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EDITORIAL

El INDAABIN durante la presente

administración, ha contribuido a

consolidar el Plan Nacional de

Desarrollo.

Creando la normativa alineada a

Estándares Internacionales de

Valuación.

El INDAABIN, lleva a cabo los

servicios valuatorios expeditos,

certeros y de acuerdo a

Estándares Internacionales.

El sistema de avalúos en línea del

INDAABIN, permite agilizar la

solicitud y emisión de los

servicios valuatorios.

Los promoventes solicitan los

servicios valuatorios a través del

sistema vía internet.
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En 2015 la Dirección de Seguimiento
y Gestión al Avalúo de la DGAO en
sinergia con la Dirección de
Informática, desarrollaron el sistema
electrónico para la operación del
proceso valuatorio denominado
“sistema de avalúos” para lo cual, se
diseñó un flujo de acuerdo a su
proceso y se implementaron reglas
de negocios.

En 2016, se puso en operación el
sistema, la meta es entregar
dictámenes valuatorios de manera
electrónica a los servidores de la
administración pública y solo sean
excepciones los emitidos en papel.

UN SISTEMA DE 
AVALÚOS ROBUSTO 
Y EFICIENTE

El Instituto ha emitido

10,184 servicios

valuatorios de manera

digital.



En el año 2013 el INDAABIN decidió alinear su

Marco Normativo aplicable a los Estándares

Internacionales de Valuación e iniciar el proceso

para formar parte del Consejo de Estándares

Internacionales de Valuación, del cual es

miembro desde el 2016, ya que por primera vez

en la historia de México en el Plan Nacional de

Desarrollo 2013-2018, y específicamente dentro

del Programa para un Gobierno Cercano y

Moderno se mencionó que los avalúos del

INDAABIN deberán de emitirse de manera

expedita, certera, transparente y de acuerdo a

estándares internacionales.

El Consejo de Estándares Internacionales de

Valuación (IVSC, por sus siglas en inglés) es una

organización independiente sin fines de lucro

que produce e implementa los estándares de

valuación que han sido aceptados

universalmente para la valuación de bienes en

todo el mundo.

Algunos integrantes del Consejo de
Estándares Internacionales de
Valuación (IVSC). México a través del
INDAABIN es el primer país de
Latinoamérica miembro del IVSC.

ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES POR EL 

INDAABIN
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El Foro Consultivo, la Junta General
Anual y las reuniones técnicas del
Consejo de Estándares Internacionales
de Valuación se llevaron a cabo en la
Ciudad de México del 2 al 4 de octubre
de 2017, siendo anfitrión el INDAABIN.

El INDAABIN mencionó algunos
aspectos relativos con su activa
participación en la alineación de la
normatividad de estándares
internacionales de valuación, lo cual
simplificó en gran medida su marco
normativo regulatorio, así como el
proceso valuatorio, incorporando un
apartado relativo al código de ética que
da certeza a los servicios valuatorios que
realiza.

INDAABIN 
ANFITRIÓN DE LA 
REUNIÓN MUNDIAL 
ANUAL DEL CONSEJO 
DE ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES 
DE VALUACIÓN EN LA 
CDMX (2017)



INDAABIN desde el 2016, es miembro de la

Coalición de Estándares Internacionales de

Ética (IESC).

INDAABIN 
MIEMBRO DE LA 

COALICIÓN DE 
ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES 
DE ÉTICA DESDE EL 

2016

Organización que tiene como

meta crear principios

universales de ética para el

mercado inmobiliario, la

valuación y las profesiones

relacionadas.

ÉTICA EN 

MATERIA 

INMOBILIARIA Y 

VALUACIÓN
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NORMATIVA ALINEADA A 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

El INDAABIN es
miembro del
Consejo de
Estándares
Internacionales
de Valuación
(IVSC).

ACUERDO 

por el que se 

constituye la 

integración y 

funcionamiento 

del Comité 

Interno de 

Análisis de 

Servicios 

Valuatorios.

El INDAABIN es
miembro de la
Coalición de
Estándares
Internacionales
de Ética (IESC).

ACUERDO por el
que se
establecen las
Normas
conforme a las
cuales se
llevarán a cabo
los servicios
valuatorios.

REGLAS 

para el 

otorgamiento, 

revalidación, 

suspensión y 

revocación del 

registro de 

peritos, en el 

Padrón Nacional 

de Peritos 

Valuadores.

CIRCULAR 
con criterios de 

aplicación 
general en 
materia de 

administración 
del patrimonio 

inmobiliario 
Federal números 

01/2016 y 
02/2016.

ACUERDO por el 
que se 

establecen los 
criterios para la 

determinación de 
los porcentajes y 

montos de 
incremento o 

reducción a los 
valores 

comerciales.

METODOLOGÍA

para estimar el

valor comercial

de los activos.

ACUERDO por el
que se delegan
facultades al
Director General
de Administración

del Patrimonio
Inmobiliario
Federal.

METODOLOGÍA

para estimar el

valor de

aseguramiento

contra daños de

los bienes

inmuebles.

METODOLOGÍA

para estimar el

valor de

realización

ordenada y

valor de

liquidación

forzada de los

activos.

METODOLOGÍA

para dictaminar

el monto de las

rentas de los

activos.
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2016 2017
JUN JUN JUN

JUNJUN JUN

JUN JUN JUN

JUL OCT

METODOLOGÍAS
INDAABIN 

PARA:

Dictaminar el

monto de

indemnización

de los activos.

Estimar los 

valores para 

información 

financiera de los 

bienes 

inmuebles.

Estimar el valor

para fines

contables (valor

razonable) de

los inmuebles

para registro en

contabilidad

gubernamental.

Estimar el rango

de valores

(avalúo maestro)

de los bienes

inmuebles.

Estimar el valor 

de los bienes 

distintos a la 

tierra.

Estimar el valor de 

oportunidad 

conforme a lo 

previsto en el 

artículo 147 de la 

Ley General de 

Bienes Nacionales 

de Inmuebles.

Estimar el valor 

de 

regularización, 

conforme a lo 

previsto en el 

artículo 147 de 

la Ley General de 

Bienes 

Nacionales.

Determinar el 

valor de 

regularización de 

terrenos urbanos 

ejidales, y otros 

en los que se 

encuentren 

asentamientos 

irregulares

Estimar el monto 

de la 

indemnización 

por expropiación 

de terrenos y 

otros para la 

regularización de 

la tenencia de la 

tierra.

Estimar el valor de 

oportunidad de 

inmuebles para proyectos 

energéticos, de 

asociaciones público-

privadas y el 

establecimiento de zonas 

económicas especiales.

Determinar y emitir tabuladores 

sobre valores promedio de la 

tierra para uso, ocupación o 

adquisición en proyectos de 

exploración y extracción de 

hidrocarburos, así como para la 

prestación del servicio público de 

transmisión y distribución de 

energía eléctrica.
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APORTACIÓN A 
LA REFORMA DE 
TELECOMUNI-
CACIONES

INDAABIN en 2017, emitió el Tabulador de
los Valores Mínimos de Renta para el uso y
aprovechamiento de espacios en inmuebles
de la Administración Pública Federal para el
despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones por parte de
concesionarios, permisionarios o
desarrolladores de infraestructura de
telecomunicaciones, para su
implementación en el Sistema de
Arrendamiento de Espacios (ARES).

La Dirección General de Avalúos y Obras
(DGAO) en correlación con la Dirección de
Informática crea la plataforma del Sistema
de Arrendamiento de Espacios (ARES) para
cumplir, promover e implementar el uso y
aprovechamiento de espacios en inmuebles
federales, mediante la figura del
arrendamiento para la Reforma en
Telecomunicaciones.

APORTACIÓN A 
LA REFORMA 
ENERGÉTICA

De 2016 a 2018 se han emitido 433
Tabuladores Sobre los Valores Promedio de
la Tierra a nivel municipio y 13 avalúos
individuales para negociaciones en la
adquisición de tierra en más de 250
proyectos, fortaleciendo así lo previsto en la
Reforma Energética.
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CURSOS DE 
CAPACITACIÓN EN 
MATERIA 
VALUATORIA

El Instituto realiza aproximadamente
50 cursos al año sobre valuación de
acuerdo a Estándares
Internacionales en conjunto con la
Federación de Colegios Valuadores,
Sociedades e Institutos de Valuación
y organismos internacionales tales
como la American Society of
Appraisers, Appraisal Institute, Royal
Institution of Charters Surveyors
RICS, Duff and Phelps y el Consejo de
Estándares Internacionales de
Valuación (IVSC).

11

Capacitación en materia valuatoria.



12

OFICINAS 
COMPARTIDAS

LAYOUT

PUERTOS
FRONTERIZOS

PROYECTO
OBRA NUEVA

RESTAURACIÓN

REMODELACIÓN MANTENIMIENTO  
MAYOR

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

AVALÚOS Y OBRAS (DGAO)
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• Plan maestro San Luis

Río  Colorado I

• Plan integral de

reordenamiento Mexicali I

• Proyecto ejecutivo San 

Luis  Río Colorado I

• Plan integral de  

reordenamiento Nuevo

Laredo  I, II y módulo CITEV

• Plan integral de  

reordenamiento y 

proyecto  ejecutivo 

Nogales I y II

• Plan de ordenamiento 

integral  Mesa de Otay y 

Puerta México

• Plan integral de  

reordenamiento y

proyecto  ejecutivo 

Mexicali II

• Plan integral de  

reordenamiento y

proyecto  ejecutivo

Zaragoza-Ysleta

• Adecuación proyecto 

ejecutivo  Mexicali I

PUERTOS
FRONTERIZOS

MEXICALI I

Proyecto de 

reordenamiento integral, 

optimizando la operación 

de las dependencias 

ocupantes y de acuerdo a 

los compromisos 

binacionales.

CHAPARRAL
Adecuación para la 

inauguración de un nuevo 

punto de cruce fronterizo 

peatonal. “Puerta México 

Oeste”.
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• Proyecto ejecutivo Palacio  

Federal Villahermosa

• Proyecto ejecutivo

CAITF  Palenque

• Proyecto ejecutivo

CAITF  Frontera

• Proyecto ejecutivo Centro 

de Documentación 

INDAABIN (CEDOC)

PROYECTO
OBRA NUEVA

PALACIO 

FEDERAL  

VILLAHERMOSA

Proyecto arquitectónico 

para el  nuevo Palacio 

Federal en  Villahermosa, 

Tabasco.

CAITF

FRONTERA
Proyecto arquitectónico 

para el  nuevo CAITF 

Frontera, Tabasco.
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• Proyecto ejecutivo y

obras de 

restructuración y 

restauración de los 

Palacios Federales de 

Guanajuato y Oaxaca

PALACIO 

FEDERAL  DE

GUANAJUATO

Obra para la  restauración 

del Palacio Federal.

PALACIO 

FEDERAL  DE 

OAXACA
Obra de restauración del 

Palacio  Federal.

RESTAURACIÓN
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• Proyecto ejecutivo para

la remodelación de

oficinas INDAABIN en

Av. México 151

• Obra del Centro del 

Patrimonio Inmobiliario

INDAABIN (Salvador Novo)

AV. MÉXICO

151

Remodelación del edificio 

de Av.  México 151, para 

instalar las  oficinas 

centrales del INDAABIN.

SALVADOR

NOVO
Complejo arquitectónico que  

promueve la cultura del  

Patrimonio Inmobiliario Federal 

y  que alberga sala de

exhibición, acervo histórico, 

auditorio, talleres, foro al aire

libre y la Dirección de Registro 

Público y Control Inmobiliario en

un nuevo concepto laboral.

REMODELACIÓN
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MANTENIMIENTO  
MAYOR

PALACIO 

FEDERAL  DE

TORREÓN
Proyecto de 

reordenamiento integral y 

obras de remodelación del 

Palacio Federal de 

Torreón.

• Guatemala 80

• Guatemala 84

• Múzquiz

• Colegio Federal de

Economistas

• Aeropuerto Internacional

de la Ciudad de México

• SEMARNAT

• Tribunal Superior Agrario

• Servicio de

Administración y

Enajenación de Bienes

OFICINAS 
COMPARTIDAS

LAYOUT

GUATEMALA 

80
Aprovechar al máximo los 

espacios de los inmuebles 

federales para fomentar 

espacios laborales 

flexibles para todas las 

Dependencias Federales.



TRASCENDENCIA

Con la administración de inmuebles y
la realización de avalúos de acuerdo a
Estándares Internacionales, se genera
mayor certeza, confianza ciudadana y
se atrae la inversión extranjera en
México.

A través de la Reforma de
Telecomunicaciones se genera un país
más conectado y competitivo lo cual
contribuye a su desarrollo y
consolidación como potencia
mundial.
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Sígueme en Twitter

@INDAABIN 

“Me gusta” en Facebook

/IndaabinOficial
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Dirección General de Política y Gestión
Inmobiliaria (DGPGI).
Dr. Eduardo Saúl Topete Pabello.

Coordinación de Desarrollo Institucional
(CDI).
Mtro. Luis Giovanni Santos González.

Dirección General de Administración y
Finanzas (DGAF).
Mtro. José Eduardo González Gómez
Tagle.

Dirección General de Avalúos y Obras 
(DGAO).
Mtro. Xavier Gaytán Zepeda. 

Dirección General de Administración del
Patrimonio Inmobiliario Federal (DGAPIF).
Lic. Alan Daniel Cruz Porchini.

Unidad Jurídica (UJ).
Lic. Manuel Fernando Lizardi Calderón.

Presidente del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)

Mtra. Soraya Pérez Munguía


