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Programa Anual de Disposición Final de los Bienes muebles de Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares, ejercicio 2016. 
 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares tiene como objetivo llevar a cabo la depuración de los bienes muebles a su 
cargo (parque vehicular, mobiliario, herramientas, equipos, etc.), que por su estado físico y/o características 
técnicas, no están en condiciones para la prestación del servicio que sus instalaciones requieren, por medio de la 
optimización del proceso de disposición final de bienes muebles, como lo establece la normatividad en la 
materia. 
 
Los actos de disposición final de los bienes muebles de Aeropuertos y Servicios Auxiliares se llevan a cabo de 
conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Bienes Nacionales, Artículo 130, Fracción I, Norma 
Vigésima Segunda, de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes 
muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, y con apoyo, además, en las Bases Generales para 
el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Banco Nacional de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares y el Título Segundo, Regulación de Recursos Materiales y Servicios Generales, Capítulo I, 
Planeación, numeral 19, párrafo cuarto del 19 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia 
de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
Evitando de esta manera incurrir en mayores costos de almacenamiento y mantenimiento en el mobiliario de 
oficina, equipos electrónicos, de grabación, transmisión, de cómpúto y parque vehicular. 
 
Por su parte, el artículo 130, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales, establece que los Oficiales 
Mayores o equivalentes de las dependencias, la Procuraduría General de la República y las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República les corresponderá, bajo su estricta responsabilidad, autorizar el 
programa anual de disposición final de los bienes muebles. 
 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con fundamento en lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, 
Titulo Quinto y las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, presenta su calendario del Programa Anual de Disposición Final de los 
Bienes muebles de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ejercicio 2016. 
 
El Programa Anual de Disposición Final de los Bienes muebles de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ejercicio 
2016, está integrado, por diversos bienes muebles y desechos de los mismos (madera, cable, metal, plástico, 
vidrio, entre otros) que han resultado tanto de la acumulación de éstos, como del desmantelamiento o de los 
naturales procesos de degradación de algunos bienes (escritorios, archiveros, mesas de trabajo, etc.), que por su 
estado físico no pueden venderse sino como lotes de desecho de bienes muebles, que han dejado de ser útiles 
para el cumplimiento de los fines de ASA. 
 
El Programa clasifica los bienes por tipo; establece unidades de medida y cantidades; incluye un calendario para 
llevar a cabo las acciones relativas a la disposición final; establece los procedimientos de disposición final: venta, 
donación, y especifica la forma de obtener el valor de los bienes.  

 

El Programa también considera un lote de desecho de papel de archivo no útil, que se donará, a través de acto 
de disposición final, a la Conaliteg, lo anterior de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 21 de febrero de 2006, que ordena:  
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“Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables, donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 
el desecho de papel y cartón existente cuando ya no le sea útil, con la única y exclusiva finalidad de que dicha 
Comisión los permute por papel reciclado que utilizará en la producción de libros de texto y materiales de apoyo 
educativo para el cumplimiento de su objeto”, previo a lo cual se suscribirán el o los contratos de donación a que 
haya lugar.  
 
Además, incluye un lote de llantas segmentadas y/o no renovables, recuperadas de las unidades vehiculares del 
Organismo. 
 
Ninguno de los bienes objeto del Programa es susceptible de inclusión a la función permanente de las áreas u 

oficinas de ASA, dado el estado físico en que se encuentran, o porque sus cualidades técnicas no los hacen 
útiles para el Organismo, por lo que resulta innecesario que continúen bajo su titularidad.  
 
Los bienes muebles y los desechos de los mismos que se incluyen en el Programa, se encuentran ubicados 
físicamente en los Almacenes de los Aeropuertos, las Estaciones de Combustibles y Oficinas Generales de ASA. 
 
Las Unidades Administrativas responsables de llevar a cabo la aplicación del Programa Anual de Disposición 
Final de los Bienes Muebles de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ejercicio 2016, son los Aeropuertos de la Red, 
Estaciones de Combustibles y Oficinas Generales de ASA. 
 
Acciones a seguir  
 
La disposición final de los bienes muebles incluidos en el Programa se llevará a cabo en los términos del marco 
normativo señalado y de aquellas otras disposiciones que resulten aplicables en la materia. 
 
El marco normativo prevé que la disposición se realice a través de venta o donación, de acuerdo con lo siguiente:  
 
El procedimiento de disposición final establecido por antonomasia lo constituye la licitación pública. Sin embargo, 
en ciertas circunstancias es jurídicamente posible prescindir de ella y realizar los actos a través de otro tipo de 
procedimientos, como la “invitación a cuando menos tres personas” o la “adjudicación directa”.  
 
La donación puede realizarse a favor de cualesquiera de los sujetos de donación que se relacionan en la Ley 
General de Bienes Nacionales (instituciones de salud, de beneficencia o asistencia, educativas o culturales, entre 
otras) y en las Bases, previa autorización del Consejo Directivo y, en el caso que aplique, de la Secretaría de la 
Función Pública. Al Comité de Bienes Muebles de la Institución le corresponde, previamente, dictaminar su 
procedencia.  
 
Las acciones a seguir consisten en la disposición final de los bienes por parte de los responsables (de acuerdo 
con la normatividad) una vez que esté debidamente autorizado cada uno de los procesos, a través de la venta o 
donación y en los supuestos en que, en los términos del marco normativo, estas operaciones procedan.  
 
Cada una de dichas acciones de disposición final se realizará con apego a las disposiciones que las regulan.  
 
La disposición final de bienes muebles constituye una actividad permanente; en tal sentido, las acciones 
correspondientes se llevarán a cabo durante los cinco trimestres del ejercicio fiscal 2016. 
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