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Licenciado en Economía por la Universidad 
Autónoma Metropolitana e internacionalista por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta 
con dos maestrías en Proyectos de Desarrollo por la 

Universidad La Salle de Pachuca y en Gestión Pública 
Aplicada con enfoque en Prospectiva Estratégica y 

Desarrollo Regional en el Tecnológico de Monterrey.

Con una trayectoria de 30 años, prestó sus servicios al 
interior del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en el Estado de Hidalgo, 
desempeñando diferentes puestos, siendo el último  
como Coordinador Estatal, en el que fue responsable 

de controlar, dirigir y organizar los proyectos 
estadísticos y geográficos en el ámbito territorial del 

Estado.

En el ámbito docente, ha impartido cátedras, tanto 
en universidades públicas como en privadas. Es 

coautor del libro Pobreza y migración (Vol. II), 
coeditado por Porrúa y El Colegio de Hidalgo.

Desde el 16 de septiembre del 2019, es el Presidente 
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales.

SEMBLANZA

Mtro. Mauricio Márquez Corona
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El patrimonio inmobiliario federal constituye gran parte 
de la riqueza histórica, cultural y natural de México; 
asimismo, en los inmuebles federales se realiza el 
quehacer gubernamental y la prestación de servicios 
públicos, coadyuvando al desarrollo social y al 
crecimiento económico del país.

Garantizar su certeza jurídica, conservación, protección y 
óptimo aprovechamiento, es una tarea y un compromiso 
fundamental para la Administración Pública Federal. 

Me congratula presentar en esta edición, el trabajo que a 
lo largo de estos quince años ha realizado el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
constituyéndose y consolidándose como el órgano rector 
de la política inmobiliaria.

Por: Mtro. Mauricio Márquez Corona
Presidente del INDAABIN
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I. EL INDAABIN
El Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales es un organismo 

público desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, cuyo 

objeto es administrar y valuar el 
patrimonio inmobiliario federal y 

paraestatal, así como procurar una 
Administración Pública que cuente con 
los inmuebles adecuados para el pleno 

ejercicio administrativo.

MISIÓN

Administrar, controlar, valuar y 
gestionar los bienes federales, a 
través de las políticas, normas y 

mecanismos orientados a su óptimo 
aprovechamiento, que permitan 
atender los requerimientos de la 
administración pública para el 
desarrollo de sus atribuciones y 
necesidades, en un marco de 

austeridad, eficiencia y 
máximo valor 

público.

VISIÓN

Ser una institución de 
administración y valuación 

eficaz y transparente, de 
vanguardia a nivel internacional 
en su normatividad, procesos y 
sistemas, para el uso eficiente y 

la adecuada gestión de los 
bienes de dominio público 
federal, orientado al óptimo 

desarrollo social y económico 
de México. 
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II. HISTORIA DEL 
INDAABIN

El INDAABIN sustituye a la 
CABIN, ampliando sus 

facultades y metas como 
órgano rector y encargado 
de la planeación y política 
inmobiliaria, con la misión 
de administrar y optimizar 
el patrimonio inmobiliario 
federal y paraestatal (PIFP), 

así como proporcionar 
servicios valuatorios a la 
Administración Pública 

Federal, contribuyendo a 
racionalizar el gasto 

público. 

El INDAABIN se 
convierte en un 

órgano 
desconcentrado de 

la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público (SHCP).

El 17 de diciembre se 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 
Decreto que reformó el 

artículo 41 de la entonces 
Ley General de Bienes 

Nacionales (LGBN), cuya 
modificación dio lugar a la 

creación de la Comisión 
de Avalúos de Bienes 
Nacionales (CABIN), 

órgano antecesor del 
INDAABIN. 

1949 2004 2017
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III. LOGROS DEL 
INDAABIN



Fue inaugurado el 23 de 
febrero del 2017, con la 

finalidad de fortalecer la 
identidad nacional; así 

como fomentar, 
preservar y promover el 
acervo de inmuebles en 
custodia del gobierno 

federal. 

CENTRO DEL 
PATRIMONIO 

INMOBILIARIO 
(CPI)

Este edificio se posiciona como un referente del adecuado aprovechamiento de los 
inmuebles federales, siendo el primer edificio de oficinas compartidas (Programa 

Espacios.Gob) del Gobierno Federal y uno de los más modernos de México.

Alberga el Registro Público de la Propiedad Federal (RPPF), el Catastro, la Planoteca, una 
sala de exhibiciones, un edificio administrativo, un auditorio, aulas de capacitación, salas 
de juntas y salas de usos múltiples; logrando así un mejor uso del mismo, cuyo pasado se 

relaciona con los viveros de Miguel Ángel de Quevedo, una casona de José Yves Limantour, 
Secretario de Hacienda Porfiriano y un antiguo reformatorio femenino.
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PROGRAMACIÓN DE VISITAS

ACERVO DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD FEDERAL

ACERVO DE LA 
PLANOTECA DE LA 

PROPIEDAD FEDERAL

Antonio García González
agarcia@indaabin.gob.mx

Teléfono: 5563-2699
Ext. 574

Verónica Gutiérrez López
bgutierrez@indaabin.gob.mx

Teléfono: 5563-2699 
Ext. 583

Mario Ramón García 
Vázquez

mrgarcia@indaabin.gob.mx
Teléfono: 5563-2699

Ext. 589



Palacios 
Federales
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Puertos 
Fronterizos

Instalaciones 
Federales 

Compartidas

Centros de Atención 
Integral al Tránsito 

Fronterizo

2354 36INMUEBLES 
FEDERALES 

COMPARTIDOS

86

694
OCUPACIONES

PRESENCIA DE INMUEBLES 
FEDERALES COMPARTIDOS

22 ESTADOS

82MUNICIPIOS

POLÍTICA EXTERIOR

La política migratoria del 
Estado Mexicano contribuye a 
una adecuada gobernabilidad 
del fenómeno migratorio en 
un marco de legalidad, 
seguridad y pleno respeto a 
los derechos humanos.

Se tiene ocupación en 62 Inmuebles Federales 
Compartidos por parte del Instituto Nacional 
de Migración (INM) y 7 de Grupo BETA, en los 
cuales se brinda el servicio de ayuda al 
migrante, contando en ellos con 16 estancias 
migratorias (10 temporales y 6 con pernocta 
máximo 3 noches) mismas que dignifican al 
migrante en su paso por el país.

Inmuebles ocupados por dos 
o más instituciones públicas 

de cualquier orden de 
gobierno para realizar sus 

funciones y que son 
administrados por el 

INDAABIN.

Palacios 
Federales

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO FEDERAL (DGAPIF)

EstatalesFederales Municipales
Organismos 

InternacionalesParticulares

463 49 21 8153

67% 22% 7% 3% 1%



CONCESIONES

Difundir y promover el uso y 
aprovechamiento de los 

Inmuebles Federales mediante la 
figura jurídica de la concesión, a 

través de la cual el Instituto reporta 
ingresos constantes, además de 

mantener y conservar los 
inmuebles a través del 

concesionario.

BENEFICIO

10

DE 
CONCESIONES

48% Espacios en
Concesión

De las 102 
concesiones 

indirectas, el 48% de 
los espacios 

corresponde al SAT.CONCESIONES 
INDIRECTAS102

52% De Ingreso
por Derechos

De las 22 
concesiones 

directas, el 52% de 
los ingresos 

corresponde al 
Hipódromo de las 

Américas.CONCESIONES 
DIRECTAS22 EN INMUEBLES 

FEDERALES 
COMPARTIDOS

101
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Es el instrumento jurídico a través del 

cual la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público como administradora 

del patrimonio inmobiliario federal, por 

conducto de este Instituto, otorga a 

las instituciones públicas, el uso y 

aprovechamiento de los inmuebles 

federales, para ser utilizados en la 

prestación de los servicios 

públicos a su cargo, con excepción 

de las playas marítimas, la zona 

federal marítimo terrestre y los 
terrenos ganados al mar.

DESTINOS

La “Residencia Oficial 
de Los Pinos” pasará a 
ser el “Complejo 
Cultural Los Pinos”

Por lo que el INDAABIN 
por conducto de la 
DGAPIF llevó a cabo la 
entrega recepción del 
inmueble a la 
Secretaría de Cultura.

PROYECTO 
“LOS PINOS”

ANTERIORMENTE ADMINISTRADOR POR 2018

ACTUALMENTE LO ADMINISTRA2019
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AÑO INGRESO
2013 $2,465,100.00

2014 $5,677,951.00

2015 $20,330,180.00

2016 $9,734,160.00

2017 $25,191,116.00

2018 $96,154,391.00

2019 
Hasta septiembre 2018 $24,519,172.00

Los inmuebles federales que no sean útiles para destinarlos al servicio público o que 

no sean de uso común, podrán ser objeto de los siguientes actos de administración y 
disposición:

DESINCORPORACIÓN

HISTÓRICO DE 
VENTA

2013-2019
COMERCIALIZACIÓN
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Esta Declaratoria es un acto formal por el que un Bien Federal se 

incorpora al Régimen de Dominio Público de la Federación, otorga un 

régimen especial de derecho público que atiende a la tutela o 

protección de los bienes que ocupan las Dependencias de la 

Administración Pública Federal en la prestación de Servicios Públicos.

Sirve para tener capacidad de oposición ante terceros con un 

documento inscrito en el RPPF y publicado en el DOF, acreditar la 

exención del pago de contribuciones locales y dotar al inmueble de 

manera formal, el carácter de inalienable, imprescriptible e 

inembargable; y dar protección ante acciones reivindicatorias o de 
posesión por parte de terceros.

DECLARATORIA DE
SUJECIÓN AL RÉGIMEN
DEL DOMINIO PÚBLICO

DE LA FEDERACIÓN



DECLARATORIA 
DE QUE UN BIEN 
INMUEBLE 
FORMA PARTE 
DEL PATRIMONIO 
DE LA 
FEDERACIÓN

Consiste en el 

procedimiento para 

obtener por la vía 

administrativa el Título de 

propiedad de un bien 

inmueble que ha estado 

bajo la posesión control o 

administración a título de 

dueño de alguna 

dependencia o de las 

unidades administrativas 

de la Presidencia de la 

República, siempre que 

se cuente con elementos 

para presumir que no 

existe alguien con mejor 
derecho sobre el mismo.

La adquisición o donación 

se lleva a cabo a través 

de la instrumentación de 

un contrato de donación o 

escritura pública, 

mediante el cual se 

transmite la propiedad de 

un inmueble a favor del 
Gobierno Federal.

ADQUISICIÓN/ 
DONACIÓN DE 
INMUEBLES A 
FAVOR DEL 
GOBIERNO 
FEDERAL

Es el instrumento jurídico 

mediante el cual se da 

validez a los actos de 

adquisición de inmuebles 

a favor de la Federación 

que estén afectados de 
nulidad.

CONVALIDACIÓN 
Y RATIFICACIÓN 
DE LOS ACTOS 
DE ADQUISICIÓN 
DE INMUEBLES A 
FAVOR DEL 
GOBIERNO 
FEDERAL 
AFECTADOS DE 
NULIDAD

83
TOTAL

2013-2019

340
TOTAL

2013-2019

655
TOTAL

2013-2019

14



El INDAABIN a través de la DGAO 
consolidó el sector de la valuación en 

México mediante la investigación, 
análisis, desarrollo y publicación de las 

primeras normas oficiales en materia 
valuatoria en el país.

El INDAABIN se convirtió en el 
primer organismo público 
latinoamericano en ser aceptado 
como miembro activo del 
International Valuation
Standards Council (IVSC), 
adoptando los estándares 
internacionales de valuación y la 
certificación de las normas de 
valuación por este organismo.

La DGAO desarrolló 17 
metodologías, alineadas a los 

estándares internacionales de 
valuación, que regulan la emisión 

de los servicios valuatorios y dotan 
de solidez técnica a los 

dictámenes valuatorios emitidos 
por el INDAABIN.

DIRECCIÓN GENERAL DE 
AVALUOS Y OBRAS (DGAO)

15
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Implementación tecnológica con la 
migración de todo el proceso de 
emisión de avalúos a una plataforma 
digital, generando un procedimiento 
eficaz que las dependencias y 
entidades pueden realizar vía remota 
desde la presentación de la solicitud 
hasta la entrega del dictamen 
valuatorio (electrónico) oficial, 
incluyendo la generación automática 
de los aprovechamientos a pagar por 
los servicios valuatorios mediante un 
esquema de tabuladores de 

aranceles. La DGAO actualmente tiene un papel 
importante en la emisión de avalúos y 

justipreciaciones de renta para proyectos 
estratégicos a nivel nacional, como son el 

Tren Maya, el Aeropuerto Internacional 
General Felipe Ángeles ubicado en Santa 
Lucía, redes carreteras a lo largo y ancho 

de la República, numerosas 
Administraciones Portuarias Integrales, 

sistemas aeroportuarios, instalaciones de 
sector energético y demás infraestructura 

de gran relevancia para el país.

Diseño, desarrollo e 
implementación del sistema 
de rentas electrónicas para 
ayudar a las dependencias y 
entidades a reducir tiempos y 
generar ahorros.
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Participación en la 
conceptualización, planeación y 

desarrollo de importantes proyectos 
de infraestructura en 23 Palacios 

Federales, 55 puertos fronterizos, 7 
instalaciones federales compartidas, 

3 centros de atención integral al 
tránsito fronterizo y 2 inmuebles 

propios.

Mejora de inmuebles federales, 
mediante el diseño e 
implementación de tecnología 
sustentable y elementos de 
accesibilidad para favorecer la 
inclusión, así como desarrollo de 
manuales de imagen 
institucional.

El INDAABIN juega un papel 
importante y muy activo en los trabajos 
de las reuniones binacionales mediante 

los programas de colaboración con los 
EUA para los desarrollos y proyectos de 

infraestructura fronteriza a fin de 
generar mejores accesibilidades y 

flujos.



En 2013 se implementó el nuevo 
Sistema de Registro Público de la 
Propiedad Federal, incorporando el 
folio real electrónico.

En 2014 entró en operación el nuevo Sistema 
de Inventario, que cuenta con emisión de 
cédulas con certificación electrónica y en el 
cual se han incorporado nuevos módulos 
como carreteras, vías férreas y territorio 
insular mexicano. 

Se ha logrado la digitalización del 
90% del acervo registral y del Centro 
de Documentación e Información del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal (CEDOC), facilitando su 
consulta.

Se reubicó el CEDOC en una nueva sede más 
accesible y con mobiliario moderno, el cual 
favorece la preservación y conservación de los 
documentos. Ubicación: Héroes 44, Colonia 
Guerrero, Ciudad de México. C.P. 06300.

Se digitalizaron más de 35,000 
planos del acervo cartográfico 
catastral, y se reubicaron 10,500 en 
planeros horizontales. 

1

2

3

4

5
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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
Y GESTIÓN INMOBILIARIA (DGPGI)

Oscar Leonel Méndez Beltrán
omendez@indaabin.gob.mx

Teléfono: 2074-0818PROGRAMACIÓN 
DE VISITAS



COBERTURA UNIVERSAL EN 
TELECOMUNICACIONES

ARRENDAMIENTO DE 
ESPACIOS (ARES)
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Promueve el óptimo aprovechamiento de 
los inmuebles  de la APF para el despliegue 
de infraestructura de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión.

Plataforma digital que permite la 
ocupación de un espacio en un 

inmueble federal, a través de un contrato 
de arrendamiento. 

¿QUÉ ES ?

¿PARA QUÉ SIRVE?

Garantizar el derecho humano de acceso a 
las tecnologías de la información y 

comunicación. 

BENEFICIOS

¿DÓNDE ESTAMOS? 
Generando acercamiento con los 

Estados, Municipios y Alcaldías  para 
facilitar los trámites de licencias y 

permisos

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Para lograr lo anterior, se busca replicar a 

nivel nacional el modelo de mejora 
regulatoria del Estado de Hidalgo; y seguir 
sumando convenios de adhesión (12) con 

los Estados, Municipios y Alcaldías, 
incentivando el desarrollo y generando

un beneficio 
social.



Elaboración en colaboración con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y emisión del ACUERDO que establece las 
bases y lineamientos en materia 
inmobiliaria para permitir el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones y 
radiodifusión (DOF 04/05/17).

Elaboración del manual para el 
responsable inmobiliario para el Sistema 
ARES y participación en la capacitación de 
los mismos y de las entidades federativas 
respecto a la Política inmobiliaria en 
materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión.

Derivado de la suscripción del Convenio 
de Colaboración con PROMTEL (01-06-
17), se ha logrado la adhesión de 12 
Estados: Colima, Querétaro, Estado de 
México, Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa, San 
Luis Potosí, Yucatán, Guerrero, Nuevo 
León, Baja California Sur e Hidalgo.

Elaboración de las Reglas para el 
Desarrollo de las Sesiones del Grupo 
de Coordinación en materia 
inmobiliaria para promover el 
despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones y radiodifusión 
(02/06/17).

Gestión y suscripción de Ocho 
Convenios de Adhesión con 
Entidades Paraestatales: 
TELECOMM, SEPOMEX, DICONSA, 
CONAFOR, IMSS, ISSSTE, Instituto 
Nacional de Cancerología e Instituto 
Nacional de Cardiología. 20
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Elaboración del anteproyecto de ACUERDO por el que se 
establecen los Lineamientos para la accesibilidad de las 

personas con discapacidad a los inmuebles de la 
Administración Pública Federal en coordinación con CONADIS, 

CONAPRED, expertos en accesibilidad, las Instituciones que 
participan en el Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y 

Paraestatal y la sociedad civil.

Participación en las actualizaciones del Manual 
Administrativo de Aplicación General de Recursos 

Materiales y Servicios General (en la parte 
inmobiliaria), en colaboración con las Unidades 

Administrativas del Instituto y coordinación con la 
Secretaría de la Función Pública.

Elaboración del anteproyecto de modificación de 
la Ley General de Bienes Nacionales en 
coordinación con las unidades administrativas del 
Instituto y las instituciones que participan en el 
Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal.

Simplificación normativa en materia valuatoria en
coordinación con la Dirección General de Avalúos y Obras, con
la reducción de 25 procedimientos técnicos a 17 metodologías
y unas normas de valuación conforme a la cuales se llevarán a
cabo los servicios valuatorios, apegadas a las Normas
Internacionales de Valuación (NIV), publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.

Elaboración y emisión de las Condiciones técnicas, 
económicas, de seguridad y de operación para el 

uso y aprovechamiento de los espacios en los 
inmuebles federales (DOF 08/05/17).



Los integrantes son:

• Dependencias administradoras: SHCP, SEGOB, 
SEMARNAT, SCT, CULTURA y SEDATU.

• Además de las cinco entidades paraestatales
que cuentan con el mayor número de 

inmuebles dentro de su patrimonio y que 
actualmente son: SEPOMEX, TELECOMM, 

ISSSTE, IMSS y SEGALMEX (DICONSA –
LICONSA).

Presidente del CPIFP: Titular del INDAABIN

Secretario Ejecutivo: DGPGI (Presidente suplente)

Dentro de las acciones 
desarrolladas por el 

CPIFP, del 2011 a la fecha 
se llevaron a cabo 27 
sesiones ordinarias, 

mismas que generaron 
186 acuerdos y la 

emisión de 19 Criterios 
emanados del CPIFP de 

aplicación general.

COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
FEDERAL Y PARAESTATAL (CPIFP).

Coordinador
Andrés Jesús Juárez Pizano

Secretario Operativo
María Cristina Martínez 

León

La actualización 
a las Normas de 
Organización y 

Funcionamiento 
del CPIFP.

“Islas Marías”.

7 mesas de 
trabajo.

Obtención de la 
declaratoria de 

exención de pago 
del impuesto 
predial en los 

inmuebles 
federales. 

1 mesa de trabajo

“Regularización de 
los inmuebles 

ubicados en Isla de 
Cedros, Baja 

California Sur, en 
posesión del 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social”.  

5 mesas de trabajo.

La actualización y 
modificación a los 
Criterios 01/2012 
(adquisición a 
título oneroso),  

04/2012 
(adquisición a 

título gratuito) y 
03/2015 (cuadro 

de competencias).

Se está llevando a cabo: 

22



A través de los recursos públicos federales 
establecidos en el Presupuesto de Egresos 
2018, los cuales fueron etiquetados al 
Fondo para la Modernización del 
Patrimonio Cultural Federal, fue posible 
desarrollar el programa que incluyó 
trabajos de remodelación, mantenimiento, 
reconversión e iluminación de inmuebles 
históricos que se encuentran en el primer 
cuadro de la Ciudad de México, así como 
trabajos  en vialidades.

Con el apoyo del Instituciones Públicas 
Federales y del Gobierno de la Ciudad de 
México, hoy es posible palpar este gran 
proyecto y del cual disfruta la población 
mexicana y extranjera que acuden al 
corredor turístico-cultural que incluye las 
calles de Moneda, Seminario, Lic. Primo 
Verdad y República de Guatemala.

Circuito Cultural Centro 
Histórico. 

PROYECTOS 
FEDERALES

PROYECTOS 
DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO

PROYECTOS

11 9 21

23



El INDAABIN implementó el Programa 
Espacios.Gob, un programa innovador 
en la Administración Pública Federal, 
con el objetivo de optimizar el uso de 

la infraestructura administrativa 
gubernamental.

Consiste en una red de auditorios, 
oficinas, salas de juntas y de 

capacitación, que servidores públicos 
con nivel Directivo pueden reservar 
desde cualquier dispositivo móvil a 

través de una aplicación que permite 
conocer la ubicación y características 

del espacio a reservar.

24

ESPACIOS SEDES

33 11

CONSULTA EL CATÁLOGO 
DE ESPACIOS AQUÍ

https://photos.app.goo.gl/mekVpQJedLFZqtKj7
https://photos.app.goo.gl/mekVpQJedLFZqtKj7
https://photos.app.goo.gl/mekVpQJedLFZqtKj7
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539
Inmuebles 
analizados
2018 y 2019
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CUADRANTE TOTAL %
I 94 17
II 34 6
III 156 29
IV 149 28

Sin Cuadrante 106 20
TOTAL GENERAL 539 100

POLÍTICA SUGERIDA TOTAL %
Destino 1 0.2
Destino/Comercialización 94 17.4
Destino/Comodato 34 6.3
Destino/concesión/
arrendamiento 227 42.1

Donación 77 14.3
Sin Política 106 19.7
TOTAL GENERAL 539 100

Herramienta que coadyuva a definir la 
directriz de la política inmobiliaria 

para identificar el mejor uso y 
aprovechamiento del PIF. 

El Modelo califica los atributos de un 
inmueble o terreno, particularmente 

con bajo aprovechamiento o sin uso, a 
partir de sus condiciones físicas y de 
contexto, considerando el mercado 
inmobiliario en el que se ve inmerso.

Con los resultados que arroja esta 
herramienta, se integran portafolios 

para definir las políticas de mejor uso y 
aprovechamiento.

Creación del Comité de Aprovechamiento 
Inmobiliario como órgano colegiado para 
la toma de decisiones en torno al mejor 

uso y aprovechamiento de los inmuebles 
federales, competencia de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.

ALTA CALIDAD  DEL INMUEBLE EN 
UN CONTEXTO DE BAJA CALIDAD

ALTA CALIDAD  DEL INMUEBLE EN 
UN CONTEXTO DE ALTA CALIDAD

BAJA CALIDAD  DEL INMUEBLE EN 
UN CONTEXTO DE BAJA CALIDAD

BAJA CALIDAD  DEL INMUEBLE EN 
UN CONTEXTO DE ALTA CALIDAD

CUADRANTE 

I

CUADRANTE 

II

CUADRANTE 

III

CUADRANTE 

IV

MODELO DE DIAGNÓSTICO 
PARA LA GESTIÓN Y LA 
ESTRATEGIA DE 
APROVECHAMIENTO DE 
INMUEBLES FEDERALES 
2019
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Bosque de la Antequera # 60, 
fraccionamiento La Herradura, 

Huixquilucan, Edo. de México. Fue 
recuperado de forma definitiva con 
la sentencia emitida en el sentido 
de declarar que la demanda de los 

herederos de la viuda del ex 
Presidente Manuel Ávila Camacho, 

era improcedente porque el 
inmueble controvertido es un Bien 
Nacional que por la normatividad 
que lo regula no puede ser sujeto 

de acciones civiles. 

Elaboración de la propuesta de 
reforma a la Ley General de 

Bienes Nacionales.

Colaboración en la actualización 
del marco normativo que regula al 

Instituto ( Reglamento).

El 27 de junio del 2019 se 
firmó el convenio de 
colaboración entre 

INDAABIN y el Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo para participar 

en la realización del 
proyecto del Tren Maya.

Recuperación de inmuebles, 
entre los que destaca el que se 

ubica en:

UNIDAD JURÍDICA



VINCULACIÓN 
INTERNACIONAL

TWN es una organización sin fines de lucro
que busca intercambiar conocimiento y
experiencias en materia de administración del
patrimonio público. Fundada hace 25 años e
integrada por instituciones administradoras
del Patrimonio, homólogas o afines al
INDAABIN.

Derivado de los trabajos desarrollados por
INDAABIN y por ser anfitriones en el 2015 de
las conferencias anuales de TWN en el mismo
año y W4 en 2016, fuimos electos titulares de
dicha organización para el período 2017-2019
durante el Congreso Anual realizado en
Canadá en septiembre de 2017, fortaleciendo
la imagen del país y de la Institución.

En 2018 durante el Congreso Anual en Irlanda
y Dublín, después de la presentación de
resultados de nuestro primer año de gestión y
gracias a la labor realizada, fuimos nombrados
Tesoreros para el período 2018-2019.
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El 30 de agosto de 2017 se fundó la Red de
Administradores del Patrimonio Público de
América Latina (RAPPAL), bajo los
principios de solidaridad y cooperación,
esto consolidó el liderazgo del INDAABIN
en materia de Administración de
inmuebles públicos en la región de
América Latina creando sinergias entre los
8 países fundadores de RAPPAL (Argentina,
Ecuador, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Perú y Uruguay).

El Banco Interamericano de Desarrollo,
(IDB) y la firma de agrimensura Canadiense
Ecce Terra fungieron como consultores en
ese momento, se mantienen como
integrantes de RAPPAL hasta este
momento.

En agosto de 2018, el Instituto fue anfitrión
del Segundo Foro de RAPPAL en la Ciudad
de México, logrando sumar a la red a países
como Brasil y Colombia.

THE WORKPLACE 
NETWORK (TWN).

RED DE ADMINISTRADORES 
DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE 

AMÉRICA LATINA (RAPPAL).



Creamos el programa de comunicación interna INDAABIN VERDE, 
cuyo principal objetivo es generar ahorros a través de un uso 
adecuado de los recursos disponibles, adoptando prácticas eco-
eficientes como estrategia de mejora, logrando así, contribuir al 
desarrollo de una cultura ambiental y de competitividad 
institucional.

INDAABIN VERDE está formado por 8 iniciativas, diseñadas para 
que cada una de las personas que reciban esta información 
puedan sumarse desde su trinchera a la lucha en contra del 
cambio climático, 

Rehabilitando el 
patrimonio Adopta un árbol

Efemérides 
ecológicas

Bicicleta laboral

Ponte las pilas Reduce y recicla

Nos sacamos un 
10

Destapa y destaca

INDAABIN VERDE

28
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IV. PARTICIPACIÓN 
EN PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS



ANÁLISIS DE 
PROPIEDAD FEDERAL 
EN EL MARCO DEL 
TREN MAYA

En el marco de los 
mega proyectos de la 

administración publica 
federal el INDAABIN 

juega un papel central 
en cuanto a la 

administración, control 
y aprovechamiento 

óptimo de la 
propiedad federal.

El análisis del contexto 
territorial de la propiedad 

federal así como de las 
necesidades de suelo de los 
nuevos proyectos, se realiza 

con el fin de cumplir con 
los objetivos institucionales 

y aportar soluciones 
relativas al suelo necesario 

para el desarrollo de los 
proyectos. 

integra las variables 
ambientales 

sociales y 
económicas en la 

región del proyecto 
para elegir las 

mejores soluciones 
y las rutas críticas en 

la gestión de la 
propiedad federal.
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PROYECTO 
“TREN MAYA”

El proyecto contempla la 
construcción de la 
Estación, el Palacio 
Municipal y la Plaza 

Central, encaminado a 
brindar servicio a turistas 
nacionales y extranjeros, 
así como transporte de 

carga, impulsando el 
desarrollo económico, 

ambiental, social y cultural 
de la región.

El INDAABIN por 
conducto de la DGAPIF 

en coordinación con 
FONATUR TREN MAYA, 

S.A. DE C.V., realizan 
gestiones para la 
aportación de un 

inmueble en el Estado 
de Chiapas, para la 
construcción de la 

Estación Palenque. 

Interconecta las 
principales 

ciudades y zonas 
turísticas de la 

península de 
Yucatán. 

TREN MAYA

31
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El INDAABIN participa en 
propuestas de uso y 

aprovechamiento de los 
recursos federales para dar 

cumplimiento a los 
objetivos sociales 

estratégicos del Proyecto 
de Desarrollo Regional del 
Istmo de Tehuantepec, en 
particular en atención a los 

pueblos originarios y las 
comunidades más 

marginadas de la zona del 
proyecto.

PROYECTO DE 
DESARROLLO REGIONAL 

DEL ISTMO DE 
TEHUANTEPEC



De la Autoridad Federal para el Desarrollo
de las Zonas Económicas Especiales.

PUESTA A DISPOSICIÓN

CORREDOR 
INTEROCEÁNICO DEL 

ISTMO DE TEHUANEPEC

Al Patrimonio del Organismo Público 
Descentralizado Corredor 

Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, para utilizarlo como 

Polos de desarrollo y en la ampliación 
de los Puertos Industriales de Salina 

Cruz,  Oaxaca y de Coatzacoalcos, 
Veracruz, de los inmuebles 

identificados como:

APORTACIÓN

• Polígono 14 con superficie total 
82-08-64.43 has., en  Salina Cruz,  

Oaxaca. 

• Polígono 2 FIDELO, con superficie 
de 533.31 has., en  Salina Cruz,  

Oaxaca. 

• Polígono con superficie  de  
257.85 has., en Coatzacoalcos, 

Veracruz.
33

De la Autoridad Federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económicas 

Especiales.

PUESTA A DISPOSICIÓN



V.TEMAS DE 
INTERÉS

ÁREA DE 
PROTECCIÓN DE 

FLORA Y FAUNA EN 
CUATROCIÉNEGAS, 

COAHUILA DE 
ZARAGOZA
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Se hace del conocimiento de las 
Dependencias, Entidades 

y demás Instituciones 
Públicas a las que se 

refiere el artículo 2, 
fracción V de la 

LGBN, los vínculos 
que contienen los 

inmuebles de 
propiedad federal

con superficies 
disponibles:

Inmuebles de propiedad federal 
con superficies disponibles.

Octubre 2019

55 63 26 99
Ext. 102 ó 140

Para mayor información favor 
de comunicarse a la Dirección 
de Planeación Inmobiliaria, al 

número telefónico:

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles 
federales 

disponibles

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles 
federales 

compartidos
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501512/INMUEBLES_COMPARTIDOS_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501512/INMUEBLES_COMPARTIDOS_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501511/INMUEBLES_DISPONIBLES_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501511/INMUEBLES_DISPONIBLES_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501511/INMUEBLES_DISPONIBLES_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501511/INMUEBLES_DISPONIBLES_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501512/INMUEBLES_COMPARTIDOS_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501512/INMUEBLES_COMPARTIDOS_OCTUBRE.pdf
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VI. 
CONOCIENDO 

LOS 
INMUEBLES 
FEDERALES

ÁREA DE 
PROTECCIÓN DE 

FLORA Y FAUNA EN 
CUATROCIÉNEGAS, 

COAHUILA DE 
ZARAGOZA
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RFI: 5-7204-9

Área de Protección 
de Flora y Fauna en 

Cuatro Ciénegas, 
Coahuila de 

Zaragoza

Más imágenes aquí

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/cuatrocienegas-area-de-proteccion-de-flora-y-fauna

A nivel mundial está clasificado 
como un sitio RAMSAR(humedal 
de importancia internacional), y 

también está considerado dentro 
de las Regiones Prioritarias para 

la Conservación elaboradas por el 
Fondo Mundial para la 

Naturaleza.

El 7 de noviembre de 1994 fue 
declarado Área Natural Protegida 

con el carácter de área de 
Protección de Flora y Fauna.

Consta de 84 hectáreas y habita 
una amplio abanico de especies, 
muchas de ellas endémicas que 

son la justificación más 
importante de su categorización, 
entre otras: cachorrito del Bolsón, 

mojarra de Cuatrociénegas, 
bagre Yaqui, carpa Potosina, 

tortuga Casco Suave, 
hierba del Escorpión, 
hierbabuena silvestre, 

maguey de Parras e isópodo 
acuático. Los 

valores más altos de endemismo 
se registran en moluscos, 

crustáceos y peces.

https://photos.app.goo.gl/P5kTFTK6MmwC7xHKA
https://photos.app.goo.gl/P5kTFTK6MmwC7xHKA
https://photos.app.goo.gl/P5kTFTK6MmwC7xHKA
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RFI: 5-5253-8 y
5-5254-7

Instituto 
Tecnológico de 

Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza

Más imágenes aquí

http://its.mx/

Su trayectoria académica arranca 
desde el 3 de enero de 1951, con 
la impartición de capacitación 

técnica a jóvenes y obreros para 
formar en dos años a los cuadros 
calificados que demandaban los 
diferentes sectores económicos 

de la sociedad.
A raíz de la reforma de la 

educación superior tecnológica 
de 1993, actualmente el 
tecnológico imparte las 

siguientes ingenierías: Industrial 
en modalidades escolarizada y a 
distancia, Eléctrica, Electrónica, 

Mecánica, Mecatrónica, 
Materiales, en Gestión 
Empresarial y Sistemas 

Computacionales. A nivel 
postgrado ofrece Especialización 

en Ingeniería Ambiental, dos 
maestrías: en Ciencias en 

Materiales, e Ingeniería Industrial 
y el doctorado en Ciencias en 

Ingeniería.

Cuenta con una planta física 
compuesta 

por 35 edificios, 153 aulas, 
20 laboratorios y 4 auditorios.

https://photos.app.goo.gl/1Rx2WGJX1P6sLPev8
https://photos.app.goo.gl/1Rx2WGJX1P6sLPev8
https://photos.app.goo.gl/1Rx2WGJX1P6sLPev8
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RFI: 28-8172-8

Museo 
Casamata,
Heroica de 

Matamoros, 
Tamaulipas

Más imágenes aquí

https://www.101museos.com/museos/tamaulipas/208/museo-fuerte-historico-casamata

El Fuerte Casamata, abierto 
como museo en 1970, es un 

monumento único y 
particularmente relevante para la 

arquitectura militar en el país. 
Formaba parte de un extenso 

sistema defensivo de la 
estratégica ciudad decimonónica 

de Matamoros, 
irremediablemente demolido 

por la expansión urbana durante 
el siglo XX. 

De aquellas trincheras, fosos y 
fortificaciones apenas sobrevive 

el Fuerte Casamata, construcción 
restaurada que alberga una 

visión fundamental del pasado 
de esta heroica ciudad y que hoy 

resurge como un vigoroso 
espacio cultural contemporáneo. 

El Museo ofrece conferencias 
históricas y actividades para 

niños.

https://photos.app.goo.gl/DVXPMjukWtMsWBaP9
https://photos.app.goo.gl/DVXPMjukWtMsWBaP9
https://photos.app.goo.gl/DVXPMjukWtMsWBaP9
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RFI: 28-5606-4

Museo de Arte 
Contemporáneo, 

Matamoros, 
Tamaulipas

https://www.tamaulipas.gob.mx/cultura/museo-de-arte-contemporaneo-de-tamaulipas-mact/

El edificio de este museo nació 
en 1969 como un centro 
artesanal. Tras diversas 
transformaciones en su 

funcionamiento y organización, 
el 21 de octubre de 2002 abrió 

sus puertas como Museo de Arte 
Contemporáneo de Tamaulipas 
(MACT), gracias a la iniciativa del 

Gobierno del Estado de 
Tamaulipas en colaboración con 

el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y el 

Republicano Ayuntamiento de H. 
Matamoros.

A finales de la década de los 80 y 
principios de los 90 funcionó 

como Museo del Maíz. 
Posteriormente, a partir de 1998 

funge como Centro Cultural 
Mario Pani, en memoria del 

destacado arquitecto mexicano 
que diseñó el edificio.

El museo cuenta con un teatro al 
aire libre, un

patio central, un vestíbulo, tres 
salas de 

exhibición, un taller artístico 
y una librería.

Más imágenes aquí

https://photos.app.goo.gl/RzMRbtPzXe8kR5ro7
https://photos.app.goo.gl/RzMRbtPzXe8kR5ro7
https://photos.app.goo.gl/RzMRbtPzXe8kR5ro7
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Trascendencia
México cuenta con más de 150,000 inmuebles 

federales, que no solo representan un valor 
económico, sino que a través de siglos de historia 

han ido formando nuestra identidad como nación, 
como pueblo y como individuos. Para el resguardo, 
conservación y aprovechamiento de estos bienes y 

de su valor cultural y patrimonial, es necesario 
destinar dentro de la estructura gubernamental a 

un garante. Para México ese es el INDAABIN.

Cuidar de los bienes nacionales implica a todos los 
espacios que son propiedad de los mexicanos, 

desde los recursos naturales, pasando por el 
patrimonio arqueológico y cultural, y llegando hasta 

los puertos fronterizos, terrenos y edificios 
administrativos. Semejante misión ha sido aceptada 
por el gran equipo que conforma el INDAABIN, y ha 

resultado una posición de honor al permitirnos 
participar de manera activa en los grandes 

proyectos de transformación de este país. Sabemos 
que nuestro esfuerzo y trabajo es para México y 

todos sus ciudadanos. 

Hemos reconocido nuestra responsabilidad y 
nuestro compromiso para resguardar la riqueza de 

este país y trabajamos por su adecuado 
aprovechamiento hoy y en el futuro.

¡Felices primeros 15 años de trayectoria 
al servicio de México!
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Presidente del INDAABIN
Mtro. Mauricio Márquez 

Corona

CONTACTO

Sígueme en Twitter
@INDAABIN 

“Me gusta” en Facebook
/IndaabinOficial

Instituto de 
Administración y 

Avalúos de Bienes 
Nacionales

AVENIDA MÉXICO 151, COL. 
DEL CARMEN, COYOACÁN, 

CDMX, C.P. 04100. 

(55) 5563-2699 y 
(55) 4780-2200
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