales y gasto de 

operación

Estrategia 3.4 

Promover una 
administración moderna 

y transparente del 
patrimonio inmobiliario 

federal
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3.3. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL Y OBJETIVO 

7. Las poblaciones o áreas de enfoque, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características:  

a. Unidad de medida.  

b. Están cuantificadas. 

c. Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d. Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Respuesta: Si (No aplica nivel de respuesta por la naturaleza del Programa) 

Nivel Criterios 

1  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con una de las características establecidas. 

2  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas. 

3  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas. 

4  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con todas las características establecidas. 

El área de enfoque potencial y objetivo, se encuentran definidas en el documento “Metodología 

de Marco Lógico del Programa Presupuestario O007 denominado Optimización en el uso, control y 

aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales”. En 

dicho documento se define a la población potencial del Programa como: 

 Las Instituciones públicas que se integran de la siguiente forma: los órganos de los Poderes 

Legislativo y Judicial de la Federación, del Distrito Federal y de los Estados; las 

dependencias y entidades de las administraciones públicas Federal, del Gobierno del 

Distrito Federal, estatales y municipales; la Procuraduría General de la República; las 

unidades administrativas de la Presidencia de la República, y las instituciones de carácter 

federal o local con autonomía otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o por las Constituciones de los Estados. 

 Mexicanos y extranjeros con posibilidades de viajar a México, Estados Unidos, Belice y/o 

Guatemala. 

 Instituciones que realizan actividades de asistencia social o labores de investigación 

científica. 

 Los ciudadanos propietarios de inmuebles de interés del Gobierno Federal. 

 Las personas físicas o morales con posibilidad de adquirir bienes inmuebles que han sido 

desincorporados del régimen de dominio público. 

Asimismo, se define a la población objetivo como: 
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 Las Instituciones públicas que se integran de la siguiente forma: los órganos de los Poderes 

Legislativo y Judicial de la Federación, del Distrito Federal y de los Estados; las 

dependencias y entidades de las administraciones públicas Federal, del Gobierno del 

Distrito Federal, estatales y municipales; la Procuraduría General de la República; las 

unidades administrativas de la Presidencia de la República, y las instituciones de carácter 

federal o local con autonomía otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o por las Constituciones de los Estados, que utilizan inmuebles federales y/o 

solicitan avalúos. 

 Los ciudadanos propietarios de inmuebles de interés del Gobierno Federal con avalúos en 

trámite. 

 Instituciones que realizan actividades de asistencia social o labores de investigación 

científica, que solicitan el uso de inmuebles federales. 

 Las personas físicas o morales que adquieren bienes inmuebles que han sido 

desincorporadas del régimen de dominio público. 

 Mexicanos y extranjeros que transitan en puertos fronterizos y palacios federales. 

En reuniones de trabajo con los responsables del Programa, se identificó que estas definiciones 

incluyen a todos los actores a los que el INDAABIN puede prestar un servicio, sin embargo, no 

representan la población objetivo ni potencial del Programa Presupuestario O007.  

En el problema central planteado en el árbol de problemas, es posible identificar al área de 

enfoque objetivo como “Las Dependencias y Entidades de la APF”. Sin embargo se identificó que 

esta definición no es suficiente, ya que el Programa no solo brinda servicios a las dependencias y 

entidades de APF, sino también a gobiernos municipales, así como a instituciones religiosas y 

asociaciones de asistencia social que solicitan el uso de inmuebles federales. Debido a esta 

limitación en la definición se sugiere utilizar como área de enfoque objetivo del programa al 

“Patrimonio Inmobiliario Federal” ya que los servicios del Programa (aprovechamiento y 

valuación) se encuentran dirigidos a impactar de manera positiva al Patrimonio Inmobiliario 

Federal sin importar el tipo de usuario de los mismos. 

Bajo este enfoque se sugiere, como definición del área de enfoque potencial del Programa, a los 

“Inmuebles susceptibles de formar parte del Patrimonio Inmobiliario Federal”. Esto debido a que, 

el área de enfoque potencial está conformada por la población que pudiera ser elegible para su 

atención de acuerdo con los bienes y servicios proporcionados por el Programa. 

Asimismo se identificó que en el documento mencionado, no se cuenta con información sobre la 

unidad de medida, cuantificación y metodología para la cuantificación de la población. Esto se 

debe a que el Programa es de clasificación “O” lo que significa que su naturaleza implica la 

realización de actividades de apoyo a la función pública para el mejoramiento de la gestión. Al ser 

un programa de carácter no social, su población corresponde a un área de enfoque, y por lo tanto, 

no cuenta con una unidad de medida ni requiere de una metodología específica para su 

cuantificación.  
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón 

de beneficiarios) que:  

a. Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b. Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c. Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que 

no cambie en el tiempo. 

d. Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 
Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

1  La información de los beneficiarios cuentan con una de las características 
establecidas.  

2  La información de los beneficiarios cuentan con dos de las características establecidas. 

3  La información de los beneficiarios cuentan con tres de las características 
establecidas. 

4  La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas. 

Debido a la naturaleza no social del Programa, éste no cuenta con un padrón de beneficiarios. Sin 

embargo el INDAABIN cuenta con el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal 

(SIIFP) y el Sistema Automatizado de Avalúos (SAA). 

El SIIFP, contiene el registro de la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles del 

Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, así como su evolución6 y se encuentra integrado por 

los siguientes componentes:  

 El Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (IPIFP) 

 El Catastro del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 

 El Registro Público de la Propiedad 

 El Centro de Documentación e Información del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 

Por medio del SIIFP se sistematiza gran cantidad de información que permite mantener un control 

sobre el uso y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario por parte de las entidades y 

dependencias de la APF y Paraestatal.  

El Sistema cuenta con el Registro Federal Inmobiliario (RFI) que constituye la clave única de 

identificación de los inmuebles. El RFI se conforma de tres campos, el primero corresponde al 

estado de la república o país al que pertenece el inmueble, el segundo es un consecutivo y por 

último un número verificador que evita la existencia de duplicidades en el registro. 

                                                        
6
 Artículo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales. Última Reforma DOF 07-06-2013. 
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En el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, que forma parte del Sistema, se 

registran y clasifican los inmuebles en cuatro grandes secciones: 1) Inmuebles de la SFP, 2) 

Inmuebles de otras dependencias administradoras, 3) Entidades paraestatales, 4) Propiedad de 

otras instituciones públicas federales. En cada una de estas secciones, se cuenta con un campo de 

búsqueda que identifica a la dependencia o entidad de la APF o Paraestatal a la que corresponde 

el inmueble. 

En cuanto a los mecanismos para su depuración y actualización, cada dependencia o entidad que 

tiene destinados inmuebles federales, cuenta con un “Responsable Inmobiliario” quien deberá ser 

un servidor público encargado de la administración de los recursos materiales y que debe contar 

con un nivel de Director General para tener a su cargo esta responsabilidad. Éste servidor público 

es dado de alta en el Padrón de Responsables Inmobiliarios, con lo cual tiene la facultad de 

ingresar al SIIFP, mediante una clave de usuario y contraseña, para ingresar cualquier cambio o 

actualización de la información relativa al inmueble bajo su responsabilidad. Cada año, entre los 

meses de enero y febrero, el Responsable Inmobiliario debe validar la información ingresada al 

SIIFP. 

Para la sistematización de los servicios de valuación, el INDAABIN cuenta con el “Sistema 

Automatizado de Avalúos” (SAA), en el cual se lleva el registro y control de todas las solicitudes de 

avalúos, a las cuales se les asigna un número de solicitud conformada por el año, más el número 

de solicitud con el que entra al sistema. La actualización del SAA es continua, conforme se van 

liberando los avalúos. Asimismo no es necesaria su depuración ya que se mantiene la información 

histórica de los avalúos efectuados año con año. 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones. 

 

Respuesta: No Aplica 

 

Debido a la naturaleza no social del Programa, éste no cuenta con un padrón de beneficiarios y por 

lo tanto, no se requiere la recolección de información socioeconómica. Sin embargo, como se 

mencionó en la pregunta anterior, en el SIIFP es posible contar con información de la situación 

física, jurídica y administrativa de los inmuebles del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, 

así como su evolución. 
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3.4. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de 

la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

1  Algunas de las Actividades de la MIR se identifican el  documento normativo del 
programa. 

2  Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en el   
documento normativo del programa. 

3  Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se 
identifican en el  documento normativo del programa. 

4  Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 
identifican en el  documento normativo del programa. 

 

Todas las actividades, componentes, el propósito y el fin establecidos en la MIR 2015, se 

identifican en los documentos normativos del Programa. En el siguiente cuadro se presenta la 

relación entre los elementos de la MIR y los documentos rectores del Pp O007. 

 

Niveles de la MIR 2015 Documentos Normativos 

Fin 

Contribuir a optimizar el uso de los 

recursos en la APF, mediante el 

control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la 

valuación de bienes nacionales. 

PGCM 2013-2018. 

Objetivo 3. Optimizar el uso de los recursos en la APF. 

 

Estrategia 3.4. 

 Promover una administración moderna y transparente del 

patrimonio inmobiliario federal. 

 

Propósito. 

Las dependencias y entidades de la 

APF utilizan de manera óptima la 

superficie de los inmuebles 

federales. 

Reglamento del INDAABIN. 

Artículo 3. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

III. Realizar la planeación inmobiliaria tendiente a lograr los 

objetivos de óptimo aprovechamiento y preservación del 

patrimonio inmobiliario federal y coordinarse con las 

entidades para alcanzar los mismos efectos respecto de los 

inmuebles de éstas. 
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Niveles de la MIR 2015 Documentos Normativos 

Componente 1 

Dictámenes valuatorios 

arancelados oportunos emitidos. 

Reglamento del INDAABIN. 

Artículo 3. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

III. Emitir los avalúos y justipreciaciones de rentas que 

soliciten las dependencias y entidades, así como 

todo tipo de trabajos valuatorios a nivel de consultoría que 

soliciten las instituciones públicas. 

Componente 2 

Inmuebles federales 

administrativos a cargo de la SFP 

aprovechados. 

Reglamento del INDAABIN. 

Artículo 3. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

III. Realizar la planeación inmobiliaria tendiente a lograr los 

objetivos de óptimo aprovechamiento y preservación del 

patrimonio inmobiliario federal y coordinarse con las 

entidades para alcanzar los mismos efectos respecto de los 

inmuebles de éstas. 

Actividad 1 

Revisión en tiempo de los 

proyectos valuatorios arancelados 

Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario 

Federal 

 

Objetivo 4. Objetivo 4: Emitir de manera oportuna y certera 

Dictámenes Valuatorios. 

 

Actividad 2 

Emisión de acuerdos de destino 

sobre los inmuebles federales 

administrativos desaprovechados 

competencia de la SFP. 

Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario 

Federal 

 

Objetivo 1. Optimizar el aprovechamiento del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y Paraestatal 
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11. ¿El nivel de Fin de la MIR incluye el objetivo sectorial, o en su caso, el objetivo transversal 

al cual está alineado? 

a. Se incluyó en el resumen narrativo del Fin, la siguiente sintaxis: Contribuir + 

objetivo sectorial u objetivo transversal + mediante o a través + solución al 

problema (propósito del programa) 

b. En el caso de que el programa no se pudo alinear a un objetivo sectorial, incluyó el 

objetivo transversal. 

Respuesta: Si 
 
El Programa O007 cuenta con el siguiente objetivo a nivel Fin: “Contribuir a optimizar el uso de los 
recursos en la APF, mediante el control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la 
valuación de bienes nacionales”, el cual incluye en su definición, al Objetivo 3. “Optimizar el uso 
de los recursos en la APF” del PGCM 2013-2018. Este último derivado del PND 2013-2018. 
 
Como se puede observar, el objetivo a nivel Fin cumple con la sintaxis establecida por la 
metodología de marco lógico (MML): Contribuir + objetivo transversal + mediante + solución del 
problema y se encuentra adecuadamente alineado al objetivo transversal del PGCM 2013-2018 
anteriormente descrito. 
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12. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

a. Nombre. 

b. Definición. 

c. Método de cálculo. 

d. Unidad de Medida. 

e. Frecuencia de Medición. 

f. Línea base. 

g. Metas. 

h. Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal). 

 
Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

1  Más del 0% y hasta el 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 
tienen las características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

4  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 
La MIR 2015 del Programa O007, está conformada por siete indicadores (dos indicadores para el 
nivel Fin, un indicador a nivel Propósito, un indicador para el Componente 1, un indicador para el 
Componente 2, un indicador para la Actividad 1 y un indicador para la Actividad 2). 
 
Del análisis realizado a los indicadores del Programa, se encontró que todos cuentan con las 
características de ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados para medir los 
objetivos establecidos en cada uno de los niveles de la MIR. 
 
Asimismo se realizó una revisión de las fichas técnicas de los indicadores del Programa y se 
encontró que todas cuentan con nombre del indicador, definición, método de cálculo, unidad de 
medida, frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del indicador.  
 
 
Ver Anexo 5 “Indicadores”. 
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13. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

a. Cuentan con unidad de medida.  

b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

1  Más del 0% y hasta el 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

4  Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 

Del análisis de las metas, se identificó que el indicador C2. “Porcentaje de inmuebles federales 
administrativos a cargo de la SFP aprovechados”, tiene una meta establecida para el ciclo 
presupuestario en curso de 0.50, sin embargo, debido a que el valor de la línea base es 96.5%, no 
es posible identificar si la unidad de medida de la meta corresponde a la del método de cálculo y 
por lo tanto, no se puede determinar si está orientada a impulsar el desempeño del Programa. 
 
Ver Anexo 6 “Metas del Programa”. 
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3.5. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES 

 

14. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

Del análisis de las complementariedades y coincidencias con otros programas federales, se 

identificó que el Programa O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales”, presenta complementariedad 

con los siguientes Programas: 

 K024 “Otros Proyectos de Infraestructura Gubernamental” del INDAABIN. 

Este Programa tiene como objetivo asegurar la construcción de infraestructura que promueva el 

mejor uso de los inmuebles a cargo de la SFP. 

 K027 “Mantenimiento de Infraestructura” del INDAABIN. 

Este Programa se encarga de la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura, que 

promueva el mejor uso de los inmuebles a cargo de la SFP. 

 K028 “Estudios de Preinversión” del INDAABIN. 

Este programa tiene como propósito, que el INDAABIN cuente con los estudios de preinversión 

que permitan determinar el mejor uso de los inmuebles a cargo de la SFP, en condiciones óptimas 

de funcionalidad, sustentabilidad y seguridad, optimizando el uso de los recursos. 

El Pp O007 se complementa con estos tres Programas, debido a que sus servicios están dirigidos a 

la misma área de enfoque, y tienen como fin último procurar el mejor uso y aprovechamiento de 

los inmuebles a cargo de la SFP. 

Se realizó una revisión a los programas de otras dependencias que cuentan con el carácter de 

Administradoras de inmuebles (Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de 

Educación Pública; Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Secretaría de 

Gobernación, y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes), a fin de identificar complementariedad o coincidencias 

entre programas. Sin embargo no se encontraron programas presupuestarios o de gobierno con 

objetivos o servicios similares a los que proporciona el Pp O007.  

Se identificó el Programa E032 “Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley 

Federal para la Administración y Enajenación de bienes del Sector Público, operado por el SAE de 

la SHCP. A partir del análisis se determinó que éste no presta los mismos servicios que el O007 y 

además no cuenta con la misma área de enfoque objetivo. Por lo tanto, no existen coincidencias, 

duplicidades o complementariedades entre ambos programas presupuestarios. 

Ver Anexo 7 “Complementariedad y Coincidencias entre Programas Federales”.  
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4. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 

4.1. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

 
15. Las Unidades Administrativas en el INDAABIN Responsables del Programa O007 (DGPGI, 

DGAPIF y DGAO) cuentan con un plan estratégico con las siguientes características: 

a. Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 

b. Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c. Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 

d. Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

1  El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

2  El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

3  El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

El instrumento de planeación estratégica de INDAABIN es el PCAIF, el cual se divide en dos planes 

acción, el “Ordenamiento del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal” y el “Compromiso 

Institucional”. El primero orientado a establecer una política nacional sobre el control y 

aprovechamiento del Inmobiliario Federal y el segundo orientado a las acciones internas del 

INDAABIN para lograr una administración moderna y transparente de dicho Patrimonio. 

El PCAIF cuenta con una clara alineación al PGCM 2013-2018 y con una serie de objetivos y 

estrategias para ambos planes de acción. En el capítulo 5. Marco estructural: Objetivos y 

Habilitadores, se establece que el Compromiso Institucional del INDAABIN está conformado por 

cinco objetivos y tres habilitadores: 

 Objetivo 1: Optimizar el aprovechamiento del Patrimonio Inmobiliario Federal y 

Paraestatal 

 Objetivo 2: Otorgar certeza al Patrimonio Inmobiliario Federal 

 Objetivo 3: Consolidar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal 

 Objetivo 4: Emitir de manera oportuna y certera Dictámenes Valuatorios 

 Objetivo 5: Dotar a la Administración Pública Federal de infraestructura e inmuebles 

suficientes, adecuados y sustentables para el servicio público. 
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 Habilitador 1: Implantar la gestión por resultados para promover el desarrollo 

institucional, la transparencia y rendición de cuentas del INDAABIN. 

 Habilitador 2: Fortalecer al INDAABIN como órgano rector en materia inmobiliaria federal. 

 Habilitador 3: Desarrollar un programa de racionalización, modernización, innovación y 

seguridad integral del INDAABIN. 

Como se puede observar el Fin, Propósito y Componentes del Programa O007, se ven reflejados en 

los objetivos 1 y 4 del Capítulo 5 del PCAIF. 

Asimismo se identificó que, para dar seguimiento al logro de sus resultados, se establecieron 6 

indicadores: 

 Indicador 1. Costo Inmobiliario por servidor público. 

 Indicador 2. Aprovechamiento de espacios del Patrimonio Inmobiliario Federal y 

Paraestatal. 

 Indicador 3. Actualización de información en el sistema de inventario del PIFP. 

 Indicador 4. Número de inmuebles con documento que acredite la propiedad. 

 Indicador 5. Emisión oportuna de dictámenes valuatorios. 

 Indicador 6. Registro en la cartera de proyectos de inversión de los inmuebles federales 

compartidos. 

El PCAIF abarca un horizonte de planeación de mediano plazo, al estar acotado al logro de los 

objetivos establecidos en la administración federal vigente. 

A pesar de que el PCAIF representa un documento de planeación que brinda dirección a las 

acciones del INDAABIN en la búsqueda de sus objetivos, no representa un instrumento de 

planeación institucionalizado, ya que no sigue un procedimiento establecido para su elaboración. 
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16. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

a. Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b. Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c. Tienen establecidas sus metas. 

d. Se revisan y actualizan. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

1  Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. 

2  Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas. 

3  Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

4  Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

 

Cada una de las unidades administrativas del INDAABIN cuenta con Programas Anuales de Trabajo 

(PAT), en donde se establecen las acciones a implementar durante el ejercicio fiscal en curso. Cada 

una de las áreas utiliza un mismo formato establecido para dar seguimiento a las acciones 

establecidas en su PAT. 

Los PAT de las unidades administrativas, están integrados por una serie de acciones a 

implementar, cada una de ellas cuenta con metas mensuales y del ciclo presupuestario en curso, 

así como un reporte trimestral de los avances en el logro 5 de sus objetivos. Debido a que los 

responsables del Programa llevan a cabo dicho reporte de avances, es posible afirmar que los PAT 

son conocidos por los operadores del Programa, cuentan con metas establecidas y se revisan y 

actualizan periódicamente. 
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4.2. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 

17. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a. De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b. De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 

c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 

d. De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad 

de planeación y/o evaluación. 

 
Respuesta: No Aplica 

 
El Programa Presupuestario O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 
inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales” no ha sido sometido a 
evaluaciones externas. 
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18. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 

institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con 

lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

 
 
Respuesta: No Aplica 

 
El Programa Presupuestario O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 
inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales” no ha sido sometido a 
evaluaciones externas. 
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19. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha 

se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 

presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 

logrado los resultados establecidos? 

 

Respuesta: No Aplica 

 
El Programa Presupuestario O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 
inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales” no ha sido sometido a 
evaluaciones externas. 
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20. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 

sido atendidas y por qué? 

 

Respuesta: No Aplica 

 
El Programa Presupuestario O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 
inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales” no ha sido sometido a 
evaluaciones externas. 
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21. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia 

en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante 

instancias externas?  

 

Respuesta: No Aplica 

 
El Programa Presupuestario O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 
inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales” no ha sido sometido a 
evaluaciones externas. 
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4.3. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

22. El Programa recolecta información acerca de: 

a. La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 

b. Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c. Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d. Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con 

fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

1  El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. 

2  El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

3  El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

4  El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos. 

 

El Programa recolecta información acerca de su contribución a los objetivos del PCAIF mediante 

los avances de los indicadores establecidos en su MIR. Asimismo esta información es utilizada para 

dar seguimiento a los indicadores planteados en el Programa Estratégico Institucional (PEI) de la 

Secretaría de la Función Pública. 

El INDAABIN cuenta con un documento llamado: “Programa Estratégico Institucional 2015. 

Registro de indicadores estratégicos y de gestión de los procesos sustantivos y administrativos 

alineados a los objetivos institucionales a través de los cuales contribuye a los resultados del 

desempeño de la SFP”. 

En este registro es posible identificar los indicadores establecidos en la MIR de los diferentes 

programas presupuestarios operados por el Instituto, dentro de los cuales se encuentran los 

indicadores del Programa O007. 

Este registro contiene campos que permiten identificar el programa al cual pertenece cada 

indicador, así como los objetivos del PGCM 2013-2018 a los cuales se encuentran alineados. 

Asimismo se especifican las características y atributos de cada uno de los indicadores, sus metas y 

la calendarización para el cumplimiento de las mismas. 
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Cada una de las áreas administrativas responsables del seguimiento de un indicador, emite un 

reporte sobre el avance en el logro del mismo.  

En cuanto al monto y tipo de apoyo que otorga el Programa, éste cuenta con un SIIFP, en donde es 

posible encontrar información de los inmuebles administrativos a cargo de la SFP, que están 

siendo adecuadamente aprovechados. Asimismo recolecta información sobre los servicios de 

valuación, a través del Sistema de Automatizado de Avalúos. 

Debido a que la población objetivo del Pp O007 está conformada por un área de enfoque y no por 

personas, el Programa no puede ni requiere recolectar información socioeconómica de sus 

beneficiarios y no beneficiarios.  
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23. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 

características: 

a. Es oportuna. 

b. Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 

c. Está sistematizada. 

d. Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 

e. Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

1  La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características 
establecidas. 

2  La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características 
establecidas. 

3  La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características 
establecidas. 

4   La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 
establecidas. 

 

La información para monitorear el desempeño del Programa cuenta con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

En el reporte de los indicadores del Programa O007 que forman parte del PEI 2015 de la SFP, se 

establece el avance en el logro de los mismos. Esta información es oportuna debido a que es 

reportada dependiendo de la frecuencia de medición establecida para cada indicador. Es 

confiable, ya que se encuentra validada por el responsable de la unidad administrativa a cargo de 

dar seguimiento al indicador. Asimismo es pertinente respecto de su gestión ya que se reportan 

todos los indicadores que conforman la MIR  del Programa. 

La información de desempeño de los indicadores del Programa se encuentra sistematizada en el 

Portal Aplicativo Secretaría de Hacienda (PASH), en donde se registra el avance de los indicadores 

de los Programas Presupuestarios. Finalmente se actualiza de acuerdo con la frecuencia de 

medición de cada indicador, asimismo se encuentra disponible de manera pública en la página 

web del INDAABIN, en la sección de Transparencia, en el apartado “Indicadores de Programas 

Presupuestarios”, así como en la página web de Transparencia Presupuestaria. 
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5. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 

5.1. ANÁLISIS DE LA COBERTURA 

 
24. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población o área de enfoque objetivo con las siguientes características: 

a. Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo. 

b. Especifica metas de cobertura anual. 

c. Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d. Es congruente con el diseño del programa. 

 
Respuesta: No Aplica 

Nivel  Criterios 

1  La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2  La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

3  La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

4  La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 
Debido a la naturaleza no social del Programa, éste no puede tener una estrategia de cobertura ya 
que el Programa está obligado a llevar el registro de todos los inmuebles que constituyen el 
Patrimonio Inmobiliario Federal. 
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25. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de enfoque 

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo.  

 
Respuesta: Si 

 
El área de enfoque del programa se puede identificar en el Inventario del Patrimonio Inmobiliario 
Federal. Éste se compone de cuatro secciones: 1) Inmuebles de la SFP, 2) Inmuebles de otras 
dependencias administradoras, 3) Entidades paraestatales, 4) Propiedad de otras instituciones 
públicas federales.  
 
La información utilizada para mantener actualizado el Inventario, proviene del “Responsable 
Inmobiliario” que existe en las diferentes dependencias y entidades de la APF, el cual debe 
ingresar y validar cualquier cambio o actualización de la información relativa al inmueble bajo su 
responsabilidad.  
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26. A partir de las definiciones de la población o área de enfoque potencial, la población o 

área de enfoque objetivo y la población o área de enfoque atendida, ¿cuál ha sido la 

cobertura del programa? 

 

El Programa Presupuestario O007, está obligado a brindar atención al 100% de los inmuebles que 
forman parte del Patrimonio Inmobiliario Federal. 
 

Actualmente, el Inventario cuenta con registros de alrededor de 103 mil inmuebles federales 
existentes. 
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6. OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 

6.1. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
27. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con 

los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del 

programa.  

 

De acuerdo con los Componentes del Programa, los procesos clave del Programa para la 

realización de los servicios que ofrece son dos: 

 Los servicios de aprovechamiento7 de inmuebles federales. 

 Los servicios de valuación de bienes nacionales. 

 
A continuación se presenta el diagrama de flujo general de cada uno de ellos, de acuerdo con los 

Componentes (servicios) plasmados en la MIR del Programa O007. 

 

  

                                                        
7 Como servicio de aprovechamiento de inmuebles federales, se deberá entender los siguientes: Autorizar y administrar 

el uso temporal de inmuebles mediante concesiones, arrendamientos, comodatos y permisos. 
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PROCESO DE APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES FEDERALES 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ACUERDOS SECRETARIALES DE DESTINO O 

DESINCORPORACIÓN 

 
 

Fuente: Información proporcionada por la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal 

(DGAPIF) y la Dirección General de Política y Gestión (DGPGI) del INDAABIN. 

  

Inicio

¿El 
expediente 

esta 
completo?

SI

NO

Solicitud del servicio de 
aprovechamiento de 

inmuebles federales al 
Centro de Contacto

Centro de Contacto 
ingresa solicitud y 
asigna número de 

registro

Centro de Contacto 
turna la solicitud al 

área correspondiente 
(DGAPIF, DGPGI)

Se requiere la 
documentación 

faltante

Se emite dictamen de 
mejor uso y 

aprovechamiento

Se elabora proyecto de 
Acuerdo de Destino

Envía oficio y acuerdo a 
la UAJSFP para firma 

del Secretario

Se realiza el 
seguimiento del 
Acuerdo hasta su 

publicación en el DOF

Fin

Se solicita la inscripción 
de Acuerdo al RPPF

Se envía el expediente 
al SEDO y Acervo
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PROCESO PARA AUTORIZAR Y ADMINISTRAR EL USO TEMPORAL DE INMUEBLES (CONCESIONES, 

ARRENDAMIENTOS, COMODATOS Y PERMISOS) 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal 

(DGAPIF) y la Dirección General de Política y Gestión (DGPGI) del INDAABIN. 

  

Inicio

Identifica el servicio y 
realiza búsqueda de 

antecedentes

¿Antecedentes 
registrales?

Se elabora oficio de 
respuesta negativa o 

desechamiento de 
solicitud de servicioNo

Analiza procedencia de 
solicitud y verifica 

documentación

Si

¿El inmueble es 
administrado por 

INDAABIN o es 
un Inmueble 
destinado?

Solicita dictamen  
mediante procedimiento 
“Emisión de dictamen de 

mejor uso y 
aprovechamiento”

Si

No

Solicita dictamen 
valuatorio/Justipreciación 

de renta

Envía formato de pago de 
dictamen al promovente

vía correo electrónico

Recibe pago y elabora 
oficio de otorgamiento  o 

autorización al CEDOC 
(permiso o concesión)

Gestiona inscripción en el 
RPPF “Inscripción y 
asientos registrales”

Envío del expediente a la 
unidad jurídica y copia al 

SEDOC
Fin



 

45 
 

PROCESO DE VALUACIÓN DE BIENES NACIONALES 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Dirección General de Avalúos y Obras (DGAO) del INDAABIN. 

  

Inicio

Solicitud del servicio 
de valuación

Determinación del 
monto a cobrar y 

pago

Asignación al perito 
valuador externo

Perito valuador 
realiza el trabajo 

valuatorio

Revisión técnica del 
trabajo valuatorio

Elaboración del 
dictamen

Revisión y firma del 
dictamen

Fin

Perito valuador 
inspecciona el bien a 

valuar

Entrega del 
certificado al 
promovente

Comité de 
asignación con la 

participación de  la 
Contraloría

Cuerpo 
colegiado 
tripartita

Padrón Nacional 
de Peritos 

Valuadores

1
0

 d
ías h3 días h3 días h1 días h

3 días h
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Solicitud de apoyos (Para este Programa se deberá entender como Solicitud de Servicios de 

aprovechamiento de inmuebles federales y de valuación de bienes nacionales) 

 

28. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 

de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de 

personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

 

Respuesta: Si  

Nivel  Criterios 

1  El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la 
demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

2  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.   

3  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes. 

4  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza 
como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

 

Por medio del Sistema de Control de Gestión (SCG), se lleva un registro de los servicios de 

aprovechamiento de inmuebles federales otorgados por el Programa. 

 

En el Centro de Contacto del Instituto se reciben las solicitudes de servicio, en donde se capturan 

los datos del oficio en el SCG. Dentro del sistema se define el tipo de promovente, sus datos y el 

área al que va dirigido y se genera un número de folio. Éste se compone de tres campos: la 

dirección responsable de brindar el servicio, más el año de ingreso de la solicitud, más un número 

consecutivo que distingue el número de servicio atendido. 

 

Una vez generado el folio, la solicitud se turna a la Dirección General a la que corresponde brindar 

el servicio, asignando a un responsable. Asimismo, de acuerdo con la temporalidad establecida 

para la realización de los trámites, se asigna la fecha en que debe darse respuesta a dicha solicitud, 

en base a la cual el sistema emite correos recordando el vencimiento del trámite a las personas a 

las que han sido turnadas para atender el asunto. De esta manera, el sistema permite monitorear 

la realización oportuna de los servicios.  

 

El SCG cuenta con un módulo llamado “Informe Global”, el cual permite conocer el número total 

de asuntos atendidos por cada una de las áreas que participan en el Programa. Asimismo cuenta 

con un módulo llamado “Consultas”, en donde posible encontrar información específica de los 

servicios, desde la identificación de la dependencia o entidad que lo solicitó, los datos del 
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solicitante, el tipo de servicio, los servidores públicos  a los que ha sido turnado para brindar la 

atención correspondiente y el estatus en el que se encuentra. 

 

Para la realización de los servicios de valuación, se cuenta con el Sistema Automatizado de 

Avalúos, en donde también es posible identificar el número total de servicios de valuación 

proporcionados, así como las características de los solicitantes. Este sistema cuenta con un 

módulo de Reportes BPM, en el cual es posible consultar todas las solicitudes registradas. 

Asimismo es posible identificar las solicitudes que ya fueron pagadas y que por lo tanto, son las 

solicitudes que tienen que ser atendidas por el Instituto. 

 

La información contenida en dichos sistemas es válida y utilizada como fuente de información para 
conocer la demanda total de servicios que el Programa proporciona. 
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29. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan 

con las siguientes características: 

a. Corresponden a las características de la población o área de enfoque objetivo.  

b. Existen formatos definidos. 

c. Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo. 

d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta: Si  

Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2  El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3  El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4  El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Para brindar los servicios de valuación, se cuenta con el “Procedimiento Administrativo para que 

las Instituciones Públicas soliciten servicios valuatorios al Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales y para que éste expida y les remita los respectivos dictámenes valuatorios, 

utilizando un sistema electrónico”, el cual fue publicado en el DOF el 27 de julio de 2012. 

 

Este procedimiento contempla el uso del Sistema Automatizado de Avalúos, por medio del cual, 

los promoventes pueden realizar su solicitud y recibir los servicios por parte del Instituto. 

 

Dentro de este sistema es posible identificar el formato de solicitud de avalúos y justipreciaciones 

en renta, el cual debe ser llenado por el promovente completando la siguiente información: la 

fecha de la solicitud, el tipo de servicio solicitado, los datos del bien a valuar, sus dimensiones e 

información normativa sobre el bien a valuar. 

 

Este procedimiento se encuentra publicado en el DOF por lo que es posible afirmar que se 

encuentra disponible para el usuario del servicio y está apegado a un documento normativo. 

 

En cuanto a los servicios de aprovechamiento de los inmuebles federales, se identificó que los 

manuales de procedimientos se encuentran en proceso de revisión y validación, por lo cual 
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permanecen en calidad de proyecto. Por ello, los procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a los servicios relacionados con el aprovechamiento de los inmuebles federales, no 

cuentan con las características establecidas en la pregunta. 

 

Actualmente se está desarrollando un sistema informático llamado “Ventanilla electrónica de 

servicios”, con el cual se pretende simplificar los procedimientos de recepción, registro y gestión 

de las solicitudes de servicios.  

 

La implementación de este sistema contribuirá de manera significativa a la simplificación de 

trámites y brindará rapidez y eficacia a la prestación de los servicios proporcionados por el 

Programa. 
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30. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 

a. Son consistentes con las características de la población o área de enfoque 

objetivo.  

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c. Están sistematizados. 

d. Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: No 

Nivel Criterios 

1  Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas. 

3  Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas. 

4  Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas. 

 

Debido a que los manuales de procedimientos se encuentran en proceso de aprobación, 

actualmente no se cuenta con un mecanismo documentado para verificar el procedimiento para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de servicio. 

 

Sin embargo, operativamente se lleva un control sobre los procedimientos de solicitud de servicios 

mediante las Fichas Técnicas del los servicios inscritos al Registro Federal de Trámites. En éstas se 

brinda información al promovente sobre el servicio que requiere solicitar. Las fichas brindan la 

siguiente información: 

 La Dirección General a la que corresponde brindar el servicio 

 Homoclave del servicio 

 Nombre del servicio 

 Nombre ciudadano 

 Fecha de actualización 

 Oficina receptora 

 Descripción del servicio 

 ¿Quién solicita el servicio? 

 ¿En qué casos se solicita el servicio? 

 Costo 

 Documentos requerido 
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 (Homoclave, nombre, descripción), la oficina receptora, el costo y los documentos requeridos 

para iniciar el trámite. 

 

Asimismo se lleva un control sobre los procedimientos de solicitud de servicios mediante el SCG. 

Ya que para brindar los servicios, es necesario ingresar al sistema la información necesaria para la 

ejecución del trámite. En caso de que las solicitudes carezcan de algún dato importante, se notifica 

al promovente.  

 

La información derivada de este sistema permite conocer el estatus de los servicios 

proporcionados. Adicionalmente envía mensajes de alerta a los responsables, indicando que la 

fecha de vencimiento para dar repuesta a los promoventes está próxima a vencer. 

 

De igual forma el SAA representa un mecanismo de control sobre el proceso de solicitud de 

avalúos, ya que éste señala  los datos que requiere ingresar el promovente a fin de identificar el 

tipo y las principales características del bien que se pretende valuar.  En caso de que falte algún 

documento, el sistema lo señalará al promovente. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 

31. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

las siguientes características:  

a. Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c. Están sistematizados.  

d. Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: No Aplica 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 
características establecidas. 

2  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 
características establecidas. 

3  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 
características establecidas. 

4  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 
características establecidas. 

 

Por la naturaleza del Programa, éste no cuenta con beneficiarios o proyectos, como se ha descrito 

anteriormente su área de enfoque está representada por los inmuebles federales.  

Por ello, entendiendo y analizando el área de enfoque del Programa, se puede señalar que los 

servicios de valuación y de aprovechamiento que brinda el Programa se realizan sobre cualquier 

inmueble federal, por lo que no es necesario ni posible contar con un procedimiento de selección 

de beneficiarios que cumpla con todas las características establecidas en la pregunta. 
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32. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 

selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a. Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b. Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 

d. Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: No Aplica 

Nivel  Criterios 

1  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una 
de las características establecidas. 

2  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos 
de las características establecidas. 

3  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres 
de las características establecidas. 

4  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas 
las características establecidas. 

 

Como se describió en la pregunta anterior, el Programa no requiere un procedimiento de selección 

de inmuebles, para que pueda otorgar los servicios de aprovechamiento y valuación. El programa 

está obligado a brindar ambos servicios a cualquier inmueble federal, por ello, no es necesario 

contar con mecanismos documentados para verificar la selección de inmuebles. 
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Tipos de apoyos 

 

33. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b. Están sistematizados. 

c. Están difundidos públicamente. 

d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No Aplica 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las 
características establecidas. 

2  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las 
características establecidas. 

3  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las 
características establecidas. 

4  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 
características establecidas. 

 

Debido a la naturaleza no social del Programa O007, éste no entrega apoyos, sino que brinda los 

servicios de valuación y aprovechamiento a los inmuebles que conforman el Patrimonio 

Inmobiliario Federal. Por lo tanto, no requiere de procedimientos para el otorgamiento de apoyos. 

 

Sin embargo el INDAAABIN cuenta con manuales de procedimientos, que se encuentran en 

proceso de revisión y validación, que norman la entrega y operación de los diferentes servicios que 

proporciona el Programa. 
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34. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  

entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a. Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 

d. Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: No Aplica 

Nivel Criterios 

1  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 
tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 
tienen dos de las características establecidas. 

3  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 
tienen tres de las características establecidas. 

4  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 
tienen todas las características establecidas. 

 

Debido a la naturaleza no social del Programa O007, éste no entrega apoyos, sino que brinda los 

servicios de valuación y aprovechamiento a los inmuebles que conforman el Patrimonio 

Inmobiliario Federal. Por lo tanto no requiere de mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos. 

 

Sin embargo el INDAAABIN cuenta con manuales de procedimientos, que se encuentran en 

proceso de revisión y validación, que norman la entrega y operación de los diferentes servicios que 

proporciona el Programa. 

 

  



 

56 
 

Ejecución 

 

35. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b. Están sistematizados. 

c. Están difundidos públicamente. 

d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las 
características establecidas. 

2  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 
características establecidas. 

3  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 
características establecidas. 

4  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 
características establecidas. 

 

Los procedimientos relativos al servicio de valuación de bienes nacionales, cuenta con todas las 

características establecidas en la pregunta. Se encuentran sistematizados en el Sistema 

Automatizado de Avalúos, en donde se ingresan las solicitudes y se brinda seguimiento durante 

todo la prestación del servicio. Asimismo se encuentran estandarizados y difundidos 

públicamente, ya que es posible identificar, en la página web del INDAABIN el “Proceso para la 

elaboración de los dictámenes”, el “Procedimiento administrativo que regula la emisión de avalúos 

y justipreciaciones de renta a que se refieren los artículos 143 y 144 de la Ley General de Bienes 

Nacionales”, los procedimientos de carácter técnico para la elaboración de trabajos valuatorios 

específicos y la normatividad conforme a las cuales se llevan a cabo los avalúos. 

 

Como evidencia de esta aseveración se hace mención de los links relativos a los procedimientos y 

normatividad que dan sustento a la ejecución de los servicios valuatorios: 

 Procedimiento administrativo que regula la emisión de avalúos y justipreciaciones de 

renta a que se refieren los artículos 143 y 144 de la Ley General de Bienes Nacionales: 

http://www.indaabin.gob.mx/Servicios/b_proc_administrativo.pdf 

 Procedimientos de carácter técnico para la elaboración de trabajos valuatorios: 

http://www.indaabin.gob.mx/Paginas/Servicios/Procedimiento-caracter-tecnico.aspx 

 Normatividad: http://www.indaabin.gob.mx/Paginas/Servicios/Norma-Tecnica.aspx 
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Sin embargo, los procedimientos relativos a la ejecución de los servicios de aprovechamiento de 

inmuebles federales únicamente cuentan con la característica de encontrarse sistematizados en el 

Sistema de Control de Gestión. 

 

Lo anterior se debe a que el INDAABIN se encuentra en una fase de optimización de los 

procedimientos de alto impacto, por lo cual, los manuales de procedimiento están en proceso de 

revisión y validación. Por ello no es posible afirmar que los procedimientos de ejecución de los 

servicios de aprovechamiento de inmuebles federales se encuentran estandarizados, difundidos 

públicamente ni apegados a un documento normativo. 
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36. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución 

de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a. Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en 

los documentos normativos del programa. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 

d. Son conocidos por operadores del programa. 

 

Nivel  Criterios 

1  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una 
de las características establecidas. 

2  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos 
de las características establecidas. 

3  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres 
de las características establecidas. 

4  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen 
todas las características establecidas. 

 

Para dar seguimiento a el procedimiento de entrega de los trabajos valuatorios, al momento de 

hacer la entrega del dictamen, el promovente firma de recibido (nombre, fecha y firma) y se le 

solicita una copia de su credencial institucional, misma que se anexa al acuse. 

De igual forma, para los servicios de aprovechamiento de los inmuebles federales, una vez que se 

emite el Acuerdo de Destino, se envía al DOF para su publicación, se envía al Registro Público de la 

Propiedad para su inscripción y se entrega mediante Acta Administrativa. 

Con estos documentos es posible validar la ejecución de los servicios que brinda el Programa, 

asimismo estas actividades se realizan para cada uno de los servicios brindados, por lo cual son 

utilizados y conocidos por los operadores del Programa. Además, como ya se ha mencionado, en 

el Sistema Automatizado de Avalúos y en el Sistema de Control de Gestión es posible llevar un 

seguimiento sobre la ejecución de ambos servicios. 

Adicionalmente, por medio de los indicadores establecidos en la MIR del Programa, se brinda  

seguimiento al desempeño de las acciones ejecutadas por el programa. 
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6.2. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

37. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres 

años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  

Normativamente, no se han implementado cambios sustantivos en los documentos rectores del 

programa O007 para la agilización de los servicios que ofrece, sin embargo operativamente en los 

últimos años, sí se ha llevado a cabo una estrategia de simplificación de trámites, que se ha 

enfocado principalmente en la digitalización de los mismos. 

A partir del PND 2013-2018 y del Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 se 

estableció la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de 

Trámites. Una acción de simplificación está dirigida a disminuir el tiempo para cumplir con algún 

trámite. Estas acciones pueden ser: 1) Eliminación de un trámite, 2) Transformar la naturaleza de 

un trámite en aviso, 3) Eliminación de requisitos, 4) Establecimiento o reducción de plazos, 5) 

Establecimiento de afirmativa ficta, 6) Reducción de la periodicidad o ampliación de la vigencia del 

trámite y 7) Digitalización de un trámite. 

Derivado de lo establecido en la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y 

de Simplificación de Trámites de contar con trámites simples, el INDAABIN implementó su 

estrategia de simplificación consistente en la digitalización de los siguientes  trámites.  

Núm Homoclave Nombre 

1 INDAABIN 00-002 Solicitar el uso en comodato de inmuebles federales 

2 INDAABIN 00-003 A Solicitar en concesión el uso de inmuebles federales del dominio 
público de la federación que no sean compartidos en menores de 
30m2. 

3 INDAABIN 00-003 B Solicitar en concesión el uso de inmuebles federales del dominio 
público de la federación que no sean compartidos en mayores de 30 
m2 

4 INDAABIN 00-008 Trámite de titulación de inmuebles abiertos a culto público antes del 
28 de enero de1992. 

5 INDAABIN 01-001 Solicitud de inscripción, cancelación o rectificación de títulos y 
documentos en el Registro Público de la Propiedad Federal 

6 INDAABIN 01-007   Expedición de certificados de inscripción federal 

7 INDAABIN 01-009   Expedición de constancia de propiedad federal 

8 INDAABIN 01-010 Solicitud de copias certificadas de planos 

9 INDAABIN 01-011 Solicitud de estudio técnico comparativo de planos y antecedentes 
de propiedad. 

10 INDAABIN 01-013 Expedición de copia certificada y/o simple de la cédula de inventario 

11 INDAABIN 02-010-A Solicitud de uso y aprovechamiento de los inmuebles de dominio 
público de la federación, mediante la figura jurídica de concesión, 
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Núm Homoclave Nombre 

para una superficie menor a 30 metros cuadrados. 

12 INDAABIN 02-010-B Solicitud de uso y aprovechamiento de los inmuebles de dominio 
público de la federación, mediante la figura jurídica de concesión, 
para una superficie mayor a 30 metros cuadrados. 

13 INDAABIN 02-011 A Otorgar el uso, goce y el aprovechamiento a usuarios particulares a 
través de permisos temporales en inmuebles federales compartidos 

14 INDAABIN 05-010 Desincorporación y autorización de enajenación de inmuebles 
federales por concepto de indemnización total o parcial por pago en 
especie. 

15 INDAABIN 05-11 Desincorporación y autorización de enajenación gratuita de 
inmuebles federales. 

Fuente: Estrategia de Simplificación del INDAABIN. 

Cabe señalar que como parte de su estrategia de simplificación que busca la disminución en el 

costo de los trámites en el que incurren los usuarios, el INDAABIN para el próximo año tiene el 

compromiso de digitalizar 11 nuevos trámites. Adicionalmente, el INDAABIN se encuentra 

revisando de manera puntual sus procesos sustantivos para identificar los trámites que pueden ser 

simplificados mediante la reducción de plazos y requisitos y con ello eficientar la operación del 

Instituto. 

Finalmente es importante mencionar que el INDAABIN se encuentra trabajando en el desarrollo de 

un nuevo sistema llamado “Ventanilla Electrónica de Servicios”. Este sistema tendrá un Formato 

Único de Solicitud de Servicio, con lo cual se pretende simplificar los procesos de gestión de 

servicios tanto para los promoventes, como para las unidades responsables al interior del 

Instituto.  
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6.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 

38. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las Unidades Administrativas Responsables del 

Programa en el  INDAABIN para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o 

a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

Al interior del INDAABIN no existen problemas para la transferencia de recursos a las unidades 

administrativas responsables del Programa. Sin embargo, la complejidad radica en que los 

recursos económicos para cubrir el gasto de operación del Instituto, no provienen directamente 

del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). La mayor parte de los recursos recibidos por el 

PEF corresponden al capítulo 1000 y una pequeña parte al capítulo 2000, mientras que el resto de 

los recursos del  gasto de operación del Instituto (capitulo 2000 y 3000) son otorgados mediante 

los Acuerdo de Ministración. 

 

El Acuerdo de Ministración se lleva a cabo a través de la SFP, quedando como aval el Oficial Mayor 

de la misma, el cual a su vez, solicita el recurso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es 

decir, a principios de año ambas dependencias firman un acuerdo de préstamo de recursos, el cual 

se va pagando durante el transcurso del año con los recursos que va generando el INDAABIN a 

través de los ingresos que obtiene por concepto  de Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

Dentro de los aprovechamientos se encuentran los ingresos obtenidos por los servicios de avalúos 

y justipreciaciones en renta. 

 

Debido a que los servicios de valuación pueden llegar a ser muy variables año con año, en 

ocasiones se  puede contar con un ingreso menor al planeado, lo cual puede significar una 

complejidad para cubrir el monto establecido en el Acuerdo de Ministración y por ende, un 

problema mayor para cubrir las necesidades presupuestales del Instituto. 
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6.4. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

 
Eficiencia y Eficacia 

 
39. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 

los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 

a. Gastos en operación: Directos e Indirectos. 

b. Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de 

los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 

3000. 

c. Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 

5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias). 

d. Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 

de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos 

en capital. 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

1  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los 
conceptos establecidos. 

2  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los 
conceptos establecidos. 

3  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 
conceptos establecidos. 

4  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 
conceptos establecidos. 

 

La identificación y cuantificación de los gastos se hace conforme a la normatividad presupuestaria 

y contable aplicable. Por ello, el Programa identifica y cuantifica gastos de operación, de 

mantenimiento y gastos en capital. Sin embargo, por la naturaleza del programa y debido a que 

éste no cuenta con una población sino con un área de enfoque, no identifica y cuantifica los gastos 

de forma unitaria. 

Asimismo, debido a que el capítulo 6000 se refiere a gastos de inversión pública, el Programa no 

incurre en este tipo de gastos, los cuales corresponden a los Programas K024, K027 y K028 del 

INDAABIN. En cuanto al capítulo 5000, no se destinaron recursos para bienes muebles, inmuebles 

e intangibles para el ejercicio fiscal 2015. 
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Con base en la información proporcionada por los funcionarios responsables de la ejecución del 

Programa, particularmente del Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de julio de 2015,  se tiene 

que el presupuesto aprobado (modificado) para el Programa en 2015 fue de $309,454,391 pesos, 

y han ejercido al 31 de julio de 2015 un total de $127,845,096 pesos. 

El desglose del presupuesto ejercido por el Programa para al 31 de julio de 2015, por concepto 

solicitado se presenta en el cuadro siguiente. 

Distribución del Gasto Original 
 

(pesos) 

Autorizado 
 

(pesos) 

Ejercido 
(Julio de 2015) 

(pesos) 

Porcentaje 

Gastos de Operación 
Cap. 1000 

$122,975,182 $122,975,182 $62,358,880 50% 

Gastos de 
Mantenimiento 
Cap. 2000+3000 

$2,451,767 $186,479,209 $65,486,216 35% 

Gastos de Capital 
Cap. 5000 

- - - - 

Total General 125,426,949 $309,454,391 $127,845,096 41% 
Fuente: Datos proporcionados por la Dirección General de Administración y Finanzas del INDAABIN. 

Nota: Cifras en pesos 
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Economía 

 

40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  

 

Las fuentes de financiamiento del Programa son dos: 

 El Presupuesto de Egresos de la Federación que representa el 41% del presupuesto total. 

 Los Acuerdos de ministración que representan el 59% del presupuesto total del Programa. 

Fuente de financiamiento Asignado Ejercido 

% del 

Presupuesto 

total 

Acuerdo de Ministración $184,027,442 $65,486,216 59% 

Presupuesto de Egresos de la Federación $125,426,949 $62,358,880 41% 

Total $309,454,391 $127,845,096 100% 

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección General de Administración y Finanzas del INDAABIN. 

Directamente del PEF es otorgado lo correspondiente al Capítulo 1000 del presupuesto del 

Instituto y una muy pequeña proporción de gastos de operación (capítulo 2000). El resto es 

obtenido mediante Acuerdos de Ministración, los cuales son una cuenta por cobrar certificada que 

se considera como línea de crédito, que otorga la SHCP al INDAABIN. 

Para regularizar los Acuerdos de Ministración, se utilizan los recursos obtenidos por el INDAABIN 

derivados de la prestación de sus servicios, a estos recursos se les conoce como Ingresos 

excedentes. 

Los ingresos excedentes se componen de la siguiente manera: 

1. Derechos: Concesiones de inmuebles federales, expedición de certificados de inscripción 

de propiedad federal, expedición de copias certificadas y de planos. 

2. Productos: Venta de inmuebles, elaboración y levantamiento de planos topográficos. 

3. Aprovechamientos: Aranceles cobrados por los avalúos y justipreciaciones de rentas. 
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6.5. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

41. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen 

las siguientes características:  

a. Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  

b. Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables.  

c. Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d. Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios  

1  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las 
características establecidas. 

2  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las 
características establecidas. 

3  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 
características establecidas. 

4  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características 
establecidas. 

 

El INDAABIN hasta el 2013 contaba con 19 sistemas en diferentes plataformas, net, ultimus, 

genexus, clipper, docuware, maximage, con bases en datos en SQLServer 2008 R2 e Informix. Por 

lo que el Instituto no contaba con una plataforma homologada en su arquitectura, autenticación 

de usuarios, no existía interoperabilidad, obsolescencia tecnológica, catálogos homologados, 

repositorio de código fuente y se carecía de una imagen institucional. 

En la actualidad, el Instituto cuenta con un portal institucional nuevo, sistemas homologados en su 

arquitectura, diseño, bases de datos, imagen institucional y autenticación. Asimismo, se logró 

implementar el Sistema (SIPIFP) como la columna vertebral de todos los sistemas y se creó la 

infraestructura de datos espaciales que al día de hoy cuenta con 10 mil polígonos del PIFP, y que 

en conjunto con el sistema de información geográfica se ha realizado la reingeniería de los 

sistemas de: Inventario, paramétricos, accesibilidad, SSO, administración de usuarios, RPPF. 

Además, se implementó un gestor documental único con más de 9 millones de imágenes cargadas 

Del análisis realizado a las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales, se identificó que los 

principales sistemas utilizados para la operación del Programa O007, son el Sistema Automatizado 

de Avalúos y el Sistema de Control de Gestión. 
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Dichos sistemas cuentan con fuentes de información confiables ya que éstas corresponden a las 

solicitudes de servicios que realizan directamente los promoventes, así como la documentación 

requerida para cada servicio. Posteriormente la información se va nutriendo de los avances en el 

proceso de prestación del servicio hasta llegar a la emisión dictamen valuatorio o un acuerdo de 

destino, según sea el caso.  

Debido a que ambos sistemas se van nutriendo constantemente conforme se prestan los servicios, 

no requieren de un periodo de actualización. 

Estos sistemas proporcionan información sobre el personal involucrado en el proceso 

correspondiente, ya que cada servicio es turnado a un funcionario responsable para su atención. 

Los responsables del Programa pueden dar seguimiento a un servicio específico mediante la 

información contenida en los sistemas por lo cual ésta se encuentra integrada. 

Finalmente, es importante mencionar que el INDAABIN para finales de este año concluirá la 

implementación de administraciones únicas, el GRP-SAP en sus módulos de recursos humanos, 

recursos materiales y financieros, así como el nuevo sistema de avalúos que tendrá mayor 

funcionalidad. Asimismo, se encuentra trabajando en la implementación de la “Ventanilla 

Electrónica de Servicios”.  

Este sistema tendrá un Formato Único de Solicitud de Servicio, con lo cual se pretende simplificar 

los procesos de gestión de servicios tanto para los promoventes, como para las unidades 

responsables al interior del Instituto.  
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6.6. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 

 

42. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus 

metas? 

 

Nivel Nombre del Indicador 

Avance del indicador 
a junio de 2015 

respecto a la meta 
programada 

(%) 

Justificación 

Fi
n

 

Tasa de variación del costo 
inmobiliario 

No disponible Debido a que la frecuencia de 
medición es anual, no se cuenta 
con avances para este indicador 

Cociente del gasto de 
operación administrativo 

No disponible Debido a que la frecuencia de 
medición es anual, no se cuenta 
con avances para este indicador 

P
ro

p
ó

si
to

 Tasa de variación de la 
superficie útil de los 

inmuebles administrativos a 
cargo de la SFP 

No disponible Debido a que la frecuencia de 
medición es anual, no se cuenta 
con avances para este indicador 

C
o

m
p

o
n

en
te

 
1 

Porcentaje de dictámenes 
valuatorios arancelados 

emitidos oportunamente 

100% Se cumplió con lo programado 

C
o

m
p

o
n

en
te

 
2 

Porcentaje de inmuebles 
federales administrativos a 

cargo de la SFP aprovechados 

460% Se identificó un error en el 
cálculo del indicador por lo que 

se recomienda su revisión. 

A
ct

iv
id

ad
 

1 

Porcentaje de proyectos de 
dictámenes valuatorios 

arancelados revisados en 
tiempo 

100% Se cumplió con lo programado 

A
ct

iv
id

ad
 

2
 

Porcentaje de acuerdos de 
destino emitidos 

100% Se cumplió con lo programado 

Fuente: Transparencia presupuestaria. Disponible en: 
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=27O007 
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El avance de los indicadores a junio de 2015, muestra un desempeño adecuado respecto de las 

metas establecidas para el indicador del Componente 1 y los indicadores a nivel actividad. 

En cuanto al indicador del Componente 2, se identificó un error en el cálculo del mismo, por lo 

cual, no es posible determinar si su desempeño ha sido adecuado durante el ejercicio fiscal 2015, 

de ahí que se recomienda su revisión. 

Asimismo, debido a que la frecuencia de medición de los indicadores de Fin y Propósito es anual, 

no se cuenta con los avances de los mismos a la fecha de la evaluación. 

Ver anexo 15 “Avance de los indicadores respecto de sus metas”. 
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6.7.  RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

 

43. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características: 

a. El documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera 

accesible, a menos de tres clics. 

b. Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 

c. Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 

accesible a menos de tres clics. 

d. La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 

respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública (IFAI). 

 

Nivel Criterios 

1  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las 
características establecidas. 

2  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las 
características establecidas. 

3  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 
características establecidas. 

4  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 
características establecidas. 

 

Mediante un análisis a la página web del INDAABIN se identificó que los mecanismos de 

transparencia del Instituto cuentan con tres de las características establecidas en la pregunta. 

En la página de inicio del INDAABIN es posible identificar un módulo llamado “Transparencia”, en 

donde se encuentra la sección de “Normatividad” la cual contiene diversos documentos en 

materia de transparencia. Asimismo, desde la página de inicio, es posible acceder a la sección 

“INDAABIN”, en donde se encuentra el marco normativo aplicable al Instituto, así como la 

normatividad técnica, inmobiliaria y criterios emanados del Comité del Patrimonio Inmobiliario 

Federal y Paraestatal. Por otro lado, en la sección de “Avalúos y Obras” se encuentra, a menos de 

tres clics, la normatividad existente en materia de avalúos. 

En cuanto a los principales resultados del Programa, en el módulo de “Transparencia”, se 

encuentra la sección de “Indicadores de Programas Presupuestarios”, en donde es posible 

encontrar la matriz de indicadores para resultados del Programa O007. 
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En la página de inicio del INDAABIN, en la parte inferior, se localiza la dirección y teléfonos del 

Instituto, tanto del conmutador como de las líneas de trámites y servicios y el Centro de Contacto. 

Asimismo, en la página de inicio el módulo “Contacto”, se brindan los datos y direcciones de la 

Oficinas Centrales, las Oficinas Alternas y los Centros de Documentación. En este mismo módulo 

se encuentra el directorio del INDAABIN, el cual envía al usuario a la página del Instituto Nacional 

de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en donde es 

posible encontrar los datos de contacto de los servidores públicos que laboran en el Instituto. 

Asimismo, se preguntó a la unidad responsable del Programa sobre la existencia de modificaciones 

de respuesta derivadas de recursos de revisión interpuestos presentados ante el IFAI, obteniendo 

la siguiente información: 

En el período de enero a agosto de 2015, han ingresado once recursos de revisión en 

contra de las respuestas emitidas por el INDAABIN, de los cuales, en cinco casos se 

modificó la respuesta emitida por medio del Comité de Información de la SFP, en un caso 

se sobreseyó el recurso y los cinco restantes se encuentran pendientes de la emisión de la 

respuesta. 

Por lo anterior, es posible afirmar que la dependencia que opera el Programa sí cuenta con 

modificaciones de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el IFAI. 
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7. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PROGRAMA 
 

44. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 

o área de enfoque atendida con las siguientes características:  

a. Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b. Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c. Los resultados que arrojan son representativos.  

 
Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

1 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de enfoque 
atendida no tienen al menos el inciso a) de las características establecidas. 

2 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de enfoque 
atendida tienen el inciso a) de las características establecidas. 

3 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de enfoque 
atendida tienen el inciso a) de las características establecidas y otra de las características. 

4 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de enfoque 
atendida tienen todas las características establecidas. 

 

El Programa O007 cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de los 

promoventes que solicitan trabajos de valuación. 

Este instrumento consiste en una encuesta de cuatro preguntas cerradas y una abierta acerca del 

servicio de avalúos. A continuación se presentan las preguntas: 

 ¿Usted considera que los requisitos que se le pidieron para brindarle el servicio fueron? 

Adecuados Excesivos 

 ¿Usted considera que el sistema informático utilizado para brindarle el servicio es? 

Amigable Complicado 

 ¿Usted considera que el tiempo para proporcionarle el servicio fue? 

Adecuado  Excesivo  

 ¿Usted considera que la atención que se le brindó fue? 

Mala Regular  Buena  Excelente 

 Por favor ayúdenos a mejorar, le agradeceremos sus comentarios acerca de su experiencia 

con nosotros 

Como se puede observar, el planteamiento de las preguntas no induce respuestas favorables a los 

usuarios del servicio. Asimismo es posible afirmar que corresponde a las características de sus 

beneficiarios, debido a que el cuestionario está dirigido al usuario del servicio y se encuentra 

planteado en lenguaje ciudadano. 
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Sin embargo se considera que sus resultados no son completamente representativos debido a que 

esta encuesta se realiza únicamente para la prestación del servicio de avalúos, por lo que no se 

cuenta con instrumentos de medición de la satisfacción de los usuarios de los servicios de 

aprovechamiento de inmuebles federales. 

En el Anexo 16 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” se 

presenta el reporte de aplicación del instrumento. 
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8. RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 

45. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a. Con indicadores de la MIR. 

b. Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c. Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales 

que muestran el impacto de programas similares. 

d. Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

El Programa O007 documenta sus resultados a nivel Fin y Propósito a través de los indicadores de 

la MIR. 

Debido a que el Programa no cuenta con ningún tipo de evaluación externa, no aplican los incisos 

b, c y d. 
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46. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) 

de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

Nivel  Criterios 

1  No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

2  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

3  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

4  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito 
y contribuye al Fin. 

 

Debido a que la frecuencia de medición de los indicadores de Fin y Propósito es anual, a la fecha 

de la evaluación, no se cuenta con el avance respecto de sus metas para el ejercicio fiscal 2015. 

En cuanto al ejercicio fiscal 2013 y 2014, los indicadores para medir el objetivo de Fin y Propósito 

eran diferentes a los establecidos en la MIR 2015, por lo que no es posible su comparación. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de 

impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del 

programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 

características: 

a. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 

antes y después de otorgado el apoyo. 

b. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para 

medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente 

relacionadas con ellos. 

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 

No Aplica 

El Programa O007 no ha sido sometido a evaluaciones externas. 
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48. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 

evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados 

con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones?  

 

No Aplica 

El Programa O007 no ha sido sometido a evaluaciones externas. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales 

e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 

44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

No Aplica 

El Programa O007 no cuenta con estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que 

muestran el impacto de programas similares. 
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50. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales 

e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han 

demostrado?  

 

No Aplica 

El Programa O007 no cuenta con estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que 

muestran el impacto de programas similares. 
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51. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características 

de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

No Aplica  

El Programa O007 no cuenta con evaluaciones de impacto 
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52. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 

características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

No Aplica 

El Programa O007 no cuenta con evaluaciones de impacto. 
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9. ANÁLISIS DE LA FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 
RECOMENDACIONES 

 

Derivado de la evaluación de consistencia y resultados del Programa O007 a continuación se 

presentan las fortalezas y oportunidades detectadas, así como las principales áreas de 

oportunidad y sus recomendaciones. 

Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Diseño 

El Programa O007 cuenta con un árbol de 

problemas en donde es posible identificar las 

principales causas, efectos y características del 

problema que enfrenta el Programa. 

Asimismo el problema o necesidad prioritaria se 

encuentra identificado en diversos documentos 

normativos y en un documento propio titulado 

“Metodología de Marco Lógico del Programa 

Presupuestario O007 denominado Optimización 

en el uso, control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la valuación de 

bienes nacionales”. 

No se establece un plazo para la revisión y 

actualización de la problemática que 

enfrenta el Programa. 

El Programa se encuentra claramente vinculado al 

PND 2013-2018 mediante la estrategia transversal 

ii) Gobierno Cercano y Moderno. 

Asimismo se vincula al Objetivo 3 “Optimizar el 

uso de los recursos de la APF” del PGCM 2013-

2018. 

 

El área de enfoque objetivo se encuentra 

identificada en el árbol de problemas como “Las 

Dependencias y Entidades de la APF”. 

Sin embargo esta definición no es suficiente 

ya que el Programa no solo brinda servicios a 

las dependencias y entidades de la APF, sino 

también a gobiernos municipales, así como a 

instituciones religiosas y asociaciones de 

asistencia social que solicitan el uso de 

inmuebles federales. 
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Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Diseño 

Todos los indicadores del Programa cuentan con 

las características de ser claros, relevantes, 

económicos, monitoreables y adecuados para 

medir los objetivos establecidos en cada uno de 

los niveles de la MIR. 

Asimismo se identificó que todas las fichas 

técnicas cuentan con nombre del indicador, 

definición, método de cálculo, unidad de medida, 

frecuencia de medición, línea base, metas y 

comportamiento del indicador. 

Del análisis de metas se identificó que el 

indicador C2. “Porcentaje de inmuebles 

federales administrativos a cargo de la SFP 

aprovechados”, tiene una meta establecida 

para el ciclo presupuestario en curso de 0.50, 

sin embargo, debido a que el valor de la línea 

base es 96.5%, no es posible identificar si la 

unidad de medida de la meta corresponde a 

la del método de cálculo y por lo tanto, no se 

puede determinar si está orientada a 

impulsar el desempeño del Programa. 

Del análisis de la MIR, se identificó que la 

actividad 2 “Porcentaje de acuerdos de 

destino emitidos” no abarca la totalidad de 

acciones que se llevan a cabo en materia de 

aprovechamiento. 

El Programa O007 se complementa con los 

Programas K024 “Otros proyectos de 

infraestructura Gubernamental”, K027 

“Mantenimiento de infraestructura”, K028 

“Estudios de Preinversión” a cargo del INDAABIN, 

debido a que sus servicios están dirigidos a la 

misma área de enfoque, y tienen como fin último 

procurar el mejor uso y aprovechamiento de los 

inmuebles a cargo de la APF. 

 

 

Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Planeación y Orientación a Resultados 

El PCAIF representa un documento de planeación 

que brinda dirección a las acciones del INDAABIN 

en la búsqueda de sus objetivos. 

El PCAIF no cuenta con un procedimiento 

específico para su elaboración y 

actualización. 
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Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Planeación y Orientación a Resultados 

Cada una de las unidades administrativas del 

INDAABIN cuenta con Programas Anuales de 

Trabajo (PAT), en donde se establecen las acciones 

a implementar durante el ejercicio fiscal en curso. 

Sin embargo los PAT no cuentan con un 

procedimiento establecido en un documento 

para su elaboración, por lo que no es posible 

afirmar que son el resultado de ejercicios de 

planeación institucionalizados. 

 
Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Cobertura y Focalización 

El Programa cuenta con mecanismos para 

identificar a su área de enfoque mediante el 

Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

Asimismo está obligado a brindar atención a la 

totalidad de los inmuebles que forman parte del 

Patrimonio Inmobiliario Federal y que son 

responsabilidad del Instituto, por lo que esto 

representa su estrategia de cobertura. 

No existe un documento en donde se 

explique que el Programa no requiere una 

estrategia de cobertura como tal, ya que está 

obligado a brindar atención a la totalidad de 

los inmuebles que forman parte del 

Patrimonio Inmobiliario Federal. 

 

Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Operación 

De acuerdo con los Componentes del Programa, 

éste cuenta con dos macroprocesos o servicios 

fundamentales: 1) El proceso de valuación de 

bienes nacionales y 2) El proceso de 

aprovechamiento de inmuebles federales. 

 

Se cuenta con información sistematizada que 

permite conocer la demanda total de servicios que 

otorga el Programa, mediante el Sistema de 

Control de Gestión y el Sistema Automatizado de 

Avalúos. 
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Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Operación 

El procedimiento para la ejecución de los servicios 

valuatorios, se encuentran estandarizados, 

sistematizados, difundidos públicamente y 

apegados a documentos normativos. 

Actualmente los servicios de 

aprovechamiento de inmuebles federales no 

cuentan con procedimientos aprobados para 

la ejecución del servicio, por lo cual, no es 

posible afirmar que se encuentran 

estandarizados, difundidos públicamente ni 

apegados a un documento normativo. 

 

Derivado de la obligación de la APF de contar con 

trámites simples, el INDAABIN implementó una 

Estrategia de Simplificación del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales por 

oficina Administrativa, la cual busca dar 

cumplimiento a la “Estrategia Integral de Mejora 

Regulatoria del Gobierno Federal y de 

Simplificación de Trámites”. 

 

Al interior del INDAABIN no existen problemas 

para la transferencia de recursos a las unidades 

administrativas responsables del Programa. 

Debido a que los servicios de valuación 

pueden llegar a ser muy variables año con 

año, en ocasiones se  puede contar con un 

ingreso menor al planeado, lo cual puede 

significar una complejidad para cubrir el 

monto establecido en el Acuerdo de 

Ministración y por ende, un problema mayor 

para cubrir sus necesidades presupuestales 

del Instituto. 

El programa identifica y cuantifica los gastos en los 

que incurre para generar los servicios que presta 

de acuerdo con la normatividad presupuestaria y 

contable aplicable. 
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Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Operación 

El avance de los indicadores a junio de 2015, 

muestra que tanto el componente 1, como las 

actividades del Programa han cumplido con las 

metas establecidas. 

Debido a que existe un error de cálculo en el 

indicador del Componente 2, no es posible 

identificar si éste muestra un desempeño 

adecuado respecto de su meta establecida. 

El programa cuenta con adecuados mecanismos 

de transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Percepción del área de enfoque atendida 

El Programa O007 cuenta con un instrumento para 

medir el grado de satisfacción de los promoventes 

que solicitan trabajos de valuación, que consiste 

en una encuesta acerca del servicio de avalúos. 

No se cuenta con instrumentos para medir el 

grado de satisfacción de los promoventes de 

los servicios de aprovechamiento de 

inmuebles federales. 

 

Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Medición de Resultados 

El Programa O007 documenta sus resultados a 

nivel Fin y Propósito a través de los indicadores de 

la MIR. 
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Recomendaciones 

Con la finalidad de fortalecer la claridad en el diseño del Programa Presupuestario O007, se 

sugiere incluir en el documento titulado “Metodología de Marco Lógico del Programa 

Presupuestario O007 denominado Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales” los siguientes elementos: 

 Establecer un plazo para la revisión y actualización de la problemática planteada en el 

árbol de problemas, así como de las causas, efectos y características del mismo. 

 Definir el área de enfoque objetivo del Programa como el “Patrimonio Inmobiliario 

Federal” ya que sus principales servicios (aprovechamiento de inmuebles federales y 

valuación de bienes nacionales) se encuentran dirigidos a impactar de manera positiva al 

Patrimonio Inmobiliario Federal sin importar el tipo de usuario de los mismos. 

 Establecer que la estrategia de cobertura del Programa consiste en brindar atención a la 

totalidad de los inmuebles que constituyen el patrimonio inmobiliario federal y que son 

responsabilidad del INDAABIN. 

 Explicar que debido a la naturaleza no social del Programa, éste no requiere de un padrón 

de beneficiarios ni de recolectar información socioeconómica de los mismos. Aunque se 

puede describir que en los sistemas informáticos del Instituto se cuenta con información 

descriptiva de cada uno de los inmuebles federales. 

Se recomienda revisar la ficha técnica del indicador C2 “Porcentaje de inmuebles federales 

administrativos a cargo de la SFP aprovechados” a fin de que el método de cálculo, línea base y las 

metas cuenten con la misma unidad de medida. Asimismo se identificó un error en el cálculo de 

este indicador para el segundo trimestre de 2015, por lo cual se sugiere su revisión. 

Se sugiere establecer un procedimiento específico para la elaboración y actualización del PCAIF y 

de los Programas Anuales de Trabajo, a fin de contar con instrumentos de planeación 

institucionalizados. 

A fin de fortalecer la operación, es necesaria la validación y publicación de los procedimientos 

relativos al servicio de aprovechamiento de inmuebles federales. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos del Programa, se sugiere solicitar a la SHCP, el que 

presupuesto del INDAABIN provenga, en su totalidad, directamente del PEF, a fin de evitar las 

complicaciones que presenta el Instituto para cubrir sus necesidades presupuestales derivadas de 

la variabilidad en los servicios de valuación que se presentan año con año. 

Finalmente se sugiere implementar mecanismos de satisfacción dirigidos a los promoventes que 

solicitan servicios de aprovechamiento de los inmuebles federales. 
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10. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA 
Y RESULTADOS. 

 

No Aplica 

 

El Programa Presupuestario O007 no cuenta con una Evaluación de Consistencia y Resultados 

anterior, por lo cual, no es posible realizar esta comparación. 
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11. CONCLUSIONES 
 

Derivado del análisis de cada uno de los temas que conforman la presente evaluación se obtuvo 

un nivel promedio de respuesta de 3, lo cual significa que el Programa presenta un diseño 

adecuado que le brinda consistencia respecto de su gestión y resultados. 

Diseño 

 El Programa Presupuestario O007 identifica el problema que busca resolver como “Las 

dependencias y entidades de la APF destinan recursos monetarios innecesarios en la 

adquisición o arrendamiento de inmuebles, derivado del deficiente control y bajo 

aprovechamiento en los inmuebles”. 

 No se define un plazo para su revisión y actualización de la problemática que enfrenta el 

Programa, así como de sus causas, efectos y características. 

 El Fin del Programa se encuentra vinculado al Objetivo 3 “Optimizar el uso de los recursos 

en la APF” del PGCM 2013-2018. 

 En los documentos normativos del Programa (PND 2013-2018, PGCM 2013-2018, 

Reglamento del INDAABIN y PECAIF) es posible identificar el resumen narrativo de la MIR. 

 Los indicadores del Programa cuentan con las características de ser claros, relevantes, 

económicos, monitoreables y adecuados para medir los objetivos establecidos en cada 

uno de los niveles de la MIR.  

 Todas las fichas técnicas de los indicadores cuentan con nombre del indicador, definición, 

método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y 

comportamiento del indicador.  

 Del análisis de las metas, se encontró que la unidad de medida de la meta del indicador 

C2. “Porcentaje de inmuebles federales administrativos a cargo de la SFP aprovechados”, 

no corresponde a la misma unidad de medida del método de cálculo, y por lo tanto, no es 

posible determinar si está orientada a impulsar el desempeño del Programa. 

 El Programa presenta complementariedad con los Programas K024, K027, K028 a cargo del 

INDAABIN debido a que tienen como fin último procurar el mejor uso y aprovechamiento 

de los inmuebles a cargo de la SFP. 
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Planeación y Orientación a Resultados 

 El PCAIF no cuenta con un procedimiento específico para su elaboración y actualización. 

 Los Programas Anuales de Trabajo de cada una de las unidades administrativas del 

INDAABIN establecen las acciones a implementar durante el ejercicio fiscal en curso. Sin 

embargo no se cuentan con lineamientos o con un proceso establecido para su 

elaboración, por lo cual, no es posible afirmar que se realicen en base a procesos de 

planeación institucionalizados. 

 En cuanto a la generación de información se identificó que el Programa recolecta 

información acerca de su contribución a los objetivos del PCAIF mediante los avances de 

los indicadores establecidos en su MIR. 

 

Cobertura y focalización 

 Debido a la naturaleza no social del Programa, éste no requiere de una estrategia de 

cobertura ya que el Programa está obligado a llevar el registro de todos los inmuebles que 

constituyen el Patrimonio Inmobiliario Federal. 

 El mecanismo para identificar el área de enfoque objetivo del Programa, corresponde al 

Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

 

Operación 

 El Programa cuenta con dos procesos o servicios fundamentales: 1)El aprovechamiento de 

Inmuebles Federales y 2) La valuación de bienes nacionales. 

 El Programa cuenta con información sistematizada sobre la demanda total de los servicios 

que proporciona en el Sistema de Control de Gestión y el Sistema Automatizado de 

Avalúos. 

 Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los servicios de 

valuación así como los procedimientos para la ejecución del servicio, cuentan con las 

características de estar estandarizados, sistematizados, difundidos públicamente y 

apegados a un documento normativo. 
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 Los procedimientos relativos a los servicios de aprovechamiento de inmuebles federales 

únicamente cuentan con la característica de encontrarse sistematizados en el Sistema de 

Control de Gestión. Lo anterior se debe a que el INDAABIN se encuentra en una fase de 

optimización de los procedimientos de alto impacto, por lo cual, los manuales de 

procedimiento están en proceso de revisión y validación. 

 Derivado de la Estrategia de Simplificación de Trámites, coordinada por la COFEMER, el 

INDAABIN ha logrado implementar acciones de simplificación orientadas a la digitalización 

de trámites con lo que ha logrado un ahorro en el costo total de los mismos. 

 En cuanto a la problemática en la transferencia de recursos se identificó que al interior del 

INDAABIN no existen problemas para la transferencia de recursos a las unidades 

administrativas responsables del Programa.  

 La complejidad radica en que una parte del Presupuesto proviene de los Acuerdos de 

Ministración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los cuales son cubiertos de 

los ingresos obtenidos por los servicios que brinda el Instituto. Debido a que los servicios 

de valuación pueden llegar a ser muy variables año con año, en ocasiones se  puede contar 

con un ingreso menor al planeado, lo cual puede significar una complejidad para cubrir el 

monto establecido en el Acuerdo de Ministración. 

 Se identificó que el Programa identifica y cuantifica los gastos en que incurre conforme a 

la normatividad presupuestaria y contable  aplicable y cuenta con adecuados mecanismos 

de trasparencia y rendición de cuentas. 

 

Percepción de la Población Atendida 

 El Programa O007 cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de los 

promoventes que solicitan trabajos de valuación. Sin embargo no se cuenta con 

instrumentos de medición de la satisfacción de los usuarios de los servicios de 

aprovechamiento de inmuebles federales. 

 

Resultados 

 El Programa O007 documenta sus resultados a nivel Fin y Propósito a través de los 

indicadores de la MIR. 

 Se recomienda la revisión del indicador del Componente 2, ya que del análisis efectuado se 

identificó que presenta un error en su cálculo.  
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12. SIGLAS 
 

APF: Administración Pública Federal 

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

IPIFP: Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 

MML: Metodología de Marco Lógico 

PAE: Programa Anual de Evaluación  

PASH: Portal aplicativo Secretaría de Hacienda 

PAT: Programa Anual de Trabajo 

PCAIF: Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEI: Programa Estratégico Institucional 

PGCM: Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

Pp: Programa Presupuestario 

RFI: Registro Federal Inmobiliario 

SAA: Sistema Automatizado de Avalúos 

SCG: Sistema de Control de Gestión 

SFP: Secretaría de la Función Pública 

SIIFP: Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal 

TWN: The Workplace Network 
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en el uso, control y aprovechamiento de los Inmuebles Federales así como la Valuación de 

Bienes Nacionales”. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

 Fichas técnicas de trámites y servicios del INDAABIN. Instituto de Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales. 

 Guía para el diseño de indicadores. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2011. 

 Informe Ejecutivo sobre el Desempeño 2014 del INDAABIN. Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales. 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

DOF. 11-08-2014. 

 Ley General de Bienes Nacionales. Secretaría de la Función Pública. DOF. 20-04-2004. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión. DOF. 02-04-2013.  

 Mapa Estratégico del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2015-

2018. Secretaría de la Función Pública.  

 Matriz de Indicadores para Resultados 2013, 2104 y 2015 del Programa Presupuestario 

O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los Inmuebles Federales así 

como la Valuación de Bienes Nacionales”. 



 

93 
 

 Metodología de Marco Lógico del Programa Presupuestario O007 “Optimización en el uso, 

control y aprovechamiento de los Inmuebles Federales así como la Valuación de Bienes 

Nacionales”. . Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

 Normatividad en materia de valuación de bienes nacionales: 

http://www.indaabin.gob.mx/Paginas/Servicios/Norma-Tecnica.aspx. 

 Programa Anual de Evaluación 2015. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría 

de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social. 2015. 

 Página web del INDAABIN. Disponible en: 

http://www.indaabin.gob.mx/Paginas/default.aspx 

 Página web de The Workplace Network.  Disponible en: 

http://theworkplacenetwork.org/pages/Who-We-Are.asp. 

 Página web de Transparencia Presupuestaria. Disponible en: 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=27O007 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República. México. 

 Presentación sobre el origen de los recursos del INDAABIN. Documento de Trabajo. 

Dirección General de Administración y Finanzas. Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

México. 

 Presupuesto del Programa Presupuestario O007 Original, Modificado y Ejercido a julio de 

2015. Dirección General de Administración y Finanzas. Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales. 

 Procedimiento administrativo para que las instituciones públicas soliciten servicios 

valuatorios al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales  y para que éste 

expida y les remita los respectivos dictámenes valuatorios, utilizando un sistema 

electrónico. DOF. 27-07-2012. 

 Procedimiento administrativo que regula la emisión de avalúos y justipreciaciones de 

renta a que se refieren los artículos 143 y 144 de la Ley General de Bienes Nacionales: 

http://www.indaabin.gob.mx/Servicios/b_proc_administrativo.pdf 

 Procedimientos de carácter técnico para la elaboración de trabajos valuatorios: 

http://www.indaabin.gob.mx/Paginas/Servicios/Procedimiento-caracter-tecnico.aspx 

 Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal. Secretaría de la Función 

Pública. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. DOF. 25-07-2014. 

México 

 Programa Estratégico Institucional 2015. Secretaría de la Función Pública. 

 Programa de trabajo de la Coordinación de Desarrollo Institucional. Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
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 Programa de Trabajo de la Dirección General de Administración del Patrimonio 

Inmobiliario Federal. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

 Programa de Trabajo 2015 de la Dirección General de Avalúos y Obras. Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

 Programa de Trabajo 2015 de la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria. 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. Transversal. Gobierno de la 

República. México. 

 Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Secretaría de 

la Función Pública. DOF. 14-05-2012. México. 

 Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. DOF. 15-08-2014. 

 Reporte trimestral 2015 del Mapa Estratégico de Presidencia. Instituto de Administración 

y Avalúos de Bienes Nacionales. 

 Reporte de resultados de satisfacción de usuarios del servicio de avalúos. Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Archivo en Excel. 2015. 

 Segundo Informe de Labores 2013-2014. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales. 
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14. ANEXOS 
 

Anexo 1 “Descripción General del Programa” 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales. 

Clave y Modalidad: O007 

Dependencia/Entidad: Secretaría de la Función Pública 

Unidad Responsable: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

Año de inicio de operación:  

 

PROBLEMA O NECESIDAD QUE PRETENDE ATENDER 

Las dependencias y entidades de la APF no utilizan de manera óptima la superficie de los 

inmuebles federales y contratan arrendamientos y/o adquisiciones de inmuebles a precios 

excesivos. 

 

OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES A LOS QUE SE VINCULA 

PND 2013-2018 

Estrategia Transversal ii) Gobierno Cercano y Moderno. 

PGCM 2013-2018 

Objetivo 3. Optimizar el uso de los recursos de la Administración Pública Federal. 

Estrategia 3.2. Fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales 
y gasto de operación. 

Estrategia 3.4. Promover una administración moderna y transparente del patrimonio 
inmobiliario federal. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE 

El Propósito del Programa es lograr que las dependencias y entidades de la APF y Paraestatal 
utilicen de manera óptima la superficie de los inmuebles federales. 

Los Principales servicios que ofrece el Programa son: 

 El aprovechamiento y control de los inmuebles federales a cargo de la SFP. 

 La valuación de bienes nacionales 
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IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

El Programa Presupuestario O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales”, es de clasificación “O” lo que 

significa que su naturaleza implica la realización de actividades de apoyo a la función pública para 

el mejoramiento de la gestión. Al ser un programa de carácter no social, su población 

corresponde a un área de enfoque. 

Área de Enfoque del Programa identificada en el árbol de problemas: “Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal y Paraestatal”. 

Área de Enfoque propuesta: “Patrimonio Inmobiliario Federal” 

Cuantificación: Por la naturaleza del Programa, no cuenta con una unidad de medida ni requiere 

de una metodología específica para su cuantificación. Sin embargo las fuentes de información 

para conocer el área de enfoque del Programa, corresponden al Sistema de Información 

Inmobiliaria Federal y Paraestatal, en donde es posible conocer la situación física, jurídica y 

administrativa de los inmuebles del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, así como su 

evolución. 

 

PRESUPUESTO APROBADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 

Original:  $125,426,949 pesos 

Modificado: $309,454,391 pesos 
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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo” 
 

No Aplica 

Por la naturaleza no social del Programa, no requiere de una metodología específica para su 

cuantificación. Sin embargo las fuentes de información para conocer el área de enfoque del 

Programa, corresponden al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, en donde es 

posible conocer la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y Paraestatal, así como su evolución. 
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Anexo 3 “Procedimientos para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 
 

No Aplica. 

El Programa está obligado a brindar atención a todos los inmuebles que conforman el Patrimonio 

Inmobiliario Federal o que son susceptibles de formar parte de él. 
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Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de la MIR Objetivo 

Fin Contribuir a optimizar el uso de los recursos en la APF, mediante el control y 
aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de 
bienes nacionales. 

Propósito Las dependencias y entidades de la APF utilizan de manera óptima la 
superficie de los inmuebles federales. 

Componente 1 Dictámenes valuatorios arancelados oportunos emitidos. 

Componente 2 Inmuebles federales administrativos a cargo de la SFP aprovechados. 

Actividad 1 Revisión en tiempo de los proyectos de dictámenes valuatorios 
arancelados. 

Actividad 2 Emisión de acuerdos de destino sobre los inmuebles federales 
administrativos desaprovechados competencia de la SFP. 

Nombre del Programa: Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 
inmuebles federales, así como la valuación de bienes 
nacionales. 

Clave y Modalidad del Pp: O007 

Dependencia/ Entidad: Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Unidad Responsable: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la evaluación: 2015 
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Anexo 5 “Indicadores” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre del Programa: Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la 
valuación de bienes nacionales. 

Clave y Modalidad del Pp: O007 

Dependencia/ Entidad: Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Unidad Responsable: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la evaluación: 2015 
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Fin 
Contribuir a optimizar el 
uso de los recursos en la 
APF, mediante el control 
y aprovechamiento de 
los inmuebles federales, 
así como la valuación de 
bienes nacionales. 

F1. Tasa de variación del 
costo inmobiliario 

 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

F2. Cociente del gasto de 
operación administrativo 

 
Goi = Gasto Operativo del año i 
Goi-1 = Gasto Operativo de año i-1 
π = Tasa de inflación de año i 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Propósito 
Las dependencias y 
entidades de la APF 
utilizan de manera 
óptima la superficie de 
los inmuebles federales. 

P. Tasa de variación de la 
superficie útil de los 
inmuebles 
administrativos a cargo 
de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) 

 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Componente 1 
Dictámenes valuatorios 
arancelados oportunos 
emitidos. 

C1. Porcentaje de 
dictámenes valuatorios 
arancelados emitidos 
oportunamente. 

((Número de dictámenes valuatorios 
arancelados emitidos en tiempo) / (Total de 
dictámenes valuatorios arancelados 
emitidos))*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Componente 2 
Inmuebles federales 
administrativos a cargo 
de la SFP aprovechados. 

C2. Porcentaje de 
inmuebles federales 
administrativos a cargo 
de la SFP  aprovechados. 

((Número de inmuebles administrativos a 
cargo de la SFP aprovechados) / (Total de 
inmuebles administrativos a cargo de la SFP) 
*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Actividad 1 
Revisión en tiempo de los 
proyectos de dictámenes 
valuatorios arancelados. 

A1. Porcentaje de 
proyectos de dictámenes 
valuatorios arancelados 
revisados en tiempo. 

((Número de proyectos de dictámenes 
valuatorios arancelados  revisados en 
tiempo) / Número total de proyectos de 
dictámenes valuatorios arancelados 
revisados)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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Actividad 2 
Emisión de acuerdos de 
destino sobre los 
inmuebles federales 
administrativos 
desaprovechados 
competencia de la SFP. 

A2. Porcentaje de 
acuerdos de destino 
emitidos. 

((Número de acuerdos de destino emitidos) / 
(Número total de inmuebles 
desaprovechados))*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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Anexo 6. “Metas del Programa” 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Nombre del Programa: Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la 
valuación de bienes nacionales. 

Clave y Modalidad del Pp: O007 

Dependencia/ Entidad: Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Unidad Responsable: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la evaluación: 2015 
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F1. Tasa de variación del 
costo inmobiliario 

9% Si No Aplica Si No Aplica Si No Aplica No Aplica 

F2. Cociente del gasto de 
operación administrativo 

Mantener la 
tasa de 

crecimiento en 
el gasto de 
operación 

administrativo 
por debajo de 
la inflación en 

el mismo 
periodo  

Si No Aplica Si No Aplica Si No Aplica No Aplica 

P
ro

p
ó

si
to

 P. Tasa de variación de la 
superficie útil de los 
inmuebles administrativos 
a cargo de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) 

1.4% Si No Aplica Si No Aplica Si No Aplica No Aplica 

C
o

m
p

o
n

en
te

 1
 C1. Porcentaje de 

dictámenes valuatorios 
arancelados emitidos 
oportunamente. 

70% Si No Aplica Si No Aplica Si No Aplica No Aplica 
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C2. Porcentaje de 
inmuebles federales 
administrativos a cargo de 
la SFP  aprovechados. 

0.5 No No es posible 
identificar si la 

unidad de medida 
corresponde al 

método de cálculo 

No Debido a que el 
valor de la línea 
base es 96.5% y 
el valor de la 
meta del ciclo 
presupuestario 
en curso es de 
0.50, no es 
posible afirmar 
que la meta está 
orientada a 
impulsar el 
desempeño del 
Programa. 

Si No aplica Debido a que la 
meta del ciclo 
presupuestario en 
curso no se 
encuentra 
expresada de 
manera adecuada, 
no es posible 
identificar si está 
orientada a 
impulsar el 
desempeño del 
Programa. 

 

A1. Porcentaje de 
proyectos de dictámenes 
valuatorios arancelados 
revisados en tiempo. 

70% Si No Aplica Si No Aplica Si No Aplica No Aplica 

 

A2. Porcentaje de 
acuerdos de destino 
emitidos. 

0.7% Si No Aplica Si No Aplica Si No Aplica No Aplica 
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Anexo 7. “Complementariedad y coincidencias entre Programas Federales” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Nombre del Programa: Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la 
valuación de bienes nacionales. 

Clave y Modalidad del Pp: O007 

Dependencia/ Entidad: Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Unidad Responsable: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la evaluación: 2015 
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Otros proyectos de 
infraestructura 
gubernamental 

K024 SFP 
INDAABIN 

La Secretaría de la 
Función Pública 
cuenta con la 
infraestructura 
necesaria para 
brindar a las 
dependencias 
federales inmuebles 
en condiciones 
óptimas de 
funcionalidad, 
sustentabilidad y 
seguridad para 
otorgar sus 
servicios. 

Dependencias 
federales 

Contratación de 
obras de 
infraestructura 
para brindar a las 
dependencias 
federales 
inmuebles en 
condiciones 
óptimas. 

Nacional MIR 
2015 

C
o
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ad
 

El Pp O007 se 
complementa con 
los Programa K024, 
K027 y K028, ya 
que sus servicios 
están dirigidos a la 
misma área de 
enfoque y tienen 
como fin último 
procurar el mejor 
uso y 
aprovechamiento 
de los inmuebles a 
cargo de la SFP. 

Mantenimiento de 
infraestructura 

K027 SFP 
INDAABIN 

Las dependencias 
usuarias de los 
inmuebles a cargo 
de la Secretaría de la 
Función Pública 
cuentan con la 
infraestructura 
existente en 
condiciones óptimas 
de funcionalidad, 
sustentabilidad y 
seguridad para 
otorgar sus 
servicios. 

Las 
dependencias 
de los 
inmuebles a 
cargo de la 
SFP 

Contratación de 
de Obras de 
mantenimiento 
y/o 
rehabilitación de 
los inmuebles a 
cargo de la SFP 

Nacional MIR 
2015 
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Estudios de 
preinversión 

K028 SFP 
INDAABIN 

El Instituto de 
Administración y 
Avalúos de Bienes 
Nacionales cuenta 
con los estudios de 
preinversión que 
permitan 
determinar el mejor 
uso de los inmuebles 
a cargo de la 
Secretaría de la 
Función Pública en 
condiciones óptimas 
de funcionalidad, 
sustentabilidad y 
seguridad, 
optimizando el uso 
de los recursos. 

Las 
dependencias 

de los 
inmuebles a 
cargo de la 

SFP 

Contratación de 
de estudios de 
preinversión 
para determinar 
el mejor uso de 
los inmuebles a 
cargo de la SFP. 

Nacional MIR 
2015 
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Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

 

No Aplica. 

El Programa Presupuestario O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales” no ha sido sometido a 

evaluaciones externas. 
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Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
 

No Aplica. 

El Programa Presupuestario O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales” no ha sido sometido a 

evaluaciones externas. 
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Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 
externas” 

 

No Aplica. 

El Programa Presupuestario O007 “Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales” no ha sido sometido a 

evaluaciones externas. 
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Anexo 11 “Evolución de la Cobertura” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la naturaleza no social del Programa, éste no requiere de una estrategia de cobertura ya 

que el Programa está obligado a llevar el registro de todos los inmuebles que constituyen el 

Patrimonio Inmobiliario Federal. 

Tipo de Población Unidad de Medida Año 2014 

Área de Enfoque Objetivo Inmuebles 103 mil inmuebles federales 

  

Nombre del Programa: Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 
inmuebles federales, así como la valuación de bienes 
nacionales. 

Clave y Modalidad del 
Pp: 

O007 

Dependencia/ Entidad: Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Unidad Responsable: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la evaluación: 2015 
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Anexo 12 “Información de la Población Atendida” 
 

No Aplica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rangos de Edad 

 0-14 15-69 65 y más 

Ámbito 
Geográfico 

T M H T M H T M H 

Estado          

Municipio          

Localidad          

 
  

Nombre del Programa: Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 
inmuebles federales, así como la valuación de bienes 
nacionales. 

Clave y Modalidad del 
Pp: 

O007 

Dependencia/ Entidad: Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Unidad Responsable: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la evaluación: 2015 
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Anexo 13 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 
 
 

 PROCESO DEL SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES FEDERALES 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ACUERDOS SECRETARIALES DE DESTINO O 

DESINCORPORACIÓN 

 

 
Fuente: Información proporcionada por la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal 

(DGAPIF) y la Dirección General de Política y Gestión (DGPGI) del INDAABIN. 

  

Inicio

¿El 
expediente 

esta 
completo?

SI

NO

Solicitud del servicio de 
aprovechamiento de 

inmuebles federales al 
Centro de Contacto

Centro de Contacto 
ingresa solicitud y 
asigna número de 

registro

Centro de Contacto 
turna la solicitud al 

área correspondiente 
(DGAPIF, DGPGI)

Se requiere la 
documentación 

faltante

Se emite dictamen de 
mejor uso y 

aprovechamiento

Se elabora proyecto de 
Acuerdo de Destino

Envía oficio y acuerdo a 
la UAJSFP para firma 

del Secretario

Se realiza el 
seguimiento del 
Acuerdo hasta su 

publicación en el DOF

Fin

Se solicita la inscripción 
de Acuerdo al RPPF

Se envía el expediente 
al SEDO y Acervo
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PROCESO PARA AUTORIZAR Y ADMINISTRAR EL USO TEMPORAL DE INMUEBLES (CONCESIONES, 

ARRENDAMIENTOS, COMODATOS Y PERMISOS) 

 

 
Fuente: Información proporcionada por la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal 

(DGAPIF) y la Dirección General de Política y Gestión (DGPGI) del INDAABIN. 

  

Inicio

Identifica el servicio y 
realiza búsqueda de 

antecedentes

¿Antecedentes 
registrales?

Se elabora oficio de 
respuesta negativa o 

desechamiento de 
solicitud de servicioNo

Analiza procedencia de 
solicitud y verifica 

documentación

Si

¿El inmueble es 
administrado por 

INDAABIN o es 
un Inmueble 
destinado?

Solicita dictamen  
mediante procedimiento 
“Emisión de dictamen de 

mejor uso y 
aprovechamiento”

Si

No

Solicita dictamen 
valuatorio/Justipreciación 

de renta

Envía formato de pago de 
dictamen al promovente

vía correo electrónico

Recibe pago y elabora 
oficio de otorgamiento  o 

autorización al CEDOC 
(permiso o concesión)

Gestiona inscripción en el 
RPPF “Inscripción y 
asientos registrales”

Envío del expediente a la 
unidad jurídica y copia al 

SEDOC
Fin
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Proceso del Servicio de Avalúos 
 

 
 

Fuente: Información proporcionada por la Dirección General de Avalúos y Obras (DGAO) del INDAABIN. 
 

  

Inicio

Solicitud del servicio 
de valuación

Determinación del 
monto a cobrar y 

pago

Asignación al perito 
valuador externo

Perito valuador 
realiza el trabajo 

valuatorio

Revisión técnica del 
trabajo valuatorio

Elaboración del 
dictamen

Revisión y firma del 
dictamen

Fin

Perito valuador 
inspecciona el bien a 

valuar

Entrega del 
certificado al 
promovente

Comité de 
asignación con la 

participación de  la 
Contraloría

Cuerpo 
colegiado 
tripartita

Padrón Nacional 
de Peritos 

Valuadores

1
0

 d
ías h3 días h3 días h1 días h

3 días h
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Anexo 14 “Gastos desglosados del programa” 
 

Distribución del Gasto Original 
 

(pesos) 

Autorizado 
 

(pesos) 

Ejercido 
(Julio de 2015) 

(pesos) 

Gastos de Operación 

Cap. 1000 

$122,975,182 $122,975,182 $62,358,880 

Gastos de Mantenimiento 

Cap. 2000+3000 

$2,451,767 $186,479,209 $65,486,216 

Gastos de Capital 

Cap. 5000 

- - - 

Total General 125,426,949 $309,454,391 $127,845,096 

Nota: Cifras en pesos 
Fuente: Datos de la Dirección General de Administración y Finanzas 
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Anexo 15 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Nombre del Programa: Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 
inmuebles federales, así como la valuación de bienes 
nacionales. 

Clave y Modalidad del 
Pp: 

O007 

Dependencia/ Entidad: Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Unidad Responsable: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la evaluación: 2015 
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Nivel Nombre del Indicador 
Frecuencia de 

medición 
Meta 

(Año evaluado) 

Valor alcanzado 
a junio de 2015 
(Año evaluado) 

Avance 
(%) 

Justificación 

Fi
n

 

Tasa de variación del costo 
inmobiliario 

Anual 9 No disponible No disponible Debido a que la 
frecuencia de 

medición es anual, 
no se cuenta con 
avances para este 

indicador 

Fi
n

 

Cociente del gasto de 
operación administrativo 

Anual -8.8 No disponible No disponible Debido a que la 
frecuencia de 

medición es anual, 
no se cuenta con 
avances para este 

indicador 

P
ro

p
ó

si
to

 

Tasa de variación de la 
superficie útil de los 

inmuebles administrativos 
a cargo de la SFP 

Anual 1.4 No disponible No disponible Debido a que la 
frecuencia de 

medición es anual, 
no se cuenta con 
avances para este 

indicador 
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Nivel Nombre del Indicador 
Frecuencia de 

medición 
Meta 

(Año evaluado) 

Valor alcanzado 
a junio de 2015 
(Año evaluado) 

Avance 
(%) 

Justificación 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 Porcentaje de dictámenes 
valuatorios arancelados 

emitidos oportunamente 

Trimestral 70 70 100% Se cumplió con lo 
programado 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 Porcentaje de inmuebles 
federales administrativos a 

cargo de la SFP 
aprovechados 

Trimestral 0.1 0.46 460% Se tiene un mayor 
número de 
inmuebles 

aprovechados 
respecto a lo 
programado 

A
ct

iv
id

ad
 1

 Porcentaje de proyectos de 
dictámenes valuatorios 

arancelados revisados en 
tiempo 

Trimestral 70 70 100% Se cumplió con lo 
programado 

A
ct

iv
id

ad
 2

 Porcentaje de acuerdos de 
destino emitidos 

Trimestral 0.03 0.03 100% Se cumplió con lo 
programado 

Fuente: Transparencia presupuestaria, disponible en: https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=27O007 
 
 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=27O007
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Anexo 16 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población 
Atendida” 

 

 

 
 
Presidencia. 
Coordinación de Desarrollo Institucional 
Subdirección de Trámites y Servicios 
 
Reporte de Resultados de Satisfacción de Usuarios del Servicio de Avalúos 
Período de Reporte: 28 al 30 de abril de 2015 
Número de encuestas solicitadas: 319 
Número de encuestas contestadas: 77 
 

Preguntas Criterios 
Número de 
Respuestas 

Porcentajes 

¿Usted considera que los requisitos que se le 
pidieron para brindarle el servicio fueron? 

Adecuados 64 83% 

Excesivos 13 17% 

¿Usted considera que el sistema informático 
utilizado para brindarle el servicio es? 

Amigable 58 75% 

Complicado 19 25% 

¿Usted considera que el tiempo para proporcionarle 
el servicio fue? 

Adecuado 22 29% 

Excesivo 55 71% 

¿Usted considera que la atención que se le brindó 
fue? 

Mala 5 6% 

Regular 23 30% 

Buena 39 51% 

Excelente 10 13% 
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Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

 
Fortalezas y Oportunidades 

Tema de la 

Evaluación  

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño El problema o necesidad prioritaria que 

busca resolver el Programa, se encuentra 

identificado en diversos documentos 

normativos, como el PGCM 2013-2018, el 

PCAIF, en el Reglamento del INDAABIN y 

en un documento propio del Programa 

titulado “Metodología de Marco Lógico 

del Programa Presupuestario O007 

denominado Optimización en el uso, 

control y aprovechamiento de los 

inmuebles federales, así como la 

valuación de bienes nacionales”. 

1 No Aplica 

En el árbol de problemas del Pp O007 es 

posible identificar las causas, efectos y 

características del problema que enfrenta 

el Programa. 

2 No Aplica 

El Programa se encuentra claramente 

vinculado al PND 2013-2018 mediante la 

estrategia transversal ii)Gobierno 

Cercano y Moderno. Asimismo se vincula 

al Objetivo 3 “Optimizar el uso de los 

recursos de la APF” del PGCM 2013-2018. 

4, 5 y 6 No Aplica 

Todos los indicadores del Programa 
cuentan con las características de ser 
claros, relevantes, económicos, 
monitoreables y adecuados para medir 
los objetivos establecidos en cada uno de 
los niveles de la MIR. Asimismo se 
identificó que todas las fichas técnicas 
cuentan con nombre del indicador, 
definición, método de cálculo, unidad de 
medida, frecuencia de medición, línea 
base, metas y comportamiento del 
indicador. 

12 No Aplica 
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Tema de la 

Evaluación  

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

El Programa O007 se complementa con 

los Programas K024 “Otros proyectos de 

infraestructura Gubernamental”, K027 

“Mantenimiento de infraestructura”, 

K028 “Estudios de Preinversión” a cargo 

del INDAABIN, debido a que sus servicios 

están dirigidos a la misma área de 

enfoque, y tienen como fin último 

procurar el mejor uso y aprovechamiento 

de los inmuebles a cargo de la SFP. 

14 No Aplica 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

El instrumento de planeación estratégica 
de INDAABIN es el PCAIF. Éste establece 
los resultados que el Programa O007 
busca alcanzar, es decir el Fin, Propósito y 
Componentes del Programa, se ven 
reflejados en los objetivos 1 y 4 del 
Capítulo 5 del PCAIF. Asimismo cuenta 
con indicadores para medir el avance en 
el logro de sus objetivos. 

15 No Aplica 

Cada una de las unidades administrativas 

del INDAABIN cuenta con Programas 

Anuales de Trabajo (PAT), en donde se 

establecen las acciones a implementar 

durante el ejercicio fiscal en curso. 

15 No Aplica 

El Programa recolecta información acerca 

de su contribución a los objetivos del 

PCAIF mediante los avances de los 

indicadores establecidos en su MIR. 

Asimismo esta información es utilizada 

para dar seguimiento a los indicadores 

planteados en el Programa Estratégico 

Institucional (PEI) de la Secretaría de la 

Función Pública. 

22 No Aplica 

Cobertura y 

Focalización 

El Programa cuenta con mecanismos para 

identificar a su área de enfoque mediante 

el Inventario del Patrimonio Inmobiliario 

Federal. 

25 No Aplica 
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Tema de la 

Evaluación  

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

El Programa Presupuestario O007, está 

obligado a brindar atención a la totalidad 

de los inmuebles que forman parte del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, por lo 

que esto representa su estrategia de 

cobertura. 

24 y 26 No Aplica 

Operación De acuerdo con los Componentes del 

Programa, éste cuenta con dos 

macroprocesos o servicios 

fundamentales: 1) El proceso de 

valuación de bienes nacionales y 2) El 

proceso de aprovechamiento de 

inmuebles federales.  

27 No Aplica 

Se cuenta con información sistematizada 

que permite conocer la demanda total de 

servicios que otorga el Programa, 

mediante el Sistema de Control de 

Gestión y el Sistema Automatizado de 

Avalúos. 

28 No Aplica 

El procedimiento para la ejecución de los 

servicios valuatorios, se encuentran 

estandarizados, sistematizados, 

difundidos públicamente y apegados a 

documentos normativos. 

35 No Aplica 

Derivado de la obligación de la APF de 

contar con trámites simples, el INDAABIN 

implementó una Estrategia de 

Simplificación del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales por oficina Administrativa. 

 

37 No Aplica 

Al interior del INDAABIN no existen 

problemas para la transferencia de 

recursos a las unidades administrativas 

responsables del Programa. 

 

38 No Aplica 
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Tema de la 

Evaluación  

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

El programa identifica y cuantifica los 
gastos en los que incurre para generar los 
servicios que presta de acuerdo con la 
normatividad presupuestaria y contable 
aplicable. 

39 No Aplica 

El avance de los indicadores a junio de 
2015, muestra que tanto a nivel 
componentes como a nivel actividades, el 
Programa ha cumplido con las metas 
establecidas. Con excepción del 
Componente 2 que al presentar un error 
de cálculo impide determinar su grado de 
avance. 

42 No Aplica 

El programa cuenta con mecanismos 
adecuados de transparencia y rendición 
de cuentas. 

43 No Aplica 

Percepción del 
área de 
enfoque 
atendida 

El Programa O007 cuenta con un 

instrumento para medir el grado de 

satisfacción de los promoventes que 

solicitan trabajos de valuación, que 

consiste en una encuesta acerca del 

servicio de avalúos. 

44 No Aplica 

Medición de 
resultados 

El Programa O007 documenta sus 
resultados a nivel Fin y Propósito a través 
de los indicadores de la MIR 

45 No Aplica 
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Debilidades y Amenazas 
 

Tema de la 

Evaluación  

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Debilidad y Amenaza 

Diseño No se establece un plazo para la 

revisión y actualización de la 

problemática que enfrenta el Programa 

1 Se sugiere establecer 

en un documento 

propio del Programa 

un plazo para la 

revisión y 

actualización de la 

problemática 

planteada en el árbol 

de problemas, así 

como de las causas, 

efectos y 

características del 

mismo. 

El área de enfoque objetivo del 

Programa se encuentra identificada en 

el árbol de problemas como “Las 

Dependencias y Entidades de la APF”. 

Sin embargo esta definición no es 

suficiente ya que el Programa no solo 

brinda servicios a las dependencias y 

entidades de APF, sino también a 

gobiernos municipales, así como a 

instituciones religiosas y asociaciones 

de asistencia social que solicitan el uso 

de inmuebles federales. 

7 Se sugiere utilizar 

como área de 

enfoque objetivo del 

programa al 

“Patrimonio 

Inmobiliario Federal” 

ya que los servicios 

del Programa  

(aprovechamiento y 

valuación) se 

encuentran dirigidos 

a impactar de 

manera positiva al 

Patrimonio 

Inmobiliario Federal 

sin importar el tipo 

de usuario de los 

mismos. 
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Tema de la 

Evaluación  

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Debilidad y Amenaza 

Se identificó que el indicador C2. 

“Porcentaje de inmuebles federales 

administrativos a cargo de la SFP 

aprovechados”, tiene una meta 

establecida para el ciclo presupuestario 

en curso de 0.50, sin embargo, debido a 

que el valor de la línea base es 96.5%, 

no es posible identificar si la unidad de 

medida de la meta corresponde a la del 

método de cálculo y por lo tanto, no se 

puede determinar si está orientada a 

impulsar el desempeño del Programa. 

13 Se sugiere revisar la 

ficha técnica a fin de 

que el método de 

cálculo, la línea base 

y las metas cuenten 

con la misma unidad 

de medida. 

 Del análisis de la MIR, se identificó que 
la actividad 2 “Porcentaje de acuerdos 
de destino emitidos” no abarca la 
totalidad de acciones que se llevan a 
cabo en materia de aprovechamiento. 

 Se sugiere incluir las 

actividades 

fundamentales, para 

llevar a cabo los 

servicios de 

aprovechamiento de 

inmuebles federales. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

A pesar de que el PCAIF representa un 
documento de planeación que brinda 
dirección a las acciones del INDAABIN 
en la búsqueda de sus objetivos, no 
representa un instrumento de 
planeación institucionalizado. 

15 Se sugiere establecer 

un procedimiento 

específico para su 

elaboración y 

actualización a fin de 

institucionalizar el 

PECAIF como 

instrumento de 

planeación 

estratégica. 

Debido a que los Programas Anuales de 

Trabajo no cuentan con un 

procedimiento establecido en un 

documento para su elaboración, no es 

posible afirmar que son el resultado de 

ejercicios de planeación 

institucionalizados. 

16 Se sugiere establecer 

un procedimiento 

específico para la 

elaboración de los 

Programas Anuales 

de Trabajo a fin de 

institucionalizarlos. 
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Tema de la 

Evaluación  

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Debilidad y Amenaza 

Cobertura y 

Focalización 

Debido a la naturaleza no social del 
Programa, éste no requiere de una 
estrategia de cobertura ya que el 
Programa está obligado a llevar el 
registro de todos los inmuebles que 
constituyen el Patrimonio Inmobiliario 
Federal. Sin embargo no existe un 
documento en donde se explique esta 
situación. 

24,25,26 Se sugiere 

establecer, en un 

documento propio 

del programa, que la 

estrategia de 

cobertura del 

Programa consiste 

en brindar atención a 

la totalidad de los 

inmuebles que 

constituyen el 

patrimonio 

inmobiliario federal 

Operación Actualmente los servicios de 

aprovechamiento de inmuebles 

federales no cuentan con 

procedimientos aprobados para la 

ejecución del servicio, por lo cual, no es 

posible afirmar que se encuentran 

estandarizados, difundidos 

públicamente ni apegados a un 

documento normativo. 

 Se sugiere la 

validación y 

publicación de los 

procedimientos 

relativos al servicio 

de aprovechamiento 

de inmuebles 

federales.  

Debido a que los servicios de valuación 

pueden llegar a ser muy variables año 

con año, en ocasiones se  puede contar 

con un ingreso menor al planeado, lo 

cual puede significar una complejidad 

para cubrir el monto establecido en el 

Acuerdo de Ministración y por ende, un 

problema mayor para cubrir sus 

necesidades presupuestales del 

Instituto. 

 

 

 

 

38 Solicitar a la SHCP, 

que el presupuesto 

del INDAABIN 

provenga, en su 

totalidad, 

directamente del 

PEF. 
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Tema de la 

Evaluación  

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Debilidad y Amenaza 

Percepción del 
área de enfoque 

atendida 

Los mecanismos para medir el grado de 

satisfacción de los usuarios de los 

servicios del Programa se enfocan 

únicamente a los trabajos de valuación. 

44 Se sugiere 
implementar 
mecanismos de 
satisfacción de 
promoventes que 
solicitan los servicios 
de aprovechamiento 
de los inmuebles 
federales. 

Medición de 
resultados 

El Programa no cuenta con evaluaciones 
externas, por lo que no se encontraron 
debilidades en la medición de los 
resultados del Programa. 

45 a 51 No Aplica 

 
  



 

130 
 

Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados anterior” 

 
 

No Aplica. 
 
El Programa O007 no ha sido sometido a Evaluaciones de Consistencia y Resultados en años 
anteriores. 
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Anexo 19 “Valoración Final del Programa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre del Programa: Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 
inmuebles federales, así como la valuación de bienes 
nacionales. 

Clave y Modalidad del 
Pp: 

O007 

Dependencia/ Entidad: Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Unidad Responsable: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la evaluación: 2015 
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Tema Nivel Justificación 

Diseño 

3.4 

El Programa Presupuestario O007 cuenta con una clara justificación del problema que busca resolver, la cual 

se ve reflejada en la razón de ser del INDAABIN que consiste en procurar el óptimo aprovechamiento y uso 

responsable del Patrimonio Inmobiliario  Federal y Paraestatal para contribuir al desarrollo económico y 

social de México.  

Asimismo, en el árbol de problemas del Programa O007 se define la problemática como “Las dependencias y 

entidades de la APF destinan recursos monetarios innecesarios en la adquisición o arrendamiento de 

inmuebles, derivado del deficiente control y bajo aprovechamiento en los inmuebles”. 

No se define un plazo para la revisión y actualización de la problemática que enfrenta el Programa. 

El Fin del Programa se encuentra vinculado al Objetivo 3 “Optimizar el uso de los recursos en la APF” del 

PGCM 2013-2018.  

En los documentos normativos del Programa (PND, PGCM, Reglamento del INDAABIN y PECAIF) es posible 

identificar el resumen narrativo de la MIR. 

Del análisis realizado a los indicadores del Programa, se encontró que todos cuentan con las características 

de ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados para medir los objetivos establecidos en 

cada uno de los niveles de la MIR. Todas las fichas técnicas de los indicadores cuentan con nombre del 

indicador, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y 

comportamiento del indicador.  

Del análisis de las metas, se encontró que la unidad de medida de la meta del indicador C2. “Porcentaje de 

inmuebles federales administrativos a cargo de la SFP aprovechados”, no corresponde a la misma unidad de 

medida del método de cálculo, y por lo tanto, no es posible determinar si está orientada a impulsar el 

desempeño del Programa. 
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El Programa presenta complementariedad con los Programas K024, K027, K028 a cargo del INDAABIN debido 

a que tienen como fin último procurar el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles a cargo de la SFP. 

Planeación y 
Orientación a 

Resultados 

3.5 

El instrumento de planeación estratégica de INDAABIN es el PCAIF, el cual cuenta con una clara alineación al 

PGCM 2013-2018 y con una serie de objetivos y estrategias a cumplir. Se sugiere establecer un 

procedimiento específico para su elaboración y actualización, a fin de institucionalizar este mecanismo de 

planeación. 

Cada una de las unidades administrativas del INDAABIN cuenta con Programas Anuales de Trabajo (PAT), en 

donde se establecen las acciones a implementar durante el ejercicio fiscal en curso. Sin embargo no se 

cuentan con lineamientos o con un proceso establecido para su elaboración, por lo cual, no es posible 

afirmar que se realicen en base a procesos de planeación institucionalizados. 

En cuanto a la generación de información se identificó que el Programa recolecta información acerca de su 

contribución a los objetivos del PCAIF mediante los avances de los indicadores establecidos en su MIR. 

Asimismo esta información es utilizada para dar seguimiento a los indicadores planteados en el Programa 

Estratégico Institucional (PEI) de la Secretaría de la Función Pública.  Esta información cumple con las 

características de ser oportuna, confiable, sistematizada, actualizada y pertinente respecto de su gestión. 
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Cobertura y 
focalización 

- 

Debido a la naturaleza no social del Programa, éste no requiere de una estrategia de cobertura ya que el 

Programa está obligado a llevar el registro de todos los inmuebles que constituyen el Patrimonio Inmobiliario 

Federal. 

El mecanismo para identificar el área de enfoque objetivo del Programa, corresponde al Inventario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal. 

 

Operación 

2.8 

El Programa cuenta con dos procesos fundamentales: El Aprovechamiento de Inmuebles Federales y la 

Valuación de Bienes Nacionales. 

El Programa cuenta con información sistematizada en el Sistema de Control de Gestión y el Sistema 

Automatizado de Avalúos, que permite conocer la demanda total de servicios que proporciona. 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los servicios de valuación así como 

los procedimientos para la ejecución del servicio, cuentan con las características de estar estandarizados, 

sistematizados, difundidos públicamente y apegados a un documento normativo. Sin embargo, los 

procedimientos relativos a los servicios de aprovechamiento de inmuebles federales únicamente cuentan 

con la característica de encontrarse sistematizados en el Sistema de Control de Gestión. Lo anterior se debe a 

que el INDAABIN se encuentra en una fase de optimización de los procedimientos de alto impacto, por lo 

cual, los manuales de procedimiento están en proceso de revisión y validación. 

En cuanto a los cambios sustantivos que se han llevado a cabo en los últimos años  que han permitido agilizar 

los servicios proporcionados por el Programa, se encuentra la Estrategia de Simplificación de Trámites del 

INDAABIN que se deriva de la obligación de la APF de contar con trámites simples.  

En cuanto a la problemática en la transferencia de recursos se identificó que al interior del INDAABIN no 
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existen problemas para la transferencia de recursos a las unidades administrativas responsables del 

Programa. La complejidad radica en que una parte del Presupuesto proviene de los Acuerdos de Ministración 

con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los cuales son cubiertos de los ingresos obtenidos por los 

servicios que brinda el Instituto. Debido a que los servicios de valuación pueden llegar a ser muy variables 

año con año, en ocasiones se  puede contar con un ingreso menor al planeado, lo cual puede significar una 

complejidad para cubrir el monto establecido en el Acuerdo de Ministración y por ende, un problema mayor 

para cubrir sus necesidades presupuestales del Instituto. 

Se identificó que el Programa identifica y cuantifica los gastos en que incurre conforme a la normatividad 

presupuestaria y contable  aplicable. Asimismo se identificó que el Programa cuenta con adecuados 

mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas. 

Percepción de la 
Población Atendida 

3 

El Programa O007 cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de los promoventes que 

solicitan trabajos de valuación. Sin embargo se considera que sus resultados no son completamente 

representativos debido a que esta encuesta se realiza únicamente para la prestación del servicio de avalúos, 

por lo que no se cuenta con instrumentos de medición de la satisfacción de los usuarios de los servicios de 

aprovechamiento de inmuebles federales. 

Resultados 

3 

El Programa O007 documenta sus resultados a nivel Fin y Propósito a través de los indicadores de la MIR. 

Debido a que la frecuencia de medición de los indicadores de Fin y Propósito es anual, a la fecha de la 
evaluación, no se cuenta con el avance respecto de sus metas para el ejercicio fiscal 2015.  

Valoración Final 

3 

Derivado del análisis de cada uno de los temas que conforman la presente evaluación se obtuvo un nivel 
promedio de respuesta de 3. De manera general es posible concluir, que el Programa cuenta con una 
problemática claramente fundamentada, el diseño de su MIR permite identificar de manera clara, los 
principales servicios que otorga el Programa y su contribución y alineación a objetivos superiores. Asimismo 
presenta consistencia respecto de su operación, gestión y resultados. 
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Anexo 20 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de 
la evaluación” 

 
 

Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación 

Nombre de la Evaluación 

Evaluación de Consistencia y Resultados del 
Programa O007 “Optimización en el uso, 
control y aprovechamiento de los inmuebles 
federales, así como la valuación de bienes 
nacionales”. 

Nombre del programa evaluado 

Programa Presupuestario O007 “Optimización 
en el uso, control y aprovechamiento de los 
inmuebles federales, así como la valuación de 
bienes nacionales”. 

Ramo 27- Función Pública. 

Unidad responsable de la operación del 
programa 

Instituto de Administración y  Avalúos de 
Bienes Nacionales. 

Responsable del Programa 
Soraya Pérez Munguía 
Presidente del INDAABIN 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a 
la que corresponde 

PAE 2015 

Coordinación de la evaluación (SHCP, SFP, 
CONEVAL) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Año de término de la evaluación 2015 

Tipo de evaluación Consistencia y Resultados 

Nombre de la instancia evaluadora Perma Consultores, S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación Rafael Mier Sainz Trápaga 

Nombre de los principales colaboradores 

Alejandro Ramírez Rosales 
Ana Elena Valdés Zariñana 
Cinthya Abigail Cadena Ríos 
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Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación 

Nombre de la unidad administrativa 
encargada de dar seguimiento a la evaluación 

Coordinación de Desarrollo Institucional del 
INDAABIN 

Nombre del titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Luis Giovanni Santos 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación 
 

$268,000 pesos más IVA 

Fuente de financiamiento 
 

Recursos fiscales 

 




