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Oficio de Vigencia  





Agradecimientos por parte de los alumnos 



Agradecimiento . 

 

Virtud hermosa que tenemos alguno seres vivos….. 

 

Hay tanto  que  agradecer en estos momentos en este ciclo que apenas  empieza,  me ha costado 

sentarme y escribir recordar, añorar. 

 Se dice falsamente  que la etapa de estudiante ha terminado, para mí nunca  debe  terminar  

siempre debemos tener la semilla de las preguntas , de las respuestas de los ¿ porques ?,  el terminar 

la Licenciatura no fue  fácil  fue uno de los retos mas difíciles que me ha tocado emprender y mas 

culminar… he dejado  pasar  algunos  varios ayeres para culminar el proceso.   

Ahora con gusto puedo  decir  GRACIAS  a mí luz  que me guio  por  un camino de enseñanzas, a  mí 

familia que física o emocionalmente me respaldaron , a mí escuela  a mís  profesores que me 

inspiraron a seguir,  a mís no profesores que de ellos aprendí también, a mis  amigos que con 

desvelos seguíamos animándonos. 

 

Recuerdo las palabras de aliento de mí profesor Espino, que las estructuras eran un camino de gran  

responsabilidad y de aprendizajes continuos, me regalo un libro  firmado….  

Gracias  a mí profesor de psicología Chilpa, siempre cuando Yo quería desertar me animo. 

Profesor Efren con su peculiar forma de enseñanza, gracias por  hacer de este  Seminario un paso 

de inicio . 

Gracias , al pequeño Santiago una de mis fuentes de inspiración  y retos a vencer si se puede  cuando 

se quiere. 

 

 

Con mucho cariño , amor y respeto  

 

Mónica Correa 

“La técnica al servicio de  la patria “ 

 

 

 

 



Agradecimientos 

Queremos dedicarles las siguientes líneas, en agradecimiento a todas esas personas 

que han sido parte importante para que lográramos alcanzar esta meta tan importante 

en nuestras vidas, como lo es el terminar una carrera profesional. A nuestros padres y 

familiares que siempre nos han brindado su apoyo, no solo desde que entramos a nivel 

superior, sino a lo largo de toda nuestra vida, y que son conscientes de todas las 

dificultades que hemos tenido que superar para poder llegar hasta este momento, que 

sin ellos hubiera sido imposible para nosotros aspirar, en gran parte, a convertirnos en lo 

que hoy somos. 

Gracias a esos profesores que se atravesaron en nuestro camino y que nos dejaron algo 

tan valioso como su experiencia y conocimientos como armas para enfrentar la vida 

laboral, que con sus consejos nos han guiado para ser mejores ingenieros y personas. 

A todos esos amigos y colegas que hicimos en el trayecto de nuestra carrera con los que 

compartimos alegrías y sufrimientos, volviéndose una parte fundamental mediante la 

competencia y motivación para querer ser mejor día a día. 

Por último y no menos importante, queremos ofrecer nuestra más sincera gratitud al 

Instituto Politécnico Nacional por habernos dado identidad y empatía hacia esta hermosa 

institución, por habernos enseñado a amar un poco más a nuestro país y cultivar en 

nosotros la necesidad de verlo mejorar día a día, a pesar de las dificultades que tiene el 

instituto siempre nos ha cobijado y nos ha hecho sentir estar en nuestra segunda casa, 

hoy y siempre nos sentimos orgullosos de lo que somos y de dónde venimos, por siempre 

Politécnicos. 

Con mucho cariño  

Aguayo Gonzalez Julio Cesar 

Canchola Ponce Mariela 

Correa Reyes Mónica 

Ibarra Gutierrez Karina   



Agradezco a Dios por darme la vida y enviarme a unos padres maravillosos, ellos 

desde mi niñez me enseñaron los principales valores, su esfuerzo y dedicación me 

formaron en un hombre de bien, agradezco infinitamente que a lo largo de mi vida 

estudiantil se preocuparon por sustentar mis estudios, velaron conmigo mientras 

terminaba algún proyecto, el enseñarme a valorar todo el esfuerzo de su trabajo 

para no darme por vencido y aprender a trabajar como ellos lo hacen. Por ser un 

hombre responsable y un ser humano ante todo. No hay manera de agradecer todo 

lo que han hecho por mí; deseo que al culminar este logro profesional, ellos se 

sientan orgullosos y satisfechos del trabajo que han hecho conmigo, gracias padres. 

También agradezco a mi esposa, por su motivación del día a día para empezar este 

seminario, por apoyarme en los momentos más difíciles, por desvelarse conmigo y 

ayudarme a ser un ejemplo de vida para nuestros hijos, que forman parte del motor 

para sobresalir ante los retos de cada día. 

Estoy contento de haber conocido a tan buenas amistades durante este seminario, 

por saber escuchar y pasar momentos agradables. 

Me llena de orgullo ser parte del Instituto Politécnico Nacional y que la ESIA 

Zacatenco me siga recibiendo con las puertas abiertas, agradezco a los decentes, 

que con sus enseñanzas han hecho que llegue al término de este ciclo, en especial 

al Arquitecto Manuel Efrén Sánchez por haber hecho posible la realización de este 

seminario y compartirnos su conocimiento sobre el ámbito de la Valuación 

inmobiliaria. 

Gracias. 

JIBRAHN RODRIGUEZ HERNÁNDEZ. 



Ciudad de México 05 de marzo 2018 

 

Seminario “Valuación de Inmobles con prácticas” 

 

Me es grato el haber participado en el seminario titulado “Valuación 

Inmobiliaria”, expreso mi agradecimiento al Instituto Politécnico 

Nacional por la implementación del seminario, al  profesor Ing. Arq 

Manuel Efrén Sánchez Vázquez, por el tiempo invertido al mismo, por 

la tan acertada relación del seminario con un profesional en el ámbito 

de la valuación. 

 

Expreso mi eterno agradecimiento de un servidor y de su familia ya 

que el apoyo por parte de usted fue total durante todo el proceso del 

seminario.  

 

Así también me permito informarle mi compromiso con la excelencia 

académica y seguir poniendo en alto el nombre de Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

Sin más por el momento, quedo a órdenes del IPN y del profesor Ing. 

Arq. Manuel Efrén Sánchez Vázquez.  

 

Saludos cordiales. 

Atentamente. 

Alumno: Omar Franco Rivero. 

Boleta: 2011310170 

Alumno: Escobar González Jesús Ernesto 

Boleta: 2010310576 

Alumno: Sergio…… 



AGRADECIMIENTOS: 

Estas líneas servirán para expresar mis más profundos agradecimientos a personas que con su ayuda 

colaboraron a esta gran meta en mi vida, primeramente agradezco a Dios por permitirme seguir 

viviendo y saber que sin ti no sería nadie. Gracias por permitirme la satisfacción de ver una meta 

más cumplida en mi vida.  

A mis padres, por confiar en mí, por alentarme a estudiar algo que me gusta, a no rendirme a pesar 

de las circunstancias que pueda tener la vida, a luchar y saber qué puedo hacer las cosas, porque 

fueron mi mayor impulso a terminar esta etapa de mi vida y sin duda con su gran amor y paciencia 

me dieron su ayuda incondicional.  

A mi hermana por ayudarme en todo aspecto.  Gracias por tu amor a pesar de las diferencias, el 

apoyarme en cada decisión y proyecto, sabes que a pesar de todo siempre estaremos unidas 

apoyándonos. 

A mis abuelos, que siempre han confiado en mí, a mi abuelito que aunque ya no estas, sabias de mis 

metas y yo sé que si estuvieras aquí, estarías orgulloso y feliz, Siempre estás en mis recuerdos y en 

mi corazón, a mi abuelita por todo el apoyo que me diste, por estar al pendiente de mis llegadas y 

de mis salidas y sobre todo por tu amor. A mis tíos que siempre me apoyaron, creyendo en mí, 

esperándome e incluso brindándome su gran apoyo. 

A mi hijo que posiblemente no entienda mis palabras pero, cuando seas capaz, sepas lo mucho que 

significaste en esta etapa, a pesar de que las circunstancias se dieron de distinta manera, siempre 

eres mi razón de seguir y de ser, eres mi mayor fuerza, mi motivo de ser lo que quiero y saber que 

puedo y eres mi  personita pequeña que ve mi ejemplo y que por ello me impulse a dejarte un buen 

ejemplo a pesar de las imperfecciones. A ti te dedico esto que juntos hemos creado. 

Gracias a mis amigos de trabajo, amigos de la escuela, nuevos amigos en el seminario y a ti Lalo  por 

brindarme su amistad y confianza. 

A mi profesor Manuel Efrén, por la orientación, pero sobre todo por la motivación y el apoyo 

recibido a lo largo de este seminario, el saber que aún hay buenos maestros que inspiran y motivan 

a ver más allá de lo que se vio en la carrera. Gracias por enseñarme mediante su experiencia que es 

única. 

Es un orgullo ser parte del INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL y haber formado parte de la ESIA 

TECAMACHALCO. 

Yael González Aguilar. 

 



Estas líneas servirán para expresar mis más profundos 

agradecimientos a personas que con su ayuda colaboraron a esta 

gran meta en mi vida, primeramente agradezco a Dios por 

permitirme seguir viviendo y saber que sin ti no sería nadie. Gracias 

por permitirme la satisfacción de ver una meta más cumplida en mi 

vida.  

A mis padres, por confiar en mí, por alentarme a estudiar algo que 

me gusta, a no rendirme a pesar de las circunstancias que pueda 

tener la vida, a luchar y saber qué puedo hacer las cosas, porque 

fueron mi mayor impulso a terminar esta etapa de mi vida y sin duda 

con su gran amor y paciencia me dieron su ayuda incondicional.  

A mi hermana por ayudarme en todo aspecto.  Gracias por tu amor 

a pesar de las diferencias, el apoyarme en cada decisión y proyecto, 

sabes que a pesar de todo siempre estaremos unidas apoyándonos. 

A mis abuelos, que siempre han confiado en mí, a mi abuelito que 

aunque ya no estás, sabias de mis metas y yo sé que si estuvieras 

aquí, estarías orgulloso y feliz, Siempre estás en mis recuerdos y en 

mi corazón, a mi abuelita por todo el apoyo que me diste, por estar 

al pendiente de mis llegadas y de mis salidas y sobre todo por tu 

amor. A mis tíos que siempre me apoyaron, creyendo en mí, 

esperándome e incluso brindándome su gran apoyo. 

A mi hijo que posiblemente no entienda mis palabras pero, cuando 

seas capaz, sepas lo mucho que significaste en esta etapa, a pesar 

de que las circunstancias se dieron de distinta manera, siempre eres 

mi razón de seguir y de ser, eres mi mayor fuerza, mi motivo de ser 

lo que quiero y saber que puedo y eres mi  personita pequeña que 

ve mi ejemplo y que por ello me impulse a dejarte un buen ejemplo a 

pesar de las imperfecciones. A ti te dedico esto que juntos hemos 

creado. 

Gracias a mis amigos de trabajo, amigos de la escuela, nuevos 

amigos en el seminario y a ti Lalo  por brindarme su amistad y 

confianza. 

YAEL GONZÁLEZ AGUILAR 

Agradezco a Dios por darme la vida y enviarme a unos padres 

maravillosos, ellos desde mi niñez me enseñaron los principales 

valores, su esfuerzo y dedicación me formaron en un hombre de 

bien, agradezco infinitamente que a lo largo de mi vida estudiantil se 

preocuparon por sustentar mis estudios, velaron conmigo mientras 

terminaba algún proyecto, el enseñarme a valorar todo el esfuerzo 

de su trabajo para no darme por vencido y aprender a trabajar como 

ellos lo hacen. Por ser un hombre responsable y un ser humano 

ante todo. No hay manera de agradecer todo lo que han hecho por 

mí; deseo que al culminar este logro profesional, ellos se sientan 

orgullosos y satisfechos del trabajo que han hecho conmigo, gracias 

padres. 

También agradezco a mi esposa, por su motivación del día a día 

para empezar este seminario, por apoyarme en los momentos más 

difíciles, por desvelarse conmigo y ayudarme a ser un ejemplo de 

vida para nuestros hijos, que forman parte del motor para sobresalir 

ante los retos de cada día. 

Estoy contento de haber conocido a tan buenas amistades durante 

este seminario, por saber escuchar y pasar momentos agradables. 

JIBRAHN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 

 

 

En primer lugar, mis padres Ángel Aranda E. y Hermelinda Torres 

Y., mis hermanas Gisela A. y Angélica G., a mi hermano menor 

Ángel I. que en paz descanse, que siempre están ahí para 

apoyarme incondicionalmente, darme ánimos y hacerme entender 

que siempre hay alguien apoyándote, aunque a veces lo(s) 

descuides. 

A mis amigos Adrián, Ernesto, Raúl y Alberto, que sin importar el 

camino que elegimos aun nos apoyamos en las buenas y en las 

malas. 

A mis profesores, que tuvieron la paciencia para impartir sus 

conocimientos técnicos y de vida.  

A Mis compañeros que sin importar nuestras diferencias, aun 

trabajamos en equipo para lograr nuestras metas. 

ULISES ARANDA TORRES 

A la memoria de mis tíos (Paco, Cristi y Tita)  

y bisabuelos (Esther y José)
 

En primer lugar y especialmente a ti mamá, por darme la vida y 

apoyarme en todo lo que me he propuesto, por la confianza, y por el 

impulso para poder alcanzar esta meta. A ti, abuela Rosario, por ser 

mi segunda madre y estar siempre cuando te necesito. Sin ustedes 

dos particularmente, no podía haber alcanzado este logro. 

A ti Ara, por todo el cariño, por todos los momentos de apoyo que 

son incontables, sé que siempre puedo contar contigo. A mi tío-

padrino-compadre Quique por todas las experiencias vividas, en 

especial cuando trabajé en la funeraria, no se me olvidaran; a 

ambos, por los momentos de diversión, los paseos, las risas, etc. Es 

muy extensa la lista de agradecimientos hacía ustedes dos, les 

guardo mucho cariño y tienen un lugar especial en mi corazón. 

A ti Pao,  esperando que te pueda servir de motivación para 

alcanzar tus sueños, objetivos y metas, sigue tu propio camino 

siempre mirando hacia arriba y hacia adelante. 

A ti abuelo Pichus por todos las experiencias vividas, consejos, 

pláticas. 

Tío Vic, muchas gracias por los momentos en los que me has 

apoyado. 

A mis amigos (ESIA, Delegación Iztacalco, UCP), por apoyarme 

para llegar a este momento. Un agradecimiento especial a mi equipo 

del seminario, por haber alcanzado juntos esta meta.  

EMMANUEL MARTÍNEZ AGUILERA

 

Ha sido meses llenos de esfuerzos y sacrificios, cerrada esta etapa 

de mi vida profesional, me queda agradecer principalmente a Dios 

por permitirme llegar a esta instancia del camino, por haberme 

acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por ser mi fortaleza 

en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de 

aprendizajes, experiencias y sobre todo felicidad. 

Le doy gracias a mi mamá, por apoyarme en todo momento, por los 

valores que me ha inculcado, y por haberme dado la oportunidad de 

tener una excelente educación. Sobre todo por ser un gran ejemplo 

de vida a seguir. 

A mi hermano; contigo se me calma el alma y cuando te abrazo se 

van las tristezas, gracias por estar cuando más lo necesito, eres la 

varita mágica que desaparece mis problemas, el árbol donde me 

apoyo para no caer. 

Agradezco a mi esposo por su sacrificio y esfuerzo, por apoyarme 

para terminar mi carrera y por creer en mi capacidad, aunque hemos 

pasado momentos difíciles siempre ha estado brindándome su 

comprensión, cariño y amor. 

Santiago y Esteban estoy segura que en este momento no 

entienden mis palabras, pero para cuando sean capaces, quiero que 

se den cuenta de lo que significan para mí. Son la razón de que me 

levante cada día para esforzarme por el presente, y el mañana, son 

mi principal motivación gracias por apoyarme para superarme cada 

día más y así poder luchar para que la vida nos depare un futuro 

mejor. 

JANNE SELENE CRUZ MONTALBA 



Agradecimientos. 

 Te agradezco Santísima Trinidad por todo el amor que me mostraste durante todo este 

camino desde el jardín de niños hasta la universidad. En esta última es más mi agradecimiento 

porque me mostraste lo maravillosa que eres, el amor que me tienes y la fe que has depositado en 

mí. Gracias por preocuparte por mí. Aún siento el dolor que causa el no tener alimento cuando se 

tiene hambre. El frío y la desesperación por no saber si iba a tener techo para cubrirme de las 

inclemencias del clima. La amargura que causa el no lograr dar lo mejor de ti en la escuela por falta 

de recursos económicos. El dolor que causa la impotencia de ver a varios de tus compañeros tirar 

en vicios, caprichos y cosas inútiles el dinero de sus padres, que muy probablemente les daban con 

mucho esfuerzo a varios, y las becas que otorgan las instituciones y asociaciones para ayudarnos a 

aprender lo mejor posible nuestra profesión. Recuerdo el sentimiento de desesperación por no 

poder ayudar a mi familia cuando necesitaban ayuda. Detrás de todo esto y más, siempre estuviste, 

cuando lloraba por hambre, me enviabas a alguien para darme de comer. Cuando pude quedarme 

sin techo, siempre me lo diste. Las ocasiones que enfermaba por las malpasadas de alimento, sueño 

y exceso de trabajo, siempre estuviste conmigo. Si lloraba de desesperación me reconfortabas en 

mi soledad con esperanza y fe en lo que estábamos haciendo juntos. Con visión de un futuro 

maravilloso para mí y los míos. Gracias por todo ese increíble amor y por creer en mí. 

 Gracias a mis amados padres Herlinda y José porque siempre me han amado y apoyado en 

este camino. Nunca se me van a olvidar los tres mil quinientos pesos que juntaron con esfuerzo para 

poder venir a estudiar a México, gracias por ese primer esfuerzo y piedra angular por parte de 

ustedes para lograr lo que ahora es mi titulación. Gracias mamá por ser la puerta que Dios me dio 

para llegar a este mundo, por cuidarme, protegerme, ayudarme a recuperarme de los varios 

descalabros que he tenido que pasar. Por enseñarme a tener más carácter, los dones que me 

enseñaste a desarrollar, darme tantos consejos útiles respaldados por tus aprendizajes de vida y 

soportar todas las preocupaciones que te he dado durante mi existencia. Por enseñarme a ver la 

calidad y saber escoger lo mejor para mí y los míos. A ti papá por guiarme para saber tomar las 

decisiones correctas, afrontar las situaciones aunque haya dolor y sacrificio, en otras palabras amar 

con responsabilidad. Gracias por enseñarme que la paciencia firme, el trabajo responsable, la 

preparación a conciencia, el respeto y la fe en Dios son las llaves para el éxito seguro, el honrarlos 

en vida y después de ella, el ser una persona para bien de la sociedad y el ser un orgullo para las 

personas que me han conocido y me han aceptado como parte de su vida. Gracias papá por 

enseñarme que un hombre de verdad sostiene su palabra y la cumple. Y esta se da con 

responsabilidad. Por apoyarme con todos tus consejos respaldado por la sabiduría de tus años de 

vida. Gracias a ambos por todos aquellos golpes que evitaron llegaran a mí sin necesidad.  Por los 

valores tan completos que me han inculcado y han hecho madurar en mí, amarme 

incondicionalmente ambos, y todas aquellas cosas que por omisión no menciono pero han sido 

parte fundamental para haber podido culminar este camino espinoso con más éxito de lo que 

esperaba. Muchas gracias. 

 Gracias a mis hermanos José, Alejandra y Elizabeth. Porque ellos han sido oídos, respaldos, 

apoyos, consejeros y amigos. Ustedes han sido mis compañeros, junto a mis padres, de este 

maravilloso viaje llamado vida. Han aceptado mis frustraciones, carácter, tomas de decisiones 

complicadas y no tanto. Y al final siempre han seguido junto a mí. José gracias por redescubrir el 

valor necesario cuando el miedo ha querido doblarme y darme la seguridad para seguir avanzando. 



Alejandra sin ti, tus oídos, consejos y cuidados a mis padres nunca pude haber logrado terminar este 

viaje. Elizabeth gracias por tener el carácter para cuidar a la familia siempre, de responder al llamado 

de ayuda de nuestra familia cuando se ha presentado. Estoy muy orgulloso de la familia que Dios 

me ha dado y prometo que no los voy a defraudar. 

 Gracias a todos mis amigos de la infancia porque ustedes fueron parte fundamental en mi 

formación durante mi infancia, convivimos tanto y de manera sana que me ayudaron a entender 

varias cosas fundamentales como el creer en un mejor futuro para todos. Carlos Damián, Alejandro 

Sosa, Guillermo Lara, Jesús Ayala, Oscar Germán, Juan José, Santiago, Manuel y Ramón siempre 

serán “mis hermanos de otra madre”. A ustedes les agradezco por haber visto a mi familia y ayudarla 

cuando a mí no me era posible, por aconsejarme y darme su opinión sincera. Son grandes hombres.  

 Hago mención a mis amigos en la Universidad Guillermo y Josué, porque ellos fueron los 

primeros que Dios me puso en mi camino para ayudarme. Siempre los voy a recordar con gran 

cariño, entrañable aprecio y les estaré muy agradecido. Siempre que los necesité estuvieron para 

tenderme la mano.  

 Para usted Maestro España, y todos los que me ayudaron a conocerlo, porque cuando sentía 

que estaba solo, usted me mostró que no lo estaba, me ayudó de varias maneras. Por medio de 

usted me becaron y encontré trabajo para poder sostener mis estudios y mejorar mi condición y la 

de mi familia. Y ese trabajo me ayudó a desarrollarme más. Usted es una de las personas a las cuales 

no quiero defraudar y haré lo posible porque se sienta orgulloso de mí. Porque siempre creyó en mi 

esfuerzo, mi trabajo, mi persona y mi futuro. Gracias por todo. 

 Mis agradecimientos al Sr. Gerardo León, Sra. Martha Santana, Sra. Saraí Romero, Srita. 

Carmen Monjarás, Ing. Arq. Amalia de Anda, Ing. Arq. Brenda Frías, Ing. Arq. Edzon Morales, Ing. 

Arq. Jorge Mendoza, Ing. Arq. Mauricio Buitrón, Ing. Arq. Oscar González, y al Ing. Arq. Xavier 

Zanabria, a quienes conocí en el ICNIAM, por abrirme las puertas de sus vidas. Por toda la ayuda, 

enseñanzas, cariño, consejos y apoyo que me han demostrado. Gracias por haber creído en mí. Con 

ellos todo fue más fácil de sobre llevar para poder cumplir con la meta de terminar la universidad. 

 Gracias a Mercedes por aceptarme como soy, apoyarme en mis proyectos, por creer en mí 

y esforzarte en el día con día para ser mejor y con ello tener una razón más para lograr llegar a 

donde tengo que hacerlo. Te respeto y te admiro por tu fortaleza, entereza, lo responsable que eres, 

honestidad, osada y ese corazón enorme que usas para amar. A ti por ser parte de mi fuerza para 

desempeñarme el día a día con entereza sobre las adversidades, seguiré dando lo mejor de mí. 

Gracias a tu familia, Mercedes, Ángel y Rosa por abrirme un espacio en su vida y apoyarme con lo 

que ha estado en sus manos, lo cual no ha sido poco, para poder recorrer este fin de camino. A 

ustedes un agradecimiento especial. 

 Lic. Vania e hija Vania, gracias por haber creído en mí, apoyarme y ayudarme a salir adelante  

cuando pasé por uno de los momentos más oscuros y turbios que enfrentado en mi vida. Ustedes 

estuvieron conmigo y lo único que puedo hacer es darles mi palabra que no las voy a defraudar, que 

el haber creído en mí nunca va a ser un error. 

 



 A todos los maestros, gracias por esforzarse en dar la mejor clase, aprendí lo que pude para 

lograr mis objetivos y metas de ser un profesional responsable, un ingeniero arquitecto que llegue 

más allá que cualquiera que haya egresado de la ESIA Tecamachalco. Con ello abrir puertas que en 

estos días están cerradas, para las generaciones que vienen detrás de la mía. Creo firmemente que 

a todos aquellos que en verdad se esfuerzan les será muy grato verme trabajar con el tiempo y a los 

que no se esforzaron espero que con los logros que vayan realizándose cambien un poco la actitud 

y pongan más empeño en sus responsabilidades como maestros hacia el pueblo de México. No 

olvido el trabajo desempeñado por el personal administrativo, intendencia, seguridad y general. 

Porque todos ustedes fueron parte de que mi educación desarrollada en el Instituto Politécnico 

Nacional pudiera ser más agradable. La administrativa por llevar servicios como mi beca y 

documentos en orden, intendencia, porque no se puede trabajar en instalaciones sucias y 

desordenadas. Personal de seguridad por mantener en orden y resguardar a posibles malhechores 

que sin ustedes pudieron provocar daños a alguno de nosotros los alumnos, personal que labora o 

las instalaciones.  

 A todos mis ex compañeros que me mostraron verdades que ignoraba, gracias por haberme 

enseñado tanto. Lecciones que nunca voy a olvidar y llevaré conmigo hasta el último día de mi vida 

y que durante ella van a ser indispensables para saber tomar decisiones para el bien de muchos. 

Gracias por enseñarme el valor del liderazgo responsable, objetivo, amoroso y el saberlo madurar 

con orgullo y mucho respeto. Entendí mucho gracias a ustedes y creo que podré hacer algo 

significativo para ayudar a nuestro México que está lleno de falta de valores. Les deseo el mejor de 

los éxitos y bendiciones para todos ustedes. 

 Agradecimientos especiales a la Sra. Guillermina, Sra. Blanca, Dr. Daniel, Ing. Gerardo 

Huitrón, Ing. Arq. Omar, Sra. Gabriela y  

 A todos aquellos que me hayan apoyado de alguna manera y que estoy omitiendo les doy 

las gracias.  
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“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 

 

Ha sido meses llenos de esfuerzos y sacrificios, cerrada esta etapa de mi vida profesional, 

me queda agradecer principalmente a Dios por permitirme llegar a esta instancia del 

camino, por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por ser mi fortaleza 

en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de aprendizajes, 

experiencias y sobre todo felicidad. 

Le doy gracias a mi mamá, por apoyarme en todo momento, por los valores que me ha 

inculcado, y por haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación. Sobre 

todo por ser un gran ejemplo de vida a seguir. 

A mi hermano; contigo se me calma el alma y cuando te abrazo se van las tristezas, 

gracias por estar cuando más lo necesito, eres la varita mágica que desaparece mis 

problemas, el árbol donde me apoyo para no caer. 

Agradezco a mi esposo por su sacrificio y esfuerzo, por apoyarme para terminar mi 

carrera y por creer en mi capacidad, aunque hemos pasado momentos difíciles siempre 

ha estado brindándome su comprensión, cariño y amor. 

Santiago y Esteban estoy segura que en este momento no entienden mis palabras, pero 

para cuando sean capaces, quiero que se den cuenta de lo que significan para mí. Son la 

razón de que me levante cada día para esforzarme por el presente, y el mañana, son mi 

principal motivación gracias por apoyarme para superarme cada día más y así poder 

luchar para que la vida nos depare un futuro mejor. 

Tengo que agradecerle al Arq. Manuel Efrén Sánchez Vargas por su completo apoyo 

durante el desarrollo de este seminario. 
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¡SOY POLITÉCNICO  por convicción y no por circunstancia! 
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Esta experiencia sin duda ha sido una de las más 
gratificantes dentro de la carrera ( de ingenieria Civil), 
aprendimos como realizar un avaluó de cualquier inmueble, 
que es la oferta, la demanda, análisis comparativo de mercado, 
qué criterios se deben de tomar en cuenta para realizar la 
valuación, etc, etc. 
Pero lo que que más sopeso en este lapso para nosotros es, 
que el profesor compartiera experiencias, conocimiento y nos 
aconsejara a complementarnos en varios aspectos, se 
quedara por siempre grabado en nuestras mentes. 
De todo corazón le agradecemos Ing. Arq. Manuel Efrén 
Sanchez Vazquez, el habernos regalado de su tiempo y 
sabiduría, gracias por todo. 
A nuestros compañeros les deseamos mucho éxito en toda su 
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Conclusiones y recomendaciones    



Ciudad de México 05 de marzo 2018 

 

Seminario “Valuación de Inmobles con prácticas” 

 

Me es grato el haber participado en el seminario titulado “Valuación 

Inmobiliaria”, expreso mi agradecimiento al Instituto Politécnico 

Nacional por la implementación del seminario, al profesor Ing. Arq 

Manuel Efrén Sánchez Vázquez, por el tiempo invertido al mismo, por 

la tan acertada relación del seminario con un profesional en el ámbito 
de la valuación. 

 

Expreso mi eterno agradecimiento de un servidor y de su familia ya 

que el apoyo por parte de usted fue total durante todo el proceso del 
seminario.  

 

Así también me permito informarle mi compromiso con la excelencia 

académica y seguir poniendo en alto el nombre de Instituto 
Politécnico Nacional. 

 

Sin más por el momento, quedo a órdenes del IPN y del profesor Ing. 
Arq. Manuel Efrén Sánchez Vázquez.  

 

Saludos cordiales. 

Atentamente. 

Alumno: Omar Franco Rivero. 

Boleta: 2011310170 

Alumno: Escobar González Jesús Ernesto 

Boleta: 2010310576 

Alumno: Sergio Arturo Severiano Hernández 

Boleta: 2011311190 



Comentarios. 

 

Seminario “Valuación Inmobiliaria”, tengo la certeza de que es uno de 

los seminarios mejores emitidos en el IPN, y que además de ello, está 

consolidado por un experto en el ámbito, un valuador inmobiliario 

con más de 20 años laborando como tal. Así mismo debo admitir que 

despertó en mi la curiosidad y la importancia de la valuación en la 
ingeniería y en la relación que conllevan. 

 

El haber participado en el seminario deja muchas experiencias para 

poder afrontar un nuevo mercado inmobiliario, el cual no conocía e 

ignoraba el potencial del mismo, el seguir preparándome para la 
valuación es algo que me dejo. 

 

El seminario me pareció una gran puerta para un oficio no conocido 

para mí y que además de la mejor guía por parte del profesor que es 

quien conoce este oficio desde hace más de 20 años, abre la puerta 

para no quedarse con las manos cruzadas, seguir preparándote  y 
conocer más en la relación con la ingeniería. 

Resumen. 

El seminario nos proporcionó el conocimiento y dominio de los 

métodos que atienden a la formación y modificación del valor; de 

manera que nos permitió de forma confiable, manifestar una opinión 
sobre el monto del valor de los bienes, para asesorar una  inversión. 

Para fines fiscales, crediticios, contables, de adquisición y 

enajenación, de expropiación, de seguros y fianzas, de ordenamiento 

urbano y ecológico, así como de impacto de evaluación tecnológica; 

considerando todos los factores del contexto que inciden en su 

creación y modificación, para la toma de decisiones dentro del marco 

de la temporalidad e identificando los riesgos por medio del análisis 
decisional. 

 



 

Obtuvimos el valor real de un bien en el mercado correspondiente.  

Valuamos adecuadamente, seleccionando el método más pertinente.  

Localizamos adecuadamente los bienes comparables y homologarlos 
al bien en estudio.  

Comprendimos las preferencias del mercado inmobiliario en la zona 
de estudio.  

Manejamos con destreza los conocimientos básicos del valor, su 

creación y transformación, y su medición en diversas etapas, gracias 
a la correcta implementación del profesor  

Distinguimos las diferencias existentes entre costo, precio y valor. 

 

En el campo laboral podremos desempeñarnos como: 

 Valuador fiscal ante las autoridades de los diferentes sistemas 
tributarios de gobierno. 

 Valuador adscrito a alguna Unidad de Valuación en el campo 
del sistema de financiamiento a la vivienda. 

 Perito en materia de valuación inmobiliaria en el sistema 
Judicial de gobierno. 

 Perito valuador al servicio del Instituto de Avalúos y 

Administración de Bienes Nacionales (INDAABIN). 

 Perito valuador para efectos de aseguramiento de inmuebles. 

 Perito valuador al servicio de la Banca Comercial y de 
Desarrollo 

 



El seminario de valuación de inmuebles es muy interesante; tuvimos la oportunidad de adquirir 

nuevos conocimientos que enriquecen nuestra formación profesional, adentrándonos en una rama 

de la economía, pero que está estrechamente ligada a la ingeniería civil y a la arquitectura. Su 

campo de aplicación es muy vasto desde terrenos, inmuebles, negocios, hasta aeronaves, barcos, 

automóviles etc. Sin duda alguna, fue una experiencia muy gratificante, haber cursado este 

seminario. 



COMENTARIOS 

 El Seminario de Valuación Inmobiliaria es muy recomendable para todas aquellos alumnos 

que desean aprender acerca del valor de los inmuebles y cómo lograr fundamentar dicho valor. 

Además de cuáles son los distintos usos que se le puede dar o para que se requiere saber esa 

información.  

El maestro Efrén además de ser muy bueno dando clases y ser buena persona, tiene la 

experiencia, pues es valuador y está activo. Lo que ayuda a que esté actualizado y con las 

actualizaciones suficientes para aclarar todas nuestras dudas. 

En conclusión es una excelente opción de titulación desde mi experiencia. Cumplió con más 

de mis expectativas. 

HECTOR IVAN MARTINEZ HERRERA 

 

 Sabía poco sobre la Valuación Inmobiliaria, solo lo que había escuchado en la constructora 

donde laboro. Pero me interesó lo suficiente para cuando tuviera la oportunidad de conocer un 

poco más. Esta es la razón porque la cual opté porque sea este seminario mi forma de titulación. 

 Es interesante saber que se debe de hacer para calcular y conocer el valor de un inmueble. 

Ahora con lo aprendido nació en mí la inquietud de profundizar más en el tema. Y en un futuro 

estudiar la especialidad.  

 El maestro Efrén Sánchez es estupendo en el tema debe seguir dando este seminario. 

Siempre supo aclarar mis dudas y sabe mucho. Además su clase no es aburrida. Sabe explicar muy 

bien el avalúo y cómo hacerlo.  

 Recomiendo que siga dándose este seminario como opción de titulación. 

MIGUEL ANTONIO BAIGEN PABLO 

 

Durante el transcurso de este seminario pudimos conocer una rama más correspondiente a 

la ingeniería, como es la valuación inmobiliaria, la cual me parece una especialidad muy completa 

debido a que toca diversos temas tanto de diseño, costos, investigación de mercado y leyes; todas 

estas muy necesarias en nuestro desarrollo profesional. 

Al profundizar en los temas, estos mismos te hacen investigar sobre otros para 

complementar la información y de esta manera desarrollar un avalúo acorde al mercado y a los 

fundamentos ya establecidos por las instituciones valuadoras. 

Recomiendo ampliamente este seminario para obtener un mayor crecimiento tanto 

personal como profesional. 

MERCEDES JIMÉNEZ VERA 

 



 Antes de cursar el Seminario de Valuación Inmobiliaria tenía conocimientos generales de lo 

que se refería al tema y me interesaba de cierta manera porque tiene un futuro excelente en 

relación directa al diseño arquitectónico, la construcción, el urbanismo y todo lo relacionado al tema 

de economía.  

 Me encantó el saber más a fondo de la valuación inmobiliaria porque tuvimos que aprender 

un poco de normatividad. Maduré con respecto al comprender lo importante que es saber sobre 

leyes y descubrí que me gusta saber de ellas. Es un hecho que no puedo conocerlas a fondo y sobre 

todo, pero me hizo comprender lo importante que es conocer y tener un abogado que cuente con 

los conocimientos necesarios, que los comprenda y lo más importante, que sepa aplicar las leyes.  

 Logró nacer en mí el gusto de querer estudiar la especialidad en Valuación Inmobiliaria o la 

Maestría en Valuación.  

 Recomiendo reiteradamente al Ingeniero Arquitecto Manuel Efrén Sánchez Vázquez para 

que siga siendo maestro de este Seminario. Es excelente porque es valuador activo y se mantiene 

actualizado sobre los diversos temas de esta índole. Se hace entender sobre los temas del seminario, 

aclara dudas muy fácilmente, nos hace investigar, si uno quiere aprender es muy sencillo porque 

sabe orientar para aprender y relacionar diversos temas de estudios. A los alumnos que tengan 

curiosidad sobre el tema y/o que deseen incrementar sus conocimientos en otros temas además de 

los que más conocidos de las profesiones de Arquitectura o Ingeniería Civil como proyección, análisis 

de costos, construcción, etc., la Valuación de Inmuebles es perfecta. Además tiene un valor 

agregado porque si les gustan los negocios, la economía, la administración y la contabilidad podrán 

relacionar cualquiera de estos temas con el seminario con relativa facilidad. 

 Es una lástima que el tiempo sea muy corto para bastante información. Sugeriría que 

hubiera un examen para saber si los alumnos realmente tienen el interés necesario para cursar el 

seminario. Porque sin importar si se tienen conocimientos o no, estos se obtienen durante el tiempo 

y además para ello estudiamos, el interés debe existir. Noté que hubo algunos compañeros que no 

lo tenían y esto provocó en diversas situaciones que no hubiera más profundidad y diversidad en 

sub temas. Es necesario que los asistentes seminario, coloquios, foros, etc., pregunten, pongan en 

duda lo que se nos dice, haya investigación, práctica, etc., para enriquecer lo aprendido. 

 Le agradezco al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura de Zacatenco por brindarnos la oportunidad de conocer y estudiar este seminario en 

sus instalaciones. A la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco por permitirme 

cursas este seminario y recomiendo que lo impartan también sus aulas.  

JUAN MANUEL ARREDONDO CHÁVEZ 



QUE NOS DEJA EL CURSO.  
  
Nuestro curso de valuación de inmuebles nos abre un panorama diferente al que hemos estado 

acostumbrados, por ejemplo como politécnicos nos gusta ser muy técnicos y calculadores podemos 

mencionar nuestro muy distinguido lema “LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” y muchas veces 

dejamos de lado cualidades importantes como lo son: la administración, liderazgo, comunicación, entre 

otras que decimos que pertenecen más a áreas como las ciencias sociales. Sin embargo debemos recordar 

que nuestra carrera es multidisciplinaria y lo que hagamos o no, impactará en el desarrollo y bienestar de 

nuestro México.  

  

Nos ha agradado la manera en que el profesor hace el esfuerzo por convencernos de ayudarnos entre 

nosotros mismos e inculcarnos un poco de eso que se ha ido perdiendo desgraciadamente en nuestra 

institución, que es la identidad politécnica, pero tenemos la esperanza que se recupere y valoremos más 

lo que significa ser politécnico.  

  

En cuanto a la valuación nos queda muy claro que es un mundo al que no estamos acostumbrados como 

ingenieros, pero esto no quiere decir que hagamos caso omiso de éste. Aprendimos que existen diferentes 

tipos de avalúo desde un inmueble, maquinaria, obras de arte, etc. y como en otras materias que cursamos 

durante nuestra formación profesional, existen reglamentos y procesos que debemos de seguir si 

queremos hacer un avalúo. Comprendimos la importancia de dar valor a una casa, edificio, departamento, 

etc. ya que son patrimonio de las personas o entidades a las que pertenecen.  

  

Otro punto muy importante es que conocimos que desde la constitución hasta el código civil influyen en la 

concepción de un avalúo o cualquier otra actividad en la que estemos involucrados como futuros ingenieros 

civiles.  

  

Tal vez las clases no fueron lo que esperábamos, de hacer un montón de ejercicios previo a que el maestro 

explicara unos cuantos, ya que a esto estábamos acostumbrados y nos hubiese gustado un poco más de 

dinamismo en ellas, pero logramos entender que para conceptualizar la idea del seminario no solo es hacer 

cálculos y plasmarlos en un papel o programa de computadora, si no, entender muchos conceptos, leyes, 

textos, etc. que engloban hacer un avalúo.  

  

Por último nos quedamos con una frase de usted que es la de “AYÚDENSE ENTRE USTEDES MISMOS”

, tal vez no cambiemos la vida de alguno de nuestros compañeros pero si lograremos que muchos más 

politécnicos sigan este ejemplo.  

  

 

Gracias,  

 

Aguayo Gonzalez Julio César 

Canchola Ponce Mariela 

Correa Reyes Mónica 

Ibarra Gutierrez Karina 

 

   



Conclusión: 

 

Esta experiencia sin duda ha sido una de las más gratificantes dentro 

de la carrera ( de ingeniería Civil), aprendimos como realizar un avaluó 

de cualquier inmueble, que es la oferta, la demanda, análisis 

comparativo de mercado, qué criterios se deben de tomar en cuenta 

para realizar la valuación, etc, etc. 

Pero lo que más sopeso en este lapso para nosotros es, que el profesor 

compartiera experiencias, conocimiento y nos aconsejara a 

complementarnos en varios aspectos, se quedara por siempre grabado 

en nuestras mentes. 

De todo corazón le agradecemos Ing. Arq. Manuel Efrén Sanchez 

Vazquez, el habernos regalado de su tiempo y sabiduría, gracias por 

todo. 

A nuestros compañeros les deseamos mucho éxito en toda su 

trayectoria y esperamos mantener ese lazo de hermandad politécnica 

por siempre.  
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MÁRQUEZ MAYER VÍCTOR HUGO 

RAMÍREZ MARTÍNEZ JOSÉ OMAR 

RODRÍGUEZ PARGA ERICK CHRISTIAN 

SALAZAR CISNEROS ROBERTO. 

 

 



Comentarios. 

 

Seminario “Valuación Inmobiliaria”, tengo la certeza de que es uno de 

los seminarios mejores emitidos en el IPN, y que además de ello, está 

consolidado por un experto en el ámbito, un valuador inmobiliario 

con más de 20 años laborando como tal. Así mismo debo admitir que 

despertó en mi la curiosidad y la importancia de la valuación en la 

ingeniería y en la relación que conllevan. 

 

El haber participado en el seminario deja muchas experiencias para 

poder afrontar un nuevo mercado inmobiliario, el cual no conocía e 

ignoraba el potencial del mismo, el seguir preparándome para la 

valuación es algo que me dejo. 

 

El seminario me pareció una gran puerta para un oficio no conocido 

para mí y que además de la mejor guía por parte del profesor que es 

quien conoce este oficio desde hace más de 20 años, abre la puerta 

para no quedarse con las manos cruzadas, seguir preparándote  y 

conocer más en la relación con la ingeniería. 

Resumen. 

El seminario nos proporcionó el conocimiento y dominio de los 

métodos que atienden a la formación y modificación del valor; de 

manera que nos permitió de forma confiable, manifestar una opinión 

sobre el monto del valor de los bienes, para asesorar una  inversión. 

Para fines fiscales, crediticios, contables, de adquisición y 

enajenación, de expropiación, de seguros y fianzas, de ordenamiento 

urbano y ecológico, así como de impacto de evaluación tecnológica; 

considerando todos los factores del contexto que inciden en su 

creación y modificación, para la toma de decisiones dentro del marco 

de la temporalidad e identificando los riesgos por medio del análisis 

decisional. 
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Trabajos por equipos   



Integrantes:
Aguayo González Julio César
Canchola Ponce Mariela
Correa reyes Mónica
Ibarra Gutiérrez Karina
Sánchez Paredes José Eduardo

Seminario de Valuación 
de Inmuebles

17-Enero-2018



�

Plus  + valía   =Aumento + valor   = Aumento del Valor 

Es el valor originado por el aumento del PRECIO de un bien 
inmueble en el  transcurso del TIEMPO



Origen :

Inversión 



FACTORES   QUE 
AFECTAN PLUSVALIA 

Ubicación dentro del 
entorno URBANO          

( restaurante, calles 
principales )

Factor Vista    ( vista al 
mar  , o en planta baja ) 

Factor  Urbano                        
( carretera, comercios ) 

Servicios e 
infraestructura                 

(agua potable , luz inter 
)

Accesibilidad  
( vías de comunicación )

Entornos Naturales                 
( huracanes, sismos ) 

Oferta & 
Demanda 





Pagamos un impuesto a la plusvalía ??

Cuándo se paga el impuesto a la 
ganancia extraordinaria??

Quien lo paga ??



El valor del espacio público
� Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, 

tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, 

jardines, bosques, parques públicos y demás de 

naturaleza análoga.

� -LEY PARA EL USO DE LAS VÍAS Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL



• Plazas
• Bibliotecas
• Escuelas
• Hospitales
• Carreteras
• Estacionamientos



� Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público no
podrán ser encerrados en forma tal que priven a los ciudadanos o quienes
transiten en el Distrito Federal, de su uso, goce, disfrute visual y libre transito y
movilidad, salvo aquellos que por motivos de seguridad o mantenimiento la
autoridad requiera su cierre temporal.

� -Articulo 15

� La ocupación sin autorización de los parques públicos, zonas verdes y demás
bienes de uso publico, el encerramiento sin debida autorización de las
autoridades responsables… dará lugar a la imposición de las sanciones.

� Articulo 16

� Corresponde a la Secretaría de Transporte y Vialidad las atribuciones
siguientes:

� 1.- Informar a la población, a través de los medios masivos de comunicación
sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren en
forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad o los espacios
públicos.

� Articulo 22



CAPITULO QUINTO

Los manifestantes deberán respetar los derechos de terceros, de acuerdo a
lo establecido en la presentación Ley y demás disposiciones aplicables.

-Articulo 27

Cuando la manifestación se realice en vialidades de transito vehiculas,
sólo podrán usar hasta 50% de éstas, ocupando la parte derecha de la
vialidad.

-Articulo 30



� REGLAMENTO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL MAR TERRITORIAL, 
VÍAS NAVEGABLES, PLAYAS, ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y 

TERRENOS GANADOS AL MAR.

-Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1991

Las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona
sin más limitaciones y restricciones que las mencionadas en dicho articulo.

-Articulo 7



� La secretaría atendiendo los criterios por zonas que para tal efecto
emita la Secretaría de Turismo, podrá otorgar permisos para ejercer el
comercio ambulante en las playas y la zona federal marítimo terrestre.

-Articulo 11



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CEO’S LIDERAZGO FEMENINO

SEMINARIO DE VALUACIÓN INMOBILIARIA

EXPOSITORES:
ARREDONDO CHÁVEZ JUAN MANUEL

BAIGEN PABLO MIGUEL ANTONIO
JIMÉNEZ VERA MERCEDES

MARTÍNEZ HERRERA HÉCTOR IVÁN
ZARATE SIMÓN GABRIEL ÁNGEL  



CEO’S LIDERAZGO 
FEMENINO

CUANDO LA MUJER TOMA EL CONTROL



CEO’S EN AMÉRICA LATINA 
■ Las mujeres ocupan el 25% 

de las presidencias y 

gerencias de las empresas

■ Finanzas

■ Producción



8 CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES 
LÍDERES EN AMÉRICA LATINA

1) Nacieron a finales de los 60’s y principios de los 70’s

2) Fenómenos sociales de la liberación femenina

3) No depender de un hombre

4) Aceptan la creatividad y los cambios



5) Se comunican verbalmente mejor que el género masculino

6) Mayor empatía

7) Hacer cosas de manera simultánea

8) Desarrollan su inteligencia emocional

8 CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES 
LÍDERES EN AMÉRICA LATINA



POR QUÉ EN AMÉRICA LATINA LAS MUJERES
SON BIEN VISTAS POR EMPRESAS CON
ANTECEDES DE CEO’s FEMENINAS

■ Orientación a las personas

■ Tendencia a la cooperación

■ Capacidad de actuar en muchas 
direcciones

■ Conducción horizontal 

■ Predominio de lo emocional

■ Mayor predisposición al cambio



BARRERA QUE 
SUPERAR

■ Conciliación de la vida laboral 
con la familiar

■ Las empresas deberían 

adaptarse y entender ambos 
aspectos



¿EL LIDERAZGO FEMENINO ES LA MEJOR 
OPCIÓN PARA UN MUNDO DE MILLENNIALS?



DIFERENCIAS ENTRE UN LIDERAZGO 
FEMENINO Y MASCULINO

➢ LIDERAZGO FEMENINO

■ FUERTE: Trabajar en
Equipo e Interactuar

■ DEBILIDAD: Gestionar
las Emociones

❖ Destaca por ser mas
sociable, expresivo y
cercano.

➢ LIDERAZGO MASCULINO

■ FUERTE: Capacidad para
innovar y autocontrol

■ DEBILIDAD: Falta de
organización y empatía

❖ Se basa en la seriedad,
autonomía y la
exigencia.



LIDERAZGO 
¿UN TEMA DE HOMBRES 

O MUJERES?
CONFIANZA RESULTADOS



LOS EMPRESARIOS MÁS RICOS DE 
MÉXICO 2017

■ Carlos Slim Helú y familia

■ German Larrea Mota Velasco

■ Alberto Bailleres González 

■ María Asunción Aramburuzabala

■ Eva Gonda de Rivera

■ Juan Francisco Beckman Vidal

■ Jerónimo Arango

■ Ricardo Salinas Pliego

■ Antonio del Valle Ruiz

■ Emilio Azcárraga Jean

■ Rufino Vigil Hernández

■ Carlos Hank Rhon

■ Roberto Hernández Ramírez

■ Alfredo Harp Helú

■ David Peñaloza Alanís



1) En los negocios no 

hay género 

2) Olvida tus prejuicios

EL ÉXITO NO SE 
MIDE POR EL 

GÉNERO



3) No hay mujeres 

“mandonas”

4) Respeta su autoridad

TODO TIENE UNA 
RAZÓN



5) Evita contacto 

innecesario 

6) No pierdas las buenas 

maneras

LO VALIENTE NO 
QUITA LO CORTÉS



7) La que lidera la junta, 

paga

8) La última palabra

LA NUEVA MUJER



DECÁLOGO DE IMAGEN 
FÍSICA PARA MUJER 

EJECUTIVA TRADICIONAL

Álvaro Gordoa
Consultor en Imagen Pública

Para saber más visite las siguientes direcciones:

https://www.youtube.com/watch?v=j5UHVlm01Pc

https://www.youtube.com/watch?v=AA9VMwApp6U



CORTE Y PEINADO. 
Pelo corto a medio. Largo hasta la axila, pero estructurado.



TINTE. 
Siempre utilizar tintes naturales o parecidos al natural.



MAQUILLAJE. Natural y minimalista.



ESCOTE DE PECHO. 
No hay escotes pronunciados. 

Evitar blusas desabotonadas que no se vea el canal del pecho.



TACÓN. Siempre tacón de 5 a 10 cms. y cerrado.



ACCESORIOS. Limitados a una de cada tipo.



BOLSA. Herramienta de trabajo.



FALDAS. A la altura de la rodilla o debajo de la misma.



BARNICES. Traslucidos o neutros.



PERFUMES. 
Aroma discreto y de día (cítrico o herbal). 
También pueden usar agua de colonia.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



CEO’s – LIDERAZGO FEMENINO (La decisión de la mujer y su influencia en la toma de decisiones 

de adquisición de bienes) 

¿Qué es un país latinoamericano? 

DEFINICIÓN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Conjunto de países americanos en los que se habla 

mayoritariamente lenguas procedentes de latín o como el conjunto de países de América que 

fueron colonizados por naciones latinas (España, Portugal y Francia) 

Países de América Latina 

Tabla 1 

1. Argentina 8. Ecuador 15. Panamá 

2. Bolivia 9. El Salvador 16. Paraguay 

3. Brasil 10. Guatemala 17. Perú 

4. Chile 11. Haití 18. Puerto Rico * 

5. Colombia 12. Honduras 19. República Dominicana 

6. Costa Rica 13. México 20. Uruguay 

7. Cuba 14. Nicaragua 21. Venezuela 
 

NOTA 1. Puerto Rico no es un país soberano depende de E.U.A. / NOTA 2. La Guayana Francesa no es un país es un territorio francés. Surinam y Guyana no 

están incluidos en el listado, porque por definición no son países latinoamericanos. 

FUENTE: https://www.saberespractico.com/geografia/paises/paises-de-america-latina/ 

 

LAS MUJERES A LA ALZA Y RAZONES PARA RECONOCER SU LIDERAZGO 

 Las mujeres ocupan el 25% de las presidencias y gerencias de las empresas y es más 

destacable cuando áreas tradicionalmente gobernadas por hombres, como las finanzas y la 

producción, lo reconocen. ¹ 

 

8 CARACTERÍSTICAS DE MUJERES LÍDERES EN AMÉRICA LATINA ¹ 

1. Estas mujeres generalmente nacieron a finales de los años 60 y principios de los 70. ¡La 

experiencia no se improvisa! 

2. Aquellas mujeres que lideran el mundo empresarial son hijas de mujeres que fueron a la 

universidad en la década de los 70 y a su vez ellas experimentaron aquellos fenómenos 

sociales de la liberación femenina como la píldora anticonceptiva, el rock y el divorcio. 

3. Crecieron con la idea educacional de ser personas autónomas, independientes y que 

desarrollan su propia vida sin depender en alguna circunstancia de un hombre. 

4. Aceptan la creatividad y los cambios de una manera diferente a la de sus generaciones 

anteriores. Científicamente comprobado tienen más desarrollado el hemisferio derecho del 

cerebro donde están alojadas sus capacidades lingüísticas, emotivas y de creatividad. 

FUENTE *: http://www.becomingitalian.com/about.php 

FUENTE 1. https://www.vix.com/es/imj/10085/8-caracteristicas-de-mujeres-lideres-en-america-latina 



5. Se comunican verbalmente mejor que el género masculino. Estudios de la socióloga 

británica Dianne Hales*, una mujer usa unas 23 mil palabras al día, mientras que los 

hombres solo la mitad. 

6. Son más temperamentales, más efectivas y tienen mayor empatía con las otras personas, 

sobre todo, les interesa conocer y actuar sobre el estado de ánimo de las personas que la 

rodean. 

7. Tiene mayor capacidad de escuchar a los demás, son más detallistas, más arriesgadas en las 

tomas de decisiones y pueden hacer cosas de manera simultánea a diferencia que sus 

contrapartes masculinas. 

8. Desarrollan su inteligencia emocional. Las mujeres con perfil de liderazgo trabajan 

arduamente en controlar y saber encausar positivamente sus emociones. Porque no es un 

secreto que cualquier asunto lo toman de forma personal y tienen una tendencia a 

controlarlo todo. 

 

POR QUÉ EN AMÉRICA LATINA LAS MUJERES SON BIEN VISTAS POR 

EMPRESAS CON ANTECEDENTES DE CEO’s FEMENINAS 

6 CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN EL LIDERAZGO FEMENINO Publicado por: ConnectAmericas ² 

1. ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS. Son sociables, expresivas y cercanas, lo que brinda mucho 

potencial a la hora de lograr compromisos, sea con los objetivos de la organización o en un 

proyecto en particular. 

2. TENDENCIA A LA COOPERACIÓN. Esto hace que el trabajo en equipo sea más natural, ya 

que ellas son activas en la inclusión y conteniendo de las personas. También se preocupan 

porque los procesos sean ordenados y sanos. 

3. CAPACIDAD DE ACTUAR EN MUCHAS DIRECCIONES. Poseen la capacidad innata de pensar 

y actuar en muchas direcciones o temas al mismo tiempo. Esto les da una ventaja a la hora 

de tomar decisiones y enfrentar crisis. 

4. CONDUCCIÓN HORIZONTAL. Su liderazgo es inclusivo, alienta la participación y comparte 

el poder y la información con aquellos a quienes conduce. Tienden a crear y fortalecer las 

identidades de grupo. 

5. PREDOMINIO DE LO EMOCIONAL. En general se hallan capacitadas para tener en cuenta el 

lado “humano” de las personas y generar altos niveles de empatía. 

6. MAYOR PREDISPOSICIÓN AL CAMBIO. Su estilo es innovador, con un firme sentido de la 

calidad, centrado en la persona, flexible, comunicativo y persuasivo. 

Hoy las organizaciones son más planas e interconectadas ya que los cambios son más rápidos 

que antes. Por eso, “necesitan las características de colaboración, empatía, sensibilidad y consenso 

que se asocian más con lo femenino. En general las mujeres tienden a ser más participativas para 

encontrar las mejores soluciones dentro del equipo de trabajo” ² 

 

 

FUENTE 2. https://connectamericas.com/es/content/6-caracter%C3%ADsticas-que-definen-el-liderazgo-femenino-0 



¿EL LIDERAZGO FEMENINO ES LA MEJOR OPCIÓN PARA UN MUNDO DE MILLENNIALS? 

 Para las mujeres líderes, el intercambio facilita el trabajo, fomenta la lealtad, mejora el flujo 

de comunicación e incrementa las probabilidades de que los líderes se enteren de los problemas 

antes de que éstos terminen por explotar. ³ 

 Además, compartir el poder y la información también da a colegas y empleados los medios 

para llegar a sus propias conclusiones, resolver problemas y entender la justificación que está detrás 

de las decisiones, en opinión de las ejecutivas consultadas por Rossener. ³ 

 Y es que, a un nivel pragmático, al menos en Estados Unidos, muchos empleados tienden a 

esperar que sus jefes sean abiertos y francos. Cada vez aceptan menos que les impongan ideas y, 

en cambio, esperan ser tratados como individuos con ideas propias. ³ 

 Como teoría personal respecto al surgimiento de los millennials y su comportamiento, es 

porque la autoridad masculina en su mayoría de la generaciones denominadas, baby boomers, 

generación “X” y en parte la generación “Y”, se convirtieron en jefes autoritarios, poco flexibles, 

controladores, fríos y cerrados. Aportando tensión y cansancio, mental, físico, intelectual y espiritual 

al subordinado. Esto generó que los hijos de estos vivieran las consecuencias de varios tipos de 

abusos y tal vez viviendo algunos de ellos, a su vez dio como resultado el deseo de cambio a un trato 

más digno.  

 Una de las ejecutivas consultadas señaló: “trabajo con gente inteligente, por lo que debo 

relacionarme con ellos a nivel intelectual. Son personas lógicas y quieren conocer la razón de las 

cosas. Darán su consentimiento a las decisiones si las entienden.” ³ 

 Otro punto de causa es el surgimiento y desarrollo de la tecnología y en ella del internet. 

Este último ha sido una herramienta increíble con un potencial de crecimiento aún en desarrollo 

permitiendo acceso personal a la información y dando paso a la educación autodidacta. A la mayoría 

de las personas pertenecientes a las generaciones anteriores a la millennials, sin miedo a 

equivocarme y sin afán de ofender a alguien en especial, les es muy complicado aprovechar tan 

magnifica herramienta y comprenderla en su uso. Así que aquel que desea saber, aprender y 

comprender más sobre algún tema solo tiene que aprender a buscar. Estas ventajas son las que han 

dado paso a que los subordinados o colaboradores ganen confianza en sí mismos y en casos superar 

en conocimiento a sus superiores. Lo anterior expuesto y el que los jefes no evolucionen para 

enfrentar los cambios de liderazgo está provocando que los empleados sigan en busca de un 

crecimiento personal y más que todo en creer en un buen ejemplo, en otras palabras en un liderazgo 

genuino. 

 Pero alentar la participación, compartir el poder y la información tiene riesgos, en Estados 

Unidos, México o España: abre la posibilidad de que la gente rechace, critique o ponga en riesgo lo 

que decida el o la líder, e incluso su propia autoridad. ³ 

 

 

 

FUENTE 3. http://www.corpxcoach.com/blog/item/el-liderazgo-femenino-es-mas-incluyente.html 



 “Decir que estás incluyendo a los otros no significa que los otros se sientan necesariamente 

incluidos”, alerta Rossener. En efecto, las líderes que ella entrevistó coincidieron en que sus 

esfuerzos de atraer a la gente pueden ser vistos como simbólicos. ³ 

 Además de que hay empleados que prefieren recibir instrucciones y optan por no participar, 

la actitud incluyente consume tiempo, puede ser interpretada como desconocimiento; exige soltar 

un poco el control y, en consecuencia, abre la puerta a la crítica. ³ 

 No en balde ahora la democracia participativa es asociada más con la mujer “incluyente” e 

“interactiva” que con el hombre controlador. ³ 

 

SEIS CARACTERÍSTICAS DE UN LIDERAZGO FEMENINO EXITOSO ⁴ 

I. Concentrar la propia energía en el logro de pequeños objetivos que llevan a grandes 

acciones; 

II. Desarrollar la capacidad relacional; 

III. Aprender a elegir, a discriminar y a tomar decisiones oportunas y efectivas; 

IV. Centrar todo nuestro potencial en competir con nosotros mismos, sin compararnos con 

otros; 

V. Desarrollar el enfoque y la claridad mental, son cruciales en desarrollo; y 

VI. Dominar las acciones que despiertan nuestras emociones. 

 

Conclusión. Las mujeres tienen una manera de percibir la realidad diferente a la del hombre y, 

en consecuencia, sus acciones serán distintas. Tienden a ver el detalle y suelen ser más intuitivas 

que analíticas. Además, son muy sensibles al lenguaje no verbal, más complejas a nivel relacional y 

energéticamente más resistentes. 

En comparación con todas estas características, el hombre se distingue por ser más directo, 

sencillo y lineal. Entonces un liderazgo “ideal”, será aquel que logre fundir la intuición femenina con 

la contundencia y la linealidad del universo masculino. 

 

LOS 16 RAZGOS MÁS DESTACADOS DEL LIDERAZGO FEMENINO ⁵ 

1. Un estilo más democrático, dialogante, pedagógico, consensuador y mediador; 

2. Un liderazgo más multidireccional y multidimensional; 

3. Un ejercicio de liderazgo más firme y constante; 

4. Más creativas en las propuestas para ejercer la dirección; 

5. Más comunicativas y abiertas a las relaciones personales; 

6. Desarrollan políticas de cooperación y participación; 

7. Potencian relaciones interpersonales; 

 

FUENTE 4. http://www.rrhh-web.com/liderazgo_femenino.html 

FUENTE 5. https://www.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/liderazgo/16-rasgos-destacados-liderazgo-femenino/ 



8. Disponibilidad para el cambio; 

9. Crean un clima de colegialidad y gestión colaborativa; 

10. Construyen redes informales; 

11. Les preocupa el abuso del poder; 

12. Potencian el “aprender con los demás”; 

13. Clara preferencia por enfoques consultivos y cooperativos; 

14. Habilidad para combinar y reconciliar expectativas y experiencia contradictorias; 

15. Desarrollo de políticas de cuidado y apoyo mutuo; y 

16. Mayor atención a los sentimientos y al uso de una “inteligencia emocional”. 

 

LIDERAZGO FEMENINO EN LAS ORGANIZACIONES ⁶ 

 Para Birgir Neverman, Gerente de Laborum Selección, en nuestro país no ha sido posible 

asimilar de la mejor forma este tipo de liderazgos. “Aún en Chile hay un déficit tanto por el lado de 

las mujeres que no quieren aceptar esos cargos por la demanda de tiempo y de trabajo que 

acarrean, y también una resistencia por parte de la alta cúpula de las empresas en tener a mujeres 

en el equipo. Hace 10 años el desarrollo de las mujeres en altos cargos era muy bajo, pero es un 

área donde se ve una tendencia al alza”. 

 Algo que comparte Ginny Walker. “No sé si es tan relevante si el liderazgo viene de un 

hombre o mujer, el tema no es de género sino de habilidades. No es relevante ‘Que’ lograr, sino el 

‘Cómo’. El elemento que cobra más relevancia es la inteligencia emocional, factores cognitivos y los 

conocimientos de negocios. La gente se mueve cuando tiene un sentido claro, y eso es lo que tiene 

que transmitir el liderazgo”, señala la Directora Académica del Centro de Educación Ejecutiva de la 

UAI. 

BARRERA QUE SUPERAR 

LA CONCILIACIÓN, EL GRAN ESCOLLO PARA EL ASCENSO DE LA MUJER ⁷ 

 El principal impedimento para el ascenso de las mujeres hasta los máximos puestos de 

dirección sigue siendo la conciliación de la vida laboral con la familiar. “Tarde o temprano llega el 

momento en el que a la mujer se le plantea la disyuntiva de volcarse en su carrera profesional o ser 

madre”, lamenta Portolés. Según la consultora, no se debería que tener que elegir una cosa u otra, 

sino que las empresas deberían adaptarse y entender que, durante un tiempo, esa trabajadora 

necesitará más tiempo para la vida familiar. 

 “No hay una receta universal de cómo hacerlo, sino que las compañías deberían sentarse 

con cada una de sus empleadas que pasen por esta situación y acordar unas medidas de flexibilidad 

que permitan compaginar trabajo y maternidad. Si se pregunta y escucha, aumenta la satisfacción, 

y solo de este modo se logra sacar el máximo de cada persona”, resuelve. 

 

FUENTE 6. http://www.latercera.com/noticia/el-liderazgo-femenino-en-las-organizaciones/ 

FUENTE 7. http://www.lavanguardia.com/economia/management/20160308/40289257839/mujeres-empresa-liderazgo-dia-de-la-

mujer-conciliacion.html  



DIFERENCIAS ENTRE UN LIDERAZGO FEMENINO Y MASCULINO ⁸ 

Liderazgo Femenino 

 Sus puntos fuertes se centran, sobre todo en su gran capacidad de trabajo en equipo y su 

capacidad para interactuar; 

 Su punto débil se encuentra en la capacidad para gestionar el estrés y las emociones en 

general; y 

 El liderazgo femenino destaca por ser más sociable, expresivo y cercano. 

 

Liderazgo Masculino 

 Sus puntos fuertes son su capacidad para innovar y autocontrol; 

 Sus puntos débiles se centran en la capacidad de organización y empatía; y 

 El liderazgo masculino se basa en la seriedad, la autonomía y la exigencia. 

 

“El tipo de liderazgo va a depender en gran medida de la cultura organizacional de la empresa. 

Pues, en aquellas donde se prioricen valores como la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo, 

un cargo con un perfil femenino será claramente necesario” continua Vargas. 

“Por otro lado, las nuevas generaciones estás comenzando a exigir un perfil más femenino en 

las empresas, que se preocupen por el bienestar de las personas y sus opiniones sean tomadas en 

cuenta” finaliza el gerente general de Trabajando.com Chile. 

 

LIDERAZGO ¿UN TEMA DE HOMBRES O MUJERES? ⁹ 

No es noticia que en la opinión popular existen una serie de razones que explicarían por qué 

las mujeres no ocupan cargos relevante dentro de una organización, las principales son: no son 

capaces, no están interesadas o es difícil romper con algunos estereotipos prejuiciosos. 

De acuerdo con el blog Harvard Business Review, la principal razón de la desproporción de 

sexos en las organizaciones se debe a la incapacidad que tienen las personas para discernir entre 

confianza y competencia. Generalmente se malinterpreta una muestra de confianza como un signo 

de competencia, razón por la cual está instalada la falsa creencia de que los hombres son mejores 

líderes que las mujeres. 

La única ventaja que tienen los hombres sobre las mujeres en cuanto al liderazgo son las 

manifestaciones de arrogancia que comúnmente son confundidas con potencial de liderazgo; que a 

su vez, está demostrado que éstas son mucho más frecuentes en los hombres que en las mujeres. 

 

 

FUENTE 8. http://www.alumniunab.cl/diferencias-entre-un-liderazgo-femenino-y-masculino/ 

FUENTE 9. http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2013/09/03/1046714/liderazgo-tema-hombres-mujeres.html 



A su vez, se comprobó que aquellos grupos sin líderes tienden a elegir como "cabezas" a 

los individuos más egocéntricos y presumidos, características que está demostrado no se presentan 

de igual manera en hombre y mujeres. En muchos sectores del mundo los hombres siguen 

considerando que son más inteligentes que las mujeres. No obstante, la realidad es que la 

arrogancia y el exceso de confianza son inversamente proporcionales al talento de liderazgo. En 

efecto, los mejores líderes son generalmente aquellos más humildes, característica que suele ser 

más común en las mujeres. 

Sin embargo, está demostrado que la mayoría de los rasgos de carácter que son realmente 

ventajosos para lograr un buen liderazgo se encuentran entre el grupo de rasgos que no 

impresionan a los demás en cuanto a talento para la gestión; situación que según expertos se 

observa especialmente en las mujeres. Actualmente, existen pruebas científicas que sostienen que 

las mujeres son más proclives a adoptar estrategias de liderazgo más eficaces que los hombres. 

Un estudio realizado por Alice Eagly y sus colegas demostró que las mujeres directivas son 

más propensas a ganarse el respeto y el orgullo de sus seguidores, comunicar su visión con eficacia, 

autonomía y a la vez son capaces de brindar un enfoque de resolución de problemas de una manera 

más flexible y creativa. Por el contrario, los directivos masculinos estadísticamente tienen menos 

probabilidades de establecer una buena conexión con sus subordinados y son relativamente más 

ineptos a la hora de recompensarlos por su desempeño. 

En resumen, no se puede negar que la ruta de acceso de las mujeres a posiciones de 

liderazgo está lleno de cientos de obstáculos. Pero un problema mucho más grave es la falta de 

obstáculos que tienen los hombres a la hora de ocupar estos cargos, provocando que muchas veces 

resulten incompetentes en el mismo. 

 

LOS EMPRESARIOS MÁS RICOS DE MÉXICO 2017 ¹⁰ 

I. Carlos Slim Helú y familia.   

II. German Larrea Mota Velasco 

III. Alberto Bailleres González 

IV. María Asunción Aramburuzabala 

V. Eva Gonda de Rivera 

VI. Juan Francisco Beckmann Vidal 

VII. Jerónimo Arango 

VIII. Ricardo Salinas Pliego 

IX. Antonio del Valle Ruiz 

X. Emilio Azcárraga Jean 

XI. Rufino Vigil Hernández 

XII. Carlos Hank Rhon 

XIII. Roberto Hernández Ramírez 

XIV. Alfredo Harp Helú 

XV. David Peñaloza Alanís 

FUENTE 10. http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/02/los-15-mexicanos-en-la-lista-de-los-mas-ricos-del-mundo-de-

forbes_a_23265130/ 
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PROPIEDAD FEDERAL

1. Terrenos ganados al mar.

2. Instalaciones portuarias

3. Muelles (Privados y públicos)

Se le puede denominar así a inmuebles que sean indispensables para 
la prestación de los servicios públicos a cargo de la federación.

Ejem.



¿QUIEN REGULA LA PROPIEDAD FEDERAL?

Instrumentos legales como:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General de Bienes Nacionales

• Ley Federal de Derechos

• Ley de Aguas Nacionales

• Reglamento de Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías 
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre  y 
Terrenos Ganados al Mar.

• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente



LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

De acuerdo a esta, los bienes 
nacionales son:

• Inalienables

• Imprescriptibles

• Inembargables 

• No están sujetas a acción de 
posesión definitiva o provisional.





TERRENOS GANADOS AL MAR

• También son de dominio publico. Se rige por la Ley de Bienes 
Nacionales.

• Solo se pueden usar, aprovechar y explotar a través de concesiones.

• En Mexico no existen instalaciones marítimo portuarias totalmente 
privadas.



Valuación en Inmuebles Marítimo Portuarios

La valuación de este tipo de inmueble, al ser en su totalidad 
bienes federales implican un tipo de análisis distinto del habitual.

Se realizan con el propósito de determinar:

• Cobro de uso de áreas e instalaciones.

• Pago de contraprestaciones por concesión.

Por lo tanto el enfoque de valuación mas indicado es como 
``Negocio en Marcha``.



ENFOQUES DE VALUACIÓN 

APLICABLES



• Los montos de inversiones y subsecuente mantenimiento en este tipo de

construcciones son mucho mayores que en otro tipo de obras.

• Los terrenos en donde se ubican, tienen usos especializados, diferentes a
los de terrenos colindantes.

• El sitio para albergar puertos se selecciona particularmente, las
ubicaciones alternas son escasas.

• El mantenimiento de puertos es especializado, dista del requerido para la
operación de propiedades comerciales.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUERTOS



• La normatividad ambiental es compleja y restrictiva.

• El mantenimiento de puertos es especializado, dista del requerido para la
operación de propiedades comerciales.

• La normatividad ambiental es compleja y restrictiva.



• El concepto de valor comercial o valor justo de mercado no es fácil de
encontrar para este caso en particular de puertos.

• No existe un mercado corriente de terrenos o instalaciones portuarias.

• Por lo anterior, no es factible aplicar tan sencillamente los factores de
homologación.

VALUACIÓN



• Valor físico o neto de reposición (ENFOQUE DE COSTOS)

• Valor de capitalización de rentas (ENFOQUE DE LOS INGRESOS)

• Valor comparativo de mercado.

• Para este caso solo se aplican los enfoques de COSTOS e INGRESOS
(ligado estrechamente al estudio de negocio en marcha).

ANÁLISIS  DE LOS 3 ENFOQUES VALUATORIOS



• Valor que tienen los bienes a la fecha del avalúo determinado a partir del
Costo Neto de Reposición considerando edad, grado de conservación, etc.

• Este valor es muy alto para instalaciones portuarias por el tamaño de las
mismas.

ENFOQUE DE COSTOS



• EJEMPLO: PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

• Ubicado en una isla artificial, representa un valor unitario de terreno
MUY ALTO.
• Ningún operador estaría dispuesto a pagar el monto de contraprestación
derivada del valor físico de este análisis.

ENFOQUE DE COSTOS



• Es el más recomendado para valuar puertos, y más específicamente el
de negocios en marcha.

• Se considera para esto:
- Normatividad aplicable.
- Ingresos y egresos de áreas valuadas.
- Flujos de efectivo que el negocio genera.
- Riesgo del negocio analizado.

ENFOQUE DE INGRESOS



Normatividad Aplicable



Ingresos:



Egresos:



EL METODO DE FLUJOS DESCONTADOS

 Análisis de variación en los ingresos y en los impuestos a pagar.

 Variaciones en los niveles de financiamiento.

 Saldos negativos en la cuenta de utilidades.

 Escudo fiscal que representa la depreciación como costo y no 
como flujo de efectivo.

 Montos de reinversión en equipos e instalaciones.

 Valores de rescate  y el efecto de posibles eficiencias derivadas 
de la curva de aprendizaje en el manejo del negocio .



Análisis de flujos de Efectivo descontados

Es de gran importancia  la selección de la tasa de descuento a utilizar, 
deriva del análisis de negocio y del riesgo del mismo.



Métodos de calculo

 WACC (promedio pasado del costo del 
capital)
 Mide el costo real de 

financiamiento que una empresa 
utiliza.

 CAPM (modelo de apreciación de 
activo capital)

 Mide el riesgo y relaciona las 
expectativas de rentabilidad con 
ese riesgo



 La selección de una tasa de descuento adecuada permitirá centrar el 
análisis de una manera más precisa y encontrar el valor del negocio, y por 
tanto del terreno o la instalación marítima portuaria.



Aspectos a evaluar por los especialistas

 Descripción del negocio
 Identificación del ramo
 Estructura de operación
 Situación legal
 Mercado al que se orienta
 Proyección de crecimiento
 Tendencias
 Potencial de ventas
 Potencial de mercado
 Análisis de competencia
 Desarrollo a futuro
 Posibilidad de reconversión
 Componente financiero y fiscal



Conclusión

 El análisis de negocio en marcha es una labor multidisciplinaria que 
requiere la intervención de múltiples especialistas para la obtención de 
resultados precisos.

 Habrá quien opine que el análisis de negocio en marcha es demasiado 
complejo para aplicarse a todos los avalúos.

 El beneficio que trae consigo el análisis utilizado por un comprador, 
arrendatario u operador final, es saber el monto total dispuesto a pagar, 
disponiendo de toda la información al respecto y considerando las 
expectativas del propietario.
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¿QUÉ ES UNA VALLA?

Valla: Cartelera situada en lotes baldíos o estacionamientos públicos, con fines 
publicitarios. (Ley de Publicidad Exterior del D.F.)

Anuncio en tapiales: El instalado en un tablero de madera o lámina ubicado en vía 
pública, destinado a cubrir el perímetro de una obra en proceso de construcción. (Ley 
de Publicidad Exterior del D.F.)



Desde que este tipo de publicidad empezó a aparecer como maleza, han traído una serie de problemas 
urbanos como:

 Contaminación visual

 Invasión de espacios públicos

 Accidentes viales (incidencia del 14%)

Al amparo de «una» ley que opera en la ciudad, los principales empresarios de las vallas publicitarias -
GRUPO VALLAS FUNDADO MARIANO MENDEZ; GRUPO RENTABLE, DE RICARDO ESCOTO- operan 
con reglas poco claras con los constructores, ya que las obras en proceso son algunos de los lugares 
«regulados» para exhibir este tipo de anuncios.

Pensando en ahorrar al constructor el costo de una barda exterior en una obra y beneficio para el 
usufructo del espacio, puede generar:

 Infracciones

 Adeudos

 Responsabilidades administrativas, 

Pues la ley no solo contempla sanciones para la empresa de publicidad sino también para el que la 
contrata, el dueño del inmueble o del proyecto



Las vallas operan desde el año 2000 y a la fecha no existe un censo 
gubernamental ni de las compañías en conjunto.

Ricardo Escoto Núñez, director general de Grupo Rentable, recuerda que 
desde marzo de 1997 –cuando aun era jefe del Departamento del D.F. el 
priista Oscar Espinosa Villareal- las autoridades capitalinas suspendieron 
los tramites para obtener licencias de publicidad exterior.

Como consecuencia, de 2000 a 2007 las vallas tuvieron un boom en la 
capital.  Los anuncios publicitarios a ras de piso –autorizados solo 
establecerse sólo en predios en construcción, lotes baldíos o 
estacionamientos- proliferaron (como hasta hoy).



«Todas las empresas se salieron de control, hacían lo que querían y todas tienen irregularidades» 
afirmaba Daniel Escoto Sánchez, entonces titular de la Autoridad del Espacio Publico, organismo 
desconcentrado de la SEDUVI encargado de supervisar y otorgar permisos.

La Ley de Publicidad del D.F. aprobada en 2010 permaneció sin ejecución dos años, por falta de su 
reglamento.  La creación de este documento recaía en la figura de Consejo de la Publicidad Exterior, 
un órgano consultivo de Seduvi en el que intervienen representantes académicos, del gobierno y de 
la iniciativa privada.

Después de 24 meses se logro consenso para elaborar el reglamento publicado en agosto de 2012



El empresario Escoto Núñez estima que hay alrededor de 4,000 vallas de las cuales 1,500 son de su empresa 
(Rentable).

Las construcciones en proceso son lugares permitidos para colocar vallas, es por ello que las empresas de publicidad 
buscan constructores y desarrolladores para establecer pequeños contratos con la firma de un documento o de palabra. 
La empresa cubre una renta al contratante además de dar servicio de tapial.

Según el artículo 86 la Ley de Publicidad Exterior, una constructora 

que tenga una obra vallas irregulares “se sancionara con:

 Multa de 1500 a 2000 días de salario mínimo

Arresto Inconmutable de 24 a 36 horas 

Retiro del anuncio a su costa al publicista

Los anuncios solo se instalaran previa expedición de licencia y anuencia escrita del propietario del estacionamiento, 
construcción o lote baldío.



El Código Financiero del DF establece que las empresas que colocan vallas deben pagar un 
impuesto.

Si se aplicara la ley, el monto a cubrir sería de 4,462 pesos por metro cuadrado al año. Es 
decir, por cada valla de 15 m2 se debieran cubrir 66930 pesos en un año. Si existieran las 4000 
vallas que asegura el director de Rentable, la tesorería debería recaudar 267.7 mdp.





 Pioneros en el negocio de las vallas 
publicitarias en México.

 Compañía publicitaria con este mismo 
negocio en diferentes países de 
América Latina.

 En este año no había prohibición 
alguna en la Ley, de lo cual Grupo 
Vallas vio una oportunidad de 
emprender el negocio, asociados con 
una empresa de Sudamérica.  



 En este año todas las empresas dedicadas a las vallas publicitarias se salen de 
control.

 Las vallas solo se podían colocar en predios en construcción, lotes baldíos o 
estacionamientos.

 La Autoridad del Espacio Público encargada de supervisar y otorgar permisos, realiza 
un convenio con las tres empresas mas grandes, para que retiren vallas publicitarias. 



 Desde el año 2000 hasta el año 2007, las vallas publicitarias tuvieron su apogeo, ya que 
no se respetaba la Ley y hubo vallas por todos lados.

 Se firma un segundo Convenio entre las mismas partes que el primero, pero continua sin 
reglamento ni manual.

 A este año aun no se otorgan licencias.



Aprobada por la Asamblea Legislativa, en la cual marcan normas y requisitos para colocar vallas.

Entre los cuales están:

 -Multas

 -Medidas de las vallas

 -Predios autorizados

Dicha ley permanece inactiva, ya que no cuenta con reglamento ni manual para llevarse a cabo. 



Después de 24 meses se lleva a cabo la creación del reglamento y manual de esta Ley.

Es elaborado por el Consejo de la Publicidad Exterior.

Se reanuda la expedición de permisos y licencias.

Aún después de esta Ley siguen existiendo ciertas irregularidades.





LAS FALTAS

SEGÚN LA LEY DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR Y SU REGLAMENTO, 

ESTAS VALLAS INCUMPLEN CON 

LOS SIGUIENTES PUNTOS:

CADA VALLA DEBE TENER 

ALUMBRADO PROPIO

SOBREPASA LA MEDIDA 

MAXIMA DE 3X5 METROS

SOLO SE PUEDE 

COLOCAR EN 

ESTACIONAMIENTOS, 

LOTES BALDÍOS Y OBRAS



NO SE PUEDE COLOCAR DEBAJO DE 

PUENTES, JARDINES NI VIVIENDAS

EN LOS LUGARES DONDE SE 

COLOCAN, DEBE REFORESTARSE O 

SEMBRAR FLORA.



CONTAMINACIÓN VISUAL

DESDE EL AÑO 2000 TAPIZAN, SIN 

QUE ESTUVIERAN PERMITIDAS, LAS 

VALLAS HAN CUBIERTO EL PAISAJE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



 ¿DE A COMO LA VALLA?

LAS TARIFAS PARA ANUNCIARSE EN UNA VALLA, ASI COMO EL PAGO A UNA OBRA EN 
CONSTRUCCIÓN POR PERMITIR UNA VALLA, SON:

PUBLICIDAD:                                                                         CONSTRUCCION:

MENSUAL: $9,500 PESOS                                                    RENTABLE: $1,500 A $2,000 
PESOS

QUINCENAL: $4,500 PESOS



 ESTO QUIERE DECIR QUE LOS CONSTRUCTORES RECIBEN ENTRE $ 1500 A $2000 PESOS 
POR CADA VALLA PUBLICITARIA QUE SE COLOQUE EN SU OBRA EN PROCESO.



CONTRASTE

EN LA IMAGEN SE PUEDE VER LA DIFERENCIA EN LAS DIMENSIONES DE LAS VALLAS.



DATO:

257 MILLONES SE CALCULAN COMO 

INGRESO DE LAS EMPRESAS DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR POR VALLAS EN LA 

CIUDAD DE MEXICO, POR LO QUE SOLO 

4 GRUPOS SE LLEVAN EL PASTEL 

PUBLICITARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.



Según un estudio del CESVI el 14% de los accidentes viales son 
atribuidos a "distracciones" y son solo superados por el uso del 
celular (54%).

Esta "distracción" causa 1.2 de 2.68 millones de accidentes en el 
país y un impacto 120,000 millones de pesos al año por gastos 
médicos y funerarios.

Y se puede decir que el peso especifico de accidentes por vallas 
o espectaculares es 6.3% del total nacional y su cantidad 
económica seria de 2,560 mdp.

Ajuicio de Francisco Luna, presidente de la Sociedad de 
Arquitectos Paisajistas de México, las vallas no generan un 
beneficio a los ciudadanos, por contrario contaminan y 
entorpecen la movilidad peatonal.

José Castillo, fundador de Despacho de Arquitectos 911, observa 
dos vetas: la primera es que no hay una relación entre la 
publicidad exterior y el paisaje urbano, la segunda es que las 
concesiones se realizan sin ninguna consulta con respecto al 
espacio que pueden ocupar.



Conexiones políticas

Grupo Vallas:

Participación Activa en pasadas campañas políticas

Descuentos de hasta el 85% para la campaña del Jefe de Gobierno Miguel 
Ángel Mancera, Víctor Hugo Romo y otros tres candidatos del PRD (según el 
IEDF)

150 vallas contratadas

El representante de Grupo Vallas en el consejo de Publicidad Exterior, 
Gonzales de Aragón, fue precandidato a diputado local.

Grupo Rentable:

Escoto, dono al PRD del Df vallas usadas desde las precampañas de los 
aspirantes a la delegación Miguel Hidalgo, Luis Wetterman y Víctor Hugo 
Romo

Amenos de un mes se denuncian estas practicas

 Isabel Miranda de Wallace propietaria de Showcase Publicidad y excandidata 
ala jefatura de gobierno. La ley solo se modifica para favorecer a un 
empresario (Ricardo Escoto). En el mismo tenor Emilio Pérez, presidente del 
CIPE, de la noche a la mañana paso de ser un empresario perseguido por la 
ley al empresario consentido.

Escoto responde "Ninguna denuncia procedió"

Víctor Hugo Romo señala "nuestra relación fue la de un cliente, le compramos 
como a cualquier proveedor"



 Concluido el proceso electoral cada uno de los candidatos apoyados gano

 Por ahora solo queda preguntarse

 ¿Serán estos mismos funcionarios capaces de regular la industria publicitaria?



 Bibliografía: Revista “Obras” Diciembre 2012. www.obrasweb.mx

http://www.obrasweb.mx/


Escobar González Ernesto

Severiano Hernández Sergio Arturo

Franco Rivero Omar



También conocida como generación Y son 

aquella generación nacida en el nuevo 

milenio a partir del 1984 hasta el año 

1993 .



Son personas que se adaptan fácil y 
rápidamente a los cambios, pues ellos 
pasaron de usar el vídeo Betamax, alVHS, 
al DVD, al Blu-Ray y navegan con soltura en 
los sistemas streaming

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Betamax
https://es.wikipedia.org/wiki/VHS
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD
https://es.wikipedia.org/wiki/Blu-Ray
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming


 Usaron el teléfono fijo para comunicarse con sus 
amigos y toda clase de teléfonos móviles, hasta llegar 
a los llamados teléfonos inteligentes. 

 Pasaron de usar disquetes para almacenar su 
información, a quemar CD, usar USB y hasta el 
almacenamiento en la nube.

 Estos cambios ocurrieron en menos de 20 años y ellos 
aprendieron a adaptarse.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_fijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Disquete
https://es.wikipedia.org/wiki/CD
https://es.wikipedia.org/wiki/USB
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube


• Se ha hecho referencia a 1980 como el año en el cual nacieron 

los primeros miembros de esta generación.

• Las innovaciones de los Millennials están fundamentadas en que 

poseen características que los hacen únicos: 

• la tecnología, es una herramienta natural para estos jóvenes en 

su día a día, el internet, el dispositivo móvil,

• los medios sociales son su forma de vida; están descontentos y 

son incrédulos, tienden a confiar menos en las personas que las 

generaciones anteriores

• se declaran independientes y forman el grupo con mayor 

descontento político y religioso.



Otras características son su nivel educativo, si se comparan los millennials
con generaciones anteriores, tienen un nivel de estudios de grado superior; 
además de su situación social, a esta generación también se le conoce por 
su carácter boomerang, puesto que son los que han tenido que volver a casa 
de sus padres y retrasar la formación de un hogar por la dificultad para 
encontrar un empleo y acceder a una vivienda.









CONSUMIDORES FUTUROS

 1.- DIGITALES.

El 59 % ve películas por internet y el 46 % televisión, también a través de 

internet, un porcentaje sensiblemente más alto que en otros grupos de 

edad.

2.- MULTIPANTALLA.

Según AdReaction, en promedio, dedican alrededor de 7 horas al día para la 

conectarse online, utilizando múltiples pantallas digitales, lo que supone un 5 

% más que el promedio mundial.

3.-NOMÓFOBOS.

Un 78 % de los Millennials en Latinoamérica posee un móvil (un 10 % más 

que el año anterior), un 37 % tablet, un 70 % laptop y un 57 % desktop.



 4.- SOCIALES.

También prefieren las redes sociales como medio para interactuar con las 

empresas, un 65 % prefiere las redes sociales para ser atendidos.

5.- CRÍTICOS Y EXIGENTES.

Un 86 % de los consumidores actuales declara que dejaría de hacer 

negocios con una empresa debido a una mala experiencia de cliente, frente 

al 59 % de hace 4 años.

6.- PERSONALIZACIÓN.

Los Millennials son clientes que no buscan exclusivamente una buena 

atención, sino que exigen personalización y esperan que la empresa se 

adecúe a sus preferencias.



FINANCIERO.

 1.- VIVIENDA.

Tan sólo de 2005 a 2010, el porcentaje de jóvenes entre 18 y 34 años que deciden quedarse 

en casa de sus papás, incluso una vez que han formado parte de la fuerza laboral, pasó de 

26.9% a 29.9%.

2.- MATRIMONIO.

Tan sólo de 1960 a 2010 el porcentaje de jóvenes entre 18 y 31 años casados que viven en 

casa propia disminuyó un 50%.

3.- ACCESO A COSAS MATERIALES.

El 25% de los jóvenes encuestados declaró tener planeado comprar un auto sólo si lo 

necesita en un caso extremo, y otro 30% dijo que adquirir un carro no está en sus planes a 

corto plazo.



 4.- TECNOLOGÍA.

Para el año 2015, el 57% de los millennials afirmó comparar precios y calidad 

de productos (en sucursales o en línea) antes de adquirirlos.

5.- EJERCICIO.

La industria deportiva ha presentado un gran crecimiento en ventas a lo 

largo de los años; tan sólo de 2009 a 2013 esta industria creció 11%.



EMPRESAS

Flexibilidad y diferencias 

de los valores 

corporativos tienen 

influencia en la opinión y 

comportamiento de los 

millennials.

Empresa Porcentaje (%)

Google 57.9

Amazon 53.4

Netflix 50.0

YouTube 48.5

Microsoft 44.6

Samsung 44.3

Nike 43.8

Disney 43.5

Johnson & Johnson 47.2

Apple 41.9



Estilo de vidas generacionales

 Como vivimos, comemos, jugamos, 

trabajamos y ahorramos para nuestro 

futuro

18-23 24-37 38-52 53-67 68+



VIDA

Cerca de una quinta 

parte de la generación 

Millenial consideran 

comprar un casa 22%



La lealtad al trabajo

 Los Millenials son casi 2 veces mas 

propensos a dejar un trabajo después de 

2 años.







Seis claves para captarlos

 1.-Ofreceles Flexibilidad

 2.- Asígnales un mentor

 3.- Acorta los plazos

 4.- Feedback

 5.- Tendencia

 6.- Transforma el espacio
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INTRODUCCIÓN

El lavado de dinero es un fenómeno internacional en el que México se ubica como uno de los

países con mayor incidencia de operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita.

Por esta razón nuestro país, incorporándose a las exigencias globales, promulgó una Ley que

regula la prevención del lavado de dinero. El día 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario

Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención

e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), misma que

entró en vigor a partir del 18 de julio de 2013, iniciando en consecuencia la exigibilidad de sus

disposiciones y el cumplimiento de las obligaciones en ella previstas. El delito que se conoce

como lavado de dinero deriva en su origen de lo que la Ley Federal contra la Delincuencia

Organizada señala como operaciones con recursos de procedencia ilícita, con relación a lo que

el Código Penal Federal tipifica como el delito de lavado de dinero. El lavado de dinero se

conoce como la realización de conductas para ocultar la existencia de una fuente ilegal o el uso

del ingreso derivado de una actividad ilícita, escondiendo su origen para hacerlo parecer

legítimo.



OBJETIVO DE LA LEY (ART. 2°)

• El objetivo de la LFPIORPI es proteger el sistema financiero y la economía nacional,

estableciendo medidas y procedimientos para detectar actos u operaciones que involucren

recursos de procedencia ilícita. Los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley son:

• a) Entidades financieras.

• b) Personas físicas y personas morales quienes realicen actividades vulnerables.

• c) Clientes y usuarios de servicios financieros.

• d) Clientes y usuarios en transacciones sobre bienes y servicios identificados como actividades

vulnerables.



ACTIVIDADES VULNERABLES (ART. 32°)

Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la 

liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional 

o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes: 

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al 

equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se 

realice el pago o se cumpla la obligación; 

II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya 

sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez 

veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la 

obligación; 



ACTIVIDADES VULNERABLES (ART. 32°)

III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por pieza o 

por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el 

salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; 

IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la 

entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos por un 

valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito 

Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; 

V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de este 

artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez 

veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la 

obligación; 



VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos

representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al

equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en

que se realice el pago o se cumpla la obligación, o

VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se refieren

las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil

doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en que se

realice el pago o se cumpla la obligación.

ACTIVIDADES VULNERABLES (ART. 32°)



ACTIVIDAD VULNERABLE MONTO PARA IDENTIFICARLA COMO VULNERABLE MONTO PARA DAR AVISO

JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS O SORTEOS $21,047 mil (325 SMDF) $41,770 mil (645 SMDF)

COMERCIALIZACIÓN, DE TARJETAS DE SERVICIOS O DE 

CRÉDITO

$52,131 mil (805 SMDF) $83,216 mil (1285 SMDF)

COMERCIALIZACIÓN VALES O CUPONES, MONEDEROS

ELECTRÓNICOS O CERTIFICADOS CANJEABLES POR BIENES O

SERVICIOS (22 REGLAMENTO)

$41,770 mil (645 SMDF) $41,770 mil (645 SMDF)

COMERCIALIZACIÓN, DE TARJETAS PREPAGADAS $41,770 mil (645 SMDF) $41,770 mil (645 SMDF)

COMERCIALIZACIÓN DE CHEQUES DE VIAJERO Desde $0 en adelante $41,770 mil (645 SMDF)

OPERACIONES DE MUTUO O DE GARANTÍA O DE

OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS O CRÉDITOS Desde $0 en adelante
$103,939 mil  (1605 SMDF)

CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES O DE INTERMEDIACIÓN

EN LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD Desde $1 en adelante $519,699 mil (8025 SMDF)

ADQUISICIÓN DE RELOJES, JOYAS, METALES Y PIEDRAS

PRECIOSOS

$52,131 mil (805 SMDF) Operación en efectivo $103,939 mil (1605 SMDF)

SUBASTA O COMERCIALIZACIÓN DE OBRAS DE ARTE $91,311 mil (1410 SMDF) $311,819 mil (4815 SMDF)

COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS, AÉREOS, MARÍTIMOS O

TERRESTRES

$207,879 mil (3210 SMDF) $415,759 mil (6420 SMDF)

BLINDAJE DE VEHÍCULOS TERRESTRES E INMUEBLES $156,071 mil (2410 SMDF) $311,819 mil (4815 SMDF)

TRASLADO O CUSTODIA DE DINERO O VALORES (aquellas

personas que presten el servicio al amparo de la Ley Federal

de Seguridad Privada)

Desde $0 en adelante $207,879 mil (3210 SMDF) O CUANDO NO SE CONOZCA EL 

VALOR 

SERVICIOS PROFESIONALES, SIN QUE MEDIE RELACIÓN

LABORAL CON EL CLIENTE, ENTRE OTROS POR: COMPRA

VENTA DE INMUEBLES, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE

RECURSOS O VALORES, MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS,

APORTACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

Desde $0 en adelante

CUANDO EL PRESTADOR LLEVE A CABO, EN NOMBRE Y 

REPRESENTACIÓN DE UN CLIENTE, CUALQUIERA DE LAS 

OPERACIONES SEÑALADAS 



NOTARIOS

La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles.

 El otorgamiento de poderes para actos de administración o de dominio otorgados con carácter de irrevocables.

La constitución de personas morales su modificación patrimonial, aumento o disminución de capital de fusiones y

escisiones, compraventa de acciones, partes sociales de tales personas.

La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o garantía sobre inmuebles.

El otorgamiento de contratos de mutuo crédito en la que el acreedor no forme parte del sistema financiero.

La recepción de donativos por parte de las sociedades o asociaciones sin fines de lucro.

La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, para promover por cuenta ajena,

el despacho de mercancías (vehículos terrestres, aéreos y marítimos: maquinas para juegos de apuesta y sorteos,

equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, relojes, joyería, obras de arte, piedras y metales

preciosos; obras de arte; materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos).

La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles (arrendamiento de inmuebles).



Lo anterior se lleva a cabo a través de tres etapas: 

•Colocación: cuando se ingresa el dinero ilícito al sistema financiero. 

•Ocultamiento o encubrimiento: cuando se oculta o disfraza el origen, destino o propiedad del dinero 

mediante operaciones complejas. 

•Integración: cuando el dinero reingresa a la economía formal con apariencia lícita. 

LAS ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO







 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP).

 Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

 Servicio de Administración Tributaria (SAT).

 Procuraduría General de la Republica (PGR).

 Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF).

AUTORIDADES COMPETENTES



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO 



CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 



ARTÍCULOS 1,2,3 Y 4 

 La presente Ley es aplicable y de interés para todo aquel que habite en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 El objeto; proteger el sistema financiero y la economía nacional, 

estableciendo medidas y procedimientos necesarios. 

 

 Entidades Colegiadas; personas morales reconocidas por la legislación 

mexicana. 



 

 Fedatarios Públicos; notarios o corredores públicos, servidores públicos que 

las Leyes les den la facultad de dar fe pública. 

 

 Ley; esta misma. 

 

 Metales preciosos; oro, plata y platino. 

 



 

 Piedras preciosas; gemas: aguamarinas, diamantes, esmeraldas, 

rubíes, topacios, turquesas y zafiros. 

 Procuraduría; Procuraduría General de la República. 

 Secretaria; Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 Unidad; Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría. 

 Esta Ley se puede apoyar y aplicar lo contenido en: 

  

 El Código de Comercio. 

 Código Civil Federal. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Ley Federal de Protección de Datos Personal en Posesión de Particulares. 

 



CAPITULO II 

DE LAS AUTORIDADES 



ARTÍCULOS 5,6,7,8,9,10,11,12. 

 La Secretaria será quien aplique esta Ley, hablando administrativamente. 

 La Secretaria puede: 

 
 Pedir la información, documentación, datos e imágenes que crea necesarios. 

 Auxiliarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras.  

 Presentar denuncias ante el Ministerio Público de la Federación cuando identifique hechos ilícitos. 

 

 La Procuraduría contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero. 

 La Unidad puede: 

 
 Pedir la información necesaria a la Secretaría. 

 Colaborar con otras áreas competentes de la Procuraduría, para desarrollar nuevas herramientas 
que ayuden a la detección de operaciones ilícitas. 

 Desarrollar sus propias herramientas. 

 Celebrar convenios para accesar a información disponible en los Registros de la Propiedad de las 
entidades federativas del país. 



 

 Los servidores públicos adscritos a la Unidad deberán: 

 

 Acreditar cursos especializados. 

 Aprobar las evaluaciones iniciales y periódicas para el ingreso y permanencia. 

 No tener sanciones mayores a quince días. 

 

 Las Autoridades tendrán las siguientes obligaciones: 

 

 Observar y coordinar sus acciones para el cumplimiento de esta Ley. 

 No proporcionar información a cualquier persona que no este facultada. 

 Dar la protección correspondiente a la identidad de toda aquella persona que proporcione 

información útil.  

 



CAPITULO III  

 

De las Entidades Financieras y de las Actividades 

Vulnerables  

 

Sección Primera De las Entidades Financieras 



  

Artículo 13. Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley las Entidades 

Financieras se regirán por las disposiciones de la misma, así como por las Leyes 

que especialmente las regulan de acuerdo con sus actividades y operaciones 

específicas.  

 

 

 

 

 

 

Artículo 14. Para los efectos de esta Sección, los actos, operaciones y servicios 

que realizan las Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en 

cada caso las regulan, se consideran Actividades Vulnerables, las cuales se 

regirán en los términos de esta Sección.  



Artículo 15. Las Entidades Financieras, respecto de las 

Actividades Vulnerables en las que participan, tienen de 

conformidad con esta Ley y con las leyes que especialmente 

las regulan, las siguientes obligaciones: 

  

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y 

detectar actos, omisiones u operaciones 

 

II. Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, 

operaciones y servicios que realicen con sus clientes 

 

III. Entregar a la Secretaría, por conducto del órgano 

desconcentrado competente, información y 

documentación relacionada con los actos, operaciones y 

servicios 

 

IV. Conservar, por al menos diez años, la información y 

documentación relativas a la identificación de sus clientes 

y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos 

actos, operaciones y servicios reportados conforme al 

presente artículo 

Artículo 16. La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento 

de las obligaciones a que se refiere esta Sección y las disposiciones 

de las leyes que especialmente regulen a las Entidades Financieras 

se llevarán a cabo, según corresponda, por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o el Servicio 

de Administración Tributaria. 

  



  

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán 

Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de 

identificación en términos del artículo siguiente, las 

que a continuación se enlistan 

SECCIÓN SEGUNDA  

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES  
 



I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen 

organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, 

 

 

II. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes 

inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de 

derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta 

de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos 

servicios. 

 

 

III. La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, 

Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o 

venta de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al 

equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, 

con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México. 



I. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, 

ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a 

tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

   

La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie 

relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un 

cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las 

siguientes operaciones:  

 

a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;  

b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;  

c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores 

  

  



Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad 

igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal; 

 

La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:  

A. Tratándose de los notarios públicos: 

  

a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías 

que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos 

de vivienda.  

  

Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u 

operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del 

inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, 

sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces el salario 

mínimo general diario vigente para el Distrito Federal; 



Artículo 18. Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior 

tendrán las obligaciones siguientes: 

  

I.- Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a 

supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así 

como recabar copia de la documentación; 

  

II.- Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en 

los términos de esta Ley, 

  

Artículo 19. El Reglamento de la Ley establecerá medidas simplificadas para el cumplimiento 

de las obligaciones previstas en el artículo anterior, en función del nivel de riesgo de las 

Actividades Vulnerables y de quienes las realicen. 

  

Artículo 20. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán designar ante 

la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

esta Ley, y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá resguardarse en 

términos del artículo 38 de esta Ley. 

  



Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les 

proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las 

obligaciones que esta Ley establece. 

  

Artículo 23. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta Sección 

presentarán ante la Secretaría los Avisos correspondientes, a más tardar el día 17 del mes 

inmediato siguiente, según corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la 

operación que le diera origen y que sea objeto de Aviso. 

  

Artículo 24. La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios 

electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría. 
  



  
Artículo 28. La Entidad Colegiada deberá cumplir con la 

presentación de los Avisos de sus integrantes dentro de los 

plazos y cumpliendo las formalidades que conforme a esta Ley 

le correspondan a éstos.  

 

Artículo 29. La Entidad Colegiada deberá cumplir en tiempo y 

forma con los requerimientos de información y documentación 

relacionada con los Avisos que la Secretaría le formule por 

escrito o durante las visitas de verificación.  

 

Artículo 30. Los incumplimientos a las obligaciones a cargo de 

los integrantes por causas imputables a la Entidad Colegiada, 

serán responsabilidad de ésta. 

SECCIÓN CUARTA  

AVISOS POR CONDUCTO DE ENTIDADES COLEGIADAS 

 



CAPITULO V 
 
De las Visitas de 
Verificación 

• Art. 34 - 37 : La secretaria podrá comprobar, de 
oficio y en cualquier tiempo para el cumplimiento 
de esta Ley, se practicaran visitas de verificación 
a quienes realicen  Actividades Vulnerables .  

• Las personas visitadas deberán proporcionar 
exclusivamente la información y documentación 
que se encuentre directamente relacionada con 
Actividades Vulnerables. 

• El desarrollo de las visitas y el pago de sanciones 
quedaran sujetas a la Ley de Procedimiento 
Administrativo 

• Las verificaciones que lleve acabo la Secretaria 
solo podrán abarcar los actos u operaciones 
consideradas como Actividades Vulnerables 
realizados dentro de 5 años inmediatos 
anteriores a la fecha de inicio de la visita. 



CAPITULO VI 
 
De la reserva y 
manejo de 
información 

• Art.38 – 51 : La información y documentación 
soporte de los avisos, así como la identidad de 
quienes hayan presentado y en su caso los 
representantes designados, se considera 
confidencial y reservada en términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Publica Gubernamental. 

• La información será exclusivamente utilizada 
para la prevención, identificación, investigación y 
sanción de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y demás delitos relacionados 
con estas. 

• La secretaria deberá informar al Ministerio 
Publico de la Federación cualquier acto u 
operación que derive de una Actividad Vulnerable 
que pudiera dar lugar a la existencia de un delito 



• Los servidores públicos de la Secretaria 
guardaran la debida reserva de la identidad y 
de cualquier dato personal, así como la 
información y documentación que hayan 
proporcionado. 

• Los avisos no tendrán valor probatorio pleno. 
La investigación exclusivamente estará 
sustentada en las pruebas que acrediten el 
acto u operación objeto delos Avisos. 

• La secretaria y las autoridades competentes 
establecerán mecanismos de coordinación e 
intercambio de información y documentación 
para el debido cumplimiento de la Ley. 



• La Secretaria y La procuraduría están 
legalmente facultadas y legitimadas para la 
identificación y análisis de operaciones 
relacionadas con los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia  ilícita y podrán 
celebrar convenios con las autoridades para 
el establecimiento de sistemas de consulta 
remota. 

• Solo el titulas de la Secretaria podrá 
autorizar a un servidor publico el intercambio 
de información  

• La secretaria podrá dar información 
conforme a los tratados, convenios o 
acuerdos internacionales a las autoridades 
extranjeras con el fin de investigación y 
persecución de los delitos equivalentes a los 
de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 

• Los servidores públicos y las personas que 
deban presentar avisos, que conozcan 
información deberán abstenerse de 
divulgarla o proporcionarla. 

 



CAPÍTULO VII  

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 Artículo 52-61. La Secretaría sancionará administrativamente a 

quienes infrinjan esta Ley, en los términos del presente 

Capítulo. 

 

 



 Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes:  
 I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en 

términos de esta Ley; 

 II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de 
esta Ley;  

 III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el 
artículo 17 de esta Ley. 

 IV. Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos a que 
se refiere el artículo 24 de esta Ley;  

 V. Incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de esta Ley;  

 VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y  

 VII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 
de esta Ley 



CAPÍTULO VIII  

DE LOS DELITOS 

 Artículo 62.  

 Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días multa 

conforme al Código Penal Federal, a quien:  

 I. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información, 

documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente 

ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse;  

 II. De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o 

imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos 

presentados.  



 Artículo 63.  
 Se sancionará con prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil días 

multa conforme al Código Penal Federal:  

 I. Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la 
administración pública federal, del Poder Judicial de la Federación, de la 
Procuraduría o de los órganos constitucionales autónomos que indebidamente 
utilice la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga 
acceso  

 II. A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o 
divulgue, por cualquier medio, información en la que se vincule a una persona 
física o moral o servidor público con cualquier Aviso o requerimiento de 
información hecho entre autoridades 



 Artículo 64.  
 Las penas previstas en los artículos 62 y 63, fracción II, de esta Ley se duplicarán en 

caso de que quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo o haya sido dentro 
de los dos años anteriores a ello, servidor público encargado de prevenir, detectar, 
investigar o juzgar delitos.  

 Artículo 65.  
 Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en 

contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona 
que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la 
Secretaría, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos 
previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley. 
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LOCALIZACIÓN



LOCALIZACIÓN



DATOS GENERALES

• El edificio fue inaugurado en 1959.

• Contaba con 7 niveles. 

• Planta baja para estacionamiento y los 6 niveles superiores para 
distintos despachos.

• Según datos oficiales, se lograron rescatar 29 personas con vida y 49 
personas fallecieron, después del sismo del 19 de septiembre de 2017.

• El propietario del inmueble era la Inmobiliaria Álvaro Obregón S.A. 
de C.V. y cuyo dueño es el Arquitecto Ernesto Soto López.

• Según un contrato encontrado que se firmó en 2011, por la renta de la 
mitad del 2do piso, se pactó una renta mensual de 35 mil 100 pesos. La 
superficie era de 270 m2 para ese despacho.



















Decretos Expropiatorios

El Gobierno de la Ciudad de México expropió a

favor del Instituto de Vivienda del Distrito

Federal, dos predios ubicados en la colonia

Fraccionamiento Paseos de Taxqueña, delegación

Coyoacán, con una superficie de 1 mil 296 metros

cuadrados de terreno, con el objetivo de

destinarlos a la ejecución de las acciones de

mejoramiento urbano y la edificación de vivienda

de interés social y popular, como causa de utilidad

pública; Se prevé que al 5 de diciembre de 2015, se

expropien otros 675.52 metros cuadrados para la

ejecución de la misma causa de utilidad pública.





DESINCORPORACIONES

En el periodo, el Gobierno de la Ciudad de México desincorporó los siguientes predios:

•a favor de la República de Azerbayán -por conducto de su Embajada en los Estados Unidos 

Mexicanos- una superficie de 1,400.00 metros cuadrados;

•una superficie de 270.00 metros cuadrados a favor de un particular.

•a favor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 10,850.62 metros cuadrados;

•para el Gobierno Federal 17,671.35 metros cuadrados;

•en las mejores condiciones para la Ciudad de México 22,301.83 metros cuadrados;

•para la Universidad Nacional Autónoma de México 20,674.96 metros cuadrados, y

•para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 34,877.29 

metros cuadrados.

Se prevé que al 5 de diciembre de 2015, se desincorporen los siguientes predios:

Lo anterior, sema un total de superficie proyectada para desincorporar de 106,376.05 metros

cuadrados.





PROCEDENCIA DE PAGO POR EXPROPIACIONES Y 

AFECTACIONES, Y REVERSIONES

El 9 de diciembre de 2013, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal creó la

Comisión de Análisis para la Determinación de la Procedencia del Pago por

Expropiaciones o Afectaciones y de las Resoluciones de Reversión en la

Ciudad de México, como un órgano de coordinación, apoyo, transparencia,

consulta y seguimiento a los proyectos de dictámenes de procedencia por las

solicitudes de pago de indemnización y reversiones que promuevan los

particulares por las expropiaciones y afectaciones realizadas por el Gobierno

de la Ciudad de México, con lo cual se permite resolver estas solicitudes con

mayor eficiencia, eficacia y transparencia.

Desde su instalación, la Comisión ha sesionado sin interrupción de manera

mensual. De diciembre de 2014 a agosto de 2015, se han dictaminado 19

asuntos, de los cuales 18 han versado sobre pago de indemnización, y una

reversión. De los anteriores datos se desprenden 16 pagos de indemnización

procedentes y 2 improcedentes y una reversión improcedente. Se prevé que al

5 de diciembre de 2015, se dictaminen 11 asuntos, 8 pagos de indemnización

procedentes y 2 improcedentes, así como una reversión improcedente.

























LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
PUBLICADA EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE ENERO DE 2012



Ley Asociación Pública Privada 

“Public Private Partnerships” (PPP, por sus siglas en inglés)

Surge principalmente en países europeos.  Y a principios de 1990, se empezaron a desarrollar en 

diversos países, principalmente desarrollados, marcos institucionales intermedios de provisión de 

servicios entre aquellos en los que el Estado tiene el control total y aquellos en el que lo necesitan 

La crisis financiera del 2008 al 2011 provocó un nuevo interés en las asociaciones del sector público y el 

sector privado en los países tanto desarrollados como en desarrollo. 

Debido a las limitaciones de recursos públicos y fiscales, y reconociendo la importancia de la inversión en 

infraestructura para impulsar el crecimiento en sus economías, los gobiernos recurren cada vez más al 

sector privado como fuente alternativa de financiamiento adicional para cubrir el déficit de financiación.

Surge en el sexenio de Felipe Calderón H. 

Historia 



¿Qué son las Asociaciones Público 

Privadas?
 Las Asociaciones Público Privadas (APP) son una de las variantes de los esquemas

de financiamiento, que buscan integrar experiencias, recursos, habilidades y

capacidades de los sectores público y privado para la realización de proyectos de
inversión de infraestructura pública

• Una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el 
sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del 
sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos 
compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública.

aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, 

entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, 

mayoristas, intermedios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o 

parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de 

inversión en el País.” -(Artículo 2º)…



SON EL PUENTE  ENTRE  LAS INVERSIONES PÚBLICA Y

PRIVADAS A TRAVES DE INFRAESTRUCTURAS 

¿Qué son las Asociaciones Público 
Privadas?

Inversión Pública  ( proyectos 

)

Inversión Privada   (recursos )



 La nueva Ley de Asociaciones Público Privadas regula de manera expresa el

esquema bajo el cual el Gobierno (federal, local y municipal) puede celebrar

contratos con privados para la realización de proyectos de prestación de

servicios en la que los bienes necesarios son adquiridos, total o parcialmente,

por los privados y el Gobierno paga en plazos de 10, 15 o más años y al final

recibe la infraestructura en operación.

 La Constitución federal prevé que el sector privado puede y debe concurrir
con los sectores público y social al desarrollo nacional y obliga al poder

público a que sus adquisiciones y enajenaciones y la prestación de servicios

públicos por particulares, se realice a través de licitaciones públicas que

aseguren las mejores condiciones económicas y productivas para el
Gobierno.

¿Ventajas y desventajas?



CAPITULOS

1.- Disposiciones Preliminares

2.- De la Preparación e Inicio de los 

Proyectos

3.- De las Propuestas no Solicitadas

4.- De la Adjudicación de los Proyectos

5.- De los Bienes Necesarios para los 

Proyectos 

6.- De las Asociaciones Público – Privadas

7.- De la Ejecución de los Proyectos

8.- De la Modificación y Prorroga de los 

Proyectos 

9.- De la Terminación de la Asociación 

Público - Privada

10.- De las Supervisión de los Proyectos

11.- De las infracciones y Sanciones

12.- De las Controversias



5.- DE LOS BIENES NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS

Artículo 68.- Para proceder a la adquisición a
través de la vía convencional o a la
expropiación de los inmuebles y bienes
necesarios para el proyecto de asociación

público-
privada, se solicitará avalúo de los mismos al
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales o a las instituciones de crédito del
país que se encuentren autorizadas, o a
corredores públicos o profesionistas con
postgrado en valuación, en los términos que
indique el Reglamento.
Los avalúos citados podrán considerar, entre
otros factores:



I. La previsión de que el proyecto a desarrollar generará, dentro de su zona de 
influencia, una plusvalía futura de los inmuebles, bienes y derechos de que se trate;

II. La existencia de características en los inmuebles, bienes y derechos por adquirir 
que, sin reflejarse en su valor comercial, los hace técnicamente idóneos para el 
desarrollo del proyecto de que se trate;

III. La afectación en la porción remanente de los inmuebles, bienes o derechos del 
cual forme parte la fracción por adquirir

IV. Los gastos complementarios no previstos en el valor comercial, para que los 
afectados sustituyan los inmuebles, bienes y derechos por adquirir, cuando sea 
necesaria la emigración de los afectados.

La aplicación de los factores citados en las fracciones anteriores se hará en 
términos que el
Reglamento señale. En ningún caso el valor de adquisición o de expropiación será 
menor al valor fiscal de los inmuebles y, en su caso, bienes y derechos de que se 
trate.
Los avalúos tendrán una vigencia de un año, vencido el cual, procederá su 
actualización.



SEGUNDA SECCIÓN
Del Procedimiento de Negociación

Artículo 70.- La dependencia o entidad podrá 

cubrir, contra la posesión del inmueble, bien o 

derecho, anticipos hasta por el equivalente a 

un cincuenta por ciento del precio acordado. 

Artículo 72. Cuando se expropie parte de un inmueble y la explotación 

o aprovechamiento de la superficie restante resulte inviable  

económicamente para el propietario, éste podrá solicitar a la autoridad,

dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación del decreto o 

a la segunda publicación de éste en el Diario Oficial, que adquiera 

dicha superficie, aportando los elementos de prueba que estime 

acrediten dicha circunstancia.



Artículo 73.- La dependencia o entidad responsable llevará un expediente de las 

negociaciones de cada proyecto, en el que consten los avalúos y documentos 

relativos a las mismas que el Reglamento señale. 

SEGUNDA SECCIÓN
Del Procedimiento de Negociación



SUB SECCIÓN SEGUNDA
De la Expropiación

Artículo 80. La expropiación de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para un proyecto de asociación 
público-privada procederá después de que la declaración de utilidad pública haya quedado firme y se 

encuentre vigente, en términos de la sub sección primera inmediata anterior. 

Artículo 81. La expropiación se llevará a cabo conforme a las disposiciones 
siguientes:

III. El Ejecutivo federal llevará a cabo la expropiación, mediante decreto en el 
que aluda a la declaración de utilidad pública y señale el monto de la 

indemnización correspondiente;

IV. El importe de la indemnización se fijará con base en el avalúo mencionado 
en el artículo 68 de esta Ley.

VII. La indemnización deberá pagarse, a más tardar, dentro de los 45 días 

hábiles siguientes a la fecha de publicación del decreto de expropiación.
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CAPITULO  QUINTO

Sección Primera. 

De la Manera de Adquirir los Bienes.

Artículo 92º. Los bienes y derechos para la ejecución de un
proyecto, incluyendo los relativos a derecho de vía,
podrán adquirirse por la dependencia o entidad federal
interesada.

Artículo 93º. Las adquisiciones que las dependencias o
entidades federales realicen se harán preferentemente de
manera convencional, directamente o por licitación
pública, sin perjuicio de poder realizarlas mediante
expropiación.

Artículo 94º. La aplicación de los factores previstos en el
Art. 68º de la Ley deberá procurar la mayor equidad en la
valuación, misma que se realizará de conformidad con los
lineamientos que expida el Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales.



CAPITULO  QUINTO

Sección Segunda. 

De las Adquisiciones por Vía Convencional

Artículo 95º. Las adquisiciones por vía convencional que las dependencias y entidades
federales realicen, no requerirán licitación pública en los casos de los inmuebles y demás
muebles y derechos reales; en los supuestos del Art. 69º.

Las adquisiciones de bienes no mencionadas en el párrafo anterior, se realizarán de
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo 96º. Las adquisiciones mencionadas en el primer párrafo de este Reglamento se
ajustaran a los parámetros y factores que indiquen los avalúos previstos en el Art. 68º.

Artículo 97º. En términos del Art. 75º de esta Ley, para efectos del público-privada, se
considerarán como montos de la inversión que los particulares realizan para adquirir,
muebles, inmuebles y derechos, los previstos en el propio contrato, sin que puedan
trasladarse a la dependencia o entidad contratante costos adicionales o precios mayores
cubiertos en alguna adquisición.



CAPITULO  QUINTO

Sección tercera. 

De la Expropiación.

Artículo 98º. La declaratoria de utilidad pública se hará, por el titular de la dependencia interesada.

Artículo 99º. La declaratoria de pública deberá acompañarse de :

I. El análisis a que se refieren los Art 14, en que se demuestre la vialidad técnica del proyecto.

II. El análisis a que se refieren los Art. 14 en que se demuestre la rentabilidad social del proyecto.

III. El dictamen de vialidad del proyecto de la dependencia o entidad interesada.

Sin estos documentos, la declaratoria de unidad pública no se considerara debidamente motivada.

Artículo 100º. Cuando la indemnización por una expropiación se cubra total o parcialmente en especie, se
observaran las siguientes reglas:

I. Se requerirá el consentimiento, expreso y por escrito, de os afectados para recibir el pago en especie;

II. Se practicara avalúos en términos de los Art. 68º y 96º de este Reglamento de los bienes a entregar
por concepto de indemnización.

III. La dependencia o entidad federal interesada deberá cubrir las contribuciones federales, locales y
municipales, y demás gastos que originen por la transmisión de los bienes dados en el concepto de
indemnización.



CAPITULO  QUINTO

Sección tercera. 

De la Expropiación.

Artículo 101º. El expediente mencionado en el Art.81 contendrá:

I. Para proceder a Expropiación:

a) La declaratoria de utilidad pública, los documentos mencionados en el Art.99;

b) Un ejemplar de avalúo practicado en términos de los Art. 68º y 96º de la Ley de este Reglamento;

c) En caso de predios y demás bienes y derechos reales, planos topográficos del inmueble, así como copia certificada
del folio o de inscripción de dicho inmueble en el Registro de La Propiedad correspondiente;

d) Si se trata de inmuebles, bienes o derechos sujetos al régimen ejidal o comunal, los documentos que indica Ley
Agraria;

e) Los demás documentos que resulten necesarios para demostrar la procedencia y legalidad de la expropiación.

II. Una vez realizada la Expropiación:

a) Un ejemplar de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de la expropiación;

b) Los comprobantes de pago de la indemnización;

c) Un ejemplar de la acta circunstanciada sobre la ocupación que se realice en términos del Art.81º.



CAPITULO  QUINTO

Sección tercera. 

De la Expropiación.

Artículo 102º. Para que proceda la reversión prevista en el
Art 86º de la Ley, los afectados deberán devolver las
cantidades o bienes que recibieron por concepto de
indemnización.

Artículo 103º. En caso de la reversión, se celebrara convenio
con los afectados en que se pacte la entrega y recepción
de los bienes expropiados, y el compromiso de la
dependencia o entidad federal de responder de cualquier
adeudo contraído antes de la celebración del convenio.

Las contribuciones federales, locales y municipales, así
como los demás gastos y costos que la reversión implique
serán cubiertos por la dependencia o entidad federal que
tramito la expropiación.

Un ejemplar de los documentos de la reversión se archivara
en el expediente previsto en los Art. 81º de este
Reglamento.
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DECRETADA POR:

 Periodo presidencial de LÁZARO 

CÁRDENAS, Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos.

 21 Artículos;

 4 Artículos Bis (2,8,9 y 20); y

 6 transitorios



Definiciones
 ARTÍCULO. En derecho es cada una de las

disposiciones, generalmente enumeradas de forma
consecutiva, que conforman un cuerpo legal, como es
una ley.

 ARTÍCULO BIS. Los artículos se caracterizan por un
número cardinal (elemento 1,2,3 y así sucesivamente), y
por lo general, si se inserta un nuevo contenido entre
dos artículos ya existentes (por ejemplo los artículos 1 y
2), la numeración no varía, enumerando con adverbio
numeral (como por ejemplo, artículo 2 bis, ter, quater, y
así sucesivamente) los nuevos artículos.

 TRANSITORIO. Son aquellos que tienen una vigencia
temporal, y que por lo general se refieren a la entrada
en vigor del cuerpo normativo, o a sus efectos durante
la vacancia legal.



ARTÍCULO 1:

 Tiene por objeto establecer las causas de

utilidad pública y regular los procedimientos,

modalidades y ejecución de las

expropiaciones. (Qué es causa de

expropiación)



Se consideran 13 causas de 

utilidad pública:
 El establecimiento, explotación o conservación de un servicio

público.

 La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la

construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para

facilitar el tránsito urbano y suburbano.

 La creación, fomento o conservación de una empresa para

beneficio de la colectividad.

 Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los

elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir

en perjuicio de la colectividad.



 El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las
poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas,
parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje,
construcciones de oficinas para el Gobierno Federal y de
cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio
colectivo.

 La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las
antigüedades y objetos de arte.

 Los medios empleados para la defensa nacional o para el
mantenimiento de la paz pública.

 La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de
los elementos naturales susceptibles de explotación.



ARTÍCULO 2

 La secretaría de Estado competente 

emitirá la declaratoria de utilidad pública, 

conforme a lo siguiente:



 Se acreditará con base en los dictámenes técnicos

correspondientes.

 Se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso,

en un diario de la localidad de que se trate, y se notificará

personalmente a los titulares de los bienes y derechos que

resultarían afectados.

 Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a

partir de la notificación o de la segunda publicación en el

Diario Oficial de la Federación para manifestar ante la

Secretaría de Estado correspondiente lo que a su derecho

convenga y presentar las pruebas que estimen pertinentes.



 De presentarse el caso anterior, la autoridad citará a una
audiencia para el desahogo de pruebas. (Ver incisos IV, V y VI
del presente artículo);

 Los primeros 30 días hábiles después de los dicho en el inciso V
del presente artículo EL EJECUTIVO hará la declaratoria;

 ARTÍCULO 2 BIS. La indemnización que, en su caso, proceda
por la ocupación temporal o por la limitación de dominio
consistirá en una compensación a valor de mercado.

 El Ejecutivo federal hará la declaratoria de utilidad pública,
decretará la medida correspondiente y ordenará su ejecución
inmediata.



ARTÍCULO 4
 Los propietarios e interesados legítimos de los bienes

y derechos que podrían resultar afectados serán
notificados personalmente del decreto respectivo,
así como del avalúo en que se fije el monto de la
indemnización.

ARTÍCULO 5
 Dentro de los diez días hábiles siguientes a la

notificación del decreto correspondiente, los

interesados podrán acudir al procedimiento judicial

a que se refiere el art. 11 de la presente ley.



ARTÍCULO 10

El precio que se fijará como

indemnización por el bien expropiado,

será equivalente al valor comercial

que se fije sin que pueda ser inferior,

en el caso de bienes inmuebles, al

valor fiscal que figure en las oficinas

catastrales o recaudadoras.



 El monto de la indemnización por la

expropiación, la ocupación temporal o la

limitación de dominio se fijará por el Instituto

de Administración y Avalúos de Bienes

Nacionales o Instituciones de crédito o

corredores públicos o profesionistas con

posgrado en valuación, que se encuentren

autorizados en los términos que indique el

Reglamento.



 La Secretaría de la Función Pública emitirá

las normas, procedimientos, criterios y

metodologías de carácter técnico,

conforme a los cuales se realizarán los

avalúos, considerando la diversidad de

bienes y derechos objeto de valuación, así

como sus posibles usos y demás

características particulares.



ARTÍCULO 11
 Cuando se controvierta el monto de la

indemnización a que se refiere el artículo
anterior, se hará la consignación al juez que
corresponda, quien fijará a las partes el
término de tres días para que designen sus
peritos, con apercibimiento de designarlos el
juez en rebeldía, si aquéllos no lo hacen.
También se les prevendrá designen de
común acuerdo un tercer perito para el caso
de discordia, y si no lo nombraren, será
designado por el juez.



ARTÍCULO 13

 En los casos de renuncia, muerte o

incapacidad de alguno de los peritos

designados, se hará nueva designación

dentro del término de tres días por

quienes corresponda.



ARTÍCULO 14

 Los honorarios de cada perito serán

pagados por la parte que deba

nombrarlo y los del tercero por ambas.



ARTÍCULO 15

 El juez fijará un plazo que no excederá de

sesenta días para que los peritos rindan su

dictamen.



ARTÍCULO 16

 Si los peritos estuvieren de acuerdo en la

fijación del valor de las mejoras o del

demérito, el juez de plano fijará el monto

de la indemnización; en caso de

inconformidad, llamará al tercero, para

que dentro del plazo que le fije, que no

excederá de treinta días, rinda su

dictamen.



ARTÍCULO 18

 Si la ocupación fuere temporal, el monto

de la indemnización quedará a juicio de

peritos y a resolución judicial, en los

términos de esta ley. Esto mismo se

observará en el caso de limitación de

dominio.



ARTÍCULO 19

 El importe de la indemnización será

cubierto por el Estado, cuando la cosa

expropiada pase a su patrimonio.

 Cuando la cosa expropiada pase al

patrimonio de persona distinta del Estado,

esa persona cubrirá el importe de la

indemnización.



ARTÍCULO 20

 La indemnización deberá pagarse en

moneda nacional a más tardar dentro de

los cuarenta y cinco días hábiles

siguientes a la publicación del decreto

de expropiación, sin perjuicio de que se

convenga su pago en especie.



ARTÍCULO 20 Bis
 El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los

términos de esta ley, podrá declarar la

expropiación, ocupación temporal, total o

parcial, o la simple limitación de los derechos de

dominio, en los casos en que se tienda a alcanzar

un fin cuya realización competa al gobierno local

del Distrito Federal conforme a sus atribuciones y

facultades constitucionales y legales.



Ley de Extinción de 

Dominio.

Valuación de inmuebles.

• Omar Franco Rivero

• Sergio Arturo Severiano Hernández

• Ernesto Escobar González



¿Qué es la Ley de Extinción de Dominio?

• La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra 

los bienes de origen o destinación ilícita. Es un instrumento de 

política criminal. No se trata de una expropiación, el Estado no 

dará contraprestación o compensación alguna a los corruptos.

• Es una consecuencia jurídico-patrimonial de actividades ilícitas 

consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado 

de los bienes a que se refiere la ley, por sentencia de autoridad 

judicial, sin contraprestación ni compensación de naturaleza 

alguna.



• LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL 

ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS

• LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

• LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE MEXICO.

• LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL CODIGO PENAL.

• LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA COMUNIDADES RELIGIOSAS

• ETC

¿Cuántas existen?



Articulo 22 constitucional

• No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona 
cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la 
decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada 
de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el 
decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de 
enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor 
del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las 
disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare 
extinto en sentencia.



PARA EL DISTRITO FEDERAL

En la Ciudad de México, la Ley de Extinción de Dominio aplica 
para bienes muebles e inmuebles por la comisión de cuatro 
delitos que son: trata de personas, secuestro, robo de vehículos y 
narcomenudeo.

• Por el delito de trata se han obtenido sentencias favorables en 
11 inmuebles.

• Por el delito de secuestro se han incautado catorce 
propiedades.

• Por narcomenudeo han sido asegurados trece inmuebles y 12 
vehículos.

• Por el delito de robo de vehículos se han obtenido 27 juicios 
favorables.



• Si usted renta un inmueble debe cerciorarse que en su propiedad no se llevan 

a cabo actividades ilícitas, de lo contrario, corre el riesgo de que la propiedad 

se vea involucrada en un juicio por extinción de dominio.



LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

• Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Bienes.- Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o 
inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles 
de apropiación, que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 8 de esta Ley. 

• Artículo 3. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados 
en los artículos 2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su 
dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por 
efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES 



• Artículo 4. A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y supuestos 

jurídicos regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad

II. En el juicio de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles;

III. En la administración, enajenación y destino de los bienes, a lo previsto en la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 

IV. En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el Código Civil 

Federal.

CAPÍTULO SEGUNDO 

• Artículo 7. La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes a que se refiere el 

artículo siguiente, aún cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos 

de los delitos previstos en la fracción II del artículo 22 constitucional.

• El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el 

Ministerio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa, o en las actuaciones conducentes del 

procedimiento penal respectivo, o de ambas, cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y 

que los bienes se ubican en los supuestos del artículo siguiente, así como las resoluciones a que se 

refiere el artículo 12 Bis de esta Ley.



• Artículo 8. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes 
relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior, en 
cualquiera de los supuestos siguientes: 

• I. Aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del delito; 

• II. Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes 
producto del delito. Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o 
transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o aplicación 
de dos o más bienes; 

• III. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si 
su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio 
o tampoco hizo algo para impedirlo. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo, 
lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito; 

• IV. Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes 
son producto de la comisión de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 
constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño.



• Artículo 12. El Juez, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá imponer las medidas 

cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción 

de extinción de dominio y, en su oportunidad, para la aplicación de los bienes a los fines a 

que se refiere el artículo 53 de esta Ley. Son medidas cautelares: 

• I. El aseguramiento de bienes; 

• II. El embargo precautorio; 

• Artículo 12 Bis. El Ministerio Público o, en los casos que determinen las disposiciones 

aplicables, las autoridades que regulan el sistema financiero nacional podrán ordenar a las 

entidades financieras la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos 

cuando reciba resoluciones de las autoridades competentes o de organismos internacionales 

de los que el Estado mexicano sea parte cuando estén vinculados con los delitos materia de 

la extinción de dominio.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA COMPETENCIA 



• Artículo 13. El Juez ordenará el aseguramiento de los bienes materia de la acción de 

extinción de dominio que estén identificados, o ratificará el realizado por el Ministerio 

Público.

• Artículo 14. Contra la resolución que ordene o niegue el otorgamiento de las medidas 

cautelares procederá el recurso de apelación que se admitirá en su caso, sólo en el efecto 

devolutivo. 

• Artículo 15. Toda medida cautelar quedará anotada en el registro público que 

corresponda. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá ser 

notificado del otorgamiento de toda medida cautelar o levantamiento de cualquiera de 

éstas. 



• Artículo 24. Toda persona afectada que considere tener interés jurídico 

sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio deberá 

comparecer dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de 

aquél en que haya tenido conocimiento de la acción a fin de acreditar su 

interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO TERCERO
DE LA COMPETENCIA 



• Artículo 32. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas que no sean contrarias a 

derecho, en términos de lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, con 

excepción de la confesional a cargo de las autoridades, siempre que tengan relación con:

• I. El cuerpo del delito; 

• II. La procedencia de los bienes;

• III. Que los bienes materia del procedimiento no son de los señalados en el artículo 8 de 

esta Ley; o 

• IV. Que respecto de los bienes sobre los que se ejercitó la acción se ha emitido una sentencia 

firme favorable dentro de un procedimiento de Extinción de Dominio. 

CAPÍTULO CUARTO

De las Pruebas, de los 

Recursos, de las Audiencias



• Artículo 41. Dentro de la audiencia y una vez desahogadas las pruebas, las partes podrán 

presentar alegatos, y una vez concluida la etapa de alegatos, el Juez dictará sentencia 

en la misma audiencia o dentro de los ocho días siguientes.

• Artículo 42. La sentencia de extinción de dominio será conforme a la letra o la 

interpretación jurídica de la Ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de 

derecho, debiendo contener el lugar en que se pronuncie, el juzgado que la dicte, un extracto 

claro y sucinto de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como la 

fundamentación y motivación, y terminará resolviendo con precisión y congruencia los 

puntos en controversia. 

• Artículo 44. La absolución del afectado en el proceso penal por no haberse 

establecido su responsabilidad, o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, 

no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien.

CAPÍTULO QUINTO

De la sentencia



• Artículo 45. El Juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la extinción de dominio 

de los bienes materia del procedimiento siempre que el Ministerio Público:

• I. Acredite plenamente los elementos del cuerpo del delito por el que se ejerció la acción, de 

los señalados en el artículo 7 de esta ley;

• II. Acredite que los bienes son de los señalados en el artículo 8 de la Ley; 

• III. En los casos a que se refiere el artículo 8, fracción III de esta Ley, pruebe 

plenamente la actuación de mala fe del tercero, y 

• IV. En los casos a que se refiere el artículo 8, fracción IV de esta Ley, haya probado la 

procedencia ilícita de dichos bienes.



• Artículo 46. En caso de que se dicte sentencia que declare la extinción de dominio de 

los bienes, el juez también podrá declarar la extinción de otros derechos reales, 

principales o accesorios, o personales sobre éstos, si se prueba que su titular conocía la 

causa que dio origen a la acción de extinción de dominio. En caso de garantías, su titular 

deberá demostrar la preexistencia del crédito garantizado y, en su caso, que se 

tomaron las medidas que la normatividad establece para el otorgamiento y destino 

del crédito; de lo contrario, el Juez declarará extinta la garantía.

• Artículo 48. La acción de extinción de dominio no procederá respecto de los bienes 

asegurados que hayan causado abandono a favor del Gobierno Federal o aquellos 

bienes respecto de los cuales se haya decretado su decomiso, con carácter de cosa juzgada. 



• Artículo 52. Si luego de concluido el procedimiento de extinción de dominio 
mediante sentencia firme se supiera de la existencia de otros bienes 
relacionados con el mismo hecho ilícito, se iniciará un nuevo procedimiento 
de extinción del dominio.

• Artículo 53. Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva la 
extinción del bien, el Juez ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes 
a favor del Estado, en los términos de lo dispuesto en esta Ley y en la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto 
de la enajenación de los mismos serán adjudicados al Gobierno Federal y 
puestos a disposición para su destino final a través del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Las acciones, 
partes sociales o cualquier título que represente una parte alícuota del capital 
social o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate, no 
computarán para considerar a las emisoras como entidades paraestatales.



• Artículo 54. El valor de realización de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto, mediante 

sentencia ejecutoriada se destinarán, hasta donde alcance, conforme al orden de prelación siguiente, al pago de: 

• I. Reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos, cuando los hubiere por los que se siguió la 

acción de extinción de dominio, determinada en la sentencia ejecutoriada del proceso correspondiente; o bien en los 

casos a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, en los que el interesado presente la resolución favorable del 

incidente respectivo, y 

• II. Las reclamaciones procedentes por créditos garantizados. 

• Para los efectos de esta Ley, se entenderá por víctima u ofendido, al titular del bien jurídico lesionado o puesto en 

peligro con la ejecución del hecho ilícito que fue sustento para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, o 

bien, la persona que haya sufrido un daño directo como consecuencia de los casos señalados en el artículo 7 de esta 

Ley. 

• El proceso al que se refiere la fracción I de este artículo es aquél del orden civil o penal mediante el cual la víctima o 

el ofendido obtuvo la reparación del daño, siempre y cuando la sentencia haya causado estado. 

• Cuando de las constancias que obren en la averiguación previa o el proceso penal se advierta la extinción de la 

responsabilidad penal en virtud de la muerte del imputado o por prescripción, el Ministerio Público o la autoridad 

judicial, respectivamente, de oficio podrán reconocer la calidad de víctima u ofendido, siempre que existan 

elementos suficientes, para el efecto exclusivo de que éste tenga acceso a los recursos del fondo previsto en esta Ley. 

• El destino del valor de realización de los bienes y sus frutos, a que se refiere este artículo, se sujetará a reglas de 

transparencia y será fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. 



• Artículo 55. En los casos en que el Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes no esté en condiciones de enajenar los bienes de 

extinción de dominio, a fin de que su valor se distribuya conforme a lo 

dispuesto en el artículo anterior, dispondrá de los mismos en términos de su 

ley. 

• Artículo 56. Los remanentes del valor de los bienes que resulten una vez 

aplicados los recursos correspondientes en términos del artículo 54, se 

depositarán por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el 

Fondo a que se refiere el artículo 61 de esta Ley, sin que por ese hecho 

adquiera el carácter de fideicomitente y se requiera la autorización de su 

titular para tal efecto. 



• Artículo 57. Para efecto de lo señalado en el artículo 54, el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes estará a lo que el juez determine, siempre 
que exista cantidad líquida suficiente, derivada del procedimiento de extinción de 
dominio correspondiente. En todo caso, el Juez deberá especificar en su sentencia o 
resolución correspondiente los montos a liquidar, la identidad de los acreedores y el 
orden de preferencia entre los mismos. 

• Cuando la sentencia de extinción de dominio se emita de manera previa a la del 
proceso que resuelva la reparación del daño, a petición del Ministerio Público 
Federal o Juez correspondiente, el Juez de extinción podrá ordenar al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes que conserve los recursos hasta que, de ser 
el supuesto, la sentencia cause estado. Lo anterior en la cantidad que indique el Juez 
de extinción de dominio y siempre que no se incrementen los adeudos por créditos 
garantizados. 

• El Ministerio Público deberá, en su caso, representar los intereses de quien se 
conduzca como víctima u ofendido por los hechos ilícitos a los que se refiere el 
artículo 7 de esta Ley, y por los que se ejercitó la acción de extinción de dominio. 
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SEMINARIO 

“VALUACIÓN DE INMUEBLES  
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LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

CAPÍTULO ÚNICO 

NATURALEZA, OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la
investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por
los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia
organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el
territorio nacional.

Artículo 2.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en
forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen
como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán
sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

3

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES



Terrorismo

Acopio y tráfico de armas

Tráfico de personas

Tráfico de órganos

Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad

Delitos en materia de trata de personas

Contrabando y su equiparable

Contra el ambiente

Contra la salud

Uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro

Los previstos en las fracciones I y II del artículo 8; así como las fracciones I,
II y III del artículo 9, estas últimas en relación con el inciso d), y el último
párrafo de dicho artículo, todas de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

4

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO ÚNICO



Artículo 3.- Las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos del fuero común

referidas en las fracciones V, VI y VII, así como las relativas a los delitos contra la

salud en su modalidad narcomenudeo competencia de las autoridades locales

referidas en la fracción IV, todas del artículo 2o. de la presente Ley, atribuibles a

personas que forman parte de la delincuencia organizada, serán investigadas,

perseguidas y, en su caso, procesadas conforme a las disposiciones de esta Ley

siempre que el agente del Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de

atracción o la competencia originaria, respectivamente. En estos casos, las

autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer tales delitos

los cuales serán tipificados y sancionados conforme al ordenamiento penal de la

entidad federativa aplicable en los casos de las fracciones V, VI y VII del artículo 2o.

de esta Ley o bien, conforme a la legislación aplicable en los casos de los delitos

contra la salud en su modalidad narcomenudeo referidos en la fracción IV del

artículo 2o. de esta Ley.
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Artículo 4.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se

cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas

siguientes:

I. En los casos de los delitos contra la salud; operaciones con recursos de

procedencia ilícita a que refiere la fracción I; trata de personas que refiere la fracción

VI; secuestro que refiere la fracción VII y delitos cometidos en materia de robo de

hidrocarburos que refiere la fracción IX, del artículo 2o. de esta Ley:

a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión,

respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y

de quinientos a veinticinco mil días multa, o

b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de

prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.

6

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO ÚNICO



• II. En los demás delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley: 

a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de

ocho a dieciséis años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o

b)A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión

y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.

En todos los casos a que este artículo se refiere, además, se decomisarán los

objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del

sentenciado y aquellos respecto de los cuales éste se conduzca como

dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.
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Artículo 5°.- Las penas a que se refiere el artículo 4°

de esta Ley se aumentarán hasta en una mitad,

cuando:

I. Se trate de cualquier servidor público que

participe en la realización de los delitos previstos

para la delincuencia organizada. Además, se

impondrán a dicho servidor público, destitución e

inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o

comisión públicos, o

II. Se utilice a menores de edad o incapaces para

cometer cualesquiera de los delitos a los que se

refiere esta Ley
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Artículo 6°.-Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la

potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se

duplicarán respecto de los delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley

cometidos por integrantes de la delincuencia organizada. La misma regla se

aplicará para el delito de delincuencia organizada.

Artículo 7°.-Los procedimientos que se sigan por delincuencia organizada se

desahogarán de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de

Procedimientos Penales en lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley.

Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal

Federal, las de la legislación que establezca las normas sobre ejecución de

penas, así como las comprendidas en leyes especiales.
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TÍTULO SEGUNDO

DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo 8°.- La Procuraduría General de la República deberá contar con una
unidad especializada en la investigación y procesamiento de delitos cometidos
por personas que formen parte de la delincuencia organizada, integrada por
agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes tendrán bajo su mando y
conducción a policías y peritos.

En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración o
coordinación de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a
otras áreas, así como de otras unidades administrativas de la Institución, de las
dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal o
entidades federativas.
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Artículo 9°.- Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue

actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el

delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su

investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los requerimientos del agente del Ministerio Público de la Federación, o de la

autoridad judicial federal, de información o documentos relativos al sistema

bancario y financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria

y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda. Los de

naturaleza fiscal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los

de naturaleza comercial por conducto de la Secretaría de Economía y los

Registros correspondientes o, en su caso, por cualquier fuente directa de

información que resultare procedente.
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Artículo 10°.- A solicitud del agente del Ministerio Público de la

Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar

auditorías a personas físicas o morales, cuando existan datos o medios

de prueba que hagan presumir fundadamente que son miembros de la

delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público

proporcionará al Ministerio Público de la Federación, a la brevedad

posible, la información y documentación que éste le solicite, de

conformidad con las disposiciones aplicables.
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Artículo 11.- La investigación de los delitos a que se refiere esta Ley podrá abarcar el

conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de

actuación e identidad de los integrantes del grupo delictivo.

Artículo 11 Bis 1 Para la investigación de los delitos a que se refiere esta Ley, el agente

del Ministerio Público de la Federación podrá emplear además de los instrumentos

establecidos en las disposiciones aplicables para la obtención de información y, en su

caso, medios de prueba, así como las técnicas de investigación previstas en el Código

Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes:

I. Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e

instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de

inteligencia;

II. Utilización de cuentas bancarias, financieras o de naturaleza equivalente;

III. Vigilancia electrónica;

IV. Seguimiento de personas;

V. Colaboración de informantes, y

VI. Usuarios simulados. 13
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CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS APREHENSIÓN Y RETENCIÓN

Artículo 11 Ter.- Cuando el Juez de control competente, emita una orden de

aprehensión, deberá también acompañarla de una autorización de orden de

cateo, si procediere, en el caso de que ésta haya sido solicitada por el agente

del Ministerio Público de la Federación, debiendo especificar el domicilio del

imputado o probable responsable, o aquellos que se señalen como los de su

posible ubicación, o bien los

CAPÍTULO CUARTO 

DEL ARRAIGO

Artículo 12 El Juez de control podrá decretar el arraigo, a solicitud del

Ministerio Público de la Federación, tratándose de los delitos previstos en esta

Ley, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, para la

protección de personas, de bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de

que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. 14
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LA RESERVA DE LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 13.- Los registros de la investigación por los delitos a que se refiere esta
Ley, exclusivamente deberán tener acceso el imputado y su defensor que haya
aceptado el cargo, en términos de lo previsto por los artículos 218, 219 y 220 del
Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente con relación a los hechos
imputados en su contra, por lo que el agente del Ministerio Público de la
Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas.

Para efectos de seguridad de las víctimas o los actores procesales, si el órgano
jurisdiccional lo determina de oficio o a petición de parte, las audiencias celebradas
en el procedimiento penal por delitos de delincuencia organizada, se desarrollarán
a puerta cerrada.

Artículo 14.- Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad
personal o la vida de las personas que rindan testimonio en contra de algún
miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del agente del Ministerio
Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad inclusive cuando el
imputado comparezca ante el juez para la formulación de la imputación.

La reserva de identidad, podrá mantenerse en el procedimiento penal, cuando se
trate del acusador, la víctima u ofendido o menores de edad, en los términos de lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15
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CAPÍTULO SEXTO 

DE LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS

Artículo 16.- Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la
integridad personal o la vida de las personas que rindan testimonio en contra
de algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del agente
del Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad
inclusive cuando el imputado comparezca ante el juez para la formulación de
la imputación.

La reserva de identidad, podrá mantenerse en el procedimiento penal, cuando
se trate del acusador, la víctima u ofendido o menores de edad, en los
términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

La intervención de comunicaciones privadas, abarca todo un sistema de
comunicación, o programas que sean fruto de la evolución tecnológica, que
permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así
como archivos electrónicos, que graben, conserven el contenido de las
conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, las cuales
se pueden presentar en tiempo real o con posterioridad al momento en que se
produce el proceso comunicativo.
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Artículo 17.- La solicitud de intervención de comunicaciones privadas deberá
estar fundada y motivada, precisar la persona o personas que serán sujetas a
la medida; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere
posible; el tipo de comunicación a ser intervenida; su duración; el proceso que
se llevará a cabo y las líneas, números o aparatos que serán intervenidos y, en
su caso, la denominación de la empresa concesionaria del servicio de
telecomunicaciones a través del cual se realiza la comunicación objeto de la
intervención.

Artículo 18.- En la autorización, el Juez de control determinará las
características de la intervención, sus modalidades, límites y, en su caso,
ordenará a instituciones públicas o privadas modos específicos de
colaboración.

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen
de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos
eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o
equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita
la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.

En ningún caso se podrán autorizar intervenciones cuando se trate de
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni
en el caso de las comunicaciones del detenido con su Defensor.

17

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO SEXTO



Artículo 19.- En caso de que el Juez de control niegue la intervención

de comunicaciones o su ampliación, el agente del Ministerio Público

de la Federación, podrá subsanar las deficiencias y solicitar

nuevamente la orden. La negativa a la solicitud o ampliación de la

orden de intervención de comunicaciones admite la apelación, la cual

debe ser resuelta en un plazo no mayor de doce horas contadas a

partir de que se interponga.
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Artículo 20.- Las intervenciones de comunicación deberán ser registradas
por cualquier medio que no altere la fidelidad, autenticidad y contenido de
las mismas, por quienes las ejecuten, a efecto de que aquélla pueda ser
ofrecida como medio de prueba en los términos que señala el Código
Nacional de Procedimientos Penales. El registro contendrá las fechas de
inicio y término de la intervención, un inventario pormenorizado de los
documentos, objetos y los medios para la reproducción de sonidos o
imágenes captadas durante la misma, cuando no se ponga en riesgo a la
investigación o a la persona, la identificación de quienes hayan
participado en los actos de investigación, así como los demás datos que
se consideren relevantes para la investigación. El registro original y el
duplicado, así como los documentos que los integran, se numerarán
progresivamente y contendrán los datos necesarios para su identificación.
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Artículo 21.- Si en la práctica de una intervención de

comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisión

de un delito diverso de aquellos que motivan la medida, se hará

constar esta circunstancia en el registro para dar inicio a una

nueva investigación. Cuando la intervención tenga como

resultado el conocimiento de hechos y datos distintos de los que

pretendan probarse conforme a la autorización correspondiente

podrá ser utilizado como medio de prueba, siempre que se

refieran al propio sujeto de la intervención y se trate de alguno de

los delitos referidos en esta Ley. Si se refieren a una persona

distinta sólo podrán utilizarse, en su caso, en el procedimiento en

que se autorizó dicha intervención. De lo contrario, el agente del

Ministerio Público de la Federación iniciará la investigación

correspondiente o lo pondrá en conocimiento de las autoridades

competentes, según corresponda.
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Artículo 22.-

Artículo derogado 

DOF 16-06-2016 

21

ARTÍCULO 23.-
ARTÍCULO DEROGADO                                  

DOF 16-06-2016 

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO SEXTO



Artículo 24.- El Órgano jurisdiccional ordenará la destrucción de aquellos
registros de intervención de comunicaciones privadas que no se relacionen
con los delitos investigados o con otros delitos que hayan ameritado la
apertura de una investigación diversa, salvo que la defensa solicite que
sean preservados por considerarlos útiles para su labor. Asimismo,
ordenará la destrucción de los registros de intervenciones no autorizadas o
cuando éstos rebasen los términos de la autorización judicial respectiva.
Los registros serán destruidos cuando se decrete el archivo definitivo, el
sobreseimiento o la absolución del imputado. Cuando el agente del
Ministerio Público de la Federación decida archivar temporalmente la
investigación, los registros podrán ser conservados hasta que el delito
prescriba.
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Artículo 25.- Se deroga. Artículo derogado DOF 16-06-2016
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Artículo 26.- Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los

medios o sistemas susceptibles de intervención, deberán colaborar

eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichos

actos de investigación, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Asimismo, deberán contar con la capacidad técnica indispensable que

atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial para operar

una orden de intervención de comunicaciones privadas. El

incumplimiento a este mandato será sancionado conforme a las

disposiciones penales aplicables.
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Artículo 27.- Los servidores públicos de la unidad especializada a

que se refiere el artículo 8o. de esta Ley, así como cualquier otro

servidor público, que intervengan comunicaciones privadas sin la

autorización judicial correspondiente, o que la realicen en términos

distintos de los autorizados, serán sancionados con prisión de seis

a doce años, de quinientos a mil días multa, así como con

destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o

comisión públicos, por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta.
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Artículo 28.- Quienes participen en alguna intervención de

comunicaciones privadas deberán guardar reserva sobre el contenido de

las mismas.

• Los servidores públicos o los servidores públicos del Poder Judicial

Federal, que participen en algún proceso de los delitos a que se refiere

esta Ley, que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en

perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso de una

intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no, serán

sancionados con prisión de seis a doce años, de quinientos a mil días

multa, así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro

empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de

prisión impuesta.

• La misma pena se impondrá a quienes con motivo de su empleo, cargo

o comisión público tengan conocimiento de la existencia de una solicitud

o autorización de intervención de comunicaciones privadas y revelen su

existencia o contenido.
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES SUSCEPTIBLES DE 

DECOMISO 
Artículo 29.- Cuando existan indicios razonables, que hagan presumir
fundadamente que una persona forma parte de la delincuencia organizada,
además del aseguramiento previsto por el Código Nacional de
Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público de la Federación
podrá dictar el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de
aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando
a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos
bienes, en cuyo caso ordenará el levantamiento de la medida.

Artículo 30.- Cuando existan indicios razonables, que permitan establecer

que hay bienes que son propiedad de un sujeto que forme parte de la

delincuencia organizada, o de que éste se conduce como su dueño,

además del aseguramiento previsto por el Código Nacional de

Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público de la Federación,

bajo su responsabilidad, fundando y motivando su proceder, podrá

asegurarlos. Si se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse

levantar el aseguramiento de inmediato y hacer la entrega de los mismos a

quien proceda. 27
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CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

Artículo 31.- El aseguramiento de bienes a

que se refiere esta Ley, podrá realizarse en

cualquier etapa del procedimiento penal.

Artículo 34.- La Procuraduría General de la República prestará apoyo y

protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas,

cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se

refiere esta Ley, así se requiera.
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CAPÍTULO NOVENO 
DE LA COLABORACIÓN EN LA PERSECUCIÓN DE LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA 

Artículo 35.- Cuando alguna persona colabore eficazmente con el agente del

Ministerio Público de la Federación, en la investigación y persecución de quien forme

parte de la delincuencia organizada o delitos vinculados a ésta, se podrán aplicar las

siguientes reglas:

• I. Cuando no exista investigación en su contra, los antecedentes de investigación

que aporte, o se obtengan con su colaboración, no serán utilizados en su perjuicio.

Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona;

• II. Cuando exista una investigación en la que el colaborador esté implicado y éste

aporte antecedentes de investigación para el ejercicio de la acción penal en contra

de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería

por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes;

• III. Cuando durante el proceso penal, el imputado aporte medios de prueba,

suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con

funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería

por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y 29
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• IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas eficaces para sentenciar a otros

miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración,

dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena,

hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.

• Para efecto del ejercicio de la acción penal que en su caso el agente del

Ministerio Público de la Federación deba realizar éste se apoyará en el

criterio de oportunidad a fin de alcanzar el éxito de la investigación.

• En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los

beneficios a que se refiere este artículo, el órgano jurisdiccional o el titular

de la Unidad Especializada, a que se refiere el artículo 8o. de la presente

Ley, tomará en cuenta, además de las circunstancias exteriores de

ejecución, y las peculiares del delincuente, la gravedad de los delitos

cometidos por el colaborador. En los casos de la fracción IV de este

artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los

delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que establezca la

legislación sobre ejecución de penas.
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Artículo 35 Bis. Para los efectos del artículo anterior, se entiende que
una persona que forma parte de la delincuencia organizada y colabora
eficazmente en la investigación cuando proporcione información para:

I. Evitar que continúe el delito o se perpetren otros de la misma naturaleza,
o

II. Probar la intervención de otras personas que forman parte de la
delincuencia organizada que tengan funciones de supervisión, dirección
o administración dentro de la organización.

Los beneficios sólo se concederán por la comisión o intervención de los
delitos a que se refiere esta Ley, cuando los hechos cometidos o en los
que intervino la persona que forma parte de la delincuencia organizada,
resultan más leves que aquellos cuya investigación o persecución facilita
o cuya continuación evita.

Las personas que formen parte de la estructura de mando de las
organizaciones criminales, no podrán gozar de los beneficios de esta
Ley, salvo que éstos últimos colaboren para la detención o persecución
de otros integrantes de la misma jerarquía o nivel.

Tampoco se concederán los beneficios cuando se trate de delitos en los
que se involucren víctimas, , salvo que la información que proporcione el
colaborador evite que el delito se ejecute o continúe ejecutándose.
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La información que suministre el colaborador, deberá estar sustentada en

datos o medios de prueba para la procedencia de los beneficios a que

se refiere este precepto.

Para tal efecto, se tomará en cuenta:

I. Jerarquía y número de los miembros de la delincuencia organizada

detenidos;

II. Delito o delitos que se evitó se cometieran o se siguieran

cometiendo;

III. Calidad y cantidad de los objetos, instrumentos o productos del

delito de la organización criminal que se hayan asegurado, y

IV. Nivel de afectación a las estructuras financieras o de operación.
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Artículo 36. En caso de que existan medios de prueba aportados por

persona distinta de quien colabora con el agente del Ministerio Público de

la Federación, y que impliquen al colaborador en hecho distinto de aquél

por el cual presta la colaboración, a solicitud de la Representación Social

de la Federación, se le podrán reducir las penas que le corresponderían

hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, la información que

suministre se encuentre corroborada por otros datos o medios de prueba y

sea relevante para la detención y procesamiento de otros integrantes de la

delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el

colaborador.
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Artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un integrante de

la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes

auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y

condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República

determine.

En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes sin

haber participado en el delito, auxilien con cualquier información que resulte cierta

y eficaz para la liberación de las víctimas o la aprehensión de los presuntos

responsables. La autoridad garantizará la confidencialidad del informante.

Artículo 38.- En caso de que se reciban informaciones anónimas sobre hechos

relacionados con la comisión de los delitos a que se refiere esta Ley, se estará a lo

dispuesto en los artículos 212, 215, 221 y demás relativos y aplicables del Código

Nacional de Procedimientos Penales.
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Artículo 39.- Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o

documentos que puedan servir como datos, medios de prueba o

pruebas tiene la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea

requerido por el agente del Ministerio Público de la Federación o la

policía durante la investigación, o por el juzgador durante el proceso,

con las salvedades que establezcan las leyes.
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CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 40.- Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal

y la responsabilidad del inculpado, el juez valorará prudentemente la

imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas

involucradas en la averiguación previa.

Artículo 41.- Los jueces y tribunales, valorarán aisladamente o en su conjunto

los indicios, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace

que exista entre la verdad conocida y la que se busca.

Las pruebas producidas en un proceso distinto podrán ser utilizadas en la

investigación y la persecución de la delincuencia organizada y serán admitidas

para su respectiva valoración con los demás medios probatorios.

En los procedimientos penales se tendrá por acreditada la existencia de una

organización delictiva determinada cuando exista una sentencia judicial

irrevocable emitida por cualquier tribunal nacional o extranjero que tenga por

acreditada dicha existencia. En estos casos, en los procedimientos penales

seguidos en contra de cualquier imputado, se deberá probar su vinculación a

dicha organización delictiva, así como demás elementos que se requieran para

que pueda ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada.
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Artículo 42.- La autoridad deberá mantener recluidos a los procesados o

sentenciados que colaboren en la persecución y procesamiento de otros

miembros de la delincuencia organizada, en establecimientos distintos de

aquéllos en que estos últimos estén recluidos, ya sea en prisión preventiva o

en ejecución de sentencia.

Para la prisión preventiva y ejecución de sentencias en materia de

delincuencia organizada se destinarán centros especiales.

Artículo 43.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley

no tendrán derecho a los beneficios de libertades anticipadas, salvo lo previsto

en el artículo 35 de la presente Ley.

En toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el

tiempo de la detención, en su caso el arraigo, así como el de cualquier medida

cautelar que implique la privación de la libertad personal.

Artículo 44.- La regla prevista en el párrafo primero del artículo anterior, se

aplicará en relación a los beneficios establecidos en el Código Penal Federal y

la Ley aplicable en materia de ejecución de penas.
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Artículo 45.- Las personas sujetas a prisión preventiva o que hayan

sido sentenciadas por los delitos a que se refiere esta Ley, no tendrán el

derecho a cumplir con esta medida cautelar o compurgar sus penas,

respectivamente, en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.

La legislación en materia de ejecución de penas preverá lo conducente

respecto a los centros especiales para la reclusión preventiva y la

ejecución de sentencias, la restricción de comunicaciones de los

imputados y sentenciados, así como la imposición de medidas de

vigilancia especial a los internos por delincuencia organizada.
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Avalúos de los participantes   



1

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: TALPA
Número: 105
Colonia: EL CHAMIZAL

Delegación: CUAUHTEMOC
Código Postal: 14000

Entidad   Federativa: CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: NO SE PROPORCIONO

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: NO SE PROPORCIONO

  II.-  DATOS GENERALES.

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

AGUAYO GONZALEZ JULIO CESAR

INMUEBLES

2012310006

CASA HABITACIÓN

PRIVADA

C. JUAN PÉREZ

CONOCER SU VALOR COMERCIAL

 03-08 3



CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 100%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Media

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Media producida por el tráfico vehicular

USO DEL SUELO:

SERVICIOS PÚBLICOS:

EQUIPAMIENTO URBANO:

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y CONDICIONES DE

LAS MISMAS:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CALLE:

Habitacional, popular y comercial

Casas habitación desarrolladas de 2 a 3 niveles tipo popular 

Avenida Dolores Hidalgo, Avenida Leon de los Aldama, Calle 

Tultitlan, a una cuadra de un banco y a 4 calle de un mercado.

Completos: agua potable, pavimentación, drenaje, e. eléctica, 

a. público y tel.

Incompletos: ninguno

Hospitales, escuelas nivel preescolar,primaria y secundaria, 

mercados, camellon con un pequeño parque, hospital 

particular, dentista, tienda, mercado.

Habitacional mixto, observada en la visita al inmueble

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 

 03-08 3



01-ene

TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Norte 10.00m Con propiedad privada

Al Este 8.00m Con acera este entre Leon de los Aldama y Ayutla

Al Oeste 0.00m Colinadancia con otro domicilio

Al Sur 10.00m Con propiedad privada

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 200.00 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 430.00 m
2

INDIVISO: 100.000% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES: RCDF

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

NORTE

2 personas por habitacion

No Aplica

IV.- TERRENO.

Forma regular rectangular del terreno de 10X20M a nivel de banqueta

1.00

Banco a una esquina, una tienda enfrente del inmueble, entre una Avenida princpal (Dolores 

Hidalgo) y paralela a otra (León de los Aldama)

 03-08 4
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USO ACTUAL: INMUEBLE DESARROLLADO EN TRES NIVELES (Planta Baja, Primer Nivel y 

Segundo Nivel)

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

TIPO 1: Planta Baja y Primer Nivel
TIPO 2: Segundo Nivel

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN:

NÚMERO DE NIVELES: 3 niveles en la casa habitacion

EDAD APROXIMADA: 38
T1 38
T2 25

VIDA ÚTIL REMANENTE: 42

VIDA TOTAL: 80

ESTADO DE CONSERVACIÓN: El inmueble en general se encuentra en un buen estado de conservacion y mantenimiento.

CALIDAD DEL PROYECTO: 

UNIDADES SUSCEPTIBLES    Una, El Inmueble en estudio y los departamentos ubicados en el segundo nivel.
DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.

La construccion de la primera etapa cuenta con planos arquitectonicos y 

estructurales, por lo que se supone que con buena calidad

La planta baja y el primer nivel presentan una buena calidad en su proyecto, 

mientras que el segundo nivel tiene una calidad regular

 03-08 5



a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA: Muros de carga resueltos mediante tabique de barro rojo recocido de 6X12X24 cm

MUROS: Mamposteria de tabique rojo recocido

ENTREPISOS: Formados por losas macizas de concreto armado

TECHOS: Laminas de asbesto cemento a un agua

AZOTEAS: Lamina de asbesto cemento y losas de entrepiso

BARDAS: Barda de hierro al frente del inmueble

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se supone cimientos de mampostería con refuerzos horizontales y verticales de 

concreto armado

 03-08 5
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b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES:

Aplanado de yeso en muros de mamposteria

APLANADOS EXTERIORES:

Aplanado de mortero en lo smuros de mamposteria del segundo nivel.

PLAFONES:

No tiene

LAMBRINES:

Azulejos lisos blancos, en cocina

PISOS:

Acabado de loseta ceramica en pisos de patios e interiores

ESCALERAS:

Acabado de loseta ceramica en interiores y planta baja

PINTURA:

pintura 

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES:

c)  CARPINTERÍA:

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS:

MUEBLES DE BAÑO / COCINA:

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

Instalacion oculta con salidas en muros, cuenta con corriente trifasica.

f) PUERTAS Y VENTANERÍA:

HERRERÍA:

g) VIDRIERÍA:

Vidrios en ventanas aproximadamente de 1/4" de espesor

h) CERRAJERÍA:

puertas de madera con bisagras y  chapas sencillas en ambos sistemas de puertas

i)  FACHADA:

Fachada con un acabo de loseta cerámica

j) INSTALACIONES ESPECIALES

Cuenta con cisterna, equipo de bombeo y bardas

ELEMENTOS ACCESORIOS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

Intalacion hidraulica a base de tuberia de cobre y sanitaria de PVC.

Los baños cuentan con W.C. lavaboy regaderas, la cocina tiene refrigerador, lavabo, estufa y campana

Bardas formadas de hierro por angulos de lados iguales

Puertas de manera en planta baja y primer nivel, de hierro y canceleria en el segundo.
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DEFINICIONES:
Existen tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de Mercado,

de Costos y el de Ingresos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: Este enfoque involucra la recopilación de

información pertinente del mercado de los bienes similares al bien valuado, analizando la

oferta y demanda, para poder llegar a un indicador que permita establecer el precio más

probable de venta para los bienes que se están valuando.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR COMPARATIVO DE

MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Se basa en el costo de reproducción o de reemplazo de un bien

similar al analizado a la fecha del avalúo; al resultado de este análisis se le denomina

COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO (C.R.N.). Si el bien no es nuevo, su valor se afectará

por los diversos factores de depreciación y obsolescencia aplicables, según sea el caso.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o COSTO NETO

DE REPOSICIÓN.

ENFOQUE DE INGRESOS: Este enfoque considera el valor presente de los beneficios

futuros, derivados del bien a valuar y es generalmente medido a través de la capitalización

de un nivel específico de ingresos.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE

RENTAS.

VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el resultado del análisis y ponderación

de los enfoques valuatorios: Comparativo de Mercado, Ingresos y/o Costos. 

Es el precio estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo

entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin

intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con

conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 

CONSIDERACIONES QUE AFECTAN EL VALOR

1

2

3

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.

En el caso de instalaciones especiales se considero el 8% del valor de 

CNR 1 mas el CNR 2.

En el caso del factor "otro" se toma en cuenta que el sujeto esta ubicado 

cerca de 2 avenidas principales y se encuentra muy cerca de dos escuela, 

un mercado, y un modulo de vigilancia, en comparacion a otras ofertas.

Para obtener el valor de los C.R.N de los 2 tipos de construcciones, se 

multiplico el valor obtenido por el cociente de la division entre el INPC de 

Octubre de 2017 entre el de Enero de 2018

 03-08 7



APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

AVALÚO No. A-INM-04-08

Calle:

Número:

Colonia:

Delegación:

Código Postal:

Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $2,357,138.59

Dos Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Treinta 

y Ocho Pesos 59 Centavos

66999

DATOS DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN, TEL. FAX, CORREO ELECTRÓNICO, OTROS

EL SAPITO

57

00/00/2018

AVALÚO  DE INMUEBLE. 

CIUDAD DE MÉXICO

LAGOS

ECATEPEC

 03-08 1



A-INM-04-08

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: EL SAPITO
Número: 57
Colonia: LAGOS

Delegación: ECATEPEC
Código Postal: 66999

Entidad   Federativa: CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: NO SE PROPORCIONO

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: NO SE PROPORCIONO

  II.-  DATOS GENERALES.

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

Ulises Aranda Torres

INMUEBLES

2005310980

CASA HABITACIÓN

PRIVADA

C. LINDA

CONOCER SU VALOR COMERCIAL

 03-08 3



CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 100%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Media

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Media producida por el tráfico vehicular

USO DEL SUELO:

SERVICIOS PÚBLICOS:

EQUIPAMIENTO URBANO:

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y CONDICIONES DE

LAS MISMAS:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CALLE:

Habitacional

Casas habitación desarrolladas de 2 a 3 niveles tipo popular 

A 5 minutos del metro y vía principal, frente a calle ancha en 

buen estado, iluminación publica y cámaras de seguridad 

pública.

Completos: agua potable, drenaje y alcantarillado, red de 

eléctificación, alumbrado público, banquetas,red telefónica, 

recoleccion de desechos, vigilancia, 

Incompletos: 

Escuelas nivel preescolar, primaria y secundaria, parques, 

centros comerciales, templos religiosos, canchas deportivas, 

nomenclatura de calles y señalización.

Habitacional, observada en la visita al inmueble

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 

 03-08 3



A-INM-04-08

TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Norte 20.00m Con propiedad privada

Al Oriente 7.000 Con calle el sapito

Al Poniente 7.000 Con propiedad privada

Al Sur 20.000 Con propiedad privada

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 140.00 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 245.00 m
2

INDIVISO: 100.000% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES: No tiene

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

NORTE

IV.- TERRENO.

Calle El Sapito acera oriente, entre calles El Venado al sur y Alce al norte respectivamente

Al norte parque, mercado y escuela primaria.

Plano y a Nivel

1.00

Zona habitacional
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A-INM-04-08

USO ACTUAL:

Casa Habitación Unifamiliar

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: UNICO

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN: Buena

NÚMERO DE NIVELES: 2

EDAD APROXIMADA: 38

35

5

VIDA ÚTIL REMANENTE: 42

MMM

VIDA TOTAL: 80

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

CALIDAD DEL PROYECTO: Bueno

UNIDADES SUSCEPTIBLES    Ninguna
DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.

 03-08 5



a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA: Muros de carga, trabes y columnas de concreto

MUROS: A base de mamposteria de tabique común de 21cm de espesor

ENTREPISOS: Concreto macizo

TECHOS: Losa de concreto

AZOTEAS: Enladrillado e impermeabilizado

BARDAS: Tabique común con refuerzos de concreto armado.

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Probable cimientos de mampostería con refuerzos horizontales y verticales de 

concreto armado

 03-08 5



A-INM-04-08

b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES: Mezcla cemento-arena, acbado fino

APLANADOS EXTERIORES: Mezcla cemento-arena, acbado fino

PLAFONES: Yeso

LAMBRINES:

PISOS: PB liso en patio trasero, estacionamiento con loseta de 55x55 en piso 

con trama diagonal, cuarto con loseta en piso de 44x44 tipo madera, 

piso de sala con loseta cafe rojiza de 20x20, cocina con loseta en piso 

de 44x44 y muros de con loseta de 40x25, baño con loseta de piso y 

techo 44*44 y muros con loseta de 455x33 .PA liso, loseta de 44x44 en 

piso de baño color azul y de 20x20 en paredes tema marino de 

burbujas.

ESCALERAS: De concreto, con un barandal de madera. Uso común.

PINTURA: A base de agua (comex)

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: Impermeabilizante en azotea

c)  CARPINTERÍA:

Puertas para el Baños,recamaras y sala, dos guardarropas y barandal.

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS:

MUEBLES DE BAÑO / COCINA: botiquin, escusado, lavabo en ambos baños, coina con estufa, 

fregadero, estantes y campana.

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Oculta y entubada, con salidas en muros.

f) PUERTAS Y VENTANERÍA: 6 puerta de madera, 2 puerta de aluminio, y un zaguán de Fierro. 2 

ventanales de hierro, 1 ventanal de aluminio, 5 ventanas de hierro, una 

ventana de madera, 1 ventana de aluminio.

HERRERÍA: Fierro y lamina.

g) VIDRIERÍA: Secillo

h) CERRAJERÍA: En recamaras de bola, en baños de palanca.

i)  FACHADA: La mitad con aplanado cemento - arena

j) INSTALACIONES ESPECIALES ninguna

ELEMENTOS ACCESORIOS: Bomba

 03-08 6



OBRAS COMPLEMENTARIAS: Barda y cisterna

 03-08 6



A-INM-04-08

DEFINICIONES:

Existen tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de Mercado,

de Costos y el de Ingresos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: Este enfoque involucra la recopilación de

información pertinente del mercado de los bienes similares al bien valuado, analizando la

oferta y demanda, para poder llegar a un indicador que permita establecer el precio más

probable de venta para los bienes que se están valuando.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR COMPARATIVO DE

MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Se basa en el costo de reproducción o de reemplazo de un bien

similar al analizado a la fecha del avalúo; al resultado de este análisis se le denomina

COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO (C.R.N.). Si el bien no es nuevo, su valor se afectará

por los diversos factores de depreciación y obsolescencia aplicables, según sea el caso.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o COSTO NETO

DE REPOSICIÓN.

ENFOQUE DE INGRESOS: Este enfoque considera el valor presente de los beneficios

futuros, derivados del bien a valuar y es generalmente medido a través de la capitalización

de un nivel específico de ingresos.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE

RENTAS.

VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el resultado del análisis y ponderación

de los enfoques valuatorios: Comparativo de Mercado, Ingresos y/o Costos. 

Es el precio estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo

entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin

intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con

conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 

Para el presente avaluo no se proporciono escritura, noy hay mercado de rentas, por lo cual

se usan inmuebles en reta de zona simialar al inmueble a valuar.

CONSIDERACIONES QUE AFECTAN EL VALOR

Para efecto del crn de las construcciones se considera al que se obtiene 

en costos parametricos.

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.
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No. No.

1 18

2 00

3 S/N

4 S/N

5 81

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID.
EDO. 

CONS.
OTRO FRe

1 1,800,000.00 229.00 7,860.26 1.00 0.90 1.10 1.00 1.00 1.00 0.99 7,781.66

2 1,650,000.00 204.00 8,088.24 1.00 0.90 1.20 1.00 1.00 1.00 1.08 8,735.29

3 2,200,000.00 183.00 12,021.86 1.00 1.00 1.20 1.00 0.90 1.00 1.08 12,983.61

4 1,460,000.00 173.00 8,439.31 0.90 1.00 1.20 1.00 0.90 1.00 0.97 8,203.01

5 2,480,000.00 180.00 13,777.78 1.00 1.00 1.20 1.00 0.90 1.00 1.08 14,880.00

VALOR HOMOLOGADO: 10,516.71

EN N.R.   $/m² 10,517.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 245.00

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 2,576,665.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores utilizados:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA   VS.  SUJETO

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

EL SUJETO, SIEMPRE 

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Tarim

Zancara

LINDA Y AMPLIA CASA CON PEQUEÑO DEPARTAMENTO EN LA PLANTA ALTA. UBICADA A 5 MINUTOS DEL METRO MUSQUIZ EN

UNA ZONA MUY TRANQUILA CON ESCUELAS, MERCADOS, IGLESIAS.ARAGÓN

Valle de Aragon 3ra 5556-4935

EXCELENTE CASA EN PRIVADA EN VALLE DE ARAGÓN 3A. SECCIÓN, A 1 CALLE DE METRO MUZQUIZ Y AVENIDA CENTRAL,

CERCA DE CENTROS COMERCIALES, BANCOS, ESCUELAS, MERCADOS, EXCELENTES VÍAS DE COMUNICACIÓN.

Tapajoz

CASA UBICADA EN ESQUINA, DE ESPACIOS AMPLIOS, DISTRIBUIDA EN DOS NIVELES, BIEN ILUMINADA, CUENTA CON PISOS

LAMINADOS EN SALA Y COMEDOR, RECAMARAS ALFOMBRADAS Y SIN CLOSETS, AMPLIA TERRAZA TECHADA.

Valle de Aragon 3ra

Valle de Aragon 3ra 5260-3082 Miguel

Informante

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al inmueble valuado

Es el facto que considera las diferencias entre la oferta y el inmueble a valuar, relacionado con el tipo y calidad de construcción.

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado.

Jose

ESTRENA CASA DE DOS NIVELES. ESTANCIA GRANDE, ÁREA DE COCINA, CUARTO DE LAVADO Y ACCESO A PATIO TRASERO.

SEGUNDO NIVEL CUENTA CON TRES HABITACIONES LA PRINCIPAL CON BAÑO Y VESTIDOR.

EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA VIVIR EN CASA SOLA, UBICACIÓN PRIVILEGIADA DENTRO DE LA ZONA, LEGALMENTE

SALUDABLE, LISTA PARA ESCRITURAR, AMPLIA E ILUMINADA, BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Colonia Calle Teléfono

$/m²

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

5660-1313 Tanaka

Valle de Aragon 3ra Tigris 6719-5000 Araceli

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

Web RogelioXinguValle de Aragon 3ra

$/m²No. Oferta Sup.
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

No. No.

1 18

2 S/N

3 S/N

4 S/N

5

Factores de Homologación

NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 2,600,000.00 166.25 15,639.10 1.00 0.90 1.10 1.00 0.90 1.00 0.89 13,934.44

2 13,000,000.00 3,800.00 3,421.05 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 1.00 0.70 2,394.74

3 1,000,000.00 140.00 7,142.86 1.00 0.90 1.10 1.00 1.00 1.00 0.99 7,071.43

4 990,000.00 133.00 7,443.61 1.00 1.10 1.10 1.00 1.10 1.00 1.33 9,907.44

5 550,000.00 123.00 4,471.54 0.90 1.20 1.10 1.00 1.10 1.00 1.31 5,843.41

VALOR HOMOLOGADO: 7,830.29

EN N.R.   $/m² 7,830.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al predio valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado

5544762726 Araceli

valle de tormes

Gran terreno en venta, con buena ubicación, y uso habitacional, consta con una superficie de 350 m2.

$/m²

Terreno sin frentes

(55) 4170-8736

Jardines de Morelos

Teléfono Informante

EXCELENTE TERRENO SOBRE AVENIDA EN BUENA UBICACION TOTALMENTE URBANIZADO CERCA DE ESCUELAS HOSPITALES,

CENTROS COMERCIALES Y ACCESO A TRANSPORTE PUBLICO A DIFERENTES RUTAS DEL ESTADO DE MEX.

Terreno con 144 mts. de Frente y 40 mts de Fondo, Ideal para Construir Casa Habitacion, Departamentos o Comercio, ya que se Encuentra Bien

Ubicado a un Lado de la Av. Río de los Remedios.

Valle de Aragon 3ra

Av. Rio de los Remedios (55) 4169-6784 TanakaValle de Aragon 3ra

Valle del Don

No. Oferta Sup.

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

55467531 RogelioValle de Aragon 3ra Guadiana

CalleColonia

Valle de Aragón 3ra

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

Excelente Terreno, Estado de México, Municipio de Ecatepec, Colonia Valle de Aragón Tercera Sección, en esquina, bardeado; ideal para casa

habitación y/ó comercio.

Inmobiliaria

Inmobiliaria

$/m²

Lote 30 30 (55) 54241123
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INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No.

1 S/N

2 S/N

3 S/N

4 S/N

5 S/N

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID. Edo Cons OTRO FRe

1 3,500.00 28.00 125.00 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.00 1.20 150.00

2 26,000.00 325.00 80.00 0.90 0.90 0.80 1.00 1.00 1.00 0.65 51.84

3 3,200.00 90.00 35.56 0.90 1.10 1.20 1.00 0.90 1.00 1.07 38.02

4 6,500.00 123.00 52.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 52.85

5 3,200.00 60.00 53.33 0.90 0.90 1.20 1.00 1.00 1.00 0.97 51.84

VALOR HOMOLOGADO: 68.91

EN N.R.   $/m² 69.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

FACTORES UTILIZADOS:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

Rinconada de Aragón 5561956420 Araceli

Luis

Sobre Av. central a dos cuadras del metro Muzquiz, dirección Oceania.

Century

Valle de Aragón 3ra Sección Av central

Valle de Aragón 3ra Sección Valle de Tamesí 8526-1942 Agencia

GRAN ILUMINACIÓN UBICADO EN UN SEGUNDO PISO EXTERIOR A UNA CALLE DE AV. CENTRAL

Cuenta con tres recamaras, baño completo y baño de visitas, sala, comedor, cocina, estacionamiento para dos autos pequeños y cuarto de lavado.

Muzquiz 5577826319

 Cerca metro Ecatepec o Muzquiz listo para habitar

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  EN  RENTA.

Valle de Aragón 3ra Sección Av. Central 5585307135 Leo

Colonia Calle Teléfono Informante

EDIFICIO COMERCIAL EN RENTA ECATEPEC EDOMEX. Desarrollado en tres niveles, sobre una superficie de 140 m2 y con una construcción de 325 m2.

5546-7531

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

SI, LA OFERTA ES PEOR

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Es el facto que considera las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta, en relación al tipo y calidad de construcción.

Este factor califica la superficie de la oferta con respecto al inmueble valuado.
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p/c INSTALACIONES ESPECIALES: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

INTERFON PZA. 10 $7,000.00 1.00 0.70 1.00 0.70 $4,900.00

SUMA

p/c ELEMENTOS ACCESORIOS: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

BOMBA PZA 1 5 $5,000.00 1.00 0.70 1.00 0.70 $3,500.00 $3,500.00

SUMA $3,500.00

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

BARDA M2 72.80 38 $574.17 1.00 0.60 1.00 0.60 $344.50 $25,079.75

CISTERNA M2 4.00 38 $411.69 1.00 0.60 1.00 0.60 $247.01 $988.06

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

SUMA: $ 26,067.80

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

SUBTOTAL  PRIVATIVAS:$

SUBTOTAL  COMUNES: $ 29,567.80

INDIVISO % 100.000%

TOTAL: $ 29,567.80

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Unidad Cantidad EDAD
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Area (m2) Niveles Baños

245.00 2 2

N° Partida
Importe a 

Costo Directo
% del CD

Costo Directo por 

m2

P.U. por m2 

incluye 28% de 

indirectos + 

utilidad

$ / m2 del Valor 

de Reposición 

Nuevo

1 Cimentación 162,921.16 12.11% 664.98 851.18 978.86

2 Estructura 365,586.55 27.18% 1,492.19 1,910.00 2,196.50

3 Fachadas y Techados 170,962.22 12.71% 697.80 893.19 1,027.17

4 Albañilería y Acabados 425,599.64 31.64% 1,737.14 2,223.54 2,557.07

5 Obras exteriores 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

6 Inst. Hidraulicas y Sanitarias 91,262.50 6.78% 372.50 476.80 548.32

7 Inst. Eléctricas 128,821.00 9.58% 525.80 673.02 773.98

8 Inst. Especiales 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

1,345,153.08 100.00% 5,490.42 7,027.74 8,081.90

Importe $ % del CD % del V.R.N.

A 1,345,153.08 100.00% 67.93%

B 376,642.86 28.00% 19.02%

C 137,743.67 10.24% 6.96%

D 120,525.72 8.96% 6.09%

1,980,065.33 147.20% 100.00%

cantidad m2

Costo 

Directo 

Unitario

Importe a Costo 

Directo

Cimentación 140.00 1,151.96 161,274.40

Estructura 245.00 1,492.19 365,586.55

Fachadas y Techados 158.25 1,080.33 170,962.22

Albañilería y Acabados

Totales:

Concepto

Valor de Reposición Nuevo    

Vivienda unifamilar de interes medio

Costos Paramétricos

Costo Directo de la Obra

Costos Indirectos del Constructor, Costo por 

Financiamiento durante la ejecución de la Obra y Utilidad 

del Constructor (28% del CD)

Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de A + B)

Costos de los permisos y Licencias de Costrucción (7% de 

la suma de A + B)

Integración del valor de reposición nuevo (VRN)



Azotea 86.36 601.26 51,924.81

Interior 140.00 1,815.92 254,228.80

Baño 2.00 21,388.46 42,776.92

Cocina Integral 1.00 76,669.11 76,669.11

425,599.64

Obras Exteriores 0.00

Barda
72.8 574.17 41,799.58

Cisterna
4 411.69 1,646.76

1 22091.13 22,091.13

63,890.71

Inst. Hidraulicas y Sanitarias 245.00 372.5 91,262.50

Inst. Eléctricas 245.00 525.8 128,821.00

Inst. Especiales 0.00

Total =

Total =
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a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 140 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $7,830.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 140.00 7,830.00 1.00 7,830.00 1,096,200.00

TOTAL: 140.00 SUMA (a):  $ 1,096,200.00

INDIVISO 100.00%

1,096,200.00

b)  DE LAS CONSTRUCCIONES:

ESTIMACIÓN DEL VALOR 

DE LAS CONSTRUCIONES:

TIPO: ÁREA C.R.N FACTOR DE C.N.R. VALOR

m² (unitario) DEMÉRITO (unitario) PARCIAL:  $

T1 140.00 8,081.90 0.60 4,849.14 678,879.54

T2 88.50 8,081.90 0.61 4,899.65 433,619.15

T3 16.50 8,081.90 0.94 7,627.29 125,850.33

TOTAL 245.00 m² SUBTOTAL (b):  $ 1,238,349.02

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $ 29,567.80

DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   2,364,116.82

Terr. 1,096,200.00        

Const. 1,238,349.02        

Inst. 29,567.80

CASA HABITACIÓN Parte A

CASA HABITACIÓN Parte B

CASA HABITACIÓN Parte C

IX.-  ENFOQUE DE COSTOS.

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO

RESULTANTE

MOTIVO COEFICIENTE

NO APLICA

46%

53%

1%

% DE PARTICIPACIÓN

Terr.

Const.

Inst.
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a).- IMPORTE DE DEDUCCIONES:
VACÍOS 4% ADMÓN. 3.00% DEDUCC. FISCALES (ISR)

IMP. PREDIAL ENERG. ELÉC. 3.00% I.S.R

SERV. DE AGUA 3% SEGUROS 2.00% OTROS

CONS/ MANT 8%

TOTAL DEDUCCIONES : 23.00%

b).-  CALCULO DE TASA:

CONCEPTO       T    A    S    A    S

7% 8% 9% 10% 11% 12%

EDAD (años) 0-5 5 - 20 20-40 40-50 50-60 MAS DE 60

calificación 1 1

VIDA ÚTIL REMANENTE MAS DE 60 50-60 40-50 20-40 5 - 20 TERMINADA

calificación 1

ESTADO  DE CONSERV. NUEVA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO RUINOSO

calificación 1

PROYECTO MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO

calificación 1

REL. SUP. (TERR/CONST) Const  >  Terr Const  >  Terr Const  >  Terr Terr   =  Const. Terr  > Const Terr  > Const

MAYOR 3-1 HASTA 3-1 HASTA 2-1 HASTA 3-1 MAYOR 3-1

calificación 1

USO DEL INMUEBLE CASA EDIF. PROD. DEPTO/CASA OFNA/LOCAL OFNA/LOCAL BODEGA/

INMUEBLE UNIF. HAB-COM. CONDOMINIO CONDOMINIO UNIF. INDUSTRIA

calificación 1

CLASIF. ZONA LUJO 1er ORDEN 2o. ORDEN 3er ORDEN PROL. SERV.COM. Proll. SERV/INC.

calificación 1

SUMA CALIF. 3 5

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 3.0000 6.4286

TASA RESULTANTE:  9.43%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 245.00 $69.00 $16,905.00

TOTAL: 245.00

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $16,905.00

TOTAL DEDUCCIONES: 23.00% 3,888.15

RENTA NETA MENSUAL: $13,016.85

RENTA NETA ANUAL: $156,202.20

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 9.43%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 1,656,690.00

Casa Habitaciòn

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
DESTINO:
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$2,576,665.00
DATOS PARA GRAFICA

MERC. 2,577,000 56% $2,364,116.82
FÍSICO 2,364,000 43%

INGRESOS 1,657,000 100% $1,656,690.00

$2,576,665.00 30.00% $772,999.50

$2,364,116.82 60.00% $1,418,470.09

$1,656,690.00 10.00% $165,669.00

100.00% $2,357,138.59

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al: 

$2,357,138.59

Ulises Aranda Torres

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

Dos Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Treinta y 

Ocho Pesos 59 Centavos

VALOR COMERCIAL:

00/00/2018

XI.- RESUMEN DE VALORES.

XII.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

Valor Comparativo de mercado:

Valor Físico o C.R.N.:

Valor de Capitalización de Rentas:

PONDERADO

VALOR COMERCIAL

MERC.

FÍSICO

INGRESOS
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Fachada Estacionamiento

XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.

Sala Escalera

Cocina Comedor
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Recamara Baño PA

Baño PB Recamara
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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EP Escuela Primaria

ES Escuela Secundaria

SM Super Mercado

M Sistma de Transporte Colectivo Metro

ME Mercado

S Sujeto

XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MERCADO.
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AVALÚO No. AVD-0189-FEM

CONSTRUIMOS Y VALUAMOS SUS SUEÑOS

Calle:

Número:

Colonia:

Municipio:

Código Postal:

Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $375,138.45

( TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA 

Y OCHO PESOS 45/100 M.N.)

54240

JUAN MANUEL ARREDONDO CHÁVEZ TEL. 0440 55 1596 3574 E-MAIL: arq.avaluos.mex_01@gmail.com

MARIANO ESCOBEDO

123

21 de Febrero de 2018

A       LUOS 

AVALÚO  DE INMUEBLE. 

MÉXICO

foto más representativa del inmueble

CENTRO

JILOTEPEC



AVD-0189-FEM

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: MARIANO ESCOBEDO
Número: 123
Colonia: CENTRO

Municipio: JILOTEPEC
Código Postal: 54240

Entidad   Federativa: MÉXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: NO SE PROPORCIONÓ

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: NO SE PROPORCIONÓ

  II.-  DATOS GENERALES.

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

JUAN MANUEL ARREDONDO CHÁVEZ

INMUEBLES

2012380034

DEPARTAMENTO

PRIVADA

C. CARLOS MARTÍN DE JESÚS GONZÁLEZ MORITA

CONOCER SU VALOR COMERCIAL



CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 100%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 650 Habitates/Hectárea (Normal)

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:

USO DEL SUELO: H-100-A (Habitacional de Alta Densidad)

SERVICIOS PÚBLICOS:

No existe: Red de gas natural, C.C.T.V.

Ruta: 52 de Ciudad Azteca, Microbús R329 de Indios 

Verdes

NOTA. No cuenta con sistema de alarma sísmica

EQUIPAMIENTO URBANO:

El fraccionamiento no cuenta con paramentos en la vialidades, ni

banquetas. Las calles interiores son de asfalto con anchos de 8.40 m

y de 6.00 m y las avenidas de concreto armado con anchos de 9.30,

11.00 y 14.50

En un rango de 1.50 km a la redonda se encuentra el siguiente

equipamiento: Bodega Comercial Mexicana, Walmart, Soriana,

Hospital General, Centro de Salud, Banamex, Bancomer, Banorte,

Santander, Gasolinera, Deportivo, Coppel, Cinemex, Salón Magno.

Jardín de Niños, Escuela Primaria, Escuela Secundaria, Bachilleres,

UNITEC.

El acceso es por la la Av. Gobernadora. A la cual podemos llegar de

las siguientes maneras: Si salimos de la CETRAM de Indios Verdes

llegaríamos por la Av. Lic. Ángel Otero. Desde el CETRAM de Cd.

Azteca es por la Av. México llegando a esta por la Av. Carlos Hank.

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y CONDICIONES DE

LAS MISMAS:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CALLE:

Habitacional, popular y comercial

Departamento tipo habitacional en conjunto habitacional horizontal.

Media-Alta producida por la industria de bienes de consumo y el alta

afluencia vehicular de todo tipo (pesado, mediano y ligero) referido a

público y privado.

Completos: Agua potable, Drenaje y Alcantarillado, Energía Eléctrica,

Alumbrado Público, Red Telefónica, Internet, Recolección de

Desechos Sólidos, Vigilancia, Televisión Satelital y Cable.

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 
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TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Norte 657.86 m Av.9 de Junio (Vía secundaria) y Colonia Tulpetlac

Al Este 300.00 m Vías ferrobiarias e Industria (Naves industriales)

Al Sur (Avenida)  461.93 m Av. Gobernadora (Av. Primaria) e Industria (Naves industriales)

Al Sur (Terreno) 230.96 m Industria (Naves industriales)

Al Oeste 410.86 m Av. Lic. Ángel Otero (Vía primaria)

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 288,450.75 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 54.16 m
2

INDIVISO: 0.016666667% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN: NO APLICA

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES: NO EXISTEN

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

NORTE

Las pendientes que presenta el predio son las siguientes: del lado Oeste (de Sur a Norte) es del

0.0049%; lado Norte (de Oeste a Este) 0.0076%; lado Este (Norte a Sur) .0133% y Sur (Este a

Oeste) 0.0087%, por lo tanto, se concluye que la pendiente no es significativa y la topografía es

considerada plana. El predio tiene forma irregular de 6 ángulos.

Lado norte se ubica la colonia Tulpetlac, al lado Este naves industriales, lado Sur naves industriales

con bardas de ladrillo y lado Oeste Gasera, Gasolinera y comercios en general.

650 Habitates/Hectárea (Normal)

IV.- TERRENO.

2.00

ZONA DE ESTUDIO



AVD-0189-FEM

USO ACTUAL:

Casa Habitación y comercio en condominio

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

TIPO 1: Planta Alta

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN: Buena de clase media económica.

NÚMERO DE NIVELES: El inmueble se desarrolla en 1 nivel localizado en Planta Alta de condominio.

EDAD APROXIMADA: 21

T2 21

 
VIDA ÚTIL REMANENTE: 49

VIDA TOTAL: 70

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena. Se presentan algunas cuarteaduras en losa por desagaste de tiempo.

CALIDAD DEL PROYECTO: Bueno, adecuado a su uso.

UNIDADES SUSCEPTIBLES    Una, El Inmueble en estudio
DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.



a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA:

MUROS:

ENTREPISOS:

TECHOS:

AZOTEAS: Recubierta de relleno, entortado e impermebilizado de baja calidad.

BARDAS: Elaboradas de tabique rojo recocido 7.00 x 14.00 x 28.00 cm y block de concreto de 20.00

x 20.00 x 40.00 cm con refuerzos de concreto armado. La altura de las bardas es de 2.50 m

de altura.

Losa plana de concreto de 10 cm  de espesor reforzada con acero y concreto f'c= 200 - 3/4"

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Muros de tabique hueco de barro de 6.00 x 12.00 x 24.00 cm asentado con mortero 

cemento - arena 1:4

Losa plana de concreto de 10 cm  de espesor reforzada con acero y concreto f'c= 200 - 3/4"

Se concluye que la cimentación es en base de mampostería por ubicarse el

fraccionamiento en zona cercana a banco de piedra y por el sistema constructivo de muros

de carga.

Sistema constructivo con muros de la huerta y disparos de varilla a cada 60 cm ahogados

en muro.
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b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES:

APLANADOS EXTERIORES:

PLAFONES:

LAMBRINES: No se cuenta con ellos en el inmueble. 

PISOS:

ESCALERAS:

PINTURA:

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: No se cuenta con ellos.

c)  CARPINTERÍA: Todas las puertas de espacios habitables.

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS:

Ramaleo de tubería hidráulica con cobre de 19 mm para agua fría y 

caliente. Tubería de P.V.C. para desagüe de instalación sanitaria.

MUEBLES DE BAÑO / COCINA:

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

f) PUERTAS Y VENTANERÍA: Puertas de tambor con lamina blanca en acceso a locales habitables. 

Reja de solera tubular sobre puesta a puerta de acceso. Puerta de 

acceso a zotehuela de lámina de acero. 

HERRERÍA: Cancelería y ventanería de lámina de solera tubular sencilla.

g) VIDRIERÍA: Vidrio monolítico con un espesor de 3 mm, utilizado en ventanales.

h) CERRAJERÍA: Cerraduras sencillas marca Phillips en puerta de acceso principal.

i)  FACHADA:

j) INSTALACIONES ESPECIALES No se cuenta con algún tipo de Instalación Especial.

ELEMENTOS ACCESORIOS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

Se muestra el tabique hueco de barro como acabado interior. Conocido 

como acabado aparente.

1 Juego de muebles de baño tipo económico: inodoro, lavabo y 

regadera con sardinel, en color blanco. Juego de mezcladoras y 

accesorios completos  tipo económico.

Instalación tipo habitacional clase 3 Media. Canalización y cableado 

oculto por techumbre con salidas de luminarias en el centro de cada 

local con luz directa.

El acceso a la privada correspondiente al inmueble cuenta con un 

Portón de operación electrica compuesto por puerta de acceso 

eléctrico, brazo hco. Automático y cerradura eléctrica. 

Se cuenta con bardas de tabique y block de concreto, rejas en acceso, 

marquesinas, tanque elevado de agua potable, canchas de fut 6, 

cancha de voleibol, cancha de basquet ball y urbanización en el 

fraccionamiento.

Solo en un muro de una recámara.

No existe.

Mexcla fina de cemento con aplicación de pintura blanca marca Comex 

a dos capas.

Loseta de linoluem modulado en 30 x 30 cm color blanco con 

terminaciones beige y zoclo de linoleum de 5 cm de espesor colo café.

Escalera exterior de acceso al inmueble elaborada de concreto armado 

de uso común entre departamento analizado y departamento 

colindante. Barandal realizado en concreto unificado con la escalera.

Solo en plafón.
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DEFINICIONES:
Existen tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de Mercado,

de Costos y el de Ingresos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: Este enfoque involucra la recopilación de

información pertinente del mercado de los bienes similares al bien valuado, analizando la

oferta y demanda, para poder llegar a un indicador que permita establecer el precio más

probable de venta para los bienes que se están valuando.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR COMPARATIVO DE

MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Se basa en el costo de reproducción o de reemplazo de un bien

similar al analizado a la fecha del avalúo; al resultado de este análisis se le denomina

COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO (C.R.N.). Si el bien no es nuevo, su valor se afectará

por los diversos factores de depreciación y obsolescencia aplicables, según sea el caso.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o COSTO NETO

DE REPOSICIÓN.

ENFOQUE DE INGRESOS: Este enfoque considera el valor presente de los beneficios

futuros, derivados del bien a valuar y es generalmente medido a través de la capitalización

de un nivel específico de ingresos.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE

RENTAS.

VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el resultado del análisis y ponderación

de los enfoques valuatorios: Comparativo de Mercado, Ingresos y/o Costos. 

Es el precio estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo

entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin

intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con

conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 

CONSIDERACIONES QUE AFECTAN EL VALOR

En la obtención de valores comerciales de venta y renta de inmuebles se realizo una busqueda en colonias aledañas o

pertenecientes al municipio o municipios en el Estado de México. El terreno debía tener un uso de suelo H (Habitacional), HC

(Habitacional-Comercial) o IH (Industrial-Habitacional) y esto provocaría variaciones al sujeto analizado provocando una variación

de valores en el mercado.

Para obtener los factores de homologación denominada "otros" se tomaron en cuenta los siguientes: servicios en terrenos y nivel

de inseguridad en unicación de los inmuebles en renta y venta.

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.

Para determinar el V.R.N. del tipo de construcción donde se ubica el local se tomo como base el ensayo de Costos Parametricos

proveniente de revistas del mes de Octubre del año 2017. Se considerara el Indice de Precio al Consumidor para obtener el valor

actualizado a la fecha correspondiente al avalúo.
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No. No.

1 D-1

2 D-15

3 D-12

4 D-8

5 D-5

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID.
EDO. 

CONS. OTRO FRe

1 510,000.00 56.00 9,107.14 0.85 0.80 0.90 0.85 0.85 1.15 0.51 4,630.94

2 480,000.00 54.00 8,888.89 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 0.80 0.65 5,760.00

3 325,920.00 60.00 5,432.00 0.90 1.20 0.90 0.90 0.90 1.20 0.94 5,132.07

4 450,000.00 56.00 8,035.71 0.80 1.10 0.90 1.00 1.00 1.25 0.99 7,955.36

5 410,000.00 56.00 7,321.43 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80 1.00 0.52 3,795.43

VALOR HOMOLOGADO: 5,454.76

EN N.R.   $/m² 5,455.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 54.16

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 295,442.80

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores utilizados:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA   VS.  SUJETO

EL SUJETO, SIEMPRE 

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

OCÉANO ÍNDICO

AV. FUENTES

REQUIERE MANTENIMIENTO LOSA DE AZOTEA EN EXTERIOR E INTERIOR. LOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES SON DE

ACABADO APARENTE Y SOLO CUENTAN CON UNA CAPA DE PINTURA. CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO.

U. Las Fuentes 55 4859 1526

PERFECTO MANTENIMIENTO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. ASÍ COMO LOSA DE AZOTEA. CAJÓN DE

ESTACIONAMIENTO.

PRESA CARACOL

(INSEGURIDAD)

PERFECTO ESTADO DE LOS INTERIORES. REMODELACIONES A LA COCINA. REQUIERE MANTENIMIENTO EN LOSA DE AZOTEA

Y HERRERÍA. INCLUYE UN CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO.

U. Las Fuentes

U. Las Fuentes 55 3625 6958 SILOVENDES.COM.MX

Informante

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al inmueble valuado

Es el facto que considera las diferencias entre la oferta y el inmueble a valuar, relacionado con el tipo y calidad de construcción.

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado.

SEGUNDAMANO.MX

LA LOSA DE AZOTEA REQUIERE MANTENIMIENTO. EL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO CUENTA CON MALLA CICLÓNICA. MUROS

INTERIORES REQUIEREN MANTENIMIENTO MÍNIMO. LA VENTA LA REALIZA UN BANCO. LOSETA NUEVA.

REQUIERE MANTENIMIENTO EN MUROS INTERIORES Y EN LOSA DE AZOTEA, SE OBSERVAN GOTERAS. EL CAJÓN DE

ESTACIONAMIENTO NECESITA MANTENIMIENTO. 

Colonia Calle Teléfono

$/m²

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

55 3625 6958 SILOVENDES.COM.MX

U. Las Fuentes PRESA FALCÓN 55 2795 1156 NUROA.COM.MX

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

55 4859 1526 SEGUNDAMANO.MXRIO GRIJALVAU. Las Fuentes

$/m²No. Oferta Sup.

https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
https://www.nuroa.com.mx/venta-casas/departamento-fuentes-ecatepec?page=2.%20LA%20LOSA%20DE%20AZOTEA%20REQUIERE%20MANTENIMIENTO.%20EL%20CAJÓN%20DE%20ESTACIONAMIENTO%20CUENTA%20CON%20MALLA%20CICLÓNICA.%20MUROS%20INTERIORES%20REQUIEREN%20MANTENIMIENTO%20MÍNIMO.
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

No. No.

1 Km.13

2 S/N

3 S/N

4 S/N

5 S/N

Factores de Homologación

NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 285,000,000.00 300,000.00 950.00 1.00 1.15 1.00 0.85 0.90 0.80 0.70 668.61

2 180,000,000.00 300,000.00 600.00 1.00 1.20 1.00 1.25 0.90 1.20 1.62 972.00

3 34,800,000.00 290,000.00 120.00 1.00 1.10 1.00 1.20 1.00 0.80 1.06 126.72

4 783,000,000.00 290,000.00 2,700.00 1.00 1.30 1.00 0.85 1.10 1.25 1.52 4,102.31

5 1,385,379,000.00 307,862.35 4,499.99 0.80 0.80 0.80 1.25 1.10 1.00 0.70 3,168.00

VALOR HOMOLOGADO: 1,807.53

EN N.R.   $/m² 1,808.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro (SERVICIOS)

inmueblabeatriz

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

55 8526 3132

$/m²

SI, LA OFERTA ES PEOR

Oferta

Av. Niños HéroesLoma de la Providencia

$/m²

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado

AICM

Terreno para desarrollo inmobiliario o Zona Industrial.

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al predio valuado

Ampsa Esmeralda Bienes Raíces

El predio actualmente tiene en renta aproximadamente el 40% a una empresa constructora (CARSO). El predio presenta características de suelo

fértil por la existencia de árboles. No es suelo salitroso. Se encuentra a 5.00 km del centro de Zumpango (Palacio Municipal)

Suelo de tipo orgánico de uso actual agricultura. Pero con uso de suelo habitacional. Cueta con caminos de terracería perimetrales, pozo de agua

potable. Venta a partir de 5 hectáreas.

Inmobiliaria TerratexCalle Fco. I. Madero 55 8526 3132San José Texopa

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

S/D Lic. Daniel Castro (trovit.com.mx)Loc. Compuerta Oriente Ctra. Cuautitlán - Zumpango

Colonia

Daniel Castro

SI, LA OFERTA ES MEJOR

Sup.

Polotitlán (Municipio) San Agustín (Localidad)

Ubicado en San Agustín municipio de Polotitlán Estado de México, a orilla de vía de tren, a 3 minutos de la carretera Toluca-Palmillas, a 15

minutos de la Autopista México-Querétaro, a 15 minutos del Centro de Polotitlán y a 20 minutos de San Juan del Río. Polotitlán está en el Km.

133 sobre la Autopista México-Querétaro, a 45 minutos de la caseta de Tepotzotlán. (Zona Industrial)

427 2725846 

55 6758 9909

EL SUJETO, SIEMPRE 

No.

Ubicado en Tlalnepantla. Uso de suelo habitacional y comercial. El predio son dos fracciones a nombre de dos inmobiliarias de los mismos

dueños. Están ubicados en el corazón del fraccionamiento El Dorado, rodeado por viviendas vendidas con edad de más 40 años.

InformanteCalle Teléfono

Texcoco

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO
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INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No.

1 D-1

2 D-8

3 D-5

4 D-2

5 D-2

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID. Edo Cons OTRO FRe

1 3,500.00 64.00 54.69 0.85 1.25 0.85 0.85 0.70 1.00 0.54 29.39

2 2,700.00 54.00 50.00 0.90 1.20 1.00 0.85 0.85 1.00 0.78 39.02

3 3,000.00 54.00 55.56 0.90 1.00 1.00 1.10 1.00 1.10 1.09 60.50

4 3,200.00 60.00 53.33 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.59 31.49

5 2,400.00 54.00 44.44 1.00 1.15 1.00 1.00 1.00 1.15 1.32 58.78

VALOR HOMOLOGADO: 43.83

EN N.R.   $/m² 44.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

FACTORES UTILIZADOS:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

Las Fuentes Ecatepec Océano Índico PRIVADO Sra. Jimena

Sra. Ana

Requiere mantenimiento en plafón de estancia, manchas de humedad, posible impermeabiliación. Baño con acabados de azulejo aproximadamente 1.00 m de

altura a partir de piso terminado. Cuenta con cajón de estacionamiento.

segundamano.com.mx

Las Fuentes Ecatepec Lago Montesino

Las Fuentes Ecatepec Mar del Coral S/D segundamano.com.mx

Departamento en excelentes condiciones y remodelado en muros y plafones. Mantenimiento constante. Cajón de estacionamiento 100% pavimentado. Tanque de

gas estacionario. Entrada a privada con puerta automática.

Remodelado, cambiaron la loseta del piso recientemente. Muros internos y plafón demuestran que realizan mantenimiento. Cajón de estacionamiento bien

conservado. Zotehuela en orden. Departamento cerca de la entrada, la cual cuenta con acceso automático. 

Las Fuentes Ecatepec Lago de Chalco PRIVADO

Ubicado en la Av. Principal (entrada al fraccionamiento). Departamento pertenece al mismo dueño de la casa de abajo. Cajón de estacionamiento en condiciones

regulares. Aparentemente requiere más mantenimiento. Cuenta con cajón de estacionamiento. Vecinos molestos.

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  EN  RENTA.

Las Fuentes Ecatepec Río Grijalva PRIVADO Vecino del Departamento en análisis

Colonia Calle Teléfono Informante

Departamento en muy buenas condiciones. Muros internos de acabado aparente y barnizado. Baño con acabados completos en muros y plafón. Recién

impermeabilizado. Cuenta con cajón de estacionamiento en buenas condiciones. Ubicado cerca de la salida de privada.

PRIVADO

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

SI, LA OFERTA ES PEOR

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Es el facto que considera las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta, en relación al tipo y calidad de construcción.

Este factor califica la superficie de la oferta con respecto al inmueble valuado.

http://www.segundamano.com.mx/
http://www.segundamano.com.mx/
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p/c INSTALACIONES ESPECIALES: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

SUMA

p/c ELEMENTOS ACCESORIOS: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

C PORTÓN OPERACIÓN ELEC. PZA 1 15 $22,800.00 0.90 0.82 1.00 0.74 $16,826.40 $16,826.40

C KIT AUT. STD. 2 M MÁX. HOJA PZA 2 5 $9,900.00 0.90 0.78 1.00 0.70 $6,905.25 $13,810.50

C PUERTA DE ACCESO ELÉC. PZA 1 15 $10,500.00 0.90 0.82 1.00 0.74 $7,749.00 $7,749.00

C BRAZO HCO. AUTOMÁTICO PZA 1 5 $699.00 0.90 0.55 1.00 0.50 $346.01 $346.01

C CERRADURA ELÉCTRICA PZA 1 5 $2,365.00 0.90 0.55 1.00 0.50 $1,170.68 $1,170.68

1.6667

SUMA $39,904.25

INDIVISO $665.08

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

C BARDA TABIQUE 7 x 14 x 28 CM M² 933.141 30 $734.87 0.85 0.5091 1.00 0.4327 $318.00 $296,739.13

C BARDAS BLOCK CONC. 20 x 20 x 40 CM M² 4531.50 30 $644.16 0.85 0.6400 1.00 0.5440 $350.42 $1,587,937.16

P REJA PZA. 1.00 21 $1,737.51 1.00 0.6143 1.00 0.6143 $1,067.33 $1,067.33

P MARQUESINA M² 4.548 21 $788.40 1.00 0.6143 1.00 0.6143 $484.30 $2,202.62

C TANQUE ELEVADO DE AGUA P. PZA. 1.00 22 $21,437,574.00 0.85 0.6143 1.00 0.5221 $11,193,476.14 $11,193,476.14

C CANCHA DE FUT 6 M² 800.00 22 $320.20 0.90 0.6040 1.00 0.5436 $174.06 $139,248.36

C CANCHA DE VOLIEBOL M² 162.00 22 $365.06 0.90 0.6040 1.00 0.5436 $198.45 $32,148.76

C CANCHA DE BASQUET BALL M² 6600.29 22 $543.19 0.90 0.6040 1.00 0.5436 $295.28 $1,948,924.32

C COSTOS DE URBANIZACIÓN M² 47110.49 21 $642.23 0.80 0.4000 1.00 0.3200 $205.51 $9,681,871.55

SUMA: $ 24,880,345.41

SUBTOTAL  PRIVATIVAS:$ 3,269.94

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

SUBTOTAL  COMUNES: $ 24,881,010.49

INDIVISO % 0.017%

TOTAL: $ 4,146.84

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Unidad Cantidad EDAD

NOTA: Los elementos accesorios pertenecen solo a la privada donde se ubica el departamento analizado. Su indiviso es de:
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a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 54.31 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $1,808.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 288,450.75 1,808.00 1.00 1,808.00 521,518,956.00

TOTAL: 288,450.75 SUMA (a):  $ 521,518,956.00

INDIVISO 0.02%

86,919.83

b)  DE LAS CONSTRUCCIONES:

ESTIMACIÓN DEL VALOR 

DE LAS CONSTRUCIONES:

TIPO: ÁREA C.R.N FACTOR DE C.N.R. VALOR

m² (unitario) DEMÉRITO (unitario) PARCIAL:  $

1 54.16 7,792.30 0.73 5,688.38 308,082.61

TOTAL 54.16 m² SUBTOTAL (b):  $ 308,082.61

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $ 4,146.84

DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   399,149.27

Terr. 521,518,956.00    

Const. 308,082.61          

Inst. 4,146.84

CASA HABITACIÓN

IX.-  ENFOQUE DE COSTOS.

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO

RESULTANTE

MOTIVO COEFICIENTE

NO APLICA

100%

0%0%

% DE PARTICIPACIÓN

Terr.

Const.

Inst.
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a).- IMPORTE DE DEDUCCIONES:
VACÍOS 4% ADMÓN. 3.00% DEDUCC. FISCALES (ISR)

IMP. PREDIAL ENERG. ELÉC. 3.00% I.S.R

SERV. DE AGUA 3% SEGUROS 2.00% OTROS

CONS/ MANT 8%

TOTAL DEDUCCIONES : 23.00%

b).-  CALCULO DE TASA:

CONCEPTO       T    A    S    A    S

7% 8% 9% 10% 11% 12%

EDAD (años) 0-5 5 - 20 20-40 40-50 50-60 MAS DE 60

calificación 1

VIDA ÚTIL REMANENTE MAS DE 60 50-60 40-50 20-40 5 - 20 TERMINADA

calificación 1

ESTADO  DE CONSERV. NUEVA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO RUINOSO

calificación 1

PROYECTO MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO

calificación 1

REL. SUP. (TERR/CONST) Const  >  Terr Const  >  Terr Const  >  Terr Terr   =  Const. Terr  > Const Terr  > Const

MAYOR 3-1 HASTA 3-1 HASTA 2-1 HASTA 3-1 MAYOR 3-1

calificación 1

USO DEL INMUEBLE CASA EDIF. PROD. DEPTO/CASA OFNA/LOCAL OFNA/LOCAL BODEGA/

INMUEBLE UNIF. HAB-COM. CONDOMINIO CONDOMINIO UNIF. INDUSTRIA

calificación 1

CLASIF. ZONA LUJO 1er ORDEN 2o. ORDEN 3er ORDEN PROL. SERV.COM. Proll. SERV/INC.

calificación 1

SUMA CALIF. 4 2 1

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 5.1429 2.8571 1.5714

TASA RESULTANTE:  9.57%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 54.16 $44.00 $2,383.04

TOTAL: 54.16

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $2,383.04

TOTAL DEDUCCIONES: 23.00% 548.10

RENTA NETA MENSUAL: $1,834.94

RENTA NETA ANUAL: $22,019.29

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 9.57%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 230,052.28

Casa Habitaciòn

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
DESTINO:
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$295,442.80
DATOS PARA GRAFICA

MERC. 295,000 28% $399,149.27
FÍSICO 399,000 73%

INGRESOS 230,000 100% $230,052.28

$295,442.80 15.00% $44,316.42

$399,149.27 80.00% $319,319.42

$230,052.28 5.00% $11,502.61

100.00% $375,138.45

Los valores estimados en el presente avalúo,están calculados con cifras al: 

$375,138.45

JUAN MANUEL ARREDONDO CHÁVEZ

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

( TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 

PESOS 45/100 M.N.)

VALOR COMERCIAL:

Se utilizo el Método de homologación directa para obtener el valor comercial del predio analizado.

21 de Febrero de 2018

Se concluye que el Valor Físico o Costo de Reposición Nuevo es mayor al Valor Mercantil debido a que los

sujetos homologados presentan diferentes características. Esto por el principio de crecimiento, equilibrio y

declinación. 

XI.- RESUMEN DE VALORES.

XII.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

Valor Comparativo de mercado:

Valor Físico o C.R.N.:

Valor de Capitalización de Rentas:

PONDERADO

VALOR COMERCIAL

MERC.

FÍSICO

INGRESOS



VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 54 m²
NIVELES: 1
BAÑOS: 1

ESPECIFICACIONES

ӿ Cimentación de losa de concreto armado de 10 cms. de espesor:
ӿ Estructura de muro de block de concreto de 10 x 20 x 24 cms. con dalas y castillos ahogados;

ӿ Losa plana de concreto armado de 10 cms. de espesor;

ӿ Cancelería de fierro tubular con vidrio de 3 mm.
ӿ Pisos de mosaico y aplanados interiores de yeso con pintura vinílica; y
ӿ Acabados de baja calidad

OBSERVACIONES
ӿ No se incluyen bardas ni obras exteriores;

ӿ Todos los materiales y subcontratos  SI incluyen el I.V.A. ⁰
ӿ Mano de obra de mercado.
ӿ Materiales con precios de mercado para el constructor puestos en la obra.

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 31

COSTOS PARAMÉTRIOS 

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 30

NOTA ⁰: El impuesto al Valor Agregado en la compra de los materiales utilizados para la edificación de viviendas está

considerado dentro del costo de dichas edificaciones puesto que por ley no s epuede trasladar dicho impuesto a los

compradores de vivienda.

ӿ Dentro del 28 % que se carga al Costo Directo se incluyen los Costos Indirectos del Constructor para la

realización de la obra, tanto de sus Oficinas Centrales como de la Administración de Obra así como el Costo

de Financiamiento y el Cargo por la Utilidad del Constructor;

Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M0030



CANCHA DE FUT 6
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 800 m²

1
2
3
4
5
6

7

8

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 526



CANCHA DE VOLEIBOL
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 162 m²

1
2
3
4
5
6

7

8

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 526



CANCHA DE BASQUETBOL
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 6,600.287 m²

1
2
3
4
5
6

7

8

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 528



BARDA MURO DE TABIQUE EN 14 CMS. SIN ACABADOS
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 933.14 m²

1
2
3
4
5
6
7
8

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 553



BARDA MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 x 20 x 40 CMS.
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 4,531.50 m²

1
2
3
4
5
6
7
8

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 569



CALLE DE 12.00 M CON ILUMINACIÓN
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 47,110.4916 m²

1
2
3
4
5
6
7
8

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 613



VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 54 m²
NIVELES: 1
BAÑOS: 1

1 CIMENTACIÓN $31,777.33 11.9397 $588.47 $753.24 $866.23
2 ESTRUCTURA $72,215.94 27.1337 $1,337.33 $1,711.79 $1,968.55
3 FACHADAS Y TECHADOS $22,863.67 8.5906 $788.40 $1,009.15 $1,160.53
4 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS $98,226.48 36.9066 $1,819.01 $2,328.33 $2,677.58
5 OBRAS EXTERIORES $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00
6 INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA $19,388.71 7.2849 $359.05 $459.58 $528.52
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $21,676.64 8.1446 $401.42 $513.82 $590.89
8 INSTALACIONES ESPECIALES $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00

$266,148.78 100.00% $5,293.68 $6,775.91 $7,792.30

IMPORTE $ % DEL C.D. % DEL V.R.N.

$266,148.78 100.00 67.9348

$391,771.00 147.20 100.0000

(INPC) mes de Octubre de 2017 128.717

(INPC) mes de Enero de 2018 131.508

Factor para actualizar costos 1.021683228

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 31

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de

Enero.

C. Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de los renglones A + B) $27,253.63 10.24 6.9565

D. Costos de los Permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de los 

renglones A + B)
$23,846.93 8.96 6.0870

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (V.R.N.):

A. Costo Directo de la Obra

B. Costos Indirectos del Constructor, Costo por Financiamiento durante la 

ejecución de la Obra y Utilidad del Constructor (28% del CD)
$74,521.66 28.00 19.0217

P.U. POR m² 

INCLUYE 28% DE 

INDIRECTOS + 

UTILIDAD

$ / m² DEL VALOR 

DE REPOSICIÓN 

NUEVO (V.R.N.)

IMPORTE A COSTO 

DIRECTO (C.D.)
% DEL C.D. C.D. POR m²

TOTALES:

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO V.R.N.
CONCEPTO

RESUMEN POR PARTIDAS

N° PARTIDA

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M0030



CANCHA DE FUT 6
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 800 m²

1 CIMENTACIÓN $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
2 ESTRUCTURA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
3 FACHADAS Y TECHADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
4 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
5 OBRAS EXTERIORES $170,261.47 $97.84 $212.83 $272.42 $313.28
6 INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00

8 INSTALACIONES ESPECIALES $3,760.00 2.160653 $4.70 $6.02 $6.92
$174,021.47 100.00% $217.53 $278.43 $320.20

IMPORTE $ % DEL C.D. % DEL V.R.N.

$174,021.47 100.00 67.9348

$256,159.60 147.20 100.0000

(INPC) mes de Octubre de 2017 128.717

(INPC) mes de Enero de 2018 131.508

Factor para actualizar costos 1.021683228

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 526

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017

CLAVE: M1080

RESUMEN POR PARTIDAS

N° PARTIDA
IMPORTE A COSTO 

DIRECTO (C.D.)
% DEL C.D. C.D. POR m²

P.U. POR m² 

INCLUYE 28% DE 

INDIRECTOS + 

UTILIDAD

$ / m² DEL VALOR 

DE REPOSICIÓN 

NUEVO (V.R.N.)

TOTALES:

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO V.R.N.

CONCEPTO
A. Costo Directo de la Obra

B. Costos Indirectos del Constructor, Costo por Financiamiento durante la 

ejecución de la Obra y Utilidad del Constructor (28% del CD)
$48,726.01 28.00 19.0217

C. Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de los renglones A + B) $17,819.80 10.24 6.9565

D. Costos de los Permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de los 

renglones A + B)
$15,592.32 8.96 6.0870

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (V.R.N.):

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de

Enero.



CANCHA DE VOLEIBOL
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 162 m²

1 CIMENTACIÓN $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
2 ESTRUCTURA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
3 FACHADAS Y TECHADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
4 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
5 OBRAS EXTERIORES $34,477.95 $85.82 $212.83 $272.42 $313.28
6 INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00

8 INSTALACIONES ESPECIALES $5,699.00 14.18475 $35.18 $45.03 $51.78

$40,176.95 100.00% $248.01 $317.45 $365.06

IMPORTE $ % DEL C.D. % DEL V.R.N.

$40,176.95 100.00 67.9348

$59,140.47 147.20 100.0000

(INPC) mes de Octubre de 2017 128.717

(INPC) mes de Enero de 2018 131.508

Factor para actualizar costos 1.021683228

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 526

C. Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de los renglones A + B) $4,114.12 10.24 6.9565

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO V.R.N.
CONCEPTO

A. Costo Directo de la Obra

B. Costos Indirectos del Constructor, Costo por Financiamiento durante la 

ejecución de la Obra y Utilidad del Constructor (28% del CD)
$11,249.55 28.00 19.0217

RESUMEN POR PARTIDAS

N° PARTIDA
IMPORTE A COSTO 

DIRECTO (C.D.)
% DEL C.D. C.D. POR m²

P.U. POR m² 

INCLUYE 28% DE 

INDIRECTOS + 

UTILIDAD

$ / m² DEL VALOR 

DE REPOSICIÓN 

NUEVO (V.R.N.)

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017

6.0870

CLAVE: M1080

D. Costos de los Permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de los 

renglones A + B)
$3,599.85 8.96

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (V.R.N.):

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de

Enero.

TOTALES:



CANCHA DE BASQUETBOL
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 6,600.287 m²

1 CIMENTACIÓN $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
2 ESTRUCTURA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
3 FACHADAS Y TECHADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
4 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
5 OBRAS EXTERIORES $1,905,280.95 93.38386 $288.67 $369.49 $424.92
6 INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00

8 INSTALACIONES ESPECIALES $134,986.93 6.616138 $80.35 $102.85 $118.27

$2,040,267.88 100.00% $369.02 $472.34 $543.19

IMPORTE $ % DEL C.D. % DEL V.R.N.

$2,040,267.88 100.00 67.9348

$3,003,274.32 147.20 100.0000

(INPC) mes de Octubre de 2017 128.717

(INPC) mes de Enero de 2018 131.508

Factor para actualizar costos 1.021683228

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 528

TOTALES:

$ / m² DEL VALOR 

DE REPOSICIÓN 

NUEVO (V.R.N.)

N° PARTIDA
IMPORTE A COSTO 

DIRECTO (C.D.)
% DEL C.D. C.D. POR m²

P.U. POR m² 

INCLUYE 28% DE 

INDIRECTOS + 

UTILIDAD

RESUMEN POR PARTIDAS

19.0217

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M1085

D. Costos de los Permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de los 

renglones A + B)
$182,808.00 8.96 6.0870

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO V.R.N.

CONCEPTO
A. Costo Directo de la Obra

B. Costos Indirectos del Constructor, Costo por Financiamiento durante la 

ejecución de la Obra y Utilidad del Constructor (28% del CD)
$571,275.01 28.00

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (V.R.N.):

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de

Enero.

C. Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de los renglones A + B) $208,923.43 10.24 6.9565



BARDA MURO DE TABIQUE EN 14 CMS. SIN ACABADOS
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 933.14 m²

1 CIMENTACIÓN $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
2 ESTRUCTURA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
3 FACHADAS Y TECHADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
4 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
5 OBRAS EXTERIORES $465,856.42 100.0000 $499.24 $639.02 $734.87
6 INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
8 INSTALACIONES ESPECIALES $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00

$465,856.42 100.00% $499.24 $639.02 $734.87

IMPORTE $ % DEL C.D. % DEL V.R.N.

$465,856.42 100.00 67.9348

$685,740.65 147.20 100.0000

(INPC) mes de Octubre de 2017 128.717

(INPC) mes de Enero de 2018 131.508

Factor para actualizar costos 1.021683228

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 553

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M1140

19.0217

RESUMEN POR PARTIDAS

N° PARTIDA
IMPORTE A COSTO 

DIRECTO (C.D.)
% DEL C.D. C.D. POR m²

P.U. POR m² 

INCLUYE 28% DE 

INDIRECTOS + 

UTILIDAD

$ / m² DEL VALOR 

DE REPOSICIÓN 

NUEVO (V.R.N.)

$41,740.74 8.96 6.0870

TOTALES:

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO V.R.N.

CONCEPTO

A. Costo Directo de la Obra

B. Costos Indirectos del Constructor, Costo por Financiamiento durante la 

ejecución de la Obra y Utilidad del Constructor (28% del CD)
$130,439.80 28.00

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de

Enero.

C. Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de los renglones A + B)

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (V.R.N.):

$47,703.70 10.24 6.9565

D. Costos de los Permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de los 

renglones A + B)



BARDA MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 x 20 x 40 CMS.
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 4,531.50 m²

1 CIMENTACIÓN $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
2 ESTRUCTURA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
3 FACHADAS Y TECHADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
4 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
5 OBRAS EXTERIORES $1,983,017.75 100.0000 $437.61 $560.14 $644.16
6 INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
8 INSTALACIONES ESPECIALES $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00

$1,983,017.75 100.00% $437.61 $560.14 $644.16

IMPORTE $ % DEL C.D. % DEL V.R.N.

$1,983,017.75 100.00 67.9348

$2,919,002.13 147.20 100.0000

(INPC) mes de Octubre de 2017 128.717

(INPC) mes de Enero de 2018 131.508

Factor para actualizar costos 1.021683228

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 569

D. Costos de los Permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de los 

renglones A + B)
$177,678.39 8.96 6.0870

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (V.R.N.):

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de

Enero.

$555,244.97 28.00 19.0217

C. Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de los renglones A + B) $203,061.02 10.24 6.9565

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M1160

RESUMEN POR PARTIDAS

N° PARTIDA
IMPORTE A COSTO 

DIRECTO (C.D.)
% DEL C.D. C.D. POR m²

P.U. POR m² 

INCLUYE 28% DE 

INDIRECTOS + 

UTILIDAD

$ / m² DEL VALOR 

DE REPOSICIÓN 

NUEVO (V.R.N.)

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO V.R.N.
CONCEPTO

B. Costos Indirectos del Constructor, Costo por Financiamiento durante la 

ejecución de la Obra y Utilidad del Constructor (28% del CD)

TOTALES:

A. Costo Directo de la Obra



CALLE DE 12.00 M CON ILUMINACIÓN
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 47,110.4916 m²

1 CIMENTACIÓN $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
2 ESTRUCTURA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
3 FACHADAS Y TECHADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
4 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
5 OBRAS EXTERIORES $13,457,023.61 65.4708 $285.65 $365.63 $420.47
6 INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA $0.00 0.0000 $0.00 $0.00 $0.00
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $7,097,222.06 34.5292 $150.65 $192.83 $221.76
8 INSTALACIONES ESPECIALES $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00

$20,554,245.67 100.00% $436.30 $558.46 $642.23

IMPORTE $ % DEL C.D. % DEL V.R.N.

$20,554,245.67 100.00 67.9348

$30,255,849.63 147.20 100.0000

(INPC) mes de Octubre de 2017 128.717

(INPC) mes de Enero de 2018 131.508

Factor para actualizar costos 1.021683228

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 613

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (V.R.N.):

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de

Enero.

C. Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de los renglones A + B) $2,104,754.76 10.24 6.9565

D. Costos de los Permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de los 

renglones A + B)
$1,841,660.41 8.96 6.0870

$ / m² DEL VALOR 

DE REPOSICIÓN 

NUEVO (V.R.N.)

TOTALES:

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO V.R.N.
CONCEPTO

$5,755,188.79 28.00 19.0217

A. Costo Directo de la Obra

B. Costos Indirectos del Constructor, Costo por Financiamiento durante la 

ejecución de la Obra y Utilidad del Constructor (28% del CD)

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M1215

RESUMEN POR PARTIDAS

N° PARTIDA
IMPORTE A COSTO 

DIRECTO (C.D.)
% DEL C.D. C.D. POR m²

P.U. POR m² 

INCLUYE 28% DE 

INDIRECTOS + 

UTILIDAD



VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 54 m²
NIVELES: 1
BAÑOS: 1

31,777.33 14.60

Estructura de concreto para 1 nivel uso habitacional, incluye:

72,215.94 27.10

Fachada para vivienda de inetrés social formada con:

22,863.67 8.60

(INPC) mes de Octubre de 2017 ¹:

(INPC) mes de Enero de 2018 ¹:

Factor para actualizar costos:

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 528

FUENTE 1: www.sat.gob.mx/información_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/default.aspx

pcsoftware.com.mx/INPC.pdf

128.717

131.508

1.021683228

2. 60 % de muro de block de concreto acabado aparente tal como queda 

al utilizarlo como parte de la estructura.

TOTAL DE FACHADAS Y TECHADOS:

5. Losa plana de conc. de 10 cms. cimbra aparente reforzada con 60 kg. de 

acero por m³, concreto f'c = 200_3/4".

TOTAL DE ESTRUCTURA:
3. FACHADAS Y TECHADOS

E03-010 m² 29 788.402 22,863.67 8.60
1. 40 % de cancelería y ventanería de fierro tubular con vidrio de 3 mm.

3. Dala de liga de 15 x 15 cms. concreto f'c = 150 kg/cm² _ 3/4", ref. 4 

varillas A.R. de 5/16", estribos de 1/4" @ 30 cms.

2. ESTRUCTURA

CLAVE P.C.T.

72,215.94

 1. Limpieza, desenraice de terreno, acarreos, trazo y nivelación para 

desplante de estructura.

2. Excavación a mano de cepa, incluye a fine de taludes y fondo. Material 

Tipo I, Zona A,profundidad de 0.00 a 2.00 m.

3. Losa de cimentación de 10 cms. cimbra común reforzada con 60 kg. de 

acero por m³, concreto f'c = 200 _3/4".

TOTAL DE CIMENTACIÓN:

588.47

CLAVE: M0030

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $

54 1,337.33

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017

Cimentación para edificación de 1 nivel de uso habitacional, incluye:                 

E01-010

4. Traspaleo horizontal de material I y II de 1.00 a 3.00 m., acarreo

horizontal sin pendiente, de tierra, arena, cascajo, etc., en carretilla de

3.50 ft³ a 20.00 m. incluye carga y descarga del material.

m² 54

1. Muro de block de concreto mediano de 10 x 20 x 40 cm., acentado con 

mortero cemento_arena 1:4.

2. Castillo de concreto ahogado en muro de block (en 2 huecos) f'c = 150

kg/cm²_3/4"  ref. con 2 varillas A.R. de 5/16" estribos de 1/4" @ 30 cms.

4. Trabe de concreto f'c = 200 kg/cm²_3/4", de 15 x 20 cms. cimbra 

común ref. con 130 kg/m³ acero f'?y = 4,200 kg/cm²

31,777.33 14.60

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

27.10

UNIDAD CANTIDAD

1.0 CIMENTACIÓN

E02-010 m²



Azotea uso habitacional formada con:

Baño completo para vivienda de interés social

4. Juego de Mezcladoras y accesorios tipo económico

98,226.48 36.90

(INPC) mes de Octubre de 2017 ¹:

(INPC) mes de Enero de 2018 ¹:

Factor para actualizar costos:

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 528

FUENTE 1: www.sat.gob.mx/información_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/default.aspx

pcsoftware.com.mx/INPC.pdf

E06-200 m² 1 16,307.64 16,307.64

128.717

131.508

1.021683228

6.10

1. Recubrimiento en pisos y muros con azulejo tipo económico.

2. Recubrimiento en plafones con pintura sobre plafón de yeso.

3. Juego de muebles de baño tipo económico: Inodoro, lavabo, botiquín,

regadera con sardinel, cancel de baño, juego de mezcladoras y accesorios

completos tipo económico.

TOTAL DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS:

48,746.80 18.30

1. No incluye baños, ni cocinas, ni instalaciones eléctricas o 

hidrosanitarias.

2. Densidad de muros interiores de 0.40 kg/m², muros y plafones con

acabados aparentes de yeso y pintura.

3. Pisos con firmes de cmeento - arena recubiertos con mosaico o loseta 

vinílica delgada incluye zoclos.

3. Impermeablización en azotea con asfalto oxidado y tres capas de fieltro

N°. 5 con arena - agua - impermeabilizante emulsionado.

E05-010

Construcción interior para edificaciones unifamiliares Tipo (H)

Habitacional Clase 3 Media (Interés Social con acabados)

m² 54 902.72

P.C.T.

4. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

E04-010 m² 54 614.30 33,172.05 12.50

1. Pretil d etabique rojo común en 14 cms. Asentado con mortero 

cemento - arena 1:5

2. Relleno de tezontle en azotea, tendido y apisonado, entortado en

azotea de 3.00 cms. De espesor con mortero cemento calhidra - arena

1:1:8, enladrillado en azotea con ladrillo de barro común de 1.5 x 12.5 x

23.5 cms. Acabado común asentado con mortero hidráulico - arena 1:4

incluye, escobillado con lechada cemento gris - agua, chaflán de 10 x 10

cms. de pedacería de ladrillo y mortero hidráulico - arena 1:4.

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD CANTIDAD C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $



1. INSTALACIÓN HIDRÁULICA

1.2 De tinaco a muebles (tubería y conexiones de cobre tipo M).

1.3 Sistema calentador de agua.

2. INSTALACIÓN SANITARIA

3. INSTALACIÓN DE GAS

3.1 De tanque a muebles (tubería y conexiones Tipo L)

19,388.71 7.30

21,676.64 8.10

100.00

(INPC) mes de Octubre de 2017 ¹:

(INPC) mes de Enero de 2018 ¹:

Factor para actualizar costos:

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 528

FUENTE 1: www.sat.gob.mx/información_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/default.aspx

pcsoftware.com.mx/INPC.pdf

TOTAL DEL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO: 266,148.78

Instalación hidráulica, sanitaria y gas para edificaciones unifamiliares Tipo

(H) Habitacional Clase 3 Media (Interés Social)

1.1 De la toma domiciliaria a tinacos (tubería y conexiones de cobre de 19 

mm, válvulas, medidor, llave de manguera y pruebas.

E07-010

128.717

131.508

1.021683228

8.101. Desde la acometida hasta las salidas de iluminación y de fuerza. Incluye:

canalización, cableado (alimentación), tableros, interruptores, contactos e

iluminación.

TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

2.1 De muebles al primer registro (tubería y conexiones de PVC sanitario) .

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de drenaje municipal

(excavación, tubería de conreto, registros,rellenos, conexión). - Bajada

pluvial al primer registro (tubería y conexiones de PVC sanitario,

soportería y coladeras).

TOTAL DE INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA:
7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

P.C.T.

6. INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA

Instalación eléctrica para edificaciones Tipo (H) Habitacional Clase 3

Media (Interés Social con acabados)

m² 54 401.42 21,676.64

7.3019,388.71

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD CANTIDAD C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

E06-010 m² 54 359.05













CANCHA DE FUT 6
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 800 m²

Piso de concreto para cancha deportiva:

1. Base compactada al 100% incluye el material de banco.

170,261.47 97.84

E09-410 Acabados y accesorios para canchas fut 6 Lote 1 3,760.00 3,760.00 2.16

3,760.00 2.16

100.00

(INPC) mes de Octubre de 2017 ¹:

(INPC) mes de Enero de 2018 ¹:

Factor para actualizar costos:

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 528

FUENTE 1: www.sat.gob.mx/información_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/default.aspx

pcsoftware.com.mx/INPC.pdf

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017

CLAVE: M1080

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD CANTIDAD C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $
P.C.T.

5.0 OBRAS EXTERIORES

206.99 165,594.42

4,667.05m² 800 5.83

128.717

131.508

1.021683228

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de Enero.

TOTAL DE INSTALACIONES ESPECIALES:

2.68

TOTAL DE OBRAS EXTERIORES:

Base de 7.00 cms., y sub-base de 7.00 cms., para campo deportivo plano,

incluye trazo, nivelación, tepetate - tezontle compactado al 95 % y

acarreos.

E01-420

TOTAL DEL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO: 174,021.47

E05-430
2. Piso de concreto de 10 cms., de espesor armado con malla 66 - 10 - 10,

concreto f'c = 150 kg/cm² - 3/4

m² 800

8. INSTALACIONES ESPECIALES

95.16



CANCHA DE VOLEIBOL
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 162 m²

Piso de concreto para cancha deportiva:

1. Base compactada al 100% incluye el material de banco.

34,477.95 85.81

E09-410 Red profesional y postes de voleibol fijos Lote 1 5,699.00 5,699.00 14.19

5,699.00 14.19

100.00

(INPC) mes de Octubre de 2017 ¹:

(INPC) mes de Enero de 2018 ¹:

Factor para actualizar costos:

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 528

FUENTE 1: www.sat.gob.mx/información_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/default.aspx

pcsoftware.com.mx/INPC.pdf

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017

CLAVE: M1080

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CANTIDAD C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $
P.C.T.

5.0 OBRAS EXTERIORES

E01-420
Base de 7.00 cms., y sub-base de 7.00 cms., para campo deportivo plano,

incluye trazo, nivelación, tepetate - tezontle compactado al 95 % y

acarreos.

m² 162 5.83

128.717

TOTAL DEL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO: 40,176.95

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de Enero.

945.08 2.35

206.99 33,532.87

TOTAL DE OBRAS EXTERIORES:

8. INSTALACIONES ESPECIALES

83.46

CLAVE

2. Piso de concreto de 10 cms., de espesor armado con malla 66 - 10 - 10,

concreto f'c = 150 kg/cm² - 3/4

E05-430 m² 162

131.508

1.021683228

TOTAL DE INSTALACIONES ESPECIALES:



CANCHA DE BASQUETBOL
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 6600.287 m²

Piso de concreto para cancha deportiva:

1. Base compactada al 100% incluye el material de banco.

1,905,280.95 81.79

E09-420 Acabados y accesorios para canchas de basquet ball Lote 5 26,997.39 134,986.93 18.21

134,986.93 18.21

100.00

(INPC) mes de Octubre de 2017 ¹:

(INPC) mes de Enero de 2018 ¹:

Factor para actualizar costos:

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 528

FUENTE 1: www.sat.gob.mx/información_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/default.aspx

pcsoftware.com.mx/INPC.pdf

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M1085

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD CANTIDAD C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $
P.C.T.

5.0 OBRAS EXTERIORES

E01-425
Base de 7.00 cms., y sub-base de 7.00 cms., para canchas deportivas

planas, incluye trazo, nivelación, tepetate - tezontle compactado al 95 % y

acarreos.

m² 6600.29 81.67 539,067.60 23.14

TOTAL DEL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO: 2,040,267.88

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de Enero.

E05-430 m² 6600.29 206.99 1,366,213.35 58.65
2. Piso de concreto de 10 cms., de espesor armado con malla 66 - 10 - 10,

concreto f'c = 150 kg/cm² - 3/4

128.717

131.508

1.021683228

TOTAL DE OBRAS EXTERIORES:

8. INSTALACIONES ESPECIALES

TOTAL DE INSTALACIONES ESPECIALES:

EN EXTERIOR CON SUPERFICIE Y TABLEROS DE CONCRETO



BARDA MURO DE TABIQUE EN 14 CMS. SIN ACABADOS
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 933.14 m²

Barda de muro de tabique en 12.50 cms.

6. Castillo de 15 x 15 cms. Concreto f'c = 200 kg/cm² 2 - 3/4", 2 caras, ref.

4 var. R.N. de 3/8" estribos de 1/4" @25 cms.

465,856.42 100.00

100.00

(INPC) mes de Octubre de 2017 ¹:

(INPC) mes de Enero de 2018 ¹:

Factor para actualizar costos:

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 528

FUENTE 1: www.sat.gob.mx/información_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/default.aspx

pcsoftware.com.mx/INPC.pdf

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M1140

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD

7. Dala de liga de 15 x 15 cms., concreto f'c = 200 kg/cm² - 3/4 ", ref. 4 var.

A.R.  De 5/16" estribos de 1/4" @ 30.00 cms.

E05-480 m² 933.14 499.24

5. Muro de tabique de barro rojo recocido de 5.5 x 12.5 x 25 cms. en 12.5

cms. de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:4 juntas de 1.50

cms. acabado común.

5. Muro de tabique de barro rojo recocido de 5.5 x 12.5 x 25 cms. en 12.5

cms. de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:4 juntas de 1.50

cms. acabado común.

TOTAL DEL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO: 465,856.42

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de Enero.

CANTIDAD C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $
P.C.T.

5.0 OBRAS EXTERIORES

465,856.42 100.00

TOTAL DE OBRAS EXTERIORES:

128.717

131.508

1.021683228

1. Limpieza, desenraice de terreno, acarreos, trazo y nivelación para

desplante de barda.

2. Excavación a mano en cepa, incluye afines de taludes y fondo. Material

tipo I, zona A, prof. 0.00 a 0.40 m

3. Plantilla de concreto R.N. f'c=100 kg/cm² - 3/4 de 5 cms. de espesor.

4. Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero

cemento-arena 1:4



BARDA MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 x 20 x 40 CMS.
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 4,531.50 m²

E05-490 Barda de muro de block de 20 x 20 x 40 cms. m² 4531.5 437.61 1,983,017.75 100.00

1,983,017.75 100.00

100.00

(INPC) mes de Octubre de 2017 ¹:

(INPC) mes de Enero de 2018 ¹:

Factor para actualizar costos:

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 570

FUENTE 1: www.sat.gob.mx/información_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/default.aspx

pcsoftware.com.mx/INPC.pdf

TOTAL DEL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO: 1,983,017.75

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de Enero.

128.717

131.508

1.021683228

TOTAL DE OBRAS EXTERIORES:

5. Muro de block de concreto ligero de 20 x 20 x 40 cms. En 15 cms. De

espesor asentado con mortero cemento - arena 1:4 incluye refuerzo

horizontal de escalerilla a cada 2 hiladas, castillos ahogados y dalas.

6. Castillo de concreto ahogado en muro de block (en 2 huecos) f'c = 150

kg/cm²  - 3/4" ref. con 2 Var. A.R. de 5/16" estribos de 1/4" @ 2 hiladas.

7. Dala de liga de 15 x 15 cms., concreto f'c = 150 kg/cm² - 3/4 ", ref. 4 var.

A.R.  De 5/16" estribos de 1/4" @ 30.00 cms.

IMPORTE A 

C.D. $
P.C.T.

5.0 OBRAS EXTERIORES

1. Limpieza, desenraice de terreno, acarreos, trazo y nivelación para

desplante de estructura.

2. Excavación a mano en cepa, incluye afines de taludes y fondo. Material

tipo I, zona A, prof. 0.00 a 0.40 m

3. Plantilla de concreto R.N. f'c=100 kg/cm² - 3/4 de 5 cms. de espesor.

4. Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero

cemento-arena 1:4

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M1160

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD CANTIDAD C.D.U.



CALLE DE 12.00 M CON ILUMINACIÓN
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 47,110.4916 m²

Pavimentación de carpeta asfáltica de 7.5 cms. Incluye base

1. Base compactada al 100% incluye el material de banco;

2. Riego asfáltico de liga o d eimpregnación con asfalto FM-1

4. Sello de arena - asfalto.

E06-600 Alcantarillado en urbanización m² 3,925.87 111.58 438,040.82 2.13

E06-610 Drenaje en urbanización m² 3,925.87 101.90 400,056.69 1.95

E06-620 Agua potable en urbanización m² 3,925.87 128.65 505,064.56 2.46

13,457,023.61 65.47

E07-220 Electrificación en urbanización m² 3,925.87 236.53 928,585.58 4.52

E07-230 Telefonía en urbanización (no incluye cableado) m² 3,925.87 141.92 557,167.39 2.71

Alumbrado público en calles:

1. Pedestal piramidal pesado para poste de alumbrado público;

2. Poste metálico para alumbrado público cónico circular de 8 m.

3. Brazo de 2.20 m., para poste de alumbrado público;

4. Lámpara de vapor de sodio alta presión de 250 watts; y

5. Ductería, cableado, registros y transformadores.

7,097,222.06 34.53

100.00

(INPC) mes de Octubre de 2017 ¹:

(INPC) mes de Enero de 2018 ¹:

Factor para actualizar costos:

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 614

FUENTE 1: www.sat.gob.mx/información_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/default.aspx

pcsoftware.com.mx/INPC.pdf

1.021683228

TOTAL DE OBRAS EXTERIORES:

TOTAL DEL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO: 20,554,245.67

NOTA: Para actualizar los costos se requirió el cociente de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) de los meses de

Octubre de 2017 y Enero del 2018. El producto del cociente mencionado y los precios analizados son los costos aproximados de Enero.

128.717

131.508

COSTOS PARAMÉTRIOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M1210

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD CANTIDAD C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $
P.C.T.

5.0 OBRAS EXTERIORES

Preparación d eterreno con pendientes suaves hasta del 20%, incluye

desmonte, despalme, trazo , nivelación y acarreos de material de

escombro producto del desmonte y despalme.

m² 47,110.49 24.89 1,172,495.50 5.70E01-400

E01-410
Base de 10 cms., y sub-base de 10 cms., para calles y caminos planos o 

con pendientes suaves hasta del 20%, incluye trazo, nivelación, tepetate - 

tezontle compactado al 95% y acarreos.

m² 47,110.49 112.13 5,282,486.90 25.70

m² 47,110.49 120.12 5,658,879.14 27.53

TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

3. Carpeta de concreto asfáltico tipo PA-5 de 7.5 cms. de espesor

compacto; y

E05-410

7.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

m² 82,443.36 68.06 5,611,469.10 27.30E07-215



AVD-0189-FEM

FACHADA DEL DEPARTAMENTO (3ER. NIVEL) ACCESO Y ESTANCIA

XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.

COCINA ZOTEHUELA

RECÁMARAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA BAÑO



AVD-0189-FEM

OFERTA 3. www.nuroa.com.mx OFERTA 4. http://silovendes.com.mx

OFERTA 5. www.nuroa.com.mx

OFERTA 1. www.nuroa.com.mx

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 2. http://silovendes.com.mx



AVD-0189-FEM

XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1. Fuente: www.vivanuncios.com.mx OFERTA 2. Fuente: www.vivanuncios.com.mx

OFERTA 3. Fuente: www.vivanuncios.com.mx OFERTA 4. www.vivanuncios.com.mx

OFERTA 5. Fuente: www.vivanuncios.com.mx



AVD-0189-FEM

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1. Propaganda Cartel OFERTA 2. mx.tixuz.com

OFERTA 3. www.segundamano.com.mx OFERTA 4. Propaganda Cartel

OFERTA 5. Recomendación de vecino



AVD-0189-FEM

XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO.

Fuente: http://sedur.edomex.gob.mx/ecatepec 

E-2 Estructura Urbana y Usos de Suelo del Municipio de Ecatepec

Ubicación de departamento analizado, departamentos en renta y venta.



AVD-0189-FEM

OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVIII.I- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2



INMUEBLES LORENZO S.A. DE C.V.
AVALÚO No. SEM-0118

Calle:
Número:
Colonia:
Delegación:
Código Postal:
Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $676,098.67

AVALÚO  DE INMUEBLE. 

ESTADO DE MEXICO

PLAZAS DE SANTA CLARA
ECATEPEC DE MORELES

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO 
PESOS 67/100 MN

8166

MIGUEL ANTONIO BAIGEN PABLO

SUR 30
MZ122 LT17

43159

 03-08 1



SEM-0118

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: SUR 30
Número: MZ122 LT17
Colonia: PLAZAS DE SANTA CLARA

Delegación: ECATEPEC DE MORELES
Código Postal: 8166

Entidad   Federativa: ESTADO DE MEXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: NO SE PROPORCIONO

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: NO SE PROPORCIONO

2009310043

CASA HABITACIÓN

PRIVADA

EDHIT AGUILAR LAMBARRY

CONOCER SU VALOR COMERCIAL

  II.-  DATOS GENERALES.

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

MIGUEL ANTONIO BAIGEN PABLO

INMUEBLES

 03-08 3



CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 80%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Media

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Media.

USO DEL SUELO:

SERVICIOS PÚBLICOS:

EQUIPAMIENTO URBANO:

Completos: agua potable, drenaje, e. eléctrica, a. público y tel.

Incompletos: 

Hospitales, escuelas nivel preescola, escuela nivel secundaria, 
plaza comercial, estaciones del metro cercanas(plaza aragon y 
ciudad azteca)

Habitacional mixto, observada en la visita al inmueble

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y CONDICIONES DE
LAS MISMAS:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 
CALLE:

Habitacional

Casas habitación desarrolladas de 1 a 2 niveles  

La casa se encuentra entre dos avenidas secundarias, avenida 
cegor y avenida piedad, ambas calles llegan hasta avenidad 
principal conocida como Avenida Central, calles presentan 
muchos baches.

 03-08 3



SEM-0118

TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Norte 8.000 Con propiedad privada

Al Sur 15.000 Con propiedad privada

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 120.00 m2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 60.00 m2

INDIVISO: 100.000% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

NORTE

Media

Alta

IV.- TERRENO.

Terreno en forma rectangular de topografia regular.

1.00

Presenta basura debido a que esta atrás de una secundaria.

 03-08 4



SEM-0118

USO ACTUAL:

INMUEBLE DESARROLLADO EN UN SOLO NIVEL, PLANTA BAJA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

TIPO 1: Planta Baja
TIPO 2:

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN:

NÚMERO DE NIVELES: UNA SOLA PLANTA

EDAD APROXIMADA: 30
T1 15
T2

VIDA ÚTIL REMANENTE: 50

VIDA TOTAL: 80

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO, PERO SE RECOMIENDA PINTURA A LA FACHADA.

CALIDAD DEL PROYECTO: BUENO

UNIDADES SUSCEPTIBLES    

DE RENTARSE: N/A

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.

 03-08 5



a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA: Muros de carga 

MUROS: Con tirol planchado de 2da.

ENTREPISOS: n/a

TECHOS: Techo con tirol planchado

AZOTEAS: Impermeabilizada 

BARDAS: Barda de cemento

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se supone losa de cimentacion 

 03-08 5



SEM-0118

b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES: Tirol Planchado con pintura

APLANADOS EXTERIORES: Tirol Planchado con pintura

PLAFONES: Tirol planchado Con pintura

LAMBRINES: n/a

PISOS: Loceta Vinilica

ESCALERAS: N/a

PINTURA: Pintura interior y exterio

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: n/a

c)  CARPINTERÍA: Puertas de tambor de madera en cuartos

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS: Tuberias y accesorios de cobre

MUEBLES DE BAÑO / COCINA: Cocina integra de concreto

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Con alambre de cobre

f) PUERTAS Y VENTANERÍA: Ventanas de aluminio y puertas principales de herreria

HERRERÍA:

g) VIDRIERÍA: Cristal templado

h) CERRAJERÍA: n/a

i)  FACHADA: Puertas de herreria con acabado en pintura anticorrosiva

j) INSTALACIONES ESPECIALES

Instalacion de bomba de agua de 1/2 hp

ELEMENTOS ACCESORIOS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Cisterna de agua potable cap. 5 m3

 03-08 6



SEM-0118

DEFINICIONES:
Existen tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de Mercado,
de Costos y el de Ingresos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: Este enfoque involucra la recopilación de
información pertinente del mercado de los bienes similares al bien valuado, analizando la
oferta y demanda, para poder llegar a un indicador que permita establecer el precio más
probable de venta para los bienes que se están valuando.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR COMPARATIVO DE
MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Se basa en el costo de reproducción o de reemplazo de un bien
similar al analizado a la fecha del avalúo; al resultado de este análisis se le denomina
COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO (C.R.N.). Si el bien no es nuevo, su valor se afectará
por los diversos factores de depreciación y obsolescencia aplicables, según sea el caso.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o COSTO NETO
DE REPOSICIÓN.

ENFOQUE DE INGRESOS: Este enfoque considera el valor presente de los beneficios
futuros, derivados del bien a valuar y es generalmente medido a través de la capitalización
de un nivel específico de ingresos.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE
RENTAS.

VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el resultado del análisis y ponderación
de los enfoques valuatorios: Comparativo de Mercado, Ingresos y/o Costos. 
Es el precio estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo
entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin
intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con
conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 

CONSIDERACIONES QUE AFECTAN EL VALOR

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.
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No. No.

1 15

2 225

3 23

4 10

5 8

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID.
EDO. 
CONS. OTRO FRe

1 1,000,000.00 120.00 8,333.33 1.00 1.00 1.00 1.10 1.15 1.00 1.27 10,541.67

2 850,000.00 105.00 8,095.24 1.00 1.00 1.15 1.10 1.15 1.00 1.45 11,776.55

3 950,000.00 122.00 7,786.89 1.00 1.00 1.15 1.10 1.10 1.00 1.39 10,835.45

4 990,000.00 140.00 7,071.43 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.66 4,639.56

5 980,000.00 120.00 8,166.67 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 7,350.00

VALOR HOMOLOGADO: 9,028.65

EN N.R.   $/m² 9,029.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 60.00

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 541,740.00

= 1

FACTOR < a 1
FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1
FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores utilizados:
Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

5546498747 Señora Almasur 30plaza de santa clara

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

5556122209 Proyecta servicios inmobiliarios

ciudad azteca boulevar azteca 5555467531 Bienes raices hahn

Informante

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al inmueble valuado

Es el facto que considera las diferencias entre la oferta y el inmueble a valuar, relacionado con el tipo y calidad de construcción.

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado.

Bienes raices hahn

Ubicada en avenida principal, presenta deterioro en su fachada.

Casa de nos plantas con acabados rusticos, tiene todos los servicios.

Colonia Calle Teléfono

Ubicada en frente del sujeto a evaluar, tiene las mismas caracteristicas pero le falta mantenimiento tanto exterior como interior.

Paseos de san agustin

jardines de moreles 5511158694 Renuevatejardines de morelos

sur 26

Presenta fachada rustica, piso firme sin lozeta, tiene remodelado los cuartos pero presenta acabados malos.

jardines de casas nuevas 5555467531

Casa de dos niveles en colonia clasificada como roja

puerto dimas

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA   VS.  SUJETO

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

EL SUJETO, SIEMPRE 

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

No. No.
1 lt. 14

2 s/n

3 s/n

4 s/n

5 s/n

Factores de Homologación
NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 2,985,000.00 547.00 5,457.04 1.00 1.10 1.00 1.10 1.10 1.00 1.33 7,263.32
2 100,000,000.00 21,651.00 4,618.72 1.00 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00 0.81 3,741.17
3 3,015,300.00 570.00 5,290.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 1.00 0.81 4,284.90
4 3,612,840.00 924.00 3,910.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 1.00 0.81 3,167.10
5 9,200,000.00 3,235.00 2,843.89 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 2,559.51

VALOR HOMOLOGADO: 4,203.20
EN N.R.   $/m² 4,203.00

= 1

FACTOR < a 1
FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1
FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores Utilizados:
Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro

Heroes de ecatepec

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

Terreno con dos frentes a calles principales

BDI corporativo

miguel angel

$/m²

providencia 5540980959

No. Oferta Sup.

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

5524547205 Horus Inmobiliariaejido san andres cipres
CalleColonia Teléfono Informante

Terreno ocupado para autolavado

Terreno en esquina

fuentes de aragon

trueno 7772798863 BY Agonzvalle de ecatepec

valle de tulum

avenida independencia
Terreno en colindancia con carretera

$/m²

Terreno con todos los servicios para uso habitacional

5552803000

santa clara caotitla

5552803000 BDI corporativo

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al predio valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado
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INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No.

1 17

2 25

3 14

4 1

5 36

Factores de Homologación
NEG. UBIC. SUP. CALID. Edo Cons OTRO FRe

1 8,150.00 150.00 54.33 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 48.90
2 9,000.00 127.00 70.87 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 63.78
3 4,000.00 123.00 32.52 1.00 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 0.81 26.34
4 6,900.00 120.00 57.50 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 51.75
5 9,000.00 120.00 75.00 1.00 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 0.81 60.75

VALOR HOMOLOGADO: 50.30
EN N.R.   $/m² 50.00

= 1

FACTOR < a 1
FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1
FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

FACTORES UTILIZADOS:
Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

SI, LA OFERTA ES PEOR

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Es el facto que considera las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta, en relación al tipo y calidad de construcción.

Este factor califica la superficie de la oferta con respecto al inmueble valuado.

5551191000

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  EN  RENTA.

profopec lago pascua 5551191000 Century 21

Colonia Calle Teléfono Informante

Ubicada en cerrada

santa clara coatitla mariano matamoros 55928816 inmobiliaria padilla

Casa de dos niveles, exclentes acabados.

casa de dos plantas

jardines de morelos arroyo 5551191000

casa de una sola planta

azteca tercera seccion iztapalapa 15595389 Oukía Inmobiliaria S.A. 

Century 21

casa de una sola planta

Century 21

viveros de xalostoc cipreses

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR
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p/c INSTALACIONES ESPECIALES: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

SUMA

p/c ELEMENTOS ACCESORIOS: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

BOMBA PZA 1 5 $2,500.00 1.00 0.70 1.00 0.70 $1,750.00 $1,750.00

SUMA $1,750.00

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

BARDA M2 22.00 30 $200.00 1.00 0.70 1.00 0.70 $140.00 $3,080.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

SUMA: $ 3,080.00

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

SUBTOTAL  PRIVATIVAS:$

SUBTOTAL  COMUNES: $ 4,830.00

INDIVISO % 100.000%

TOTAL: $ 4,830.00

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Unidad Cantidad EDAD
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a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 120 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $4,203.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 120.00 4,203.00 1.00 4,203.00 504,360.00

TOTAL: 120.00 SUMA (a):  $ 504,360.00

INDIVISO 100.00%

504,360.00

b)  DE LAS CONSTRUCCIONES:

ESTIMACIÓN DEL VALOR 
DE LAS CONSTRUCIONES:

TIPO: ÁREA C.R.N FACTOR DE C.N.R. VALOR

m² (unitario) DEMÉRITO (unitario) PARCIAL:  $

1 60.00 7,053.33 0.70 4,937.33 296,239.86

TOTAL 60.00 m² SUBTOTAL (b):  $ 296,239.86

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $ 4,830.00

DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   805,429.86
Terr. 504,360.00          

Const. 296,239.86          
Inst. 4,830.00

IX.-  ENFOQUE DE COSTOS.

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO
RESULTANTE

MOTIVO COEFICIENTE

NO APLICA

CASA HABITACIÓN

63%

37%

0%

% DE PARTICIPACIÓN

Terr.

Const.

Inst.
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a).- IMPORTE DE DEDUCCIONES:
VACÍOS 4% ADMÓN. 3.00% DEDUCC. FISCALES (ISR)

IMP. PREDIAL ENERG. ELÉC. 3.00% I.S.R

SERV. DE AGUA 3% SEGUROS 2.00% OTROS

CONS/ MANT 8%

TOTAL DEDUCCIONES : 23.00%
b).-  CALCULO DE TASA:

CONCEPTO       T    A    S    A    S

7% 8% 9% 10% 11% 12%

EDAD (años) 0-5 5 - 20 20-40 40-50 50-60 MAS DE 60

calificación 1

VIDA ÚTIL REMANENTE MAS DE 60 50-60 40-50 20-40 5 - 20 TERMINADA

calificación 1

ESTADO  DE CONSERV. NUEVA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO RUINOSO

calificación 1

PROYECTO MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO

calificación 1

REL. SUP. (TERR/CONST) Const  >  Terr Const  >  Terr Const  >  Terr Terr   =  Const. Terr  > Const Terr  > Const

MAYOR 3-1 HASTA 3-1 HASTA 2-1 HASTA 3-1 MAYOR 3-1

calificación 1

USO DEL INMUEBLE CASA EDIF. PROD. DEPTO/CASA OFNA/LOCAL OFNA/LOCAL BODEGA/

INMUEBLE UNIF. HAB-COM. CONDOMINIO CONDOMINIO UNIF. INDUSTRIA

calificación 1

CLASIF. ZONA LUJO 1er ORDEN 2o. ORDEN 3er ORDEN PROL. SERV.COM. Proll. SERV/INC.

calificación 1

SUMA CALIF. 1 4 1 1

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 1.0000 5.1429 1.4286 1.5714

TASA RESULTANTE:  9.14%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 60.00 $50.00 $3,000.00

TOTAL: 60.00

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $3,000.00

TOTAL DEDUCCIONES: 23.00% 690.00

RENTA NETA MENSUAL: $2,310.00

RENTA NETA ANUAL: $27,720.00

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 9.14%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 303,187.50

Casa Habitaciòn

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
DESTINO:
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$541,740.00
DATOS PARA GRAFICA

MERC. 542,000 79% $805,429.86
FÍSICO 805,000 166%

INGRESOS 303,000 100% $303,187.50

$541,740.00 30.00% $162,522.00

$805,429.86 60.00% $483,257.92

$303,187.50 10.00% $30,318.75

100.00% $676,098.67

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al: 

$676,098.67

XI.- RESUMEN DE VALORES.

XII.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

Valor Comparativo de mercado:

Valor Físico o C.R.N.:

Valor de Capitalización de Rentas:

PONDERADO

VALOR COMERCIAL

MIGUEL ANTONIO BAIGEN PABLO

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 
67/100 MN

VALOR COMERCIAL:

28/02/2018

MERC.

FÍSICO

INGRESOS
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SALA COMEDOR

PASILLO COCINA

FACHADA GARAGE

XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MERCADO.
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: JUSTO SIERRA
Número: 46
Colonia: ZONA ESCOLAR

Delegación: GUSTAVO A. MADERO
Código Postal: 7230

Entidad   Federativa: CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL:

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA:

NO SE PROPORCIONO DICHA INFORMACIÓN

201835214

PLURIFAMILIAR

PRIVADA

C. LUCIO CANCHOLA JUAREZ

CONOCER SU VALOR COMERCIAL

NO SE PROPORCIONO DICHA INFORMACIÓN

  II.-  DATOS GENERALES.

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

MARIELA CANCHOLA PONCE

INMUEBLES
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CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 100%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Normal

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Media producida por el tráfico vehicular

USO DEL SUELO:

SERVICIOS PÚBLICOS:

EQUIPAMIENTO URBANO:

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 

Agua potable, Drenaje, Electricidad, Alumbrado publico, 

Parametro de vialidades, banquetas,Vialidades, Pavimentos, 

Red telefonica, Gas natural, señal de televisión por cable.

Mercados, plazas civicas, parques, jardines, escuelas, centros 

comerciales, templos religiosos, gasolinerias, canchas 

deportivas, nomenglatura de calles y señalización

Habitacional mixto.

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y CONDICIONES DE

LAS MISMAS:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CALLE:

Mixta; Residencial y Departamental.

Tres deparmamentos recien remodelados de buena calidad 

desarrollanos uno en cada nivel.

La colonia cuenta con una avenida principal (Av. Chalma-La 

Villa), va de Este a Oesta y comunica al Estado de México con 

la CDMX, las avenidas secundarias que comunican al predio 

con la Av principal son Av. Adolfo Lopez Mateos y Av. Instituto 

Politecnico Nacional.
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TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Noreste 10.450 Con propiedad privada

Sureste 25.280 Con propiedad privada

Suroeste 10.000 Calle Justo Sierra

Noroeste 25.650 Con propiedad privada

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 258.81 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 430.00 m
2

INDIVISO: 100.000% %   

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES:

NORTE

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

No cuenta con alguna restricción de construcción

No aplica

No aplica

IV.- TERRENO.

El predio se ubica sobre la calle Justo sierra la cual conecta a dos avenidas principales. La primera es Av. Adolfo Lopez Mateos que se encuentra al

Noroeste y la Av. Instituto Politecnico Nacional hacia en Sureste.

Un solo frente hacia la calle Justo Sierra

El predio se ubica a 0.36m de altura por debajo del nivel de banqueta, para poder acceder al predio se 

encuentran dos escalones con un peralte de 0.18cm. La configuración del terreno es rectangular. 

La vista del predio es hacia la calle Justo Sierra, donde se pueden observar varios tipos de casas 

habitación, un lugar bastante poblado.
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USO ACTUAL:

El predio cuenta con  tres departamentos en la parte delantera y una casa 

habitacional al fondo. 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

DEPARTAMENTO 1  -  TIPO 1: La planta Baja esta constituida por dos recamaras, un baño completo, sala-

comedor, cocina, patio delantero y patio trasero
DEPARTAMENTO 2   -  TIPO 2: El primer nivel esta constituido por dos recamaras, un baño completo, sala-

comedor y cocina.
DEPARTAMENTO 3   -  TIPO 3: El segundo nivel esta constituido por dos recamaras, dos baño completo, sala-

comedor y cocina.
CASA HABITACIÓN   -  TIPO 4: La casa habitación esta constutida por una planta baja, primer y segundo nivel. La 

planta baja cuenta con sala, comedor, baño y cocina. El primer nivel cuenta con 

tres recamaras y un baño y el segundo nivel cuenta con una recamara.

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN:

DEPARTAMENTO 1  -  TIPO 1: De lujo - buena
DEPARTAMENTO 2   -  TIPO 2: Buena
DEPARTAMENTO 3   -  TIPO 3: Muy buena 
CASA HABITACIÓN   -  TIPO 4: Mediana - regular

NÚMERO DE NIVELES:

3 niveles de la casa habitación

3 niveles de departamentos 

EDAD APROXIMADA:

T1 42
T2 39
T3 5
T4 35

VIDA ÚTIL REMANENTE:

T1 48
T2 51
T3 85
T4 55

VIDA TOTAL:

T1 90
T2 90
T3 90
T4 90

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Excelente

CALIDAD DEL PROYECTO: Adecuado a su uso.

UNIDADES SUSCEPTIBLES    Tres departamentos y una casa habitación.
DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.
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a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA: La estructura donde se ubican los departamentos esta constituida por muros de 

mampostería, cadenas y castillos para confinamiento de los mismos, losa maciza, 

excepto el segundo nivel, en el cual la losa esta hecha a base de losa- acero para 

aligerar la estructura. La altura de entrepiso es de 2.30m.

La casa habitación esta constituida por muros de carga, trabes y columnas de 40 x 

40cm, su altura de entrepiso es de 2.40m y cuenta con claros de 4m.

MUROS: Los muros tanto de la casa habitación como de los departamentos estan hechos a 

base de mamposteria (tabique comun de 14cm de espesor), el ultimo 

departamento cuenta tambien con muros divisorios de tablaroca y durock para 

aligerar el peso de la estructura.

ENTREPISOS: La casa habitación cuenta con losa maciza y sus claros son pequeños (4m). Los 

departamentos cuentan con losa maciza y claros pequeños de 4m excepto el 

ultimo departamento, el cual su sistema de entrepiso es de losa-acero.

TECHOS: Tanto el techo de la casa habitación como la del ultimo departamento es losa de 

concreto plana.

AZOTEAS: Tanto la azotea de la casa habitación como la de los departamentos cuenta con 

relleno, entortado, enladrillado e impermeabilizado.

BARDAS: El predio cuenta con una barda de colindancia a base de mamposteria, con un 

espesor promedio de 15cm, un largo de 9 m y una altura de 5m. Cuenta con 

aplanado en la cara con vista hacia el predio y pintada de color amarillo.

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Losa corrida y contratrabes de concreto armado.
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A-INM-02-18

b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES:

Departamento 1    Pasta- Rayada

Departamento 2    Yeso - Fino

Departamento 3    Yeso - Fino

Casa habitación    Pasta- Rayada

APLANADOS EXTERIORES:

Departamento 1    Mezcla cemento-arena - A plomo y regla 

Departamento 2    Mezcla cemento-arena - A plomo y regla 

Departamento 3    Mezcla cemento-arena - A plomo y regla 

Casa habitación    Mezcla cemento-arena - A plomo y regla 

PLAFONES:

Departamento 1    De yeso a regla, reventón talochazo

Departamento 2    De yeso a regla, reventón talochazo

Departamento 3    De yeso a regla, reventón talochazo y cajillos de tablaroca para luz

   indirecta.

Casa habitación    De yeso a regla, reventón talochazo

LAMBRINES:

Departamento 1   Cocina - Cerámica de arcilla comprimida acabado vidriado   

  Baño - Azulejo liso nacional 

Departamento 2   Cocina - Cerámica de arcilla comprimida acabado vidriado   

  Baño - Azulejo liso nacional 

Departamento 3   Cocina - Cerámica de arcilla comprimida acabado vidriado   

  Baño - Azulejo liso nacional 

Casa habitación   Cocina - Cerámica de arcilla comprimida acabado vidriado   

  Baño - Azulejo liso nacional 
PISOS:

Departamento 1   Loseta de porcelanato de 60 x 60cm blanco acabado mármol
Departamento 2   Loseta de porcelanato de 15 x 60cm acabado madera
Departamento 3   Loseta de porcelanato de 15 x 60cm acabado madera
Casa habitación   Loseta de porcelanato de 60 x 60cm acabado blanco aspero.

ESCALERAS:

ESCALERA 1 Es de acceso principal a los departamentos que se ubican en primer y 

segundo nivel, es una escalera exterior y esta hecha a base de herrería, 

forrada de madera.
ESCALERA 2 Es de uso común y comunica el patio trasero con el segundo 

departamento que se ubica en el primer nivel, es exterior y esta hecha de 

concreto.
ESCALERA 3 Es de uso común y da acceso a la azotea de los departamentos, es en 

forma de caracol y esta hecha a base de herrería. Se encuentra en el 

exterior.
ESCALERA 4 Es de uso común y se encuentra en el interior de la casa habitación, esta 

hecha a base de herrería y concreto.

PINTURA: Tanto en los departamentos como la casa habitación, la pintura utilizada 

es Comex vinimex para los muros interiores, exteriores y plafones, la 

calidad de pintura es buenas, en la herrería (barandales y algunas 

puertas) se pinto a una manos con primer y después se utilizo pintura 
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RECUBRIMIENTOS ESPECIALES:

c)  CARPINTERÍA:

Departamento 1 Las puertas de los cuartos están hechas de madera de pino acabado 

barniz y son de tambor, la puerta de acceso tiene un diseño especial. 

Departamento 2 Las puertas de los cuartos están hechas de madera de pino acabado 

barniz y son de tambor, la puerta de acceso tiene un diseño especial. 

Departamento 3 Las puertas de los cuartos están hechas de madera de pino acabado 

barniz y son de tambor, la puerta de acceso tiene un diseño especial. 

Casa habitación Las puertas de los cuartos están hechas de madera de pino acabado 

barniz y son de tambor. 

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS:

Tanto la casa habitación como los departamentos cuenta con tubería de 

PVC hidráulico y cobre para la instalación hidráulica y PVC sanitario para 

la instalación sanitaria

MUEBLES DE BAÑO / COCINA:

Departamento 1 Cuenta con un wc modelo Colony, ovalin modelo cono ambos marca 

arteenceramica, color blanco, las llaves y regadera son marca Helvex. 

Departamento 2 Cuenta con un wc modelo cadet pro compact color azul, lavabo de 

pedestal modelo pck austria marca orion color azul, las llaves y regadera 

son marca Helvex. 

Departamento 3 Cuenta con 2 wc modelo logan, 2 muebles de baño modelo almeria marca 

interseramic y tina de hidromasaje, las llaves y regadera son marca 

Helvex. 

Casa habitación Cuenta con dos wc modelo tadeo color azul, dos lavabos de pedestal 

modelo virgo color azul, las llaves y regadera son marca Helvex. 

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS: La instalación electrica del inmueble es oculta, entubada y la salida es a 

centro de cuartos. El tercer departamento ubicado en el segundo nivel 

cuenta con luz indirecta en cajillos de tablaroca, las lamparas son de led.

f) PUERTAS Y VENTANERÍA:

HERRERÍA: La fachada del predio cuenta con una rejilla de protección hecha de 

herrería a base de tubular de 1"x1". Para soporte de la ampliación del 

segundo nivel se reestructuro con 2 perfiles HSS en los costados y una 

viga IPR al centro. El predio tambien cuenta con una techumbre a base 

armaduras compuertas por PTR, angulos y lamina pintro.  

g) VIDRIERÍA:

Departamento 1 La ventanas y las puertas cuentan con canceleria de aluminio blanco y 

cristal flotado de 6mm claro.

Departamento 2 La ventanas y las puertas cuentan con canceleria de aluminio blanco y 

cristal flotado de 6mm claro.

Departamento 3 La ventanas y las puertas cuentan con canceleria de aluminio blanco y 

cristal flotado de 6mm claro.

Casa habitación La ventanas cuentan con vidrio sencillo.

h) CERRAJERÍA: Todas las cerraduras principales de la entrada a los departamentos y la 

casa habitación son Philips, así como las cerraduras de los cuartos y los 

baños.

i)  FACHADA: La fachada tanto exterior como interior es aplanado a base de mortero-

cemento y pintada con pintura marca comex color amarillo

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

puertas) se pinto a una manos con primer y después se utilizo pintura 

Comex para dar el acabado.

El predio cuenta con patio trasero y una cisterna con una capacidad de 

aproximadamente 18m3
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AVALÚO No.  JLLAVA001

Calle:

Número:

Colonia:

Delegación:

Código Postal:

Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $895,374.18

AVALÚO  DE INMUEBLE. 

Estado de México 

foto más representativa del inmueble

Real del cid 

Tecamác

55767

MONICA CORREA REYES 

Liegos 

18

26-dic-17
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 JLLAVA001

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

ESPECIALIDAD:

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: Liegos 

Número: 18

Colonia: Real del cid 

Delegación: Tecamác

Código Postal: 55767

Entidad   Federativa:Estado de México 

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: 047- 32-728 01-000T

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: 22-40-200-641-01-004-8

93010278

Casa Habitación Interes Social 

Privada

Mónica Correa Reyes

Ejercicio didáctico 

  II.-  DATOS GENERALES.

Determinar el Valor Comercial

Mónica Correa Reyes 

Inmuebles
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CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 100%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Media

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:

USO DEL SUELO:

SERVICIOS PÚBLICOS:

EQUIPAMIENTO URBANO:

Completos. La zona cuenta con los siguientes servicios

públicos: agua potable, red de electrificación subterránea, red

telefónica subterránea, drenaje y alcantarillado, alumbrado

público, vialidades de concreto asfáltico, guarniciones y

banquetas de concreto hidráulico, anchos de calle de 8.00 m. 

En equipamiento urbano la zona posee: escuelas, iglesias,

Cruz roja, centro comerciales, gasolineras, plazas públicas,

jardines y transporte urbano exterior, vigilancia , control

vehicular, hospitales, escuelas nivel preescolar, secundaria,

tiendas particulares, mini super.

H 100A Habitacional, 4 niveles máximos de construcción, 20%

de área libre, A una vivienda por cada 33m² de terreno,

Habitantes 470/ hectarea, No. De viviendad / hactarea 100 ,

M2 De terreno bruto / vivienda 100, Informacion tomada de

plan municipal

http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/tecamac/T

US_TECAMAC.pdf

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y

CONDICIONES DE LAS MISMAS:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN 

LA CALLE:

Habitacional de segundo orden 

Conjunto habitacional 

Como vías de acceso principal : Autopista México Pachuca,

Circuito exterior mexiquense, antigua carretera a Pachuca ,

como vias de acceso secundario es Boulevar Ojo de agua, Av.

Real , av. Ozumbilla siendo éstas últimas de acceso al

inmueble sujeto al presente estudio

Calidad del medio ambiente no satisfactoria,

originada por la emisión de humo de vehículos

automotores y motos que circulan en la zona.
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 JLLAVA001

TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

PLANTA BAJA

al Noreste

al Noreste

al Sureste

al Noreste

al Sureste

PLANTA ALTA

al Noreste

al Noreste 2.12 m con Cubo 

de Luz

al Sureste

al Noreste

al Sureste

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 59.71 m² Superficie privativa.

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 81.68 m²

PORCENTAJE DE INDIVISO POR 

DESPLANTE 
25.25%

PORCENTAJE DE INDIVISO POR  

CONDOMINO 
3.51%

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

Ninguna que se tenga conocimiento

2.14 m con patio de servicio Unidad P

2.12 m con patio de servicio 

8.51  m con Unidad S 

4.26 m con banqueta 

9.52 m con unidad U

2.14 m con patio de servicio Unidad P

8.51  m con Unidad S 

470 Hab/Ha.

Hasta 3.20  veces el área del terreno, según el Plan Municipal de Desarrollo 

Vista a hacia, casas habitación unifamiliares desarrolladas en dos y tres niveles de la

misma calidad.

IV.- TERRENO.

Predio con un  frente al Sur  hacia Av. Real Paraiso 

Terreno de forma regular y topografía plano

Con un frente

4.26 m con banqueta - vacio 

9.52 m con unidad U
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 JLLAVA001

USO ACTUAL:

Planta baja: Acceso, sala ,comedor, cocina, medio baño, cubo de escalera y patio posterior.
Planta alta: Vestíbulo de distribución, dos recámaras y un baño completo.

Además cuenta con cajón de estacionamiento al frente de la vivienda.

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: De tipo moderno

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN: De tipo interés social.

NÚMERO DE NIVELES: Planta baja y Planta alta

EDAD APROXIMADA: 8

VIDA ÚTIL REMANENTE: 62

Tipo 1

VIDA TOTAL: 70 ( Según la tabla F de la Gaceta Oficial )

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Normal

CALIDAD DEL PROYECTO: Bueno

UNIDADES SUSCEPTIBLES    1, el inmueble en estudio.
DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.

Lote de terreno de forma regular donde se desplanta un conjunto habitacional de tipo

interés social conocido como Conjunto Urbano Habitacional Real del cid, en el cual se

desplanta la privada Liegos y aloja un total de 28 viviendas, de la cuales la casa marcada

con la Mza-27,Lt- 01V, es objeto del presente estudio y cuenta con la distribución

siguiente:

 03-08 5



 JLLAVA001

a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA:

MUROS:

ENTREPISOS: Losa de losacero con refuerzo de malla electrosoldada

TECHOS:

AZOTEAS:

BARDAS:

Losa de losacero con refuerzo de malla electrosoldada, con pendientes del 2%

Losa de losacero con refuerzo de malla electrosoldada, Acabado de 

impermeabilizante de rollo asfaltico , desagües pluviales a través de bajantes.

block hueco aplanado con cemento arena

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se supone ,Tipo Superficial, Plancha de concreto armado

Castillos 15x20 cm de concreto armado y castillo ahogados tipo armex.

De block hueco con medidas 15 cm x 21cm  con refuerzos de castillos ahogados 

tipo armex

 03-08 5



 JLLAVA001

b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

APLANADOS INTERIORES:

APLANADOS EXTERIORES: Aplanado de mezcla con mortero cemento-arena y pintura vinílica

PLAFONES:

LAMBRINES:

PISOS:

ZOCLOS: vinílicos

ESCALERAS:

PINTURA:

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: En general presenta pasta texturizada

c)  CARPINTERÍA:

Puertas: Puertas tipo tambor con bastidor de madera de pino forrada con triplay

de 6mm de espesor.

Closets : A base de puertas y esntrepaños de melamina

MUEBLES DE BAÑO:

EQUIPO DE COCINA:

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

f) PUERTAS Y VENTANERÍA  Ventas de aluminio blanco con protecciones de fierro tubular

g) VIDRIERÍA: Vidrio tipo medio opaco de 6 mm

h) CERRAJERÍA: De calidad media y fabricación nacional

j)  INSTALACIONES ESPECIALES: ninguna

k)  ELEMENTOS  ACCESORIOS: Cocina integral

Gas estacionario

Portón automático

l)  OBRAS COMPLEMENTARIAS:

Rampa de concreto reforzado, con escalones forjados, recubiertos con

loseta vinílica

Cocina integral de mediana calidad y tarja de acero inoxidable con

gabinete, cubierta de granito tigre.

Completas y ocultas, tubería de cobre y PVC, bajadas de aguas negras 

y pluviales de tubería de PVC.

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

Y SANITARIAS:

Baño completo con W.C.y medio baño porcelanizados de color de 

mediana calidad

Ocultas con tubería de poliducto contactos y apagadores de línea 

comercial, se supone cableado tipo THW calibres 12 y 14. Accesorios 

En general pasta acrílica texturizada acabado planchado con pintura

vinílica. 

Tablaroca con acabado de yeso con tirol planchado en general.

A base de loseta cerámica de 20 x 30 cm en zona húmeda de cocia y

baño

La casa habitacion cuenta con piso vinilico tipo duela, sanitarios

mármol crema marfil, 

Vinílica vinimex de comex en areas abiertas, y pintura de esmalte en

areas de plafón y zonas humedas.
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DEFINICIONES:

Existen tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el

Comparativo de Mercado,  de Costos y el de Ingresos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: Este enfoque involucra la

recopilación de información pertinente del mercado de los bienes

similares al bien valuado, analizando la oferta y demanda, para poder

llegar a un indicador que permita establecer el precio más probable de

venta para los bienes que se están valuando.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR

COMPARATIVO DE MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Se basa en el costo de reproducción o de

reemplazo de un bien similar al analizado a la fecha del avalúo; al

resultado de este análisis se le denomina COSTO DE REPOSICIÓN

NUEVO (C.R.N.). Si el bien no es nuevo, su valor se afectará por los

diversos factores de depreciación y obsolescencia aplicables, según sea Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o

COSTO NETO DE REPOSICIÓN.

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO: Para determinar los valores de

reposición nuevos se aplican los valores unitarios acordes (homologados) al

tipo de inmueble indicados en Catálogos de Costos Unitarios como "Bimsa

2017"

ENFOQUE DE INGRESOS: Este enfoque considera el valor presente

de los beneficios futuros, derivados del bien a valuar y es generalmente

medido a través de la capitalización de un nivel específico de ingresos.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE

CAPITALIZACIÓN DE RENTAS.

VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el resultado del

análisis y ponderación de los enfoques valuatorios: Comparativo de

Mercado, Ingresos y/o Costos. 

Es el precio estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la

fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad

propia, en una transacción sin intermediarios, con un plazo razonable de

exposición, donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos

pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 

CONSIDERACIONES QUE AFECTAN EL VALOR

1.- Se encuantra ubicada frente a area verde

2.- la privada se encuentra a un costado de el parque 

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.
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7 8 9 10 11 12

Comparable Sujeto 1 2 3 4 5 6

FOTOS

Ciudad
Tecámac Tecámac (081), 

México (15) 

Tecámac (081), 

México (15) 

Tecámac (081), 

México (15) 

Tecámac (081), 

México (15) 

Tecámac (081), 

México (15) 

Tecámac (081), 

México (15) 

Calle
PRIVADA 

LIEGOS 

Río Privada Venetomz Prolongación 

Ahuehuetes

Bosque alto Priv. Gambia Priv. Padua

Número 18 41&SN SN&SN SN&SN SN&SN 43&SN 23&SN

Colonia

Fraccionamiento 

Real Del Cid 

Tercera Etapa

Fracc. Villa del 

Real

Fracc. Villa del Real Villa del Real 6 

secc.

Hacienda del 

Bosque

Urbi Villa del Campo Real Verona

Código Postal 55767 55749 55749 55749 55743 55767 55767

Uso del Suelo
Habitacional 

plurifamiliar

Habitacional 

plurifamiliar

Habitacional 

plurifamiliar

Habitacional 

plurifamiliar

Habitacional 

plurifamiliar

Habitacional 

plurifamiliar

Habitacional 

plurifamiliar

Tipo de inmueble
Casa en 

condominio

Casa en 

condominio

Casa en condominio Casa en 

condominio

Casa en 

condominio

Casa en condominio Casa en condominio

Frente Lote 4.37 4.00 4.00 4.00 4.20 3.80 4.37

Fondo Lote 9.52 7.00 7.00 7.00 10.00 8.00 9.52

Perímetro Lote 27.78 22.00 22.00 22.00 28.40 23.60 27.78

Sup. Terr. Priv: //  

Sup. Ter. Indiv: 0.02
41.04

28.00 28.00 28.00 42.00 30.40 41.60

Sup. Construcción 81.68 56.00 56.00 56.00 62.00 60.80 70.00

Edad 8.00 10 8 8 8 10 6

Niveles 2 2 2 2 2 2 2

Fecha   dic./2017   dic./2017   dic./2017   dic./2017   dic./2017   dic./2017   dic./2017

Precio         649,000.00              530,000.00        699,000.00            700,000.00                 650,000.00              685,000.00 
Proyecto

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno BuenoCondiciones de 

Venta
Avalúo  OFERTA  OFERTA  OFERTA  OFERTA  OFERTA  OFERTA 

Referente Sra. Giselle Century 21 Martha Pabón Aurora Muñoz Century 21
Bienes Raíces 

Suma

Teléfono 044(55)46131804 01(55)5935-1616 044(55)25881189 044(55)26318423 01(55)5935-1616 01(55)5932-5759

Calidad general Interés social Media Media Media Media Media Media

Ubic. Mza. Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio

Tipo de pisos loseta vinilica Loseta Vinílica Cemento pulido Loseta cerámica Loseta cerámica Loseta Vinílica Loseta cerámica

 # Recámaras 2.00 2 2 2 2 2 2

# Baños completos 1.00 1 1 1 1 1 1

Medio baños 1.00

Cap. Cochera 1D
1D 1D 1D 1D 1D no

Ecotecnologías
Aguas pluaviles 

separadas
No No No No No No

(Prox. Urbana) Periférica Periférica Periférica Periférica Periférica Periférica Periférica

Edo. Cons. Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno

Factor Heidecke 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700

Referencia

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.
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Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID. EDO. CONS. OTRO FRe

1 649,000.00 56.00 11,589.29 0.95 1.10 0.97 0.95 0.95 1.00 0.91 10,586.36

2 530,000.00 56.00 9,464.29 0.95 1.10 0.97 1.10 0.90 1.00 1.00 9,483.44

3 699,000.00 56.00 12,482.14 0.95 1.10 0.97 0.95 0.95 1.00 0.91 11,401.95

4 700,000.00 62.00 11,290.32 0.95 1.00 0.98 0.95 1.10 1.00 0.97 10,938.41

5 650,000.00 60.80 10,690.79 0.95 0.90 0.97 1.00 0.90 1.00 0.75 8,016.27

6 685,000.00 70.00 9,785.71 0.95 1.00 0.99 0.95 1.10 1.00 0.98 9,575.85

VALOR HOMOLOGADO: 10,000.38

EN N.R.   $/m² 10,000.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 81.68

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 816,800.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.95 0.9 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores utilizados:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro

SUPERFICE ((0.1)(SUP. COMPARABLE / SUP. SUJETO )+0.90)

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al inmueble valuado

Es el factor que considera las diferencias entre la oferta y el inmueble a valuar, relacionado con el tipo y calidad de construcción.

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado.

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA   VS.  SUJETO

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

EL SUJETO, SIEMPRE 

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

Referencia 1 2 3 4
Comparable Sujeto 1 2 3 4

FOTOS

CIUDAD
Tecámac Tecámac , 

México  

Tecámac , 

México  

Tecámac , México  Tecámac , 

México  

Ubicación
PRIVADA LIEGOS Plateros Hidalgo Hidalgo Prolongación 

México

Número 18 SN&SN SN&SN SN&SN SN&SN

COLONIA

Fraccionamient

o Real Del Cid 

Tercera Etapa

Ojo de agua Tecámac de 

Felipe Villanueva 

Centro

Tecámac de 

Felipe Villanueva 

Centro

Tecámac de 

Felipe Villanueva 

Centro
C.P. 55767 55770 55740 55740 55740

Uso del Suelo
Habitacional 

plurifamiliar

Habitacional 

unifamiliar

Habitacional 

unifamiliar

Habitacional 

unifamiliar

Habitacional 

unifamiliar

(Prox. Urbana) #N/A Periférica Periférica Periférica Periférica

Características
Suficiente: 

Secundaria
Predio baldio Predio baldio Predio baldio Predio baldio

Frente 22.00 8.00 10.00 10.00

Fondo 27.78 24.09 20.50 29.00 20.90

Perím 41.04 92.18 57.00 78.00 61.80

Sup. Terreno 66.18 530.00 164.00 290.00 209.00

Fecha dic-17 dic-17 dic-17 dic-17 dic-17

Tipo de vialidad #N/A 2. secundaria 2. secundaria 2. secundaria 2. secundaria

Referente 8 Silvia Alejandra Coldwell Banker Coldwell Banker Century 21

Teléfono Avalúo 044(55)55797854 01(55)5277-8366 01(55)5277-8366 01(55)5255-3232

Precio ?       1,450,000.00            360,866.00              580,000.00             400,000.00 

Vialidad 

(Material)

ASFALTO 2. asfalto 2. asfalto 2. asfalto 2. asfalto

P. Unitario ? 2,735.85 2,200.40 2,000.00 1,913.88

Factores de Homologación

NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 1,450,000.00 530.00 2,735.85 1.00 1.15 1.15 1.00 0.90 1.20 1.43 3,907.61

2 360,866.00 164.00 2,200.40 1.00 1.10 1.00 1.00 0.90 1.00 0.99 2,178.40

3 580,000.00 290.00 2,000.00 1.00 1.10 1.15 1.00 0.90 1.00 1.14 2,277.00

4 400,000.00 209.00 1,913.88 1.00 1.10 1.15 1.00 0.90 1.00 1.14 2,178.95

VALOR HOMOLOGADO: 2,635.49

EN N.R.   $/m² 2,635.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

$/m²

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

$/m²Sup.No. Oferta

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al predio valuado

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado

SI, LA OFERTA ES PEOR

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor
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INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No.

1 28

2 18

3 12

4

5

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID. Edo Cons OTRO FRe

1 3,500.00 59.00 59.32 0.95 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 61.99

2 3,000.00 59.00 50.85 0.95 1.10 1.00 1.10 1.00 1.00 1.15 58.45

3 3,800.00 90.00 42.22 0.95 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.69 29.24

4 4,500.00 92.00 48.91 0.95 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.86 41.82

5

VALOR HOMOLOGADO: 47.88

EN N.R.   $/m² 48.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

FACTORES UTILIZADOS:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

SI, LA OFERTA ES PEOR

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Es el facto que considera las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta, en relación al tipo y calidad de construcción.

Este factor califica la superficie de la oferta con respecto al inmueble valuado.

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  EN  RENTA.

Colonia Calle Teléfono Informante

mi vecino 

Real Verona privada  Tezzi SRA. Sandra  

Ubicada  al fondo de la privada 

Tiene 3 recamaras  ampliaron 

Real del cid Privada Mozart 

tiene  techado el patio 

Real del cid Privada  Louis 

Sr. German Pacheco Real del cid Privada Liegos

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR
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p/c INSTALACIONES ESPECIALES: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

INTERFON PZA. 1 4 $7,000.00 1.00 0.70 1.00 0.70 $4,900.00 $4,900.00

PORTON  AUTOMATICO PZA. 1 4 $14,500.00 1.00 0.70 1.00 0.70 $10,150.00 $10,150.00

SUMA $15,050.00

p/c ELEMENTOS ACCESORIOS: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

muretes PZA 1 9 $1,200.00 1.00 0.70 1.00 0.70 $840.00 $840.00

SUMA $840.00

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

BARDA M2 120.00 30 $200.00 1.00 0.70 1.00 0.70 $140.00 $16,800.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

SUMA: $ 16,800.00

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

SUBTOTAL  PRIVATIVAS:$

SUBTOTAL  COMUNES: $ 32,690.00

INDIVISO % 25.250%

TOTAL: $ 8,254.23

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Unidad Cantidad EDAD
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a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 59.71 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $2,635.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 59.71 2,635.00 1.00 2,635.00 157,335.85

TOTAL: 59.71 SUMA (a):  $ 157,335.85

INDIVISO 25.25%

39,727.30

b)  DE LAS CONSTRUCCIONES:

ESTIMACIÓN DEL VALOR 

DE LAS CONSTRUCIONES:

TIPO: ÁREA C.R.N FACTOR DE C.N.R. VALOR

m² (unitario) DEMÉRITO (unitario) PARCIAL:  $

1 81.68 9,900.00 1.00 9,900.00 808,632.00

TOTAL 81.68 m² SUBTOTAL (b):  $ 808,632.00

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $ 8,254.23

DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   974,222.08

Terr. 157,335.85           

Const. 808,632.00           

Inst. 8,254.23

CASA HABITACIÓN

IX.-  ENFOQUE DE COSTOS o  Fisico 

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO

RESULTANTE

MOTIVO COEFICIENTE

NO APLICA

16%

83%

1%

% DE PARTICIPACIÓN

Terr.

Const.

Inst.
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a).- IMPORTE DE DEDUCCIONES:
VACÍOS 4% ADMÓN. 3.00% DEDUCC. FISCALES (ISR) 8.00%

IMP. PREDIAL 1% ENERG. ELÉC. 3.00% I.S.R

SERV. DE AGUA 3% SEGUROS 2.00% OTROS

CONS/ MANT 8%

TOTAL DEDUCCIONES : 24.00%

b).-  CALCULO DE TASA:

CONCEPTO       T    A    S    A    S

7% 8% 9% 10% 11% 12%

EDAD (años) 0-5 5 - 20 20-40 40-50 50-60 MAS DE 60

calificación 1

VIDA ÚTIL REMANENTE MAS DE 60 50-60 40-50 20-40 5 - 20 TERMINADA

calificación 1

ESTADO  DE CONSERV. NUEVA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO RUINOSO

calificación 1

PROYECTO MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO

calificación 1

REL. SUP. (TERR/CONST) Const  >  Terr Const  >  Terr Const  >  Terr Terr   =  Const. Terr  > Const Terr  > Const

MAYOR 3-1 HASTA 3-1 HASTA 2-1 HASTA 3-1 MAYOR 3-1

calificación 1

USO DEL INMUEBLE CASA EDIF. PROD. DEPTO/CASA OFNA/LOCAL OFNA/LOCAL BODEGA/

INMUEBLE UNIF. HAB-COM. CONDOMINIO CONDOMINIO UNIF. INDUSTRIA

calificación 1

CLASIF. ZONA LUJO 1er ORDEN 2o. ORDEN 3er ORDEN PROL. SERV.COM. Proll. SERV/INC.

calificación 1

SUMA CALIF. 6 1

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 6.0000 1.1429

TASA RESULTANTE:  7.14%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 81.68 $48.00 $3,920.64

TOTAL: 81.68

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $3,920.64

TOTAL DEDUCCIONES: 24.00% 940.95

RENTA NETA MENSUAL: $2,979.69

RENTA NETA ANUAL: $35,756.24

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 7.14%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 500,587.32

P.U. $/M2. $6,128.64

Casa Habitaciòn

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
DESTINO:
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$816,800.00
DATOS PARA GRAFICA

MERC. 817,000 63% $974,222.08
FÍSICO 974,000 94%

INGRESOS 501,000 100% $500,587.32

$816,800.00 20.00% $163,360.00

$974,222.08 70.00% $681,955.45

$500,587.32 10.00% $50,058.73

100.00% $895,374.18

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al: 

$895,374.18

XI.- RESUMEN DE VALORES.

XII.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

Valor Comparativo de mercado:

Valor Físico o C.R.N.:

Valor de Capitalización de Rentas:

PONDERADO

VALOR COMERCIAL

Mónica Correa Reyes 

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

SON: ( OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.)
VALOR COMERCIAL:

27/02/2018 22:48

MERC.

FÍSICO

INGRESOS
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area de parques area de privada 

entrada principal del conjuto habitacional entrada principal con caseta de vigilancia 

XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.

 03-08 14



 JLLAVA001

OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2

 03-08 14



 JLLAVA001

XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MERCADO.

 03-08 14



LOGO RAZÓN SOCIAL
AVALÚO No. A-INM-04-08

Calle:

Número:

Colonia:

Delegación:

Código Postal:

Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $2,034,706.03

AVALÚO  DE INMUEBLE. 

ESTADO DE MEXICO

foto más representativa del inmueble

ZEMPOALA

NEZAHUALCOYOTL

IMPORTE CON LETRA

9989

DATOS DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN, TEL. FAX, CORREO ELECTRÓNICO, OTROS

NEZA

252

00/00/2018
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: NEZA
Número: 252
Colonia: ZEMPOALA

Delegación: NEZAHUALCOYOTL
Código Postal: 9989

Entidad   Federativa: ESTADO DE MEXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: NO SE PROPORCIONO

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: NO SE PROPORCIONO

2012310224

CASA HABITACIÓN

PRIVADA

Rolando Cruz Perez

CONOCER SU VALOR COMERCIAL

  II.-  DATOS GENERALES.

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

José Orlando Cruz González

INMUEBLES
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CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 100%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Media

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Media producida por el tráfico vehicular

USO DEL SUELO:

SERVICIOS PÚBLICOS:

EQUIPAMIENTO URBANO:

Completos: agua potable, drenaje, e. eléctica, a. público y 

telefono.

Incompletos: 

Hospitales, escuelas nivel preescola,primaria,mercado

Habitacional mixto, observada en la visita al inmueble

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y CONDICIONES DE

LAS MISMAS:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CALLE:

Habitacional, popular y comercial

Casas habitación desarrolladas de 2 a 4 niveles tipo popular 
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TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Norte 17.000 propiedad privada

Poniente 9.000 calle neza

Oriente 9.000 propiedad privada

Al Sur 17.000 propiedad privada

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 153.00 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 180.00 m
2

INDIVISO: 100.000% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES: no aplica

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

NORTE

SE RECOMIENDA DEL PROGRAMA PARCIAL PARA MAYOR FEFERENCIA

normal

no aplica

IV.- TERRENO.

1.00

vista a la calle
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USO ACTUAL:

INMUEBLE DESARROLLADO EN DOS NIVELES

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

TIPO 1: Primera seccion
TIPO 2: Segunda seccion

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN: casa habitacion

NÚMERO DE NIVELES: dos niveles

EDAD APROXIMADA: 23
T1 23
T2 12

VIDA ÚTIL REMANENTE 1: 47
VIDA ÚTIL REMANENTE 2: 58

VIDA TOTAL: 70

ESTADO DE CONSERVACIÓN: buena

CALIDAD DEL PROYECTO: buena

UNIDADES SUSCEPTIBLES    Una, El Inmueble en estudio
DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.
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a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA: marcos rigidos trabes y colmnas  con un

MUROS: a base de mamposteria de 14 cm de espesor

ENTREPISOS: losa de concreto

TECHOS: losa de concreto

AZOTEAS:

BARDAS:

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se supone cimientos de creto armando
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b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES: yeso pulido 

APLANADOS EXTERIORES: mezcla cemente-arena con fino

PLAFONES: Yeso de rustico con tirol rustico 

LAMBRINES: no hay

PISOS: Firme de concreto con loseta 

ESCALERAS:

PINTURA: cocina con pintura de esmalte, lo demas pintura vinilica

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: piedra prefabricada de concreto en fachada exterior, pasta rayada con 

pintura en fachada exterior

c)  CARPINTERÍA: 5 puertas de madera

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS: tuberia de cobre 3/4 pinricipales y 1/4 ramales

MUEBLES DE BAÑO / COCINA:

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS: tradicional 

f) PUERTAS Y VENTANERÍA: canceleria de aluminio, 3 puertas metalicas y 1 zaguán

HERRERÍA:

g) VIDRIERÍA: ventanas de 1x1.5; 1.44x45; 75x45

h) CERRAJERÍA: chapas 

i)  FACHADA: con marquesina, con acabados de teja vidreada en marquesina

j) INSTALACIONES ESPECIALES bomba, cisterna, cable de television, proteccion de enfrente

ELEMENTOS ACCESORIOS: no hay

OBRAS COMPLEMENTARIAS: no  hay

1 escalera de uso comun interior de concreto armado con loseta antiderrapante , 1 

escalera exterior metalica de servico
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DEFINICIONES:
Existen tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de Mercado,

de Costos y el de Ingresos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: Este enfoque involucra la recopilación de

información pertinente del mercado de los bienes similares al bien valuado, analizando la

oferta y demanda, para poder llegar a un indicador que permita establecer el precio más

probable de venta para los bienes que se están valuando.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR COMPARATIVO DE

MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Se basa en el costo de reproducción o de reemplazo de un bien

similar al analizado a la fecha del avalúo; al resultado de este análisis se le denomina

COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO (C.R.N.). Si el bien no es nuevo, su valor se afectará

por los diversos factores de depreciación y obsolescencia aplicables, según sea el caso.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o COSTO NETO

DE REPOSICIÓN.

ENFOQUE DE INGRESOS: Este enfoque considera el valor presente de los beneficios

futuros, derivados del bien a valuar y es generalmente medido a través de la capitalización

de un nivel específico de ingresos.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE

RENTAS.

VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el resultado del análisis y ponderación

de los enfoques valuatorios: Comparativo de Mercado, Ingresos y/o Costos. 

Es el precio estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo

entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin

intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con

conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 

CONSIDERACIONES QUE AFECTAN EL VALOR

en el costo del inmueble solo se aplicara un factor de demerito de edad puesto que esta construido

en dos etapas pero mismo sistema constructivo

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.
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No. No.

1 226

2 200

3 333

4 77

5 381

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID.
EDO. 

CONS. OTRO FRe

1 2,600,000.00 237.00 10,970.46 1.00 0.90 0.85 0.90 0.90 1.00 0.62 6,797.85

2 2,500,000.00 230.00 10,869.57 1.00 1.10 0.90 1.10 1.00 1.00 1.09 11,836.96

3 2,999,000.00 290.00 10,341.38 1.00 0.90 1.00 0.90 1.00 0.80 0.65 6,701.21

4 2,000,000.00 242.00 8,264.46 1.00 0.90 1.10 1.20 1.20 1.00 1.43 11,781.82

5 1,840,000.00 151.38 12,154.84 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.73 8,860.88

VALOR HOMOLOGADO: 9,195.74

EN N.R.   $/m² 9,196.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 180.00

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 1,655,280.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores utilizados:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

57924563 internetadiosEsperanza

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

5579036549

benito juarez la negra 22584502

Informante

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al inmueble valuado

Es el facto que considera las diferencias entre la oferta y el inmueble a valuar, relacionado con el tipo y calidad de construcción.

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado.

Gran Casa De Recuperacion Bancaria En Col. Benito Juarez

Toda la casa tiene loseta de cerámica y acabados en yeso, en la azotea está el cuarto de lavado y el área de tendido ya que se ocupa toda la

azotea para tender

Colonia Calle Teléfono

CON PILETA CON AUTOMATICO, ESTACIONAMIENTO PARA UNA CAMIONETA Y UN CARRO PLANTA BAJA CON SALA, COMEDOR,

COCINA MEDIO BAÑO, ESTUDIO Y PATIO DE SERVICIO

aurora

virgen de guadalupe 55359693103

villada

Dos departamentos de dos niveles, cada departamento tiene dos recámaras con baño, parte de debajo de los departamentos tiene sala

comedor con cocina. 

Dos departamentos de 1 recamara 

Iglesia De Santo Domingo 46820858381

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA   VS.  SUJETO

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

EL SUJETO, SIEMPRE 

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

No. No.

1 72

2 216

3 41

4 1

5 128

Factores de Homologación

NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 2,500,000.00 250.00 10,000.00 1.00 0.90 1.10 1.00 0.90 1.00 0.89 8,910.00

2 950,000.00 153.00 6,209.15 1.00 1.10 1.10 1.00 1.00 1.00 1.21 7,513.07

3 1,300,000.00 204.00 6,372.55 0.90 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.08 6,882.35

4 2,500,000.00 404.00 6,188.12 1.20 0.90 1.00 1.00 0.80 1.00 0.86 5,346.53

5 1,350,000.00 207.00 6,521.74 1.20 0.90 0.90 1.00 0.90 1.00 0.87 5,705.22

VALOR HOMOLOGADO: 6,871.44

EN N.R.   $/m² 6,871.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro

virencitas

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

 todos los servicios, papeles en regla se aceptan creditos de todo tipo

$/m²

27 59603560

No. Oferta Sup.

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

56634272mexico 1 juan de dios pesa

CalleColonia Teléfono Informante

Un departamento de 70m2. Cuenta con 1 recamara, estancia, cocina integral, 1 baño Segundo departamento de 54m. austero con stancia, 1

recamara y baño Accesoria de 54m. 

TERRENO DE 9 x 17 

maravillas

cecilia 14742003benito juarez

doce

virgencitas del camino

BODEGA / TERRENO

$/m²

serivicio de agua y luz

20951968

el sol

36576085

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al predio valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado

 03-08 9



A-INM-04-08

INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No.

1 123

2 sn

3 23

4 280

5 1

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID. Edo Cons OTRO FRe

1 12,500.00 300.00 41.67 1.00 1.20 0.80 0.90 0.90 1.00 0.78 32.40

2 24,000.00 250.00 96.00 1.10 1.00 0.85 0.90 0.90 1.00 0.76 72.71

3 15,000.00 200.00 75.00 1.10 1.10 0.90 1.00 0.90 1.10 1.08 80.86

4 12,000.00 253.00 47.43 1.00 0.85 0.90 1.00 1.10 1.00 0.84 39.91

5 15,000.00 140.00 107.14 1.00 1.10 1.10 0.90 0.90 1.00 0.98 105.01

VALOR HOMOLOGADO: 66.18

EN N.R.   $/m² 66.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

FACTORES UTILIZADOS:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

SI, LA OFERTA ES PEOR

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Es el facto que considera las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta, en relación al tipo y calidad de construcción.

Este factor califica la superficie de la oferta con respecto al inmueble valuado.

5510895961

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  EN  RENTA.

bosques de aragon bosques de europa 85262756

Colonia Calle Teléfono Informante

La casa cuenta con 3 recámaras, 2 baños y medio, un estudio, sala con doble altura, cisterna, cámara de vigilancia. 

vicente villada bondojito 50151546

 10 años de antigüedad, 4 habitaciones, 3.5 baños, 3 estacionamientos, sala T.V., patio, terraza. El edificio cuenta con cisterna. 

TRES RECAMARAS GRANDES,DOS BAÑOS COMPLETOS SALA COMEDOR,CUARTO BODEGUITA, PATIO GRANDE,ESTACIONAMIENTO PARA TRES

AUTOS,CISTERNA, CASA EN DOS NIVELES

bosques de aragon bosques de iran 5517509088

recamaras (la recamar principal cuenta con vestidor y baño completo con tina de hidromasaje) y 1 estudio 2 baños completos, 2 medios baños y una regadera en uno

de los cuartos de servicio 2 cuartos de servicio.  cocina integral. asador. estacionamiento para 2 autos y amplio patio trasero. y 2 boilers.

aurora segunda seccion el quelite 5543451866

3 RECAMARAS LA PRINCIPAL CON BAÑO, 2.5 BAÑOS, COMEDOR COCINA EQUIPADA PATIO DE SERVICIO CUARTO DE LAVADO BODEGA, GARAJE

PARA 2 AUTOS PEQUEÑA AREA DE JARDIN , TINACO, TANQUE ESTACIONARIO. VIGILANCIA

prados de aragon prados de ceiba

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR
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p/c INSTALACIONES ESPECIALES: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

cisterna PZA. 1 23 $7,000.00 1.00 0.70 1.00 0.70 $4,900.00 $4,900.00

SUMA $4,900.00

p/c ELEMENTOS ACCESORIOS: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

BOMBA PZA 1 5 $1,500.00 1.00 0.70 1.00 0.70 $1,050.00 $1,050.00

SUMA $1,050.00

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

SUBTOTAL  PRIVATIVAS:$

SUBTOTAL  COMUNES: $ 5,950.00

INDIVISO % 100.000%

TOTAL: $ 5,950.00

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:
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a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 250 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $6,871.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 153.00 6,871.00 1.00 6,871.00 1,051,263.00

TOTAL: 153.00 SUMA (a):  $ 1,051,263.00

INDIVISO 100.00%

1,051,263.00

b)  DE LAS CONSTRUCCIONES:

ESTIMACIÓN DEL VALOR 

DE LAS CONSTRUCIONES:

TIPO: ÁREA C.R.N FACTOR DE C.N.R. VALOR

m² (unitario) DEMÉRITO (unitario) PARCIAL:  $

1 90.00 10,518.97 0.54 5,680.24 511,221.94

2 90.00 10,518.97 0.81 8,560.27 770,423.87

TOTAL 180.00 m² SUBTOTAL (b):  $ 1,281,645.81

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $ 5,950.00

DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   2,338,858.81

Terr. 1,051,263.00        

Const. 1,281,645.81        

Inst. 5,950.00

IX.-  ENFOQUE DE COSTOS.

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO

RESULTANTE

MOTIVO COEFICIENTE

NO APLICA

T1

T2

45%

55%

0%

% DE PARTICIPACIÓN

Terr.

Const.

Inst.
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a).- IMPORTE DE DEDUCCIONES:
VACÍOS 4% ADMÓN. 3.00% DEDUCC. FISCALES (ISR)

IMP. PREDIAL ENERG. ELÉC. 3.00% I.S.R

SERV. DE AGUA 3% SEGUROS 2.00% OTROS

CONS/ MANT 8%

TOTAL DEDUCCIONES : 23.00%

b).-  CALCULO DE TASA:

CONCEPTO       T    A    S    A    S

7% 8% 9% 10% 11% 12%

EDAD (años) 0-5 5 - 20 20-40 40-50 50-60 MAS DE 60

calificación 1

VIDA ÚTIL REMANENTE MAS DE 60 50-60 40-50 20-40 5 - 20 TERMINADA

calificación 1

ESTADO  DE CONSERV. NUEVA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO RUINOSO

calificación 1

PROYECTO MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO

calificación 1

REL. SUP. (TERR/CONST) Const  >  Terr Const  >  Terr Const  >  Terr Terr   =  Const. Terr  > Const Terr  > Const

MAYOR 3-1 HASTA 3-1 HASTA 2-1 HASTA 3-1 MAYOR 3-1

calificación 1

USO DEL INMUEBLE CASA EDIF. PROD. DEPTO/CASA OFNA/LOCAL OFNA/LOCAL BODEGA/

INMUEBLE UNIF. HAB-COM. CONDOMINIO CONDOMINIO UNIF. INDUSTRIA

calificación 1

CLASIF. ZONA LUJO 1er ORDEN 2o. ORDEN 3er ORDEN PROL. SERV.COM. Proll. SERV/INC.

calificación 1

SUMA CALIF. 2 2 3

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 2.0000 2.2857 3.8571

TASA RESULTANTE:  8.14%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 180.00 $66.00 $11,880.00

TOTAL: 180.00

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $11,880.00

TOTAL DEDUCCIONES: 23.00% 2,732.40

RENTA NETA MENSUAL: $9,147.60

RENTA NETA ANUAL: $109,771.20

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 8.14%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 1,348,067.37

Casa Habitaciòn

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
DESTINO:
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$1,655,280.00
DATOS PARA GRAFICA

MERC. 1,655,000 23% $2,338,858.81
FÍSICO 2,339,000 74%

INGRESOS 1,348,000 100% $1,348,067.37

$1,655,280.00 30.00% $496,584.00

$2,338,858.81 60.00% $1,403,315.29

$1,348,067.37 10.00% $134,806.74

100.00% $2,034,706.03

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al: 

$2,034,706.03

XI.- RESUMEN DE VALORES.

XII.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

Valor Comparativo de mercado:

Valor Físico o C.R.N.:

Valor de Capitalización de Rentas:

PONDERADO

VALOR COMERCIAL

José Orlando Cruz González

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

IMPORTE CON LETRA
VALOR COMERCIAL:

00/00/2018

MERC.

FÍSICO

INGRESOS
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PATIO TRSERO BAÑO

RECAMARA AZOTEA

VISTA DE LA SALA-COMEDOR PATIO DELANTERO

XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MERCADO.

 03-08 14



LOGO AVALUOS MONTALBA S.A DE C.V

AVALÚO No. S-JSE-09-21

Calle:

Número:

Colonia:

Municipio:

Código Postal:

Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $805,397.26

54745

DATOS DEL PARTICIPANTE: SANTIAGO EDUARDO FLORES CRUZ  Valle de la Hacienda, Av Piscis No 56 CUAUTITLAN 

IZCALLI, 58684653, sanedu14flocru@hotmail.com

AV. PRIMERO DE MAYO

EDIF. 4 - DEPTO. 401

28/02/2018

OCHOCIENTOS CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS .26/100 M.N

AVALÚO  DE INMUEBLE. 

ESTADO DE MEXICO

CENTRO URBANO

CUAUTITLAN IZCALLI



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: AV. PRIMERO DE MAYO
Número: EDIF. 4 - DEPTO. 401
Colonia: CENTRO URBANO

Municipio: CUAUTITLAN IZCALLI
Código Postal: 54745

Entidad   Federativa: ESTADO DE MEXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: "1210120004010401"

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: "086-C24C-0004"

  II.-  DATOS GENERALES.

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

JANNE SELENE CRUZ MONTALBA

INMUEBLES

2010310549

DEPARTAMENTO

PRIVADA

SANTIAGO EDUARDO FLORES CRUZ

CONOCER SU VALOR COMERCIAL



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 100%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Densa normal

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Media producida por el tráfico vehicular

USO DEL SUELO:

SERVICIOS PÚBLICOS:

EQUIPAMIENTO URBANO:

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y CONDICIONES DE

LAS MISMAS:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CALLE:

Departamental de primera.

Edificios modernos de buena y mediana calidad, de cuatro 

niveles

Avenidas: Av Primero de Mayo, Av Jorge Jimenez Cantu,  Av. 

de los Reyes, Av. Paseo Tollocan.                                                                                  

Hospitales, escuelas públicas y privadas, super mercado,

plazas comerciales, tienda departamentales iglesias,

gasolinerias.

Completos: Con red de distribución de agua con suministro

mediante tomas domiciliarias, red de drenaje y alcantarillado;

alumbrado público con postes de concreto y lamparas;

banquetas de 1.00 m con guarniciones de concreto; calles

pavimentadas de asfalto; red telefonica; red de cable;

suministro de gas; recoleccion de basura; transporte urbano y

colectivo cercano; escuelas; centros comerciales, tiendas

departamentales;  iglesias; gasolinerias.

Habitacional mixto, observada en la visita al inmueble



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Norte 6.500 Vacio del área común abierta

Al Oriente 6.350 Con el mismo vacio

Al Sur 2.550 El mismo vacio

Al Poniente 3.075 Con escalera y el vestibulo de acceso

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 76.54 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 62.79 m
2

SUPERDE CAJON DE ESTACIONAMIENTO: 13.57 m
2

INDIVISO: 0.050% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

NORTE

http://ccg.edomex.gob.mx/municipios/Cuautitlan_Izcalli/aplicacion.php

NO APLICA

NO APLICA

IV.- TERRENO.

De acuerdo a la Escritura Número Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Seis

Terreno plano de forma irregular

Se cuenta con un solo frente hacia Av. De los Reyes 

Con vista a Super Mercados, Bancos, Gasolineria, Tienda Departamental.



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

USO ACTUAL: Se trata de un departamento en condomio. La descripcion general del edificio,

que consta de Planta Baja y cuatro niveles, en el cual existen veinte

departamentos (cuatro departamentos en cada nivel)

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

TIPO 1: Departamento en Cuarto Nivel

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN:   H-05-3

NÚMERO DE NIVELES: 1

EDAD APROXIMADA: 25
T1 25

VIDA ÚTIL REMANENTE: 45

VIDA TOTAL: 70

ESTADO DE CONSERVACIÓN: EXCELENTE

CALIDAD DEL PROYECTO:   ADECUADO A SU USO

UNIDADES SUSCEPTIBLES    Departamento en condominio, con un lugar de estacionamiento.
DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA: Muros de carga, trabes y columnas de concreto armado, 

MUROS: De concrceto Armado

ENTREPISOS: N/A

TECHOS: Losa de concreto

AZOTEAS: Relleno, entortado, enladrillado e impermeabilizado.

BARDAS: Malla ciclónica y alambre de púas.

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se supone zapatas corridas y dalas de concreto armado



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES: Materiales; yeso, pasta.  Acabado; Rustico.

APLANADOS EXTERIORES: Materiales; mezcla cemento-arena. Acabado; Pasta rayada.

PLAFONES: De tirol rústico o planchado.

LAMBRINES: En cocina se tiene azulejo color beiges de 20x25 cm cubriendo las 4

paredes a una altura de 2.20 m de piso a techo, en la barra azulejo

color durazno medidas 30x30 cm con ellos se cubrio la mitad del muro.

Baño cuenta con azulejo color beige cubriendo 3 paredes, las medidas

del mosaico son 15x15 cm; se cubre una altura de 1.50 m de piso a

techo.
PISOS: Se cubrio todo el piso del departamento, con azulejo colo café de

medidas 30x30 cm

ESCALERAS: N/A

PINTURA: La sala, el comedor, el pasillo, las recamaras, los plafones; estan

pintados en su totalidad, la mayoria de color durazno, se observan dos

muros en la sala pintados de color blanco de piso a techo.

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: N/A

c)  CARPINTERÍA: La puerta principal: DE forma rectangular con medidas 2.00x.80 es de

madera de tambor con café barnizada.Las puertas de las recamaras y

el baño sus medidas 2.00x.80 m sin contar el marco, son de tambor

estan hechas de pino, tienen barniz color café.

Dos de las recamaras cuentan con guardaropas son de madera sin

puertas, tienen cajones y entrepaños,  no estan forrados en su interior
d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS:

MUEBLES DE BAÑO / COCINA: El departamento cuenta con un W.C marca ANFORA de porcelana 

color blanco media calidad debidamente asentado el baño cuenta 

tambien con la regadera y las llaves.

Cocina integral completa, se observa un lavadero dentro del

departamento en el area de la zotehuela, un calentador de paso

COL-O-REX, cuenta con instalación para una lavadora.

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Oculta entubada, adecuada a diseño, con apagadores, contactos.

f) PUERTAS Y VENTANERÍA:

HERRERÍA: Marco en ventanas de herreria color café 

g) VIDRIERÍA: Vidrio sencillo en ventanas con un espesor de 6 mm

h) CERRAJERÍA: Se cuenta con champa en puerta principal
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i)  FACHADA: Fachada con puerta peatonal y zaguan hecho de herreria color negro,

apoya sobre dos columnas para entra de automoviles.

j) INSTALACIONES ESPECIALES NO APLICA

ELEMENTOS ACCESORIOS: NO APLICA

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

NO APLICA
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DEFINICIONES:
Existen tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de Mercado,

de Costos y el de Ingresos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: Este enfoque involucra la recopilación de

información pertinente del mercado de los bienes similares al bien valuado, analizando la

oferta y demanda, para poder llegar a un indicador que permita establecer el precio más

probable de venta para los bienes que se están valuando.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR COMPARATIVO DE

MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Se basa en el costo de reproducción o de reemplazo de un bien

similar al analizado a la fecha del avalúo; al resultado de este análisis se le denomina

COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO (C.R.N.). Si el bien no es nuevo, su valor se afectará

por los diversos factores de depreciación y obsolescencia aplicables, según sea el caso.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o COSTO NETO

DE REPOSICIÓN.

ENFOQUE DE INGRESOS: Este enfoque considera el valor presente de los beneficios

futuros, derivados del bien a valuar y es generalmente medido a través de la capitalización

de un nivel específico de ingresos.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE

RENTAS.

VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el resultado del análisis y ponderación

de los enfoques valuatorios: Comparativo de Mercado, Ingresos y/o Costos. 

Es el precio estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo

entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin

intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con

conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 

CONSIDERACIONES QUE AFECTAN EL VALOR

T-1 $7,252.32

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.

Para efecto del CRN las construcciones se considera el que se obtiene de la matriz de analisis de costos

parametricos de la Ciudad de México.

Página http://pcsoftware.com.mx/INPC.pdf donde se obtuvo el factor INPC Octubre 2017 (128.717) a

Febrero 2018 (131.508) factor de 1.0217

No se proporciono el Régimen de Propiedad y Condominio

Para efecto de este análisis consideramos 8% de las instalaciones especiales, obras complementarias de

acuerdo al  Código Fisca
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No. No.

1 23

2 34

3 4

4 1

5 L-23

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID.
EDO. 

CONS. OTRO FRe

1 760,000.00 54.00 14,074.07 0.85 1.20 1.15 1.10 1.20 0.70 1.08 15,254.21

2 650,000.00 68.00 9,558.82 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.30 0.77 7,337.71

3 900,000.00 62.79 14,333.49 0.85 1.10 1.10 1.10 1.15 0.85 1.11 15,851.33

4 790,000.00 70.00 11,285.71 0.85 1.10 1.30 1.10 1.10 0.90 1.32 14,938.67

5 850,000.00 58.00 14,655.17 0.90 0.90 0.85 0.90 0.90 1.30 0.72 10,624.86

VALOR HOMOLOGADO: 12,801.36

EN N.R.   $/m² 12,801.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 62.79

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 803,774.79

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores utilizados:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro

OFERTA 1

OFERTA 2

OFERTA 3

OFERTA 4

OFERTA 5

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado.

$/m²Sup.

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA   VS.  SUJETO

$/m²No.

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

EL SUJETO, SIEMPRE 

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Es el facto que considera las diferencias entre la oferta y el inmueble a valuar, relacionado con el tipo y calidad de construcción.

Tepalcapa 5527498733

DEPARTAMENTO UBICADO EN EL TERCER PISO. EXCELENTE UBICACIÓN, CERCA DE ESCUELAS, CENTROS COMERCIALES,

PARQUES, ETC

Nevado k.rolinagutierrez

DEPARTAMENTO FUNCIONAL EN CUARTO PISO, DE TRES RECAMARAS CON CLOSETS Y UN BAÑO, DE ESPACIOS AMPLIOS Y BIEN

ILUMINADOS, PEQUEÑA AREA DE LAVADO INTEGRADA AL DEPARTAMENTO, AREAS VERDES.

DEPARTAMENTO FUNCIONAL EN SEGUNDO PISO, DE DOS RECAMARAS CON CLOSETS Y UN BAÑO, DE ESPACIOS AMPLIOS Y

BIEN ILUMINADOS, PEQUEÑA AREA DE LAVADO INTEGRADA AL DEPARTAMENTO, AREA DE JUEGOS INFANTILES.

EXCELENTE DEPARTAMENTO Y CON LA MEJOR UBICACION, VENDO DEPARTAMENTO EN CENTRO URBANO, CUAUTITLÏÁN

IZCALLI, 4TO. NIVEL, CERO RUIDO DE VECINOS, EXCELENTE UBICACIÓN, 2 AVENIDAS ADYACENTES. UBICADO DETRÁS DE

MULTIPLAZA IZCALLI. TODOS LOS SERVICIOS CERCANOS. 3 RECÁMARAS, 1 BAÑO COMPLETO Y ARREGLADO, COCINA

EQUIPADA, 1 CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO, ÁREAS VERDES.

Arcos del Alba

Colinas del Lago 24513997 Bandin Plus

Jacarandas

INCREÍBLE CÓMODO Y PRÁCTICO DEPARTAMENTO; IDEAL PARA FAMILIAS O PAREJAS, CONJUNTO DE EDIFICIOS DE 5 NIVELES

CON VIGILANCIA LAS 24 HORAS, EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO NIVEL CON HERMOSA VISTA AL

FRACCIONAMIENTO, COCINA CON TARJA, DOS RECAMARAS, UN BAÑO COMPLETO, SALA COMEDOR, PATIO DE SERVICIO Y

ESPACIO PARA UN COCHE, CUENTA CON SERVICIOS DE GAS DE RED Y CISTERNA CON BOMBA.

Salvador Lopez

Teléfono

Nopaltepec

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al inmueble valuado

El factor otro; la oferta esta en un segundo nivel, y cuenta con vigilancia las 24 horas

Oferta

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

58812232 Martinez Bautista Inmobiliaria

Centro Urbano Av. De los Reyes 5534716777

InformanteColonia Calle

El factor otro; la oferta cuanta con una excelente ubicación

El factor otro, la superficie de la oferta es menor que la del sujeto

El factor otro; la oferta cuenta con alfombra y esta ha producido humedad

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

El factor otro; la oferta cuanta con una excelente ubicación

20641155 Luis RodrigoAv. De los ReyesCentro Urbano
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

No. No.

1 S/N

2 S/N

3 S/N

4 162

5 S/N

Factores de Homologación

NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 3,700,000.00 1,531.00 2,416.72 0.85 1.10 1.30 1.30 1.25 0.90 1.78 4,296.13

2 4,450,000.00 2,113.00 2,106.01 0.85 1.10 1.30 1.25 1.25 1.10 2.09 4,399.75

3 8,053,100.00 2,000.00 4,026.55 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.30 0.77 3,090.93

4 3,000,000.00 2,000.00 1,500.00 0.85 1.25 1.20 1.25 1.15 0.70 1.28 1,924.45

5 3,000,000.00 1,500.00 2,000.00 0.85 1.20 1.25 1.20 1.10 0.90 1.51 3,029.40

VALOR HOMOLOGADO: 3,348.13

EN N.R.   $/m² 3,348.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro

OFERTA 1

OFERTA 2

OFERTA 3

OFERTA 4

OFERTA 5

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado

SI, LA OFERTA ES PEOR

Centro Urbano 5554152567 Real Estate Dynamics

EL SUJETO, SIEMPRE 

55-5370-8484 Coldwell Banker Arboleda

TERRENO CON 10 LOTES DESDE 200 M EN BUENA UBICACIÓN. USO DE SUELO HABITACIONAL.

CENTURY 21

Coldwell Banker Esmeralda

No. Oferta Sup.

(55)5868-8300

Bellavista

San Francisco Tepojaco

$/m²

Del Rosal

El factor otro, la ubicación del terreno es centrica.

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al predio valuado

SI, LA OFERTA ES MEJOR

EXCELENTE OPORTUNIDAD DE TERRENO PARA DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN O INVERSIÓN. A UNOS CUANTOS METROS DEL LAGO

COMPLETAMENTE URBANIZADO CON NUEVOS DESARROLLOS, CUENTA CON 1531 METROS CUADRADOS, 21 DE FRENTE POR 72 DE

FONDO. CERCA DE LA GLORIETA DE BOSQUES DE LAGO Y TECNOLÓGICO DE MONTERREY.

EXCELENTE TERRENO CON VISTA PANORÁMICA ESPECTACULAR Y FRENTE AL LAGO, BIEN UBICADO MUY CERCA DE ÁREAS

COMERCIALES Y ESCUELAS A TODOS LOS NIVELES, COMO LA UVM, TEC. DE MONTERREY, COLEGIO LAS AMÉRICAS, ENTRE OTRAS.

Lago de Guadalupe Cisne

Carretera Tepojaco-Nicolas Romero

TERRENO EN FORMA IRREGULAR

$/m²

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

55-5374-0462 Coldwell Banker Mobika PremiumLago de Guadalupe Av. De los Cisnes

CalleColonia Teléfono Informante

El factor otro, terreno con vista panorámica al Lago de Guadalupe

El factor otro, la superficie de la oferta es menor que la del sujeto

El factor otro, el terreno tiene forma irregular

El factor otro, la superficie de la oferta es menor que la del sujeto

55-53084299

TERRENO EN VENTA UBICADO EN LA COLONIA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO CUAUTITLÁN IZCALLI DEL ESTADO DE MÉXICO. CON UNA

SUPERFICIE DE 1500 METROS CUADRADOS,TIENE UNA TOPOGRAFÍA REGULAR, ADEMÁS DE ESTAR MUY BIEN UBICADO.

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.
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INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No.

1 E

2 J

3 25

4 103

5 401

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID. Edo Cons OTRO FRe

1 4,000.00 65.00 61.54 0.85 1.20 1.15 1.10 1.25 0.80 1.29 79.40

2 4,700.00 58.00 81.03 0.85 1.20 1.10 1.10 1.10 0.90 1.22 99.01

3 5,500.00 72.00 76.39 0.90 0.85 0.90 0.90 0.90 1.30 0.72 55.38

4 4,800.00 73.00 65.75 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.30 0.77 50.47

5 4,100.00 68.00 60.29 0.85 1.10 1.10 1.15 1.15 1.10 1.50 90.21

VALOR HOMOLOGADO: 74.90

EN N.R.   $/m² 75.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

FACTORES UTILIZADOS:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

OFERTA 1

OFERTA 2

OFERTA 3

OFERTA 4

OFERTA 5 El factor otro, la ubicación de la oferta  es buena y la superfie es mayor a la del sujeto

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

El factor otro, la superficie de la oferta es mayor que la del sujeto

Hacienda del Parque Perinorte 53435038 Blanca Esther Cortines Ruiz

CENTURY 21 Terradomus

TRES RECÁMARAS, ALFOMBRADAS Y CON CLOSET, SALA ALFOMBRADA, COMEDOR ALFOMBRADO, PASILLO DE

COMUNICACIÓN ALFOMBRADO, COCINA, CON COCINETA INTEGRAL Y PISO CERÁMICO (UTILIZA GAS NATURAL). PEQUEÑA

ÁREA DE LAVADO, CON LAVADERO. BAÑO COMPLETO CON PISO, PAREDES Y TECHO CERÁMICO. UBICADA EN NIVEL 4. UN

ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO

CENTURY 21 Terradomus

Arcos del Alba Jacarandas 58680900

Infonavit Centro Jose Maria Morelos 5523360541 Bienes Raices/Inmuebles en renta

DEPARTAMENTO PLANTA BAJA , SALA COMEDOR, UN CUARTO DE SERVICIO, COCINA, UN BAÑO, DOS RECAMARAS CON

CLOSET.

DEPARTAMENTO EN PLANTA BAJA CON BUENA ILUMINACION , PISO DE LOSETA, CONSTA DE ESTANCIA, 2 RECAMARAS UNA

CON CLOSET, COCINETA CON ALACENAS SIN ESTUFA, AREA DE LAVADO INTEGRADA CON INSTALACION PARA LAVADORA,

CALENTADOR DE PASO, GAS NATURAL, UN BANO, GARAGE PARA UN AUTO, ESTACIONAMIENTO DE VISITAS

Unidad Militar Generalisimo Jose Maria Morelos y Pavon 58680990

CONSTA DE 2 RECAMARAS, SALA, COMEDOR, COCINETA, BANO CON AZULEJO, PATIO DE SERVICIO, CALENTADOR, ACCESO

CONTROLADO, CERCA DE PARQUES, ESCUELAS, CENTROS COMERCIALES, FACILES VIAS DE ACCESO Y TRANSPORTE

PUBLICO, A 2 MINUTOS DE PERIFERICO, ¡CONOZCALO!

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  EN  RENTA.

Colinas del Lago Av. Nopaltepec 29291315 Juan M.

Colonia Calle Teléfono Informante

DEPARTAMENTO UBICADO EN 3ER PISO CON MUY BUENA ILUMINACION, CONSTA DE DOS RECAMARAS, COCINETA CON

GABINETE Y ZOTEHUELA, PISO DE PARQUET EN TODO EL DEPARTAMENTO, BONITOS TERMINADOS, LAMPARAS Y CORTINAS,

SE ENTREGA CON TODO FUNCIONANDO. A 2 MINUTOS DE PERIFERICO, A ESPALDAS DE CENTRO COMERCIAL, BANCOS Y

TIENDA DE AUTOSERVICIO.

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

El factor otro, la superficie de la oferta es mayor que la del sujeto

El factor otro,  la ubicación de la oferta es buena, y tiene agradables acabados,

El factor otro, la ubicación de la oferta no es  buena

SI, LA OFERTA ES PEOR

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Es el facto que considera las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta, en relación al tipo y calidad de construcción.

Este factor califica la superficie de la oferta con respecto al inmueble valuado.
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a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 2181.01 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $3,348.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 76.54 3,348.00 1.00 3,348.00 256,255.92

TOTAL: 76.54 SUMA (a):  $ 256,255.92

INDIVISO 0.05%

128.13

b)  DE LAS CONSTRUCCIONES:

ESTIMACIÓN DEL VALOR 

DE LAS CONSTRUCIONES:

TIPO: ÁREA C.R.N FACTOR DE C.N.R. VALOR

m² (unitario) DEMÉRITO (unitario) PARCIAL:  $

1 62.79 7,252.32 0.68 4,921.22 309,003.22

TOTAL 62.79 m² SUBTOTAL (b):  $ 309,003.22

IEEAOC 0.08

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS 24,720.26

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $ 333,723.48

DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   898,982.63

Terr. 256,255.92              

Const. 309,003.22              

Inst. 333,723.48

IX.-  ENFOQUE DE COSTOS.

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO

RESULTANTE

MOTIVO COEFICIENTE

NO APLICA

DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO

29%

34%

37%

% DE PARTICIPACIÓN

Terr.

Const.

Inst.
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a).- IMPORTE DE DEDUCCIONES:
VACÍOS 4% ADMÓN. 3.00% DEDUCC. FISCALES (ISR)

IMP. PREDIAL ENERG. ELÉC. 3.00% I.S.R

SERV. DE AGUA 3% SEGUROS 2.00% OTROS

CONS/ MANT 8%

TOTAL DEDUCCIONES : 23.00%

b).-  CALCULO DE TASA:

CONCEPTO       T    A    S    A    S

7% 8% 9% 10% 11% 12%

EDAD (años) 0-5 5 - 20 20-40 40-50 50-60 MAS DE 60

calificación 1

VIDA ÚTIL REMANENTE MAS DE 60 50-60 40-50 20-40 5 - 20 TERMINADA

calificación 1

ESTADO  DE CONSERV. NUEVA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO RUINOSO

calificación 1

PROYECTO MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO

calificación 1

REL. SUP. (TERR/CONST) Const  >  Terr Const  >  Terr Const  >  Terr Terr   =  Const. Terr  > Const Terr  > Const

MAYOR 3-1 HASTA 3-1 HASTA 2-1 HASTA 3-1 MAYOR 3-1

calificación 1

USO DEL INMUEBLE CASA EDIF. PROD. DEPTO/CASA OFNA/LOCAL OFNA/LOCAL BODEGA/

INMUEBLE UNIF. HAB-COM. CONDOMINIO CONDOMINIO UNIF. INDUSTRIA

calificación 1

CLASIF. ZONA LUJO 1er ORDEN 2o. ORDEN 3er ORDEN PROL. SERV.COM. Proll. SERV/INC.

calificación 1

SUMA CALIF. 6 1

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 6.8571 1.2857

TASA RESULTANTE:  8.14%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 62.79 $75.00 $4,709.25

TOTAL: 62.79

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $4,709.25

TOTAL DEDUCCIONES: 23.00% 1,083.13

RENTA NETA MENSUAL: $3,626.12

RENTA NETA ANUAL: $43,513.47

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 8.14%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 534,375.95

Departamento en Condominio

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
DESTINO:
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$803,774.79

DATOS PARA GRAFICA

MERC. 804,000 51% $898,982.63

FÍSICO 899,000 68%

INGRESOS 534,000 100% $534,375.95

$803,774.79 60.00% $482,264.87

$898,982.63 30.00% $269,694.79

$534,375.95 10.00% $53,437.59

100.00% $805,397.26

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al: 

$805,397.26

JANNE SELENE CRUZ MONTALBA

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

OCHOCIENTOS CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS .26/100 M.N
VALOR COMERCIAL:

28/02/2018

XI.- RESUMEN DE VALORES.

XII.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

Valor Comparativo de mercado:

Valor Físico o C.R.N.:

Valor de Capitalización de Rentas:

PONDERADO

VALOR COMERCIAL

MERC.

FÍSICO

INGRESOS
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SUJEETO SALA

XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.

COMEDOR PASILLO

RECAMARA BAÑO
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XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 1   CENTRO URBANO SALA-COMER

RECAMARA PRINCIPAL BAÑO

RECAMARA
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XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 2   ARCOS DEL ALBA SALA - COMEDOR

COCINA PASILLO

COCINA



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 3   CENTRO URBANO SALA - COMEDOR

PASILLO COCINA

RECAMARA PRINCIPAL



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 4     COLINAS DEL LAGO SALA

COMEDOR COCINA

BAÑO



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

RECAMARA

OFERTA 5   TEPALCAPA COCINA

SALA COMEDOR



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

OFERTA 3 CENTRO URBANO OFERTA 4 

OFERTA 5  BELLAVISTA

XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1  LAGO DE GUADALUPE OFERTA 2  LAGO DE GUADALUPE



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

COCINA BAÑO

RECAMARA

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1     INFONAVIT CENTRO SALA - COMEDOR



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

COCINA PASILLO

RECAMARA

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 2    ARCOS DEL ALBA SALA - COMEDOR



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

COMEDOR COCINA

BAÑO

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 3    UNIDAD MILITAR SALA



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

BAÑO

OFERTA 4  HACIENDA DEL PARQUE SALA

COCINA COMEDOR

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

COCINA RECAMARA

BAÑO

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 5  COLINAS DEL LAGO SALA - COMEDOR



AVALUOS MONTALBA S.A. DE C.V

AVALUO No S-JSE-09-21

SUJETO

VENTA DE TERRENOS

VENTA DE DEPARTAMENTOS

XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MERCADO.

RENTA DE DEPARTAMENTOS



LOGO RAZÓN SOCIAL

AVALÚO No. A-INM-04-08

Calle:

Número:

Colonia:

Delegación:

Código Postal:

Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $1,483,562.98

AVALÚO  DE INMUEBLE. 

CIUDAD DE MÉXICO

MALINCHE

GUSTAVO A. MADERO

IMPORTE CON LETRA

7899

DATOS DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN, TEL. FAX, CORREO ELECTRÓNICO, OTROS

NORTE 92

4235

43152

 03-08 1



A-INM-04-08

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: NORTE 92
Número: 4235
Colonia: MALINCHE

Delegación: GUSTAVO A. MADERO
Código Postal: 7899

Entidad   Federativa: CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: no se proporciono

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: no se proporciono

2010310576

CASA HABITACIÓN

PRIVADA

SOLEDAD FIGUEROA

CONOCER SU VALOR COMERCIAL

  II.-  DATOS GENERALES.

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

Escobar Gonzalez Jesus Ernesto

INMUEBLES

 03-08 3



CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 100%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Normal

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Media producida por el tráfico vehicular

USO DEL SUELO:

SERVICIOS PÚBLICOS: Agua potable con red de distribucion y suministro mediante 

tomas domiciliarias. Drenaje y alcantarillado en redes de 

recoleccion de aguas residuales en sistemas mixtos.  Red de 

electrificacion suministro a traves de redes aereas. Alumbrado 

público sistema de cableado aereo y posteria de concreto con 

luminarias de lamparas incandescentes. Banquetas de 

concreto hidraulico y franjas jardinadas integradas. Vialidades 

calles y avenidas con camellon. Pavimentos de concreto 

hidraulico. Camellones de concreto hidraulico y elementos 

prefabricados y jardinados.

Otros servicios.  Red telefonica aerea. Gas natural con tanque 

estacionario local o de suministro directo. Recoleccion de 

desechos solidos. Vigilancia. Señal de television por cable. 

Transportes urbanos y suburbanos ( metro, microbuses, 

mototaxis, camiones) a 50 metros de abordaje.                                                                                             

Habitacional mixto, observada en la visita al inmueble

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y CONDICIONES DE

LAS MISMAS:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CALLE:

Habitacional, popular y comercial

Casas habitación de buena y mediana calidad desarrolladas de 

1 a 2 niveles tipo popular 
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EQUIPAMIENTO URBANO:

Otros servicios.  Red telefonica aerea. Gas natural con tanque 

estacionario local o de suministro directo. Recoleccion de 

desechos solidos. Vigilancia. Señal de television por cable. 

Transportes urbanos y suburbanos ( metro, microbuses, 

mototaxis, camiones) a 50 metros de abordaje.                                                                                             

Mercado, Parque, Templo religioso, Gasolinera, Canchas 

deportivas, Nomenclatura de calles y señalizacion, Centro de 

salud, Escuelas nivel guarderia, preescolar, primaria, Metro, 

Metrobus, Oficinas INE.
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A-INM-04-08

TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Norte 15.62m Con propiedad privada

Al Oriente 10.00m Con propiedad privada

Al Poniente 10.00m calle norte 92

Al Sur 15.62m con propiedad privada

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 158.00 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 99.00 m
2

INDIVISO: 100.000% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES: Escritura de propiedad

IV.- TERRENO.

Plano y a nivel

1.00

Con frente a calle norte 92 y a un costado de avenida Rio Consulado
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NORTE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:
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A-INM-04-08

USO ACTUAL:

Casa habitacion unifamiliar inmueble desarrollado en un nivel

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

TIPO 1: Planta Baja

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN: Antigua regular

NÚMERO DE NIVELES: 1

EDAD APROXIMADA: 60
T1 25
T2 0

VIDA ÚTIL REMANENTE: 25

MMM

VIDA TOTAL: 85

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

CALIDAD DEL PROYECTO: Regular

UNIDADES SUSCEPTIBLES    Una, El Inmueble en estudio
DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.
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a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA: Muros de carga de tabique y concreto, vigas en perfiles de acero y madera

MUROS: De tabique comun de 14 cm de espesor con recubrimiento de concreto

ENTREPISOS: no tiene

TECHOS: Lamina de asbesto inclinadas

AZOTEAS: no tiene

BARDAS: no tiene

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se supone cimientos de mampostería 

con refuerzos horizontales y verticales 

de concreto armado
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A-INM-04-08

b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES: Materiales de Yeso, Mezcla cemento-arena.       Acabado fino

APLANADOS EXTERIORES: Materiles de Yeso, Mezcla de cemento-arena      Acabado fino

PLAFONES: no tiene

LAMBRINES:

PISOS: Firmes de concreto a base de piezas modulares de mosaico 

 de pasta de 20x20 cm
ESCALERAS:

PINTURA: De buena calidad en muros y ventanas (COMEX) y puertas de madera 

 barnizadas
RECUBRIMIENTOS ESPECIALES:

c)  CARPINTERÍA:
puertas de tambor de cedro, caoba y encino terminadas en barniz y cuentan con marco

Varios: Vigas de madera de buena calidad con un material fabricado de caoba situadas 

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS: en la cocina y en una habitacion

MUEBLES DE BAÑO / COCINA:

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  Instalacion oculta normal con luz directa, lampara empotrada en muro, 

 apagadores y contactos de buena calidad

f) PUERTAS Y VENTANERÍA: puertas y ventas de aluminio

HERRERÍA: De lamina de fierro de perfil mediano

g) VIDRIERÍA: vidrio sencillo 

h) CERRAJERÍA: De buena calidad marca  phillips

i)  FACHADA: Revestimientos con material de concreto

j) INSTALACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS ACCESORIOS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS:
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A-INM-04-08

DEFINICIONES:

Existen tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de

Mercado,  de Costos y el de Ingresos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: Este enfoque involucra la

recopilación de información pertinente del mercado de los bienes similares al

bien valuado, analizando la oferta y demanda, para poder llegar a un indicador

que permita establecer el precio más probable de venta para los bienes que se

están valuando.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR COMPARATIVO

DE MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Se basa en el costo de reproducción o de reemplazo

de un bien similar al analizado a la fecha del avalúo; al resultado de este análisis

se le denomina COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO (C.R.N.). Si el bien no es

nuevo, su valor se afectará por los diversos factores de depreciación y

obsolescencia aplicables, según sea el caso.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o

COSTO NETO DE REPOSICIÓN.

ENFOQUE DE INGRESOS: Este enfoque considera el valor presente de los

beneficios futuros, derivados del bien a valuar y es generalmente medido a

través de la capitalización de un nivel específico de ingresos.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE

CAPITALIZACIÓN DE RENTAS.

VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el resultado del análisis y

ponderación de los enfoques valuatorios: Comparativo de Mercado, Ingresos y/o

Costos. 

Es el precio estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del

avalúo entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una

transacción sin intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde

ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia

y sin compulsión. 

CONSIDERACIONES QUE AFECTAN EL VALOR

la venta de inmuebles y terrenos en esta zona es mejor ya que la

mayoria de estos no estan habitados y no tienen un uso, 

el costo del inmueble influye ya que los propietarios tienen la

necesidad de vender sus imuebles a un costo no muy alto

para poder venderlos a pesar de estar en una buena

zona y a consecuancia de emigrar a otra. 

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.
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A-INM-04-08

No. No.

1 4325

2 4426

3 4332

4 4731

5 42…

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID.
EDO. 

CONS.
OTRO FRe

1 1,000,000.00 88.00 11,363.64 1.15 0.90 1.10 1.20 1.20 1.00 1.64 18,630.00

2 1,600,000.00 100.00 16,000.00 1.10 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.65 10,392.62

3 1,300,000.00 98.00 13,265.31 1.15 1.10 1.10 1.20 1.20 0.90 1.80 23,922.44

4 1,000,000.00 95.00 10,526.32 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90 0.90 0.79 8,356.64

5 1,450,000.00 110.00 13,181.82 0.90 0.90 0.90 1.10 1.10 0.90 0.79 10,464.80

VALOR HOMOLOGADO: 14,353.30

EN N.R.   $/m² 14,353.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 99.00

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 1,420,947.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores utilizados:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

55632118 sr. Francisconorte 90nueva tenochtitlan

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

55623512 ana

malinche norte 90 57513333 sra. Auria

Informante

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al inmueble valuado

Es el facto que considera las diferencias entre la oferta y el inmueble a valuar, relacionado con el tipo y calidad de construcción.

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado.

sr. Ambrosio

estado de conservacion bajo, patio amplio, cocina, 3 recamaras, 1 baño completo, cuenta con estacionamiento para 1 automovil dentro de

la casa

estado de conservacion bueno, 2 recamaras, un baño completo, sala, cocina, cuenta con estacionamiento para 2 automoviles dentro de la

casa 

Colonia Calle Teléfono

deficiente estado de conservacion, sala, comedor, 2 recamaras, baño completo

nueva tenochtitlan

nueva tenochtitlan 68412001 sra. Cintianorte 88

norte 88

buen estado de conservacion y distribucion, baño completo, 3 recamaras, sala, cocina, comedor,patio, cuenta con estacionamiento para 1

automovil

malinche 5534592553

estado de conservacion bajo, corredor delantero, cocina, 2 recamaras, 1 baño completo, cuenta con estacionamiento para un automovil

dentro de la casa

norte 92

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA   VS.  SUJETO

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

EL SUJETO, SIEMPRE 

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado
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A-INM-04-08

TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

No. No.

1 4255

2 4358

3 4725

4 4625

5 4327

Factores de Homologación

NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 2,250,000.00 160.00 14,062.50 1.10 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.72 10,149.05

2 950,000.00 120.00 7,916.67 0.90 1.10 1.15 1.10 0.90 1.00 1.13 8,922.99

3 2,500,000.00 162.00 15,432.10 1.10 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.65 10,023.75

4 1,000,000.00 150.00 6,666.67 0.90 1.10 0.90 1.10 0.90 1.00 0.88 5,880.60

5 1,000,000.00 200.00 5,000.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.59 2,952.45

VALOR HOMOLOGADO: 7,585.77

EN N.R.   $/m² 7,586.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro

nueva tenochtitlan

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

terreno Regular Plano, Listo para cualquier proyecto Habitacional, Bien Cuidado 

Documentacion en Regla 

sr. Adolfo

sr bruno

$/m²

norte 92 5543277234

No. Oferta Sup.

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

55731130 serpimalinche norte 92

CalleColonia Teléfono Informante

terreno Regular Plano, Listo para cualquier proyecto Habitacional

terreno irregular Plano, Listo para cualquier proyecto Habitacional

malinche

oriente 85 5554010072 serpimalinche

norte 88

norte 86-A

terreno irregular Plano, bien cuidado, Listo para cualquier proyecto Habitacional

$/m²

terreno regular plano, listo para cualquier proyecto habitacional

5540399875

malinche

5558817771 asesores asociados

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al predio valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado
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INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No.

1 4416

2 4231

3 4235

4 4436

5 4432

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID. Edo Cons OTRO FRe

1 5,500.00 98.00 56.12 0.90 1.10 0.90 1.15 1.15 1.00 1.18 66.13

2 4,500.00 85.00 52.94 0.90 0.90 1.10 0.90 0.90 1.00 0.72 38.21

3 10,000.00 110.00 90.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.53 48.31

4 7,500.00 90.00 83.33 1.15 0.90 1.10 1.10 1.15 1.00 1.44 120.02

5 4,000.00 80.00 50.00 0.90 1.10 1.15 1.20 1.20 1.00 1.64 81.97

VALOR HOMOLOGADO: 70.93

EN N.R.   $/m² 71.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

FACTORES UTILIZADOS:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

SI, LA OFERTA ES PEOR

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Es el facto que considera las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta, en relación al tipo y calidad de construcción.

Este factor califica la superficie de la oferta con respecto al inmueble valuado.

5534592553

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  EN  RENTA.

malinche norte 86 5551191001 century 21 y beta

Colonia Calle Teléfono Informante

casa de 3 habitaciones en zona muy tranquila, todos los servicios, lista para habitar

malinche norte 88 55623525 sr. Aurelio

casa de 3 habitaciones, todos los servicios, lista para habitar

Sala, Comedor, Estudio, Cocina Integral, Jardín y Área de Lavado

malinche norte 90 55369858

Cocina, Sala comedor, Cuarto de servicio, Patio, Medio baño, cuenta con estacionamiento para 2 automoviles dentro de la casa

malinche norte 92 5565852451 luis

sra. Ambriz

sala, comedor, baño completo

sr. Eugenio

malinche norte 92

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR
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p/c INSTALACIONES ESPECIALES: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

INTERFON PZA. 1 10 1.00 0.70 1.00 0.70

SUMA

p/c ELEMENTOS ACCESORIOS: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

BOMBA PZA 1 5 1.00 0.70 1.00 0.70

SUMA

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

BARDA M2 120.00 30 1.00 0.70 1.00 0.70

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

SUMA: $

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

SUBTOTAL  PRIVATIVAS:$

SUBTOTAL  COMUNES: $

INDIVISO % 100.000%

TOTAL: $

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Unidad Cantidad EDAD
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a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 160 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $7,586.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 158.00 7,586.00 1.00 7,586.00 1,198,588.00

TOTAL: 158.00 SUMA (a):  $ 1,198,588.00

INDIVISO 100.00%

1,198,588.00

b)  DE LAS CONSTRUCCIONES:

ESTIMACIÓN DEL VALOR 

DE LAS CONSTRUCIONES:

TIPO: ÁREA C.R.N FACTOR DE C.N.R. VALOR

m² (unitario) DEMÉRITO (unitario) PARCIAL:  $

1 99.00 6,500.00 0.70 4,550.00 450,450.00

TOTAL 99.00 m² SUBTOTAL (b):  $ 450,450.00

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $

IX.-  ENFOQUE DE COSTOS.

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO

RESULTANTE

MOTIVO COEFICIENTE

NO APLICA

CASA HABITACIÓN
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DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   1,649,038.00

Terr. 1,198,588.00        

Const. 450,450.00           

Inst.

73%

27%

0%

% DE PARTICIPACIÓN

Terr.

Const.

Inst.
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a).- IMPORTE DE DEDUCCIONES:
VACÍOS 4% ADMÓN. 3.00% DEDUCC. FISCALES (ISR)

IMP. PREDIAL ENERG. ELÉC. 3.00% I.S.R

SERV. DE AGUA 3% SEGUROS 2.00% OTROS

CONS/ MANT 8%

TOTAL DEDUCCIONES : 23.00%

b).-  CALCULO DE TASA:

CONCEPTO       T    A    S    A    S

7% 8% 9% 10% 11% 12%

EDAD (años) 0-5 5 - 20 20-40 40-50 50-60 MAS DE 60

calificación 1

VIDA ÚTIL REMANENTE MAS DE 60 50-60 40-50 20-40 5 - 20 TERMINADA

calificación 1 …..
ESTADO  DE CONSERV. NUEVA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO RUINOSO

calificación 1

PROYECTO MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO

calificación 1

REL. SUP. (TERR/CONST) Const  >  Terr Const  >  Terr Const  >  Terr Terr   =  Const. Terr  > Const Terr  > Const

MAYOR 3-1 HASTA 3-1 HASTA 2-1 HASTA 3-1 MAYOR 3-1

calificación 1

USO DEL INMUEBLE CASA EDIF. PROD. DEPTO/CASA OFNA/LOCAL OFNA/LOCAL BODEGA/

INMUEBLE UNIF. HAB-COM. CONDOMINIO CONDOMINIO UNIF. INDUSTRIA

calificación 1

CLASIF. ZONA LUJO 1er ORDEN 2o. ORDEN 3er ORDEN PROL. SERV.COM. Proll. SERV/INC.

calificación 1

SUMA CALIF. 1 1 4 1

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 1.0000 1.2857 5.7143 1.5714

TASA RESULTANTE:  9.57%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 99.00 $71.00 $7,029.00

TOTAL: 99.00

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $7,029.00

TOTAL DEDUCCIONES: 23.00% 1,616.67

RENTA NETA MENSUAL: $5,412.33

RENTA NETA ANUAL: $64,947.96

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 9.57%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 678,560.78

Casa Habitaciòn

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
DESTINO:

 03-08 13



A-INM-04-08

$1,420,947.00
DATOS PARA GRAFICA

MERC. 1,421,000 109% $1,649,038.00
FÍSICO 1,649,000 143%

INGRESOS 679,000 100% $678,560.78

$1,420,947.00 30.00% $426,284.10

$1,649,038.00 60.00% $989,422.80

$678,560.78 10.00% $67,856.08

100.00% $1,483,562.98

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al: 

$1,483,562.98

XI.- RESUMEN DE VALORES.

XII.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

Valor Comparativo de mercado:

Valor Físico o C.R.N.:

Valor de Capitalización de Rentas:

PONDERADO

VALOR COMERCIAL

Escobar Gonzalez Jesus Ernesto

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

IMPORTE CON LETRA
VALOR COMERCIAL:

21/02/2018

MERC.

FÍSICO

INGRESOS
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VISTA DE LA SALA

XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2

 03-08 14



A-INM-04-08

OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2

 03-08 14
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XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MERCADO.
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FR-OM-02-18

p/c INSTALACIONES ESPECIALES: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

SUMA

p/c ELEMENTOS ACCESORIOS: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

SUMA

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

SUMA: $

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

SUBTOTAL  PRIVATIVAS:$

SUBTOTAL  COMUNES: $

INDIVISO % 5.000%

TOTAL: $

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Unidad Cantidad EDAD

12



LOGO RAZÓN SOCIAL
AVALÚO No. A-INM-01-18

Calle:

Número:

Colonia:

Delegación:

Código Postal:

Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $2,159,417.26

Dos millones ciento cincuenta y nueve mil, cuatrocientos 

diecisiete punto veintiséis.

7670

DATOS DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN, TEL. FAX, CORREO ELECTRÓNICO, OTROS

SEIS

45

43142

AVALÚO  DE INMUEBLE. 

CIUDAD DE MÉXICO

foto más representativa del inmueble

PROGRESO NACIONAL

GUSTAVO A. MADERO
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: SEIS
Número: 45
Colonia: PROGRESO NACIONAL

Delegación: GUSTAVO A. MADERO
Código Postal: 7670

Entidad   Federativa: CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: 12-35-827-638-01-000-8

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: 06188808000-8

  II.-  DATOS GENERALES.

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

Yael González Aguilar

INMUEBLES

2007380241

CASA HABITACIÓN

PRIVADA

C. MARTIN TORRES CASTILLO

CONOCER SU VALOR COMERCIAL
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CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 100%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Zona de población normal

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Del aire: Media producida por el río de los Remedios.

Ruido: Dentro de los niveles medios de la zona por 

la avenida periférico viejo.

USO DEL SUELO:

SERVICIOS PÚBLICOS:

EQUIPAMIENTO URBANO:

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y CONDICIONES DE

LAS MISMAS:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CALLE:

Habitacional con Comercio

Casas habitación antiguas y modernas, desarrolladas de 1 a 4  

niveles de buena, mediana y baja  calidad.

Completos: Agua potable, drenaje y alcantarillado, energía 

electica, alumbrado público, banquetas, red telefónica, gas 

natural.

Incompletos: 

Bancos, Parques, Canchas deportivas, Templos religiosos, 

Centros Comerciales, Escuelas nivel preescolar, Nivel básico y 

Nivel Medio superior.

Habitacional mixto, observada en la visita al inmueble

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 
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TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Noreste 20.04m Con lote cuatro

Al Suroeste 20.00m Con lote seis

Al Sureste 8.00m Con calle cinco

Al Noroeste 8.00m Con lote diecinueve

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 160.16 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 262.40 m
2

INDIVISO: 100.000% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES: NO APLICA

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

NORTE

SE RECOMIENDA DEL PROGRAMA PARCIAL PARA MAYOR FEFERENCIA

NO APLICA 

NO APLICA 

IV.- TERRENO.

Inmueble ubicado en calle 5 al norte con avenida Santiago Atepetlac y  al sur con avenida Corona del Rosal.

De acuerdo a la Escritura Pública No. 12,815 con fecha de 12 de Agosto de 1981.

De topografía Ascendente de Forma Irregular (rectangular).

Un solo Frente hacia calle 5

Urbanas 
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USO ACTUAL:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

TIPO 1: Vivienda 1 Planta Baja
TIPO 2: Vivienda 2 Planta Baja
TIPO 3 Vivienda 3 Planta Alta
TIPO 4 Vivienda 4 Planta Alta
TIPO 5 Vivienda 5 Planta Alta

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN: H- 05-3

NÚMERO DE NIVELES: Dos niveles

EDAD APROXIMADA: 54
T1 Y T2 37
T3, T4 Y T5 17

VIDA ÚTIL REMANENTE: 16

VIDA TOTAL: 70

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente, tiene humedad en planta alta debido a que no hay impermeabilizantes

en planta de azotea.

CALIDAD DEL PROYECTO: Obsoleto.

UNIDADES SUSCEPTIBLES    Una, El Inmueble en estudio
DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.

Casa Habitación, desarrollada en dos Niveles, con 5 viviendas, el cual se 

encuentra distribuido de la siguiente manera:

P.B. Acceso principal al patio, con acceso a vivienda 1 (parte frontal del inmueble) 

y vivienda 2 (parte posterior). Vivienda 1 consta de Cocina, Comedor y 2 

Recamaras. Vivienda 2 consta de Cocina, Comedor, Sala y 1 Recamara. Dos 

Baños y lavaderos en parte central del patio.

P. A. Escaleras con pasillo que acceso  Con Vivienda 3, Vivienda 4, Vivienda 5 y 

2 Baños. Vivienda 3 consta de 1 Recamara, Cocina, Comedor. Vivienda 4 consta 

de 1 Recamara, Cocina, Comedor y Sala. y Vivienda 5 consta de 2 Recamaras, 

Cocina, Comedor  Sala.

P. Az. Escaleras con acceso a tendederos, Tinacos, Tanques de gas y un Cuarto.
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a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA: Muros de carga y divisorios, trabes y columnas de concreto armado.

MUROS: A base de mampostería de Tabique común de 14 cm de espesor. Con elementos 

modulares de tablarroca y divisorios de cancel de aluminio.

ENTREPISOS:

Losa de concreto macizo con claros pequeños (1.40 m), medianos (3 a 3.52m)

y grandes (4m)

TECHOS: Losa de concreto plana

AZOTEAS: Losa de concreto macizo con entortado, sin impermeabilizar

BARDAS: Tabique con refuerzos de concreto armado con espesor de 16 cm, altura de 2.50 

m y acabado de Tirol.

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se supone cimientos de mampostería con refuerzos horizontales y verticales de 

concreto armado
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b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES: Aplanado de yeso fino.

APLANADOS EXTERIORES: Aplanado rustico a base de cemento y arena.

PLAFONES: De yeso a nivel general.

LAMBRINES: Vivienda 1: Azulejo liso de color de 20x20 cm, nacional en cocina 

planta baja..

Azulejo liso de color de 10x20 cm, nacional en baños.
PISOS: Vivienda 1 Loseta de cerámica de 20x20 cm.

Vivienda 2 Piso de vinil 30x30 cm.

Vivienda 3 Terrazo de 30x30 cm.

Vivienda 4  Azulejo de 30x 30 cm.

Vivienda 5 Loseta de cerámica de 30x30 cm.

ESCALERAS: Metálicas en exteriores.

PINTURA: Vinílica de colores y Pintura de aceite en barandales puerta de baños

 y ventanería.

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: No tiene

c)  CARPINTERÍA: Vivienda 1. Puertas  Tambor de Pino con Cubiertas de Triplay en 

ambas caras y alacena de madera empotrada.

Vivienda 5. puertas  Tambor de Pino con Cubiertas de Triplay en 

ambas caras, cocina integral y closet de madera, empotrados.

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS:

MUEBLES DE BAÑO / COCINA: Blancos de Calidad Económica, De porcelana de color blanco, línea

nacional de mediana calidad, En todos los baños

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Red de Alimentación Oculta entubada en interiores y en exteriores sin 

entubar , con apagadores y contactos; con accesorios de mediana 

calidad.

f) PUERTAS Y VENTANERÍA:

 

HERRERÍA: En Portón de Perfil Metálico Estructural. En ventanas aluminio 

anodizado, con protección y puertas metálicas en viviendas 1, 3 y 4..

g) VIDRIERÍA: Vidrio sencillo. En vivienda 5 Domo Traslucido en área de la sala.

h) CERRAJERÍA: De mediana calidad.

i)  FACHADA: Fachada en Planta Baja Tirolesa con cemento, arena y gravin con 

acabado extremadamente Rugoso En Planta Alta Aplanado liso.
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j) INSTALACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS ACCESORIOS: Equipo de Bombeo y Cocinas Integrales.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Bardas, marquesinas, patio y andadores,
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DEFINICIONES:
Existen tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de Mercado,

de Costos y el de Ingresos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: Este enfoque involucra la recopilación de

información pertinente del mercado de los bienes similares al bien valuado, analizando la

oferta y demanda, para poder llegar a un indicador que permita establecer el precio más

probable de venta para los bienes que se están valuando.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR COMPARATIVO DE

MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Se basa en el costo de reproducción o de reemplazo de un bien

similar al analizado a la fecha del avalúo; al resultado de este análisis se le denomina

COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO (C.R.N.). Si el bien no es nuevo, su valor se afectará

por los diversos factores de depreciación y obsolescencia aplicables, según sea el caso.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o COSTO NETO DE

REPOSICIÓN.

ENFOQUE DE INGRESOS: Este enfoque considera el valor presente de los beneficios

futuros, derivados del bien a valuar y es generalmente medido a través de la capitalización

de un nivel específico de ingresos.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE

RENTAS.

VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el resultado del análisis y ponderación

de los enfoques valuatorios: Comparativo de Mercado, Ingresos y/o Costos. 

Es el precio estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo

entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin

intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con

conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 

CONSIDERACIONES QUE AFECTAN EL VALOR

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.

*Página http://pcsoftware.com.mx/INPC.pdf donde se obtuvo el factor INPC Octubre 2017 (128.717) entre 

Febrero 2018 (131.508) factor de "1.0217", aplicado en el CRN.

*Para la investigación del mercado de casas en venta, terrenos en venta y casas en renta, se consultaron 

las siguientes paginas https://www.metroscubicos.com/, https://www.trovit.com.mx/, 

http://century21mexico.com/ y  https://www.segundamano.mx/.

*Para efecto del factor se consideraron de la siguiente manera:

Enfoque comparativo de mercado:

Comparable 1. Se ubica el río de los remedios, por lo que el factor aplicado es de mal olor (.80).

Comparable 2. Sup. de Terreno de la oferta 140/160 del sujeto, por lo que el factor aplicado es (.87).

Comparable 3. La oferta tiene un deterioro visible, por lo que el factor aplicado es (.60).

Comparable 4. En dicha zona existe delincuencia, por lo que el factor aplicado es (.75)..

Comparable 5. Sup. de Construcción de la oferta 199/262 del sujeto, por lo que el factor es (.75).

Enfoque comparativo de mercado del terreno:

Comparable 1. Sup. de Terreno mayor  el sujeto 160/ 62 de la oferta, por lo que el factor es (.98).

Comparable 2. Sup. de Terreno mayor  el sujeto 160/185 de la oferta, por lo que el factor es (.86).

Comparable 3. Sup. de Terreno mayor  el sujeto 160/264 de la oferta, por lo que el factor es (.63).

Comparable 4. La oferta esta en una cerrada, por lo que el factor es (.95).

Comparable 5. Sup. de Terreno es menor el sujeto 160/119 de la oferta, por lo que el factor es (.77).

Enfoque comparativo de mercado en renta:

Comparable 1. Sup. de Construcción  sujeto 262/300 de la oferta, por lo que el factor es (.87).

Comparable 2. Se ubica el río de los remedios, por lo que el factor aplicado es de mal olor (.90).

Comparable 3. Sup. de Terreno mayor  el sujeto 160/200 de la oferta, por lo que el factor es (.80).

Comparable 4. Se ubica cerca de una presa, por lo que el factor aplicado es de mal olor (.90).

Comparable 5. Sup. de Terreno es menor el de la oferta 140/160 de la oferta, por lo que el factor es (.87).

*Ponderado por los tres métodos.
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*Página http://pcsoftware.com.mx/INPC.pdf donde se obtuvo el factor INPC Octubre 2017 (128.717) entre 

Febrero 2018 (131.508) factor de "1.0217", aplicado en el CRN.

*Para la investigación del mercado de casas en venta, terrenos en venta y casas en renta, se consultaron 

las siguientes paginas https://www.metroscubicos.com/, https://www.trovit.com.mx/, 

http://century21mexico.com/ y  https://www.segundamano.mx/.

*Para efecto del factor se consideraron de la siguiente manera:

Enfoque comparativo de mercado:

Comparable 1. Se ubica el río de los remedios, por lo que el factor aplicado es de mal olor (.80).

Comparable 2. Sup. de Terreno de la oferta 140/160 del sujeto, por lo que el factor aplicado es (.87).

Comparable 3. La oferta tiene un deterioro visible, por lo que el factor aplicado es (.60).

Comparable 4. En dicha zona existe delincuencia, por lo que el factor aplicado es (.75)..

Comparable 5. Sup. de Construcción de la oferta 199/262 del sujeto, por lo que el factor es (.75).

Enfoque comparativo de mercado del terreno:

Comparable 1. Sup. de Terreno mayor  el sujeto 160/ 62 de la oferta, por lo que el factor es (.98).

Comparable 2. Sup. de Terreno mayor  el sujeto 160/185 de la oferta, por lo que el factor es (.86).

Comparable 3. Sup. de Terreno mayor  el sujeto 160/264 de la oferta, por lo que el factor es (.63).

Comparable 4. La oferta esta en una cerrada, por lo que el factor es (.95).

Comparable 5. Sup. de Terreno es menor el sujeto 160/119 de la oferta, por lo que el factor es (.77).

Enfoque comparativo de mercado en renta:

Comparable 1. Sup. de Construcción  sujeto 262/300 de la oferta, por lo que el factor es (.87).

Comparable 2. Se ubica el río de los remedios, por lo que el factor aplicado es de mal olor (.90).

Comparable 3. Sup. de Terreno mayor  el sujeto 160/200 de la oferta, por lo que el factor es (.80).

Comparable 4. Se ubica cerca de una presa, por lo que el factor aplicado es de mal olor (.90).

Comparable 5. Sup. de Terreno es menor el de la oferta 140/160 de la oferta, por lo que el factor es (.87).

*Ponderado por los tres métodos.
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No. No.

1 10

2 175

3 207

4 62-B

5 43-a

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID.
EDO. 

CONS. OTRO FRe

1 1,972,200.00 250.00 7,888.80 0.90 0.85 1.10 1.30 1.15 0.80 1.01 7,939.56

2 1,900,000.00 235.00 8,085.11 0.85 0.90 1.10 0.90 1.10 0.87 0.72 5,859.96

3 1,805,000.00 204.00 8,848.04 0.90 0.90 1.10 1.10 1.10 0.60 0.65 5,723.50

4 1,600,000.00 240.00 6,666.67 0.85 1.20 1.10 0.90 1.20 0.75 0.91 6,058.80

5 2,880,000.00 199.00 14,472.36 0.90 0.90 1.30 0.90 0.90 0.75 0.64 9,257.93

VALOR HOMOLOGADO: 6,967.95

EN N.R.   $/m² 6,968.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 262.40

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 1,828,403.20

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores utilizados:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA   VS.  SUJETO

Especificar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Económico o Social, se deberá comentar ampliamente

EL SUJETO, SIEMPRE 

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Emiliano Zapata

17

La casa tiene una superficie de 140 M2 de terreno y 235 de construcción, consta de 2 niveles, en los que se dividen: 15 habitaciones, 2 1/2

baños, Estancia, Sala, Comedor, Área de cocina  y Garaje para un auto.

Santa Rosa 5524515555

Casa, en de dos niveles, cuenta con seis recamaras, dos baños y medio, un cuarto de televisión dos estancias dos comedores, dos

cocinas, tanque de gas estacionario y el tercer nivel se encuentra a media barda, área de lavado.

16

Casa con 4 departamentos, con baño cada uno, 1 área de tendido en planta azotea, 1 Estacionamiento,  No. de pisos 3.

Guadalupe Proletaria

Santiago Atepetlac 5546-7531 Lilia Ojeda

Informante

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al inmueble valuado

Es el facto que considera las diferencias entre la oferta y el inmueble a valuar, relacionado con el tipo y calidad de construcción.

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado.

S/N

Superficie 138 M2 de terreno  Recamaras 3  Baños 2  y Estacionamiento para un carro.

La casa que está al frente y da a la calle, cuenta con sala, comedor, cocina, dos recámaras y un baño completo. La casa que está en la

parte trasera del predio consta de sala, comedor, cocina, tres recámaras y un baño completo.

Colonia Calle Teléfono

$/m²

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

5520939232 Sra. Cristina

Progreso Nacional perlillar 5555026084 Rodrigo Gallegos Saldívar

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

58676069 Sin Nombre15Progreso Nacional 

$/m²No. Oferta Sup.
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

No. No.

1 46

2 220

3 27

4 24

5 51

Factores de Homologación

NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 2,500,000.00 162.00 15,432.10 0.90 0.90 0.90 1.10 0.90 0.98 0.71 10,914.75

2 2,558,000.00 185.00 13,827.03 0.90 0.90 1.10 0.90 0.90 0.86 0.62 8,582.03

3 4,450,000.00 264.00 16,856.06 0.90 1.30 0.90 1.10 0.90 0.60 0.63 10,543.16

4 3,100,000.00 159.00 19,496.86 0.90 0.90 0.90 1.10 1.10 0.95 0.84 16,338.08

5 1,850,000.00 119.00 15,546.22 0.90 0.90 0.90 1.30 1.10 0.74 0.77 11,992.79

VALOR HOMOLOGADO: 11,674.16

EN N.R.   $/m² 11,674.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al predio valuado

Especificar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Económico o Social, se deberá comentar ampliamente

Es el factor que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado

(55)5119-1001 CENTURY 21 Beta

Farallones

Venta de terreno bien ubicado en Acueducto de Guadalupe. Uso de suelo habitacional. Cuenta con todos los servicios públicos. Frente 10 mts.

Fondo 16 mts.

$/m²

Terreno con buena ubicación, cuenta con todos los servicios públicos. Uso habitacional. Frente 8 mts. Fondo 15 mts.

(55) 5523-2099

Acueducto de Guadalupe

Teléfono Informante

Acceso: Asfalto, Forma del terreno: Plano, Características adicionales, Agua corriente, En Venta Bonito Terreno.

 Terreno que puede ser adaptado a sus necesidades, Cuenta con todos los servicios.

Acueducto de Guadalupe

Progreso Nacional 5576755532 Inmobiliaria MercatecniaProgreso Nacional

Del Piélago

No. Oferta Sup.

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

5558817771 Asesores AsociadosAcueducto de Guadalupe Del Puerto 

CalleColonia

Acueducto de Guadalupe

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

Tipo Terreno: regular, Uso Suelo: Habitacional, Drenaje , Alumbrado Terreno en Venta en Zona Residencial con Superficie de 264 m2 con 8 m

de Frente x 33 m de Fondo

CENTURY 21 Covarrubias

CENTURY 21 

$/m²

Atolón correo
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INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No.

1 51

2 24

3 27

4 505

5 236

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID. Edo Cons OTRO FRe

1 21,000.00 300.00 70.00 0.90 1.10 0.90 0.90 0.90 0.87 0.63 43.95

2 15,000.00 259.00 57.92 0.90 1.10 0.90 0.90 0.90 0.90 0.65 37.62

3 25,000.00 210.00 119.05 0.85 1.10 1.10 0.90 1.10 0.80 0.81 96.97

4 13,500.00 245.00 55.10 0.85 1.10 1.10 0.90 1.10 0.90 0.92 50.50

5 20,000.00 140.00 142.86 0.90 0.90 1.10 0.90 0.90 0.87 0.63 89.70

VALOR HOMOLOGADO: 63.75

EN N.R.   $/m² 64.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

FACTORES UTILIZADOS:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

Prensa Nacional La Voz 55646674 S/N

Jannete Palma Cruz

Superficie de terreno: 140 m² Superficie de construcción: 140 m² Recámaras: 3, Baños: 2, Tipo de propiedad: Casa sola, Estacionamientos: 2, Antigüedad: 50

años, Orientación: Oriente, Pisos: 2

Apolinar García

Acueducto de Guadalupe Acantilados

La escalera Arroyo  nuevo 5553685577 Juan Carlos Fernández

Uso Suelo: Habitacional, dos casas en una sola con estudio, Desayunador, Despensa, Sala, Comedor, Cuarto TV, Cuarto Juegos, Balcón, Área Lavado, Patio

Servicio, Bodega, Agua, Drenaje, Luz, Cisterna, Jacuzzi, Closets, Gas Red, Tinaco, Parques Cercanos

 RECAMARAS 5 BAÑOS COMPLETOS 6 LUGARES DE ESTACIONAMIENTOEN BUENAS CONDICIONES

San José de La Escalera 1-B 5540850523

Dos casas independientes en un solo predio, 200 metros de terreno, y 210 metros de construcción, 

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  EN  RENTA.

Lindavista Mollendo 5526147514 José Luis O

Colonia Calle Teléfono Informante

Planta Baja de Estacionamiento para 2 automóviles, Sala, Comedor, Medio Baño, Cocina Integral con Área para Desayunador, Patio Posterior, Cuarto de Lavado

y Bodega. En Primer Piso con Baño Completo, 3 Recamaras principal con Baño Completo y Vestidor. En Segundo Piso con 2 Recamaras una con Baño. Frente:

9.54 mts. Fondo: 17 mts.

5119-1000

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

SI, LA OFERTA ES PEOR

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Especificar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Económico o Social, se deberá comentar ampliamente

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Es el facto que considera las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta, en relación al tipo y calidad de construcción.

Este factor califica la superficie de la oferta con respecto al inmueble valuado.
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p/c INSTALACIONES ESPECIALES: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

SUMA

p/c ELEMENTOS ACCESORIOS: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

EQUIPO DE BOMBEO PZA 1 18 $2,500.00 1.00 0.19 1.00 0.19 $475.00 $475.00

COCINA INTEGRAL MOVIBLES PZA 1 30 $12,000.00 1.0 0.5 1.0 0.46 $5,520.00 $5,520.00

SUMA $5,995.00

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

PATIOS Y ANDADORES M2 49.24 37 $614.33 1.00 0.33 1.00 0.33 $202.73 $9,982.37

MARQUESINAS M2 10.29 37 $614.30 1.00 0.33 1.00 0.33 $202.72 $2,085.98

1.00 1.00 1.00 1.00

SUMA: $ 12,068.35

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

SUBTOTAL  PRIVATIVAS:$

SUBTOTAL  COMUNES: $ 18,063.35

INDIVISO % 100.000%

TOTAL: $ 18,063.35

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Unidad Cantidad EDAD
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a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 160 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $11,674.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 160.16 11,674.00 1.00 11,674.00 1,869,707.84

TOTAL: 160.16 SUMA (a):  $ 1,869,707.84

INDIVISO 100.00%

1,869,707.84

b)  DE LAS CONSTRUCCIONES:

ESTIMACIÓN DEL VALOR 

DE LAS CONSTRUCIONES:

TIPO: ÁREA C.R.N FACTOR DE C.N.R. VALOR

m² (unitario) DEMÉRITO (unitario) PARCIAL:  $

1 69.02 7,199.24 0.33 2,375.75 163,974.19

2 54.37 7,199.24 0.33 2,375.75 129,169.48

3 30.78 6,340.15 0.69 4,374.71 134,653.48

4 39.82 6,340.15 0.69 4,374.71 174,200.83

5 68.41 6,340.15 0.69 4,374.71 299,273.70

TOTAL 262.40 m² SUBTOTAL (b):  $ 901,271.68

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $ 18,063.35

DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   2,789,042.87

Terr. 1,869,707.84        

Const. 901,271.68          

Inst. 18,063.35

MOTIVO COEFICIENTE

NO APLICA

VIVIENDA 1

VIVIENDA 5

VIVIENDA 2

VIVIENDA 3

VIVIENDA 4

IX.-  ENFOQUE DE COSTOS.

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO

RESULTANTE

67%

32%

1%

% DE PARTICIPACIÓN

Terr.

Const.

Inst.
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a).- IMPORTE DE DEDUCCIONES:
VACÍOS 18% ADMÓN. DEDUCC. FISCALES (ISR)

IMP. PREDIAL 5% ENERG. ELÉC. 3.00% I.S.R

SERV. DE AGUA 3% SEGUROS OTROS

CONS/ MANT

TOTAL DEDUCCIONES : 29.00%

b).-  CALCULO DE TASA:

CONCEPTO       T    A    S    A    S

7% 8% 9% 10% 11% 12%

EDAD (años) 0-5 5 - 20 20-40 40-50 50-60 MAS DE 60

calificación 1

VIDA ÚTIL REMANENTE MAS DE 60 50-60 40-50 20-40 5 - 20 TERMINADA

calificación 1

ESTADO  DE CONSERV. NUEVA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO RUINOSO

calificación 1

PROYECTO MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO

calificación 1

REL. SUP. (TERR/CONST) Const  >  Terr Const  >  Terr Const  >  Terr Terr   =  Const. Terr  > Const Terr  > Const

MAYOR 3-1 HASTA 3-1 HASTA 2-1 HASTA 3-1 MAYOR 3-1

calificación 1

USO DEL INMUEBLE CASA EDIF. PROD. DEPTO/CASA OFNA/LOCAL OFNA/LOCAL BODEGA/

INMUEBLE UNIF. HAB-COM. CONDOMINIO CONDOMINIO UNIF. INDUSTRIA

calificación 1

CLASIF. ZONA LUJO 1er ORDEN 2o. ORDEN 3er ORDEN PROL. SERV.COM. Proll. SERV/INC.

calificación 1

SUMA CALIF. 2 2 3

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 2.0000 2.5714 4.2857

TASA RESULTANTE:  8.86%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 262.40 $64.00 $16,793.60

TOTAL: 262.40

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $16,793.60

TOTAL DEDUCCIONES: 29.00% 4,870.14

RENTA NETA MENSUAL: $11,923.46

RENTA NETA ANUAL: $143,081.47

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 8.86%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 1,615,435.97

Casa Habitaciòn

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
DESTINO:
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$1,828,403.20
DATOS PARA GRAFICA

MERC. 1,828,000 13% $2,789,042.87
FÍSICO 2,789,000 73%

INGRESOS 1,615,000 100% $1,615,435.97

$1,828,403.20 35.00% $639,941.12

$2,789,042.87 40.00% $1,115,617.15

$1,615,435.97 25.00% $403,858.99

100.00% $2,159,417.26

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al: 

$2,159,417.26

Yael González Aguilar

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

Dos millones ciento cincuenta y nueve mil, cuatrocientos diecisiete 

punto veintiséis.

VALOR COMERCIAL:

Parametricos octubre 2017

11/02/2018

XI.- RESUMEN DE VALORES.

XII.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

Valor Comparativo de mercado:

Valor Físico o C.R.N.:

Valor de Capitalización de Rentas:

PONDERADO

VALOR COMERCIAL

MERC.

FÍSICO

INGRESOS
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VISTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL VISTA AZOTEA

XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.

VISTA VIVIENDA 1 VISTA VIVIENDA 1 COCINA

VISTA VIVIENDA 1 COMEDOR VISTA DE VIVIENDA 1 RECAMARA
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XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.

VISTA VIVIENDA 2 VISTA VIVIENDA 2

VISTA VIVIENDA 2 VISTA BAÑOS VIVIENDA 1 Y 2

VISTA VIVIENDA 3 VISTA VIVIENDA 3 COCINA Y COMEDOR
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XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.

VISTA VIVIENDA 3 RECAMARA VISTA VIVIENDA 4

VISTA VIVIENDA 4 COCINA, COMEDOR Y SALA VISTA VIVIENDA 4 RECAMARA

VISTA VIVIENDA 5 VISTA VIVIENDA 5 COCINA Y COMEDOR
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XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.

VISTA VIVIENDA 5 COMEDOR Y SALA VISTA VIVIENDA 5 RECAMARA 1

VISTA VIVIENDA 5 RECAMARA 1 VISTA DE LOS BAÑOS VIVIENDA 3, 4 Y 5
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2

OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5
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XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MERCADO.

INMUEBLES EN VENTA

TERRENOS EN VENTA

INMUEBLES EN RENTA
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AVALÚO No. A-INM-04-08

Calle:

Número:

Colonia:

Delegación:

Código Postal:

Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $2,048,025.29

( DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO 

PESOS 29/100 M.N.)

18940

kigavaluos@inmuebles.com.mx

AZOR

974

21/02/2018

AVALÚO  DE INMUEBLE. 

CIUDAD DE MÉXICO

foto más representativa del inmueble

ANTARA

GUSTAVO A. MADERO

 03-08 1
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: AZOR
Número: 974
Colonia: ANTARA

Delegación: GUSTAVO A. MADERO
Código Postal: 18940

Entidad   Federativa: CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: NO SE PROPORCIONO

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: NO SE PROPORCIONO

  II.-  DATOS GENERALES.

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

KARINA IBARRA GUTIÉRREZ

INMUEBLES

2010310122

CASA HABITACIÓN

PRIVADA

EDUARDO MANUEL OLIVERA CAMPOS

CONOCER SU VALOR COMERCIAL
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CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 100%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Normal

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Media producida por zona de fábricas.

USO DEL SUELO:

SERVICIOS PÚBLICOS:

EQUIPAMIENTO URBANO:

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y CONDICIONES DE

LAS MISMAS:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CALLE:

Habitacional, departamental, comercial e industrial.

Casas habitación desarrolladas de 2 a 4 niveles antigüas y 

modernas de buena y mediana calidad.

Avenidas principales y calles secundarias.

Mercados, Bancos, Parques, Jardines, Escuelas Nivel 

Preescolar, Primaria, Secundaria, Nivel Medio Superior y Nivel 

Superior, Templos Religiosos, Gasolinerias, Centros 

Deportivos, Centros Comerciales, Nomenclatura de Calles y 

Señalización.

Habitacional mixto, observada en la visita al inmueble.

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 

Completos: Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Energía 

Eléctrica, Alumbrado Público, Banquetas, Pavimentos, 

Recolección de Desechos Sólidos, Red Telefónica y Señal 

Televisión por Cable, Transportes Urbanos y Suburbano.
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TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Norte 10.000 Con propiedad privada.

Al Oriente 7.500 Con propiedad privada.

Al Poniente 7.500 Con propiedad privada.

Al Sur 10.000 Calle Azor.

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 197.01 m
2

42.60 m
2

42.60 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 85.20 m
2

INDIVISO: 100.000% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

NORTE

No tiene.

No aplica.

No aplica.

IV.- TERRENO.

Plano a Nivel de Banqueta de forma Regular.

Uno.

Urbanas.

 03-08 4



A-INM-04-08

USO ACTUAL: INMUEBLE DESARROLLADO EN DOS NIVELES; PLANTA BAJA FORMADA 

POR VESTIBULO DE ACCESO, CUBO DE ESCALERAS, COCINA-COMEDOR, 

BAÑO COMPLETO, 1 RECÁMARA Y ESTACIONAMIENTO PARA 7 AUTOS; 

PLANTA ALTA FORMADA POR 2 RECAMÁRAS.

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

TIPO 1: Planta Baja
TIPO 2: Planta Alta

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN: H-02-03 Regular.

NÚMERO DE NIVELES: 2 Niveles.

EDAD APROXIMADA: 40
T1 40
T2 15

VIDA ÚTIL REMANENTE: 30

VIDA TOTAL: 70

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Normal.

CALIDAD DEL PROYECTO: Adecuado a su uso.

UNIDADES SUSCEPTIBLES    Ninguna.
DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.
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a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA: Muros de carga, trabes y columnas de concreto armado. 

MUROS: A base de mampostería de tabique común de 14 cm de espesor.

ENTREPISOS: Concreto macizo, claros pequeños de 4 metros.

TECHOS: Lámina de aluminio inclinadas.

AZOTEAS: No hay.

BARDAS:

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se supone cimientos de mampostería con refuerzos horizontales y verticales de 

concreto armado.

Tabique común con refuerzos de concreto armado, 18 cm de espesor y una altura de 

4.50 m con acabado fino.
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b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES: Mezcla cemento-arena, acabado fino.

APLANADOS EXTERIORES: Mezcla cemento-arena, acabado fino.

PLAFONES: No hay.

LAMBRINES: Azulejo nacional liso de color verde de buena calidad solo en área de 

regadera con dimensiones de 1.34m x 1.65m x 2.05m.

PISOS:
Firmes de cemento pulido en las 2 habitaciones de 4.05m x 3.55m y 

5.70m x 3.55m, sala y comedor de 4.05m x 3.55m, baño de 1.65m x 

1.34m y patio de servicio de 2.25m x 1.30m. Baño area de regadera 

firme de concreto a base de azulejo 1.34m x 1.65m. Firme de concreto 

en patio con dimensiones de 19.90m x 6.35m y 7.90m x 3.55m.

ESCALERAS:

PINTURA: En muros pintura vinilica y en puertas y herreria pintura de aceite.

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: Ninguno.

c)  CARPINTERÍA: Puertas de tambor hecha de pino, acabado barniz y marco se 

encuentra en una de las recámaras. 3 Guardaropas con puertas 

corredizas y cajones hechos de pino, acabado barniz, se encuentran 

ubicados en las 3 recámaras con 2 guardaropas con dimensiones de 

3.00m x 2.10m y el otro de 2.00m x 2.00m, librero de 2.00m x 2.10m 

hecho de pino, acabado barniz y se encuentra ubicado en una de las 

recámaras. 

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS:

MUEBLES DE BAÑO / COCINA: Baño: WC de 0.45m x 0.75m color blanco, lavabo con mueble color 

blanco, con cubierta de cerámica de 0.45m x .085m, mueble tubular  

con repisas de plástico color gris de 0.60m x 1.50m.

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

f) PUERTAS Y VENTANERÍA:

HERRERÍA:

Cocina: Lavabo de acero inoxidable de 1.50m x 0.70m.

Una escalera interior de concreto armado acabado repellado de uso 

común.

Instalación eléctrica oculta entubada normal, tipo de salida en muros y 

la luz es directa, donde la lámpara es empotrada, apagadores sencillos 

y contactos sencillos y duplex. Tableros de distribución en baja tensión 

tipo panel.

Puertas y ventanas a base de aluminio color negro y gris 2" de perfil 

pesado.
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g) VIDRIERÍA: Vidrio sencillo con un espesor de 4 mm de espesor.

h) CERRAJERÍA: Cerraduras cilindricas, empotradas y de sobreponer.

i)  FACHADA: Mezcla cemento-arena, acabado fino.

j) INSTALACIONES ESPECIALES Ninguna.

ELEMENTOS ACCESORIOS: Ninguna.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Bardas y Patios.
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DEFINICIONES:

Existen tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de Mercado,

de Costos y el de Ingresos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: Este enfoque involucra la recopilación de

información pertinente del mercado de los bienes similares al bien valuado, analizando la

oferta y demanda, para poder llegar a un indicador que permita establecer el precio más

probable de venta para los bienes que se están valuando.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR COMPARATIVO DE

MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Se basa en el costo de reproducción o de reemplazo de un bien

similar al analizado a la fecha del avalúo; al resultado de este análisis se le denomina

COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO (C.R.N.). Si el bien no es nuevo, su valor se afectará

por los diversos factores de depreciación y obsolescencia aplicables, según sea el caso.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o COSTO NETO

DE REPOSICIÓN.

ENFOQUE DE INGRESOS: Este enfoque considera el valor presente de los beneficios

futuros, derivados del bien a valuar y es generalmente medido a través de la capitalización

de un nivel específico de ingresos.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE

RENTAS.

VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el resultado del análisis y ponderación

de los enfoques valuatorios: Comparativo de Mercado, Ingresos y/o Costos. 

Es el precio estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo

entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin

intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con

conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 

CONSIDERACIONES QUE AFECTAN EL VALOR

•Factor Otro es la contaminación ambiental por área de fábricas considerado en la zona del sujeto. 

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.

•Para efectos de este avalúo no se proporcionaron escrituras y planos, la información se obtuvo a través 

de una visita al inmueble y un levantamiento del mismo.

•A traves de la pagina https/pcsoftware.com.mx/INCP.pdf se obtuvieron los datos del INCP (Indice 

Nacional de Precios del Consumidor) considerando los valores del mes de Octube (128.717) y del mes de 

Febrero (131.508) arrojandonos un valor de factor de (1.0217) el cual se aplico para obtener el C.R.N.

•Para efectos de la investigación del mercado de inmuebles en venta, terrenos en venta e inmuebles en 

renta se consultaron de las siguientes fuentes: https://www.metroscubicos.com y https://propiedades.com.

•Para efectos de la investigación del mercado de inmuebles en venta e inmuebles en renta no se encontro 

un mercado de inmuebles en la zona del sujeto en estudio.
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Factor Otro. Enfoque comparativo del mercado inmuebles en venta:

Oferta 1: 

Oferta 2: 

Oferta 3: 

Oferta 4: 

Oferta 5: 

Factor Otro. Enfoque comparativo del mercado terrenos en venta:

Oferta 1: 

Oferta 2: 

Oferta 3: 

Oferta 4: 

Oferta 5: 

Factor Otro. Enfoque comparativo del mercado inmuebles en renta:

Oferta 1: 

Oferta 2: 

Oferta 3: 

Oferta 4: 

Oferta 5: 

El inmueble se encuentra en otra colonia 1520909.00/1756666.00 del sujeto el 

factor es 0.87.

El inmueble se encuentra en zona de fábricas, entonces el factor es 1 

porque el sujeto esta dentro de la misma zona.

El inmueble se encuentra en zona de fábricas, entonces el factor es 1 

porque el sujeto esta dentro de la misma zona.

El inmueble se encuentra en otra colonia 2900000.00/3350000.00 del sujeto el 

factor es 0.87.

El inmueble esta mas nuevo entonces se aplicara el factor de edad 

((0.100(80)+0.900(80-10))/80) = 0.88.

El inmueble se encuentra en zona de fábricas, entonces el factor es 1 

porque el sujeto esta dentro de la misma zona.

El inmueble se encuentra en zona de fábricas, entonces el factor es 1 

porque el sujeto esta dentro de la misma zona.

El inmueble se encuentra en zona de fábricas, entonces el factor es 1 

porque el sujeto esta dentro de la misma zona.

El inmueble esta mas nuevo entonces se aplicara el factor de edad 

((0.100(80)+0.900(80-5))/80) = 0.94.

El inmueble esta mas nuevo entonces se aplicara el factor de edad 

((0.100(70)+0.900(70-18))/70) = 0.77.

Este inmueble se encuentra en zona con alta delincuencia entonces el 

factor a utilizar es 1.20.

Este inmueble se encuentra en zona residencial entonces el factor a 

utilizar es 0.85.

Este inmueble se encuentra cuenta con mas vías de comunicación factor 

a utilizar es 0.90.

Este inmueble se encuentra en zona con alta delincuencia entonces el 

factor a utilizar es 1.15.

Este inmueble se encuentra en zona con alta delincuencia entonces el 

factor a utilizar es 1.15.
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No. No.

1 79

2 146

3 23 A

4 56

5 1493

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID.
EDO. 

CONS.
OTRO FRe

1 1,756,666.00 150.00 11,711.11 0.90 1.00 0.85 0.90 0.90 1.00 0.62 7,256.79

2 1,520,909.00 90.00 16,898.99 0.85 1.00 0.90 1.10 1.10 0.87 0.81 13,609.02

3 1,650,000.00 100.00 16,500.00 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 0.66 10,825.65

4 3,350,000.00 120.00 27,916.67 0.90 1.00 0.90 1.15 1.15 0.88 0.94 26,316.43

5 2,900,000.00 192.00 15,104.17 0.90 1.00 0.85 1.00 0.90 0.87 0.60 9,047.32

VALOR HOMOLOGADO: 13,411.04

EN N.R.   $/m² 13,411.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 85.20

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 1,142,617.20

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores utilizados:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA   VS.  SUJETO

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

EL SUJETO, SIEMPRE 

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Isla San Juan Ulua

Calle 28 O

BUENA DISTRIBUCIÓN, 3 RECÁMARAS, 2 BAÑOS COMPLETOS, SALA-COMEDOR, COCINA Y ESTACIONAMIENTO PARA 1 AUTO.

Valle Ceylan 5534958441

EXELENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN, 3 RECÁMARAS, 2 BAÑOS COMPLETOS, SALA-COMEDOR,

COCINA, TERRAZA BARDEADA UTILIZABLE PARA EVENTOS.

Oaxaca

EXELENTE ESTADO DE CONSERVACÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN, 4 RECÁMARAS, 3 BAÑOS COMPLETOS, SALA, COMEDOR Y

ESTACIONAMIENTO PARA 2 AUTOS.

Ampliación Progreso Nacional

Prado Vallejo 56789231 Marco Caballero

Informante

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al inmueble valuado

Es el facto que considera las diferencias entre la oferta y el inmueble a valuar, relacionado con el tipo y calidad de construcción.

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado.

Claudia Moltalvo

EXELENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN, 3 RECÁMARAS, 1 BAÑOS COMPLETO, COCINA-COMEDOR,

SALA Y ESTACIONAMIENTO PARA 1 AUTO.

BUENA DISTRIBUCIÓN, 3 RECÁMARAS, 1 BALCON, 2 BAÑOS COMPLETOS, SALA, COMEDOR, COCINA, JARDIN, CUARTO DE

SERVICIO Y ESTACIONAMIENTO PARA 1 AUTO.

Colonia Calle Teléfono

$/m²

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

5516059541 Laura Ramírez

Rosario Ceylan Cuba 55335959 Norma Torres

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

5516316409 Jose CamachoIsla Angel de la GuardaPrado Vallejo

$/m²No. Oferta Sup.
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

No. No.

1 1865

2 1513

3 1221

4 1346

5 1124

Factores de Homologación

NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 4,390,000.00 344.00 12,761.63 0.90 0.90 0.90 1.00 0.85 1.00 0.62 7,907.74

2 2,800,000.00 200.00 14,000.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 12,600.00

3 3,150,000.00 161.00 19,565.22 0.85 0.85 0.85 1.00 1.20 1.00 0.74 14,418.59

4 3,200,000.00 173.00 18,497.11 0.85 1.00 1.00 1.00 1.10 0.94 0.88 16,257.11

5 2,790,000.00 245.00 11,387.76 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 0.77 0.62 7,102.54

VALOR HOMOLOGADO: 11,657.20

EN N.R.   $/m² 11,657.00

= 1

FACTOR < a 1
FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1
FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro

SI, LA OFERTA ES PEOR

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al predio valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

Teléfono Informante

EXELENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN, 3 DEPARTAMENTOS P/RENTA Y 2 LOCALES COMERCIALES, CASA

EN 2 NIVELES, 3 RECÁMARAS, 1 1/2 BAÑO COMPLETO, SALA-COMEDOR, BODEGA Y ZOTEHUELA Y 5 AUTOS.

DIA

EXCELENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN CUENTA CON 4 RECÁMARAS, 2 BAÑOS, COCINA, SALA-

COMEDOR, ESTACIONAMIENTOS PARA 6 AUTOS.

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado

EXCELENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN CUENTA CON TRES DEPARTAMENTOS 7 RECÁMARAS, 5 BAÑOS,

BALCON, COCINA, SALA-COMEDOR, TERRAZA, PATIO CENTRAL, ESTACIONAMIENTOS PARA 2 AUTOS Y CISTERNA.

Prensa Nacional 55649918 Amalia Sánchez

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

EXCELENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN CUENTA CON 3 RECÁMARAS, 1 BAÑOS, COCINA, SALA-

COMEDOR, ESTACIONAMIENTOS PARA 2 AUTOS Y UN LOCAL COMERCIAL .

Omar González

Tania Alvarez Soto

America 5528494380 AlePrensa Nacional

Universal

No. Oferta Sup.

Prensa Nacional

$/m²

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

5536591897 Rocio HernándezPrensa Nacional Objetivo

CalleColonia

$/m²

VOZ 55646674

EXCELENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN CUENTA CON 3 RECÁMARAS, 2 BAÑOS, COCINA, SALA-

COMEDOR, ESTACIONAMIENTOS PARA 6 AUTOS.

53485677

Prensa Nacional

 03-08 9



A-INM-04-08

INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No.

1 40

2 1507

3 231

4 144

5 83

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID. Edo Cons OTRO FRe

1 10,500.00 166.00 63.25 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 1.20 0.79 49.80

2 15,000.00 195.00 76.92 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.85 0.62 47.67

3 7,500.00 80.00 93.75 0.90 1.00 1.20 0.85 0.85 0.90 0.70 65.84

4 13,000.00 180.00 72.22 0.90 1.00 0.85 1.10 1.10 1.15 1.06 76.88

5 13,000.00 150.00 86.67 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 1.15 0.75 65.39

VALOR HOMOLOGADO: 61.12

EN N.R.   $/m² 61.00

= 1

FACTOR < a 1
FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1
FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

FACTORES UTILIZADOS:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

Nueva Ixtacala Atenco 5513731360 Alfonso

EXCELENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN UN NIVEL 4 RECÁMARAS, 2 BAÑOS COMPLETOS, 1 MEDIO 

BAÑO, SALA-COMEDOR, COCINA INTEGRAL,  CUARTO DE SERVICO Y ESTACIONAMIENTO PARA 3 AUTOS.

BUENA DISTRIBUCIÓN 3 RECÁMARAS, 2 BAÑOS COMPLETOS, 1 MEDIO BAÑO, SALA-COMEDOR, COCINA, AREA DE LAVADO 

TECHADA, CUARTO DE SERVICO, JARDIN Y ESTACIONAMIENTO PARA 1 AUTO.

55654951 Jorge Antonio López

lLos Reyes Ixtacala 1ra. Sección Sabino 5512348164 Francisco

EXCELENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN CONSTA DE UN NIVEL, 2 RECÁMARAS, BAÑO COMPLETO, 

SALA-COMEDOR, COCINA, AREA DE LAVADO TECHADA, CUARTO DE SERVICO, JARDIN Y ESTACIONAMIENTO PARA 1 AUTO.

Izacalli Piramide Turin 

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

Alberto BaezValle Ceylan Jalapa

BUENA DISTRIBUCIÓN CONSTA DE UN NIVEL, 3 RECÁMARAS, JACUZZI, 2 BAÑOS COMPLETOS, SALA CON CHIMENEA, COCINA 

INTEGRAL, COMEDOR CON SOLARIUM, ESTUDIO, SALA DE TV, CUARTO DE SERVICIO Y ESTACIONAMIENTO PARA 2 AUTOS.

Computación Solidaridad Nacional 5551191001 Sergio Herrera

EXCELENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN CONSTA DE DOS NIVELES, 3 RECÁMARAS, BAÑO COMPLETO,

SALA-COMEDOR, COCINA INTEGRAL, ESTUDIO, JARDIN, AREA DE LAVADO Y ESTACIONAMIENTO PARA 2 AUTOS.

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  EN  RENTA.

Colonia Calle Teléfono Informante

5557877092

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

SI, LA OFERTA ES PEOR

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Es el facto que considera las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta, en relación al tipo y calidad de construcción.

Este factor califica la superficie de la oferta con respecto al inmueble valuado.
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a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 189 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $11,657.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 197.01 11,657.00 1.00 11,657.00 2,296,545.57

TOTAL: 197.01 SUMA (a):  $ 2,296,545.57

INDIVISO 100.00%

2,296,545.57

b)  DE LAS CONSTRUCCIONES:

ESTIMACIÓN DEL VALOR 

DE LAS CONSTRUCIONES:

TIPO: ÁREA C.R.N FACTOR DE C.N.R. VALOR

m² (unitario) DEMÉRITO (unitario) PARCIAL:  $

1 42.60 8,184.33 0.49 3,975.25 169,345.48

2 42.60 7,444.04 0.81 6,008.40 255,958.00

TOTAL 85.20 m² SUBTOTAL (b):  $ 425,303.48

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $ 34,024.28

DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   2,755,873.33

Terr. 2,296,545.57        

Const. 425,303.48          

Inst. 34,024.28

CASA HABITACIÓN

CASA HABITACIÓN

IX.-  ENFOQUE DE COSTOS.

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO

RESULTANTE
MOTIVO COEFICIENTE

NO APLICA

83%

16%
1%

% DE PARTICIPACIÓN

Terr.

Const.

Inst.
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a).- IMPORTE DE DEDUCCIONES:

VACÍOS 4% ADMÓN. 3.00% DEDUCC. FISCALES (ISR)

IMP. PREDIAL ENERG. ELÉC. 3.00% I.S.R

SERV. DE AGUA 3% SEGUROS 2.00% OTROS

CONS/ MANT 8%

TOTAL DEDUCCIONES : 23.00%

b).-  CÁLCULO DE TASA:

CONCEPTO       T    A    S    A    S

7% 8% 9% 10% 11% 12%

EDAD (años) 0-5 5 - 20 20-40 40-50 50-60 MAS DE 60

calificación 1

VIDA ÚTIL REMANENTE MAS DE 60 50-60 40-50 20-40 5 - 20 TERMINADA

calificación 1

ESTADO  DE CONSERV. NUEVA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO RUINOSO

calificación 1

PROYECTO MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO

calificación 1

REL. SUP. (TERR/CONST) Const  >  Terr Const  >  Terr Const  >  Terr Terr   =  Const. Terr  > Const Terr  > Const

MAYOR 3-1 HASTA 3-1 HASTA 2-1 HASTA 3-1 MAYOR 3-1

calificación 1

USO DEL INMUEBLE CASA EDIF. PROD. DEPTO/CASA OFNA/LOCAL OFNA/LOCAL BODEGA/

INMUEBLE UNIF. HAB-COM. CONDOMINIO CONDOMINIO UNIF. INDUSTRIA

calificación 1

CLASIF. ZONA LUJO 1er ORDEN 2o. ORDEN 3er ORDEN PROL. SERV.COM. Proll. SERV/INC.

calificación 1

SUMA CALIF. 1 3 2 1

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 1.0000 3.8571 2.8571 1.5714

TASA RESULTANTE:  9.29%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 Y T-2 85.20 $61.00 $5,197.20

TOTAL: 85.20

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $5,197.20

TOTAL DEDUCCIONES: 23.00% 1,195.36

RENTA NETA MENSUAL: $4,001.84

RENTA NETA ANUAL: $48,022.13

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 9.29%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 517,161.38

Casa Habitaciòn

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
DESTINO:

 03-08 13



A-INM-04-08

$1,142,617.20

DATOS PARA GRAFICA

MERC. 1,143,000 121% $2,755,873.33

FÍSICO 2,756,000 433%

INGRESOS 517,000 100% $517,161.38

$1,142,617.20 30.00% $342,785.16

$2,755,873.33 60.00% $1,653,524.00

$517,161.38 10.00% $51,716.14

100.00% $2,048,025.29

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al: 

$2,048,025.29

KARINA IBARRA GUTIÉRREZ

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

( DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS 

29/100 M.N.)
VALOR COMERCIAL:

Para la realización de este avalúo se utilizó como fuente de consulta revistas especializadas en costos y método 

comparativo.

21/02/2018

XI.- RESUMEN DE VALORES.

XII.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

Valor Comparativo de mercado:

Valor Físico o C.R.N.:

Valor de Capitalización de Rentas:

PONDERADO

VALOR COMERCIAL

MERC.

FÍSICO

INGRESOS

 03-08 14
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VISTA DE LA FACHADA VISTA DE COCINA-COMEDOR

XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.

VISTA DE LA RECAMÁRA VISTA DEL BAÑO

VISTA DEL PATIO

 03-08 14
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XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2

OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

 03-08 14
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XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2

OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

 03-08 14
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XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2

OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

 03-08 14
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MERCADO DE INMUEBLES

XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MERCADO.

1

2

3

4

5

 03-08 14
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MERCADO DE TERRENOS

XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MERCADO.

1

2

3
4 5

 03-08 14
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MERCADO DE RENTAS

XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MERCADO.

12

3

4

5

 03-08 14



JIVM141127JMA
AVALÚO No. A-INM-01-18

Calle:

Número:

Colonia:

Delegación:

Código Postal:

Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $664,154.25

( SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)

55840

MERCEDES JIMÉNEZ VERA TEL. 044 55 6094 9263 CORREO: arquimod_06@gmail.com

OJO DE AGUA

84

21/02/2018

AVALÚO  DE INMUEBLE. 

ESTADO DE MÉXICO

foto más representativa del inmueble

SAN PEDRO ATZOMPA

TECÁMAC
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: OJO DE AGUA
Número: 84
Colonia: SAN PEDRO ATZOMPA

Delegación: TECÁMAC
Código Postal: 55840

Entidad   Federativa: ESTADO DE MÉXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: NO SE PROPORCIONÓ

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: NO SE PROPORCIONÓ

  II.-  DATOS GENERALES.

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

JIMÉNEZ VERA MERCEDES

INMUEBLES

2012380306

CASA HABITACIÓN

PRIVADA

C. ELENA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

CONOCER SU VALOR COMERCIAL



CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 75%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Baja

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:

USO DEL SUELO:

SERVICIOS PÚBLICOS:

EQUIPAMIENTO URBANO:

Habitacional mixto, observado en la visita al 

inmueble.

VÍAS DE ACCESO, IMPORTANCIA Y 

CONDICIONES DE LAS MISMAS:

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CALLE:

Habitacional, popular y comercial

Completos: agua potable, drenaje y alcantarillado,

instalación eléctrica, alumbrado público, red

telefónica, recolección de desechos sólidos,

transportes urbanos con abordaje cercano al

inmueble.

Casas habitación desarrolladas de 1 a 2 niveles tipo 

popular 

Media producida por contaminación visual y de

malos olores en terreno baldío cercano al predio

valuado debido a desechos de material de

construccióny basura.

Escuelas de nivel básico: preescolar, primaria y

secundaria a 10 min caminando. Centros

comerciales a 15 min en transporte vehicular público

y 10 min en transporte privado. Inmuebles

religiosos, parques y mercados a 5 min caminando.

Las principales vías de acceso a la colonia son la

Carretera Federal México - Pachuca, la cual se

encuentra en óptimas condiciones y en constante

mantenimiento debido a su gran flujo vehicular por

la conexión de varias colonias a su alrededor; y el

Blvr. Ojo de Agua, el cual cuenta con un gran flujo

vehicular pero se considera una zona de riesgo por

tener una fractura (falla de riesgo).
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TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Norte 10.00 m Con propiedad privada

Al Oriente 20.00 m Con propiedad privada

Al Poniente 20.00 m Con propiedad privada

Al Sur 10.00 m Calle Ojo de Agua

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 200.00 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 64.00 m
2

INDIVISO: 100.000% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o 

RESTRICCIONES:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

NORTE

IV.- TERRENO.

Calle Ojo de Agua acera sur, entre las calles de Cruce de Aguas y Narciso Mendoza aceras oriente y poniente respectivamente.

Escritura proporcionada por el Propietario del Inmueble

1 Frente a Calle Moda

El terreno es plano de forma regular con diversas áreas de tierra suelta en su superficie.

Restricción en vialidad principal y secundaria.

SE RECOMIENDA DEL PROGRAMA PARCIAL PARA MAYOR FEFERENCIA

Se observa que la zona se encuentra en transición de lo rural a lo urbano. Un factor a

considerar es que próximo al predio evaluado se localiza un terreno baldio que es utilizado

para el desecho de escombro lo cual provoca contaminación visual y malos olores en la

región.

Superficie mínima de desplante: 30% - 60 m²

Superficie máxima de desplante: 70% - 140 m²

Intensidad Máxima de Construcción -Número de veces el área del predio 2.80
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USO ACTUAL:

Casa Habitación Unifamiliar desarrollada en 1 nivel 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

TIPO 1: Planta Baja 

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN: Antigua regular de clase media

NÚMERO DE NIVELES: 1 Nivel 

EDAD APROXIMADA:

T1 37

VIDA ÚTIL REMANENTE: 33

VIDA TOTAL: 70

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CALIDAD DEL PROYECTO: 

UNIDADES SUSCEPTIBLES    Una, El Inmueble en estudio
DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.

Formada por: Estancia, Comedor, Cocina, 1 Recámara, 1 Baño, Patio de servicio 

y 1 cajón de estacionamiento.

Regular. Se observa presencia de humedad en muros, cuarteaduras en muros y 

partes de plafón asi como en marquesinas. Se tiene un asentamiento del 

inmueble estando a desnivel de calle

Regular. Cuenta con los espacios para cumplir con las necesidades de los 

usuarios pero la zona de servicios interfiere con la zona privativa.



a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA:

MUROS:

ENTREPISOS: El inmueble consiste de un solo nivel.

TECHOS:

AZOTEAS: Recubierta de relleno, entortado, enladrillado e impermebilizado de baja calidad.

BARDAS: Elaboradas de tabique común con refuerzos de concreto armado, de 3.00 m de

altura sin acabados.

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se suponen cimientos de mampostería con refuerzos horizontales y verticales de

concreto armado

Muros de carga con una altura de 2.5 m, castillos de 15 x 15 cm y trabes de 15 x 

20 cm con acero y concreto f'c= 200 kg/cm² - 3/4".

Muros de carga a base de tabicón liviano de 11 x 14 x 28 cm de espesor

asentado con mortero cemento - arena 1:4

Losa plana de concreto de 10 cm de espesor reforzada con acero y concreto f'c=

200 - 3/4"
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b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES:

APLANADOS EXTERIORES:

PLAFONES:

LAMBRINES: No se poseen en el proyecto.

PISOS: Pavimento monolítico de firme de cemento pulido.

ESCALERAS: No se cuenta con escaleras debido a estar elaborada en un solo nivel.

PINTURA:

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: No se cuenta con ellos.

c)  CARPINTERÍA:

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS:

MUEBLES DE BAÑO / COCINA:

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

f) PUERTAS Y VENTANERÍA:

HERRERÍA: Cancelería y ventanería de perfil tubular cuadrado de 1/2".

g) VIDRIERÍA:

h) CERRAJERÍA: Cerraduras doble cilindro marca Phillips.

i)  FACHADA:

j) INSTALACIONES ESPECIALES No se cuenta con algun tipo de Instalación Especial
ELEMENTOS ACCESORIOS: No se cuenta con algún Elemento Accesorio en la construcción.
OBRAS COMPLEMENTARIAS:

Aplanado a base de mezcla cemento - arena con aplicación de pintura

blanca marca Comex a dos manos.

Aplanado a base de mezcla cemento - arena con aplicación de pintura

blanca marca Comex a dos manos.

1 Juego de muebles de baño tipo económico: inodoro, lavabo y

regadera con sardinel, en color blanco. Juego de mezcladoras y

accesorios completos  tipo económico.

Pintura vinilica Marca comex en acabado mate en color blanco y azul 

para muros.

Puertas y ventanas elaboradas de fierro tubular y ventanería con

instalación de malla mosquitera en cada una de ellas.

Puerta de tambor ubicada en el acceso al baño elaborada de pino con

acabado de barniz y marco elaborado de pino barnizado.

Mexcla fina de cemento con aplicación de pintura blanca marca Comex

a dos capas.

Se cuenta unicamente con bardas, marquesinas y jardines en la

construcción.

Recubierta con yeso y aplanado fino con aplicación de pintura Marca 

Comex a dos capas.

Ramaleo de tubería hidráulica con cobre de 19 mm para agua fría y

caliente. Tubería de concreto de 6" para instalación sanitaria con

registros de 0.40 x 0.60 cm.  Tubería de PVC en bajadas pluviales.

Vidrio monolítico con un espesor de 3 mm, utilizado en ventanas y

puertas.

Instalación tipo habitacional clase 3 Media. Canalización y cableado

oculto por techumbre con salidas de luminarias en el centro de cada

local con luz directa.
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DEFINICIONES:
Existen tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de Mercado,

de Costos y el de Ingresos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: Este enfoque involucra la recopilación de

información pertinente del mercado de los bienes similares al bien valuado, analizando la

oferta y demanda, para poder llegar a un indicador que permita establecer el precio más

probable de venta para los bienes que se están valuando.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR COMPARATIVO DE

MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Se basa en el costo de reproducción o de reemplazo de un bien

similar al analizado a la fecha del avalúo; al resultado de este análisis se le denomina

COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO (C.R.N.). Si el bien no es nuevo, su valor se afectará

por los diversos factores de depreciación y obsolescencia aplicables, según sea el caso.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o COSTO NETO

DE REPOSICIÓN.

ENFOQUE DE INGRESOS: Este enfoque considera el valor presente de los beneficios

futuros, derivados del bien a valuar y es generalmente medido a través de la capitalización

de un nivel específico de ingresos.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE

RENTAS.

VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el resultado del análisis y ponderación

de los enfoques valuatorios: Comparativo de Mercado, Ingresos y/o Costos. 

Es el precio estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo

entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin

intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con

conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 

CONSIDERACIONES QUE AFECTAN EL VALOR

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.

Para determinar el V.R.N. del tipo de construcción donde se ubica el local se tomó como base el ensayo

de Costos Paramétricos proveniente de revistas del mes de Octubre del año 2017. Se considerará el

Índice de Precio al Consumidor para obtener el valor actualizado a la fecha correspondiente al avalúo.

En el análisis comparativo de Mercados de Terreno, se considera como Otro Factor la diferencia de

infraestructura entre las colonias de oferta y la del inmueble valuado.

En la obtención de valores comerciales de venta y renta de inmuebles se realizó una busqueda en

colonias aledañas o pertenecientes al municipio donde se ubica el sujeto provocando una variación de

valores en el mercado.
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No. No.

1 4

2 111

3 15

4 185

5 9

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID.
EDO. 

CONS. OTRO FRe

1 430,000.00 62.00 6,935.48 0.90 0.85 1.10 0.90 0.90 1.00 0.68 4,727.33

2 435,000.00 67.00 6,492.54 0.90 0.90 0.90 0.85 0.85 1.00 0.53 3,419.64

3 420,000.00 56.00 7,500.00 0.90 0.80 1.10 1.00 1.00 1.00 0.79 5,940.00

4 380,000.00 47.00 8,085.11 1.00 1.00 1.20 1.10 1.10 1.00 1.45 11,739.57

5 390,000.00 64.00 6,093.75 0.90 0.85 1.00 1.00 0.90 1.00 0.69 4,195.55

VALOR HOMOLOGADO: 6,004.42

EN N.R.   $/m² 6,004.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 64.00

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 384,256.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores utilizados:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA   VS.  SUJETO

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

EL SUJETO, SIEMPRE 

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Rancho Nuevo

Acuario 

CASA UNIFAMILIAR CONFORMADA POR DOS NIVELES: SALA COMEDOR, COCINA, 2 RECÁMARAS, 2 BAÑOS, 2

ESTACIONAMIENTOS, ÁREA DE LAVADO Y SALA DE T.V.

Ojo de Agua (55) 1339 2206

CASA EN CONDOMINIO DE 2 NIVELES, SALA, COMEDOR, COCINA, 2 RECÁMARAS, 1 BAÑO Y 1 ESTACIONAMIENTO. CON

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN

Ahuehuete

CASA UNIFAMILIAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS CON UNA ANTIGÜEDAD DE 20 AÑOS, CUENTA CON 3 RECÁMARAS, 3 BAÑOS,

SALA, COMEDOR, COCINA Y 1 ESTACIONAMIENTO DISTRIBUIDOS EN 2 NIVELES.

Portal Ojo de Agua

Sierra Hermosa (55) 6705 4807 Srita. Leticia

Informante

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al inmueble valuado

Es el facto que considera las diferencias entre la oferta y el inmueble a valuar, relacionado con el tipo y calidad de construcción.

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado.

Sr. Silvestre

CASA EN CONDOMINIO A 5 MIN DE SERVICIOS COMERCIALES, CUENTA CON 2 RECÁMARAS, 1 BAÑO Y 1 ESTACIONAMIENTO.

UBICADA EN CALLE CERRADA CON REJAS. RECIEN CONSTRUIDA

CASA EN CONDOMINIO CON 2 RECÁMARAS, 1 BAÑO Y 1 ESTACIONAMIENTO. TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 14 AÑOS. POSIBLE

AMPLIACIÓN ESTIPULADO EN ESCRITURAS

Colonia Calle Teléfono

$/m²

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

55 1047 8571 Srita. Aracely

Ojo de Agua Río Ruhr (52) 551793 5843 Render Bienes Raíces

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

(55) 6677 4432 Srita. CeliaMaravillasPortal Ojo de Agua

$/m²No. Oferta Sup.
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

No. No.

1 158

2 S/N

3 S/N

4 10

5 16

Factores de Homologación

NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 850,000.00 250.00 3,400.00 0.90 1.00 0.85 1.00 0.90 1.00 0.69 2,340.90

2 238,000.00 163.00 1,460.12 1.00 1.20 1.25 1.00 1.20 1.00 1.80 2,628.22

3 850,000.00 250.00 3,400.00 0.90 0.90 0.85 1.00 0.90 1.00 0.62 2,106.81

4 130,000.00 115.00 1,130.43 1.00 1.30 1.25 1.00 1.20 1.15 2.24 2,535.00

5 250,000.00 172.00 1,453.49 1.00 1.15 0.90 1.00 1.15 1.15 1.37 1,989.52

VALOR HOMOLOGADO: 2,320.09

EN N.R.   $/m² 2,320.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

SI, LA OFERTA ES PEOR

En función de la superficie de la OFERTA con respecto  al predio valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado

(55) 3414 4429 Srita. Alejandra

Tecámac

TERRENO CERCANO A LA AUTOPISTA MÉXICO - PACHUCA. SU ACCESO ES MEDIANTE VÍAS DE ARENA. DE FORMA PLANA CON UN

FRENTE DE 7.7 M POR 15 M DE FONDO.

$/m²

TERRENO COMERCIAL UBICADO EN FRACCIONAMIENTO RANCHO LA CAPILLA CON UN FRENTE DE 20 M POR 8.60 M DE FONDO.

ACCESO ASFÁLTICO. 

(55) 1131 7209

Tecámac de Felipe Villanueva

Teléfono Informante

TERRENO CON ACCESO DE ASFALTO Y DE FORMA PLANA. MIDE 10 M DE FRENTE Y 25 M DE FONDO. CUENTA CON TODOS LOS

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, DRENAJE Y LUZ ELÉCTICA; ASÍ COMO SEGURIDAD EN LA ZONA Y PARQUES CERCANOS.

TERRENO UBICADO A 15 MIN DEL CENTRO DE TECÁMAC, CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LUZ ELÉCTRICA. SU

ACCESO ES MEDIANTE VÍA ASFALTICA. SU FORMA ES REGULAR Y PLANA CON 10 M DE FRENTE Y 16 M DE FONDO.

Ojo de Agua

Sin Nombre (55) 4339 8993 Srita. DanielaHueyotenco

Mandarinas

No. Oferta Sup.

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

5211 0565 Promotora Inmob CaliforniaHacienda Ojo de Agua Hortensias

CalleColonia

San Martín Azcatepec

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

TERRENO CON ACCESO ASFÁLTICO Y DE FORMA PLANA. CUENTA CON ESCRITURAS Y DOCUMENTACIÓN EN ORDEN. SU FRENTE

ES DE 10 M CON UN FONDO DE 25 M. UBICADO EN UNA ZONA CONSIDERADA SEGURA.

Sr. Jonathan

Sr. Marcos

$/m²

Capilla del Calvario (55) 5506 2810
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INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No.

1 22

2 19

3 2

4 3

5 S/N

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID. Edo Cons OTRO FRe

1 2,600.00 56.00 46.43 0.90 0.90 1.10 0.85 0.80 1.00 0.61 28.13

2 4,700.00 84.00 55.95 1.00 0.90 0.80 0.85 0.80 1.00 0.49 27.39

3 4,000.00 84.00 47.62 0.85 0.80 0.80 0.90 0.90 1.00 0.44 20.98

4 3,000.00 56.00 53.57 1.00 1.15 1.15 0.90 0.90 1.00 1.07 57.39

5 2,600.00 56.00 46.43 1.00 1.15 1.15 0.90 0.90 1.00 1.07 49.74

VALOR HOMOLOGADO: 36.73

EN N.R.   $/m² 37.00

= 1

FACTOR < a 1

FACTOR 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

FACTOR > a 1

FACTOR 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30

FACTORES UTILIZADOS:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

EL SUJETO, SIEMPRE 

SI, LA OFERTA ES MEJOR

Los Héroes Ozumbilla Atotol (55) 4380 7937 Srita. Rosa

Sr. José Alberto

CASA EN CONDOMINIO DESARROLLADA EN 2 NIVELES, 2 RECÁMARAS, 1 BAÑOS COMPLETOS Y 1 SANITARIO.

Srita. Brenda

Ojo de Agua Troas 

San Pedro Río (55) 4384 9816 Srita. Aida

ESTA COMPUESTA POR SALA, COMEDOR COCINA CON MUEBLES, 2 RECÁMARAS, ZOTEHUELA Y 1 CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO. UBICADA

DENTRO UNA PRIVADA Y CERCANA A CENTROS COMERCIALES, GASOLINERAS Y ESCUELAS CRUZANDO LA CALLE.

CASA EN CONDOMINIO COMPUESTA POR SALA, COMEDOR, COCINA, ZOTEHUELA, 2 RECÁMARAS, 2 BAÑOS Y 1 ESTACIONAMIENTO. CUENTA CON

UNA ANTIGÜEDAD DE 6 AÑOS. A UN COSTADO SE UBICAN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO: PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Ozumbilla Punta Palermo (55) 2538 5618

CASA EN CONDOMINIO DESARROLLADA EN 2 NIVELES, 3 RECÁMARAS, 2 BAÑOS COMPLETOS Y 1 SANITARIO, 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO,

ACCESO CONTROLADO A FRACCIONAMIENTO CON COMERCIO CERCANO.

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  EN  RENTA.

La Nopalera Antiguo camino a Texcoco (55) 2313 5684 Sr. José

Colonia Calle Teléfono Informante

CASA EN CONDOMINIO UBICADA DENTRO DE UNA PRIVADA DESARROLLADA EN 2 NIVELES. CUENTA CON SALA COMEDOR, COCINA, 3

RECÁMARAS, 2 BAÑOS Y 1  ESTACIONAMIENTO.

55 3475 9849

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

SI, LA OFERTA ES PEOR

Este factor califica la localización física de la oferta vs. el inmueble valuado

Especiicar el motivo del Factor. En caso de que este sea de aspecto Político, Economico o Social, se debera comentar aampliamente

Considera las diferencias del nivel de deterioro entre la oferta y el inmueble valuado

Es el facto que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la oferta.

Es el facto que considera las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta, en relación al tipo y calidad de construcción.

Este factor califica la superficie de la oferta con respecto al inmueble valuado.
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p/c INSTALACIONES ESPECIALES: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

SUMA

p/c ELEMENTOS ACCESORIOS: Unidad Cantidad EDAD C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

SUMA

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

p BARDA M2 135.00 37 $719.28 0.90 0.52 1.00 0.47 $339.40 $45,818.53

p MARQUESINA M2 4.80 37 $1,308.95 0.85 0.52 1.00 0.45 $583.32 $2,799.96

p JARDÍN M2 136.00 35 $251.51 0.40 0.68 1.00 0.27 $68.27 $9,284.16

1.00 1.00 1.00 1.00

SUMA: $ 57,902.65

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

SUBTOTAL  PRIVATIVAS:$

SUBTOTAL  COMUNES: $ 57,902.65

INDIVISO % 100.000%

TOTAL: $ 57,902.65

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Unidad Cantidad EDAD
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a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 200 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $2,320.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 200.00 2,320.00 1.00 2,320.00 464,000.00

TOTAL: 200.00 SUMA (a):  $ 464,000.00

INDIVISO 100.00%

464,000.00

b)  DE LAS CONSTRUCCIONES:

ESTIMACIÓN DEL VALOR 

DE LAS CONSTRUCIONES:

TIPO: ÁREA C.R.N FACTOR DE C.N.R. VALOR

m² (unitario) DEMÉRITO (unitario) PARCIAL:  $

1 64.00 7,664.85 0.52 4,018.57 257,188.59

TOTAL 64.00 m² SUBTOTAL (b):  $ 257,188.59

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $ 57,902.65

DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   779,091.23

Terr. 464,000.00          

Const. 257,188.59          

Inst. 57,902.65

NO APLICA

CASA HABITACIÓN

IX.-  ENFOQUE DE COSTOS.

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO

RESULTANTE

MOTIVO COEFICIENTE

60%

33%

7%

% DE PARTICIPACIÓN

Terr.

Const.

Inst.
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a).- IMPORTE DE DEDUCCIONES:
VACÍOS 4% ADMÓN. 3.00% DEDUCC. FISCALES (ISR)

IMP. PREDIAL ENERG. ELÉC. 3.00% I.S.R

SERV. DE AGUA 3% SEGUROS 2.00% OTROS

CONS/ MANT 8%

TOTAL DEDUCCIONES : 23.00%

b).-  CALCULO DE TASA:

CONCEPTO       T    A    S    A    S

7% 8% 9% 10% 11% 12%

EDAD (años) 0-5 5 - 20 20-40 40-50 50-60 MAS DE 60

calificación 1

VIDA ÚTIL REMANENTE MAS DE 60 50-60 40-50 20-40 5 - 20 TERMINADA

calificación 1

ESTADO  DE CONSERV. NUEVA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO RUINOSO

calificación 1

PROYECTO MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO

calificación 1

REL. SUP. (TERR/CONST) Const  >  Terr Const  >  Terr Const  >  Terr Terr   =  Const. Terr  > Const Terr  > Const

MAYOR 3-1 HASTA 3-1 HASTA 2-1 HASTA 3-1 MAYOR 3-1

calificación 1

USO DEL INMUEBLE CASA EDIF. PROD. DEPTO/CASA OFNA/LOCAL OFNA/LOCAL BODEGA/

INMUEBLE UNIF. HAB-COM. CONDOMINIO CONDOMINIO UNIF. INDUSTRIA

calificación 1

CLASIF. ZONA LUJO 1er ORDEN 2o. ORDEN 3er ORDEN PROL. SERV.COM. Proll. SERV/INC.

calificación 1

SUMA CALIF. 1 1 3 1 1

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 1.0000 1.2857 4.2857 1.5714 1.7143

TASA RESULTANTE:  9.86%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 64.00 $37.00 $2,368.00

TOTAL: 64.00

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $2,368.00

TOTAL DEDUCCIONES: 23.00% 544.64

RENTA NETA MENSUAL: $1,823.36

RENTA NETA ANUAL: $21,880.32

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 9.86%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 221,974.26

Casa Habitaciòn

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
DESTINO:
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$384,256.00
DATOS PARA GRAFICA

MERC. 384,000 73% $779,091.23
FÍSICO 779,000 251%

INGRESOS 222,000 100% $221,974.26

$384,256.00 15.00% $57,638.40

$779,091.23 75.00% $584,318.43

$221,974.26 10.00% $22,197.43

100.00% $664,154.25

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al: 

$664,154.25

Al analizar los valores de Mercado, el C.R.N. y el de Capitalización de Rentas observamos que el Valor Físico es

mayor debido a que se presenta un Oligopolio en donde la comparación de mercado tiene una similitud en sus

características pero en cada una de las ofertas existe un factor que modifica el precio otorgandole así una mayor

importancia a lo fisico que al mercado. 

JIMÉNEZ VERA MERCEDES

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

( SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS 25/100 M.N.)

VALOR COMERCIAL:

21/02/2018

Se utilizó el Método de homologación directa para obtener el valor comercial del predio analizado.

XI.- RESUMEN DE VALORES.

XII.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

Valor Comparativo de mercado:

Valor Físico o C.R.N.:

Valor de Capitalización de Rentas:

PONDERADO

VALOR COMERCIAL

MERC.

FÍSICO

INGRESOS
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VISTA DE COMEDOR VISTA A RECÁMARA

XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.

VISTA A ESPACIO DESTINADO A COCINA VISTA A BAÑO

VISTA A ZONA DE ESTAR VISTA A PATIO TRASERO
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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OFERTA 3 OFERTA 4

OFERTA 5

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1 OFERTA 2
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INMUEBLE VALUADO

CASAS EN VENTA

TERRENOS EN VENTA

CASAS EN RENTA

XVIII.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MERCADO.

1
2

3

4

5

1

3

4

5

3

4

5

2

1

2



VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL

METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 60 m²

NIVELES: 1

BAÑOS: 1

ESPECIFICACIONES

ӿ Cimentación de losa de concreto armado de 10 cms. de espesor:

ӿ Estructura de muro de block de concreto de 10 x 20 x 40 cms. con dalas y castillos ahogados;

ӿ Losa plana de concreto armado de 10 cms. de espesor;

ӿ Cancelería de fierro tubular con vidrio de 3 mm.
ӿ Pisos de mosaico y aplanados interiores de yeso con pintura vinílica; y
ӿ Acabados de baja calidad

OBSERVACIONES
ӿ No se incluyen bardas ni obras exteriores;

ӿ Todos los materiales y subcontratos  SI incluyen el I.V.A. ⁰
ӿ Mano de obra de mercado.

ӿ Materiales con precios de mercado para el constructor puestos en la obra.

ӿ Dentro del 28 % que se carga al Costo Directo se incluyen los Costos Indirectos del Constructor para la

realización de la obra, tanto de sus Oficinas Centrales como de la Administración de Obra así como el Costo

de Financiamiento y el Cargo por la Utilidad del Constructor;

COSTOS PARAMÉTRICOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017

CLAVE: M0040

NOTA ⁰: El impuesto al Valor Agregado en la compra de los materiales utilizados para la edificación de viviendas está

considerado dentro del costo de dichas edificaciones puesto que por ley no se puede trasladar dicho impuesto a los

compradores de vivienda.

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 38



VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL

METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 60 m²

NIVELES: 1

BAÑOS: 1

1 CIMENTACIÓN $34,558.80 12.02 $575.98 $737.25 $847.84
2 ESTRUCTURA $78,537.00 27.32 $1,308.95 $1,675.46 $1,926.77
3 FACHADAS Y TECHADOS $24,693.44 8.59 $411.56 $526.79 $605.81
4 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS $105,050.72 36.54 $1,750.85 $2,241.08 $2,577.24
5 OBRAS EXTERIORES $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6 INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA $21,085.80 7.33 $351.43 $449.83 $517.30

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $23,573.99 8.20 $392.90 $502.91 $578.35
8 INSTALACIONES ESPECIALES $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$287,499.75 100.00% $4,791.66 $6,133.33 $7,053.33

IMPORTE $ % DEL C.D. % DEL V.R.N.

$287,499.75 100.00 67.93

$423,199.63 147.20 100.00

 

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 39

$ / m² DEL VALOR 

DE REPOSICIÓN 

NUEVO (V.R.N.)

IMPORTE A COSTO 

DIRECTO (C.D.)
% DEL C.D.

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO V.R.N.

COSTOS PARAMÉTRICOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017

CLAVE: M0040

N° PARTIDA

RESUMEN POR PARTIDAS

C.D. POR m²

CONCEPTO

TOTALES:

P.U. POR m² 

INCLUYE 28% DE 

INDIRECTOS + 

UTILIDAD

A. Costo Directo de la Obra

10.24 6.96

D. Costos de los Permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de los 

renglones A + B)

B. Costos Indirectos del Constructor, Costo por Financiamiento durante la 

ejecución de la Obra y Utilidad del Constructor (28% del CD)
$80,499.93 28.00 19.02

C. Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de los renglones A + B) $29,439.97

$25,759.98 $8.96 6.09

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (V.R.N.):



VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL

METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 60 m²

NIVELES: 1

BAÑOS: 1

34,558.80 12.00

Estructura de concreto para 1 nivel uso habitacional, incluye:

78,537.00 27.30

Fachada para vivienda de inetrés social formada con:

24,693.44 8.60

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 40

Ciudad de México 01 de Octubre de 2017

3. Losa de cimentación de 10 cms. cimbra común reforzada con 60 

kg. de acero por m³, concreto f'c = 200 _3/4".

UNIDADCLAVE

Cimentación para edificación de 1 nivel de uso habitacional, incluye:                 

m²

CLAVE: M0040

COSTOS PARAMÉTRICOS 

12.00

TOTAL DE CIMENTACIÓN:

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO
IMPORTE A 

C.D. $
%

575.98 34,558.80

CANTIDAD C.D.U.

2. ESTRUCTURA

 1. Limpieza, desenraice de terreno, acarreos, trazo y nivelación para 

desplante de estructura.

2. Excavación a mano de cepa, incluye a fine de taludes y fondo. 

Material Tipo I, Zona A,profundidad de 0.00 a 2.00 m. 60

4. Traspaleo horizontal de material I y II de 1.00 a 3.00 m., acarreo 

horizontal sin pendiente, de tierra, arena, cascajo, etc., en carretilla 

de 3.50 ft³ a 20.00 m. incluye carga y descarga del material.

1.0 CIMENTACIÓN

E01-010

E02-010 m² 60 1,308.953. Dala de liga de 15 x 15 cms. concreto f'c = 150 kg/cm² _ 3/4", ref. 

4 varillas A.R. de 5/16", estribos de 1/4" @ 30 cms.

78,537.00 27.30

1. Muro de block de concreto mediano de 10 x 20 x 40 cm., acentado 

con mortero cemento_arena 1:4.
2. Castillo de concreto ahogado en muro de block (en 2 huecos) f'c 

=150 kg/cm²_3/4"  ref. con 2 varillas A.R. de 5/16" estribos de 1/4" 

@30 cms.

4. Trabe de concreto f'c = 200 kg/cm²_3/4", de 15 x 20 cms. cimbra 

común ref. con 130 kg/m³ acero f'?y = 4,200 kg/cm²

5. Losa plana de conc. de 10 cms. cimbra aparente reforzada con 60 

kg. de acero por m³, concreto f'c =200_3/4".

TOTAL DE ESTRUCTURA:

3. FACHADAS Y TECHADOS

E03-010 m² 32 771.67 24,693.44 8.60

1. 40 % de cancelería y ventanería de fierro tubular con vidrio de 3 

mm.

2. 60 % de muro de block de concreto acabado aparente tal como 

queda al utilizarlo como parte de la estructura.

TOTAL DE FACHADAS Y TECHADOS:



Azotea uso habitacional formada con:

Baño completo para vivienda de interés social

105,050.72 36.50

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Páginas 40 y 41

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD CANTIDAD C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $
%

36,075.59 12.50

1. Pretil d etabique rojo común en 14 cms. Asentado con mortero 

cemento - arena 1:5

2. Relleno de tezontle en azotea, tendido y apisonado, entortado en

azotea de 3.00 cms. De espesor con mortero cemento calhidra -

arena 1:1:8, enladrillado en azotea con ladrillo de barro común de

1.5 x 12.5 x 23.5 cms. Acabado común asentado con mortero

hidráulico - arena 1:4 incluye, escobillado con lechada cemento gris -

agua, chaflán de 10 x 10 cms. de pedacería de ladrillo y mortero

hidráulico - arena 1:4.

3. Impermeablización en azotea con asfalto oxidado y tres capas de

fieltro N°. 5 con arena - agua - impermeabilizante emulsionado.

Construcción interior para edificaciones unifamiliares Tipo (H)

Habitacional Clase 3 Media (Interés Social con acabados)

m² 60 883.56 53,013.59

4. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

E04-010 m² 60 601.26

18.40

1. No incluye baños, ni cocinas, ni instalaciones eléctricas o 

hidrosanitarias.

2. Densidad de muros interiores de 0.40 kg/m², muros y plafones

con acabados aparentes de yeso y pintura.

3. Pisos con firmes de cmeento - arena recubiertos con mosaico o 

loseta vinílica delgada incluye zoclos.

E06-010 m² 1 15,961.54 15,961.54

E05-010

5.60

1. Recubrimiento en pisos y muros con azulejo tipo económico.

2. Recubrimiento en plafones con pintura sobre plafón de yeso.

3. Juego de muebles de baño tipo económico: Inodoro, lavabo,

botiquín, regadera con sardinel, cancel de baño, juego de

mezcladoras y accesorios completos tipo económico.

TOTAL DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS:



1. INSTALACIÓN HIDRÁULICA

1.3 Sistema calentador de agua.

2. INSTALACIÓN SANITARIA

3. INSTALACIÓN DE GAS

3.1 De tanque a muebles (tubería y conexiones Tipo L)

21,085.80 7.30

23,573.99 8.20

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 41

Instalación hidráulica, sanitaria y gas para edificaciones unifamiliares 

Tipo (H) Habitacional Clase 3 Media (Interés Social)

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

351.43 21,085.80 7.30

1.1 De la toma domiciliaria a tinacos (tubería y conexiones de cobre 

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y pruebas.

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD CANTIDAD C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $

m² 60 392.90 23,573.99

%

6. INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA

E06-010 m²

8.20

60

1. Desde la acometida hasta las salidas de iluminación y de fuerza.

Incluye: canalización, cableado (alimentación), tableros,

interruptores, contactos e iluminación.

TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

TOTAL DEL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO: 287,499.75

1.2 De tinaco a muebles (tubería y conexiones de cobre tipo M).

2.1 De muebles al primer registro (tubería y conexiones de PVC

sanitario) . - Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de conreto, registros,rellenos,

conexión). - Bajada pluvial al primer registro (tubería y conexiones

de PVC sanitario, soportería y coladeras).

TOTAL DE INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA:

7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

E07-010

Instalación eléctrica para edificaciones Tipo (H) Habitacional Clase 3

Media (Interés Social con acabados)



BARDA
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 200 m²
Muro de tabique en 14 cm.
Sin Acabados.

ESPECIFICACIONES

ӿ Cimentación de piedra del lugar.

ӿ Muro de tabique rojo recocido propio del lugar.

ӿ Dala de desplante y superior de concreto armado

ӿ Castillos cada 3.00 m.
ӿ Altura de 3.00 m.

OBSERVACIONES

ӿ Todos los materiales y subcontratos  SI incluyen el I.V.A. ⁰

ӿ Mano de obra de mercado.
ӿ Materiales con precios de mercado para el constructor puestos en la obra.

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 552

NOTA ⁰: El impuesto al Valor Agregado en la compra de los materiales utilizados para la edificación de viviendas está

considerado dentro del costo de dichas edificaciones puesto que por ley no se puede trasladar dicho impuesto a los

compradores de vivienda.

ӿ Dentro del 28 % que se carga al Costo Directo se incluyen los Costos Indirectos del Constructor para la 

realización de la obra, tanto de sus Oficinas Centrales  como de la Administración de Obra así como el Costo 

de Financiamiento y el Cargo por la Utilidad del Constructor;

CLAVE: M1140
COSTOS PARAMÉTRICOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017



BARDA
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 200 m²
Muro de tabique en 14 cm.
Sin Acabados.

1 CIMENTACIÓN $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2 ESTRUCTURA $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3 FACHADAS Y TECHADOS $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5 OBRAS EXTERIORES $97,728.00 100.00 $488.64 $625.46 $719.28

6 INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8 INSTALACIONES ESPECIALES $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$97,728.00 100.00% $488.64 $625.46 $719.28

IMPORTE $ % DEL C.D. % DEL V.R.N.

$97,728.00 100.00 67.93

$143,855.62 147.20 100.00
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D. Costos de los Permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de los 

renglones A + B)
$8,756.43 $8.96 6.09

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (V.R.N.):

C. Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de los renglones A + B) $10,007.35 10.24 6.96

CONCEPTO
A. Costo Directo de la Obra

B. Costos Indirectos del Constructor, Costo por Financiamiento durante la 

ejecución de la Obra y Utilidad del Constructor (28% del CD)
$27,363.84 28.00 19.02

TOTALES:

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO V.R.N.

P.U. POR m² 

INCLUYE 28% DE 

INDIRECTOS + 

UTILIDAD

$ / m² DEL VALOR 

DE REPOSICIÓN 

NUEVO (V.R.N.)

CLAVE: M1140

RESUMEN POR PARTIDAS

N° PARTIDA
IMPORTE A COSTO 

DIRECTO (C.D.)
% DEL C.D. C.D. POR m²

COSTOS PARAMÉTRICOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017



BARDA
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 200 m²
Muro de tabique en 14 cm.
Sin Acabados.

Barda de muro de tabique de 12.5 cm.

97,728.00 100.00

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 554

TOTAL DEL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO: 97,728.00

6. Castillo de 15 x 15 cm. Conc. F'c= 200 kg/cm 2-3/4". 2 caras, ref. 4 

var. R.N. de 3/8" estribos de 1/4" a/c 25 cm.

7. Dala de liga de 15 x 15 cm, concreto f'c= 200 kg/cm² - 3/4". Ref. 4 

var. A.R. de 5/16" estribros de 1/4" a/c 30 cm.

TOTAL DE OBRAS EXTERIORES : 

 1. Limpieza, desenraice de terreno, acarreos, trazo y nivelación para 

desplante de barda.

2. Excavación a mano de cepa, incluye a fine de taludes y fondo. 

Material Tipo I, Zona A,profundidad de 0.00 a 0.40 m.

3. Plantilla de concreto R. N. f'c=100 kg/cm² - 3/4" de 5 cm. De 

espesor

4. Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero 

cemento - arena 1:4 

5. Muro de tabique de barro rojo recocido de 5.5 x 12.5 x 25 cm en 

12.5 cm de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4 

juntas de 1.5 cm acabado común.

C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $
%

5.0 OBRAS EXTERIORES

E05-480 m² 200 488.64 97,728.00 100.00

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD CANTIDAD

CLAVE: M1140

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

COSTOS PARAMÉTRICOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017



JARDÍN
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 225 m²
Andadores de adoquin natural poco arbolado sin arbustos.

ESPECIFICACIONES

ӿ Superficies sensiblemente plana, pocos movimientos de tierra.

ӿ Pasto, árboles y arbustos propios del lugar.

ӿ Mantenimiento durante 30 días.

OBSERVACIONES

ӿ Todos los materiales y subcontratos  SI incluyen el I.V.A. ⁰

ӿ Mano de obra de mercado.

ӿ Materiales con precios de mercado para el constructor puestos en la obra.

Ciudad de México 01 de Octubre de 2017COSTOS PARAMÉTRICOS 
CLAVE: M1120

ӿ Dentro del 28 % que se carga al Costo Directo se incluyen los Costos Indirectos del Constructor para la 

realización de la obra, tanto de sus Oficinas Centrales  como de la Administración de Obra así como el Costo 

de Financiamiento y el Cargo por la Utilidad del Constructor;

NOTA ⁰: El impuesto al Valor Agregado en la compra de los materiales utilizados para la edificación de viviendas está

considerado dentro del costo de dichas edificaciones puesto que por ley no se puede trasladar dicho impuesto a los

compradores de vivienda.
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JARDÍN
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 225 m²
Andadores de adoquin natural poco arbolado sin arbustos.

1 CIMENTACIÓN $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2 ESTRUCTURA $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3 FACHADAS Y TECHADOS $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5 OBRAS EXTERIORES $38,443.50 100.00 $170.86 $218.70 $251.51

6 INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8 INSTALACIONES ESPECIALES $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$38,443.50 100.00% $170.86 $218.70 $251.51

IMPORTE $ % DEL C.D. % DEL V.R.N.

$38,443.50 100.00 67.93

$56,588.83 147.20 100.00
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COSTOS PARAMÉTRICOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M1120

RESUMEN POR PARTIDAS

N° PARTIDA
IMPORTE A COSTO 

DIRECTO (C.D.)
% DEL C.D. C.D. POR m²

P.U. POR m² 

INCLUYE 28% DE 

INDIRECTOS + 

UTILIDAD

$ / m² DEL VALOR 

DE REPOSICIÓN 

NUEVO (V.R.N.)

TOTALES:

CONCEPTO
A. Costo Directo de la Obra

B. Costos Indirectos del Constructor, Costo por Financiamiento durante la 

ejecución de la Obra y Utilidad del Constructor (28% del CD)
$10,764.18 28.00 19.02

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO V.R.N.

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (V.R.N.):

C. Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de los renglones A + B) $3,936.61 10.24 6.96

D. Costos de los Permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de los 

renglones A + B)
$3,444.54 $8.96 6.09



JARDÍN
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 225 m²
Andadores de adoquin natural poco arbolado sin arbustos.

Andadores y guarniciones de adoquin natural.

38,443.50 100.00

FUENTE: COSTOS PARAMÉTRICOS / INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS / Página 546

COSTOS PARAMÉTRICOS Ciudad de México 01 de Octubre de 2017
CLAVE: M1120

PRESUPUESTO A C.D. POR ENSAMBLES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

C.D.U.
IMPORTE A 

C.D. $
%

5.0 OBRAS EXTERIORES

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIDAD CANTIDAD

TOTAL DE OBRAS EXTERIORES : 

 1. Guarniciones de concreto f'c= 150 kg/cm² - 3/4" 

2. Piso de adoquin de Querétaro de 20 x 40 cm asentado con 

mortero cemento - arena 1:4

Superficie con pasto alfombra y baja densidad de arboles y arbustos.

TOTAL DEL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO: 38,443.50

E05-450

E05-415

m² 135 39.86 5,381.10 14.00

m² 90 367.36 86.0033,062.40
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A 
ACTIVO.- Es un recurso que una entidad posee o controla como resultado de eventos 
anteriores y del cual se puede esperar obtener ciertos beneficios económicos futuros. El 
término activo se utiliza para calificar bienes muebles, inmuebles y otros distintos tipos 
de propiedad y derechos, tanto tangibles como intangibles. El derecho de propiedad de 
un activo es por sí mismo un intangible. 
 
Una parte de la propiedad de una entidad debe reconocerse como un activo cuando: 
 

a) Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados 
con el activo. 

b) El costo del activo para la entidad puede medirse de manera realista, en 
términos monetarios y con adecuado soporte documental. 

 
ACTIVO CIRCULANTE.- En el renglón del activo circulante de una entidad, constituido 
por el dinero y los otros recursos que serán convertidos a efectivo en las operaciones 
de la entidad, en un período corto de un año generalmente. En otras palabras, es el 
conjunto de activos que no se pretende utilizar de manera continua en las actividades 
de la entidad. Algunos ejemplos son inventarios de materias primas o productos 
terminados, productos en proceso, inversiones a corto plazo y efectivo en bancos o en 
caja. 
 
En ciertas circunstancias, un bien raíz que normalmente se considera un activo fijo, 
puede considerarse como un activo circulante, como es el caso de terrenos o 
construcciones que están en el inventario de una empresa inmobiliaria para su venta. 
 
ACTIVO DE INVERSIÓN.- Son los terrenos y/o construcciones cuyo propósito es 
devengar un ingreso por renta y/o para la conservación o incremento de valor del 
capital. No se tiene para utilizarse en la producción o comercialización de bienes o 
servicios, para propósitos administrativos, ni para su venta en la operación normal del 
negocio. 
 
ACTIVO EXCEDENTE.- Es el activo que le pertenece a una entidad pero que se 
considera superfluo para las operaciones corporativas. El Valor de Mercado de un 
activo excedente, se determina en un escenario de su mayor y mejor uso. 
 
ACTIVO FIJO.- Es un recurso no monetario tangible o intangible de larga vida, que se 
mantiene en una entidad con el propósito de utilizarse en la producción de productos o 
servicios y que no se vende en el periodo normal de las actividades de una entidad. En 
una empresa, el activo fijo está constituido principalmente por activos tangibles 
distribuidos en dos grandes categorías, es decir planta y equipo, (terrenos y 
construcciones), y equipo, además de otros activos de larga duración. 
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ACTIVO FINANCIERO.- Es el activo constituido por: a) efectivo o cualquier otro 
instrumento monetario; b) un derecho contractual para recibir efectivo u otro activo 
financiero de otra persona física o moral; c) un derecho contractual para intercambiar 
instrumentos financieros con otra persona física o moral bajo condiciones que son 
potencialmente favorables;  d) un instrumento de capital de otra empresa. 
 
ACTIVO INTANGIBLE.- Está constituido por aquellos bienes que no tienen existencia 
física como son: la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología 
organizacional, exención de obligaciones fiscales,  marca, distintivo gráfico o elemento 
de fama pública, relaciones con clientes y destrezas profesionales, que posea en 
exclusiva una persona física o moral, y que le dan una ventaja competitiva y 
posicionamiento en el mercado. 
 
ACTIVO NETO (O CAPITAL UTILIZADO).- Es una razón financiera que se calcula 
como activo total menos pasivo circulante (quitando financiamiento a corto plazo que 
causa intereses) = activo fijo + capital de trabajo para operación. 
 
ACTIVO NETO CIRCULANTE (O CAPITAL DE TRABAJO).- Es una razón financiera 
que se calcula como activo circulante menos pasivo circulante. 
 
ACTIVO OPERATIVO.- Es un activo que se considera como requisito para las 
operaciones de un negocio en marcha  
 
ACTIVO TANGIBLE.- Está constituido por aquellos activos con una presencia física, 
tales como terrenos, edificios, maquinaria y equipo. 
 
ACTIVO MONETARIO.- Es cualquier activo en caja o por cobrar en términos de dinero, 
a diferencia de los activos no monetarios tales como inventarios o activos fijos 
tangibles. 
 
ACTIVO NO OPERATIVO.- Ver Activo Excedente. 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.- Conjunto de órganos de gobierno que 
auxilia al Ejecutivo Federal en la realización de la función administrativa; se conforma 
de la administración centralizada y de la administración paraestatal, ambas establecidas 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
AGROPECUARIO.-- Relativo a los campos y al ganado; su cultivo, su producción y a su 
comercialización. 
 
ALHAJA.- Ver Joya. 
 
AMORTIZACIÓN.- Es una depreciación o reducción gradual del valor en libros de 
alguna partida de activo, generalmente intangible. También se conoce como el proceso 
por el cual se paga una deuda en términos graduales. 
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ANÁLISIS DE EDAD / VIDA.- Es un método para estimar la depreciación acumulada, 
aplicándole al costo nuevo de un bien un factor que resulta de la relación de la edad 
efectiva del bien entre su vida útil económica. 
 
ANÁLISIS DE FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO.- Es el procedimiento usado para 
calcular el valor presente o los beneficios de un flujo de efectivo al futuro.  La aplicación 
más usada del análisis FED son la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto 
(VPN). Ambas son técnicas usadas para la valuación de la tierra o un negocio y la 
evaluación de proyectos de inversión. 
 
ANTIGÜEDAD.- Es aquel bien cuyo valor reside en sus características vetustas o 
remotas, acompañadas de un cierto nivel de calidad artística o histórica. 
 
ANUALIDAD.- Es un pago que se hace o se recibe en intervalos futuros, ya sea de por 
vida o por un número fijo de períodos para amortizar una deuda. Puede o no 
corresponder a períodos anuales. 
 
ÁREAS COMPLEMENTARIAS.- Son las áreas de uso privativo tales como: aulas para 
capacitación, comedores, auditorios, espacios de archivo activo y muerto, bodegas, 
biblioteca, área de mantenimiento y salones de usos múltiples, que se incluyen en el 
área rentable de un inmueble 
 
ÁREA DE CIRCULACIONES EXTERIORES.- Es la superficie exterior requerida para la 
circulación externa, peatonal o vehicular entre los distintos espacios o cuerpos 
contenidos dentro del polígono del inmueble. Esta superficie se encuentra por fuera del 
área construida y no está considerada como parte del área rentable. 
 
ÁREA DE CIRCULACIONES INTERIORES.- Es la superficie requerida para la 
comunicación entre los distintos espacios físicos en cada planta de un inmueble, 
incluyendo las áreas complementarias, por lo que es considerada parte del área 
rentable. 
 
ÁREA DE USO COMÚN.- Es la superficie construida de un edificio que provee de 
servicios generales al inmueble, como son: el vestíbulo principal, vestíbulos 
secundarios, área de conserjería, baños comunes, cuartos de limpieza, cuartos de 
máquinas, módulos de seguridad, subestaciones y no forma parte del área rentable. 
 
ÁREAS EXTERIORES CUBIERTAS.- Es la suma de las superficies que aún sin ser 
parte del edificio principal cuenten con techumbre dentro del polígono o envolvente del 
predio, tales como las garitas de revisión, área de aparcamiento y andenes de descarga 
o similares. Deben ser incluidas como parte del área rentable cuando son de uso 
privativo y se miden a los paños exteriores. 
 
ÁREA PRIVATIVA.- Comprende los espacios físicos asignados al ocupante de un 
inmueble para el ejercicio de sus funciones. 
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ÁREA RENTABLE.- Es la superficie utilizable de un edificio que es tomada por un 
arrendatario para su uso privativo como oficinas, circulaciones interiores y áreas 
complementarias, sustrayendo las áreas comunes y los principales huecos verticales. 
 
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DEL EDIFICIO.- Es la suma total de las superficies 
cubiertas del inmueble medidas a los paños exteriores, descontando los principales 
huecos verticales (Cubos de elevadores, ductos de instalaciones hidráulicas, sanitarias 
y eléctricas). 
 
ÁREA UTILIZABLE.- Es la superficie construida de un edificio, a ser utilizada por un 
arrendatario para su uso privativo como oficinas, archivos, bodegas, circulaciones 
interiores y áreas complementarias, sustrayendo los principales huecos verticales y los 
balcones y terrazas descubiertas y se mide de los paños interiores de la porción 
dominante incluyendo la superficie de columnas y pilastras. 
 
ARRENDADOR.- Es alguien que posee el derecho para usar un activo, el cual se le 
transfiere a otro (arrendatario) bajo un contrato de arrendamiento. El arrendador 
normalmente se conoce también como propietario o casero. 
 
ARRENDAMIENTO.- Es un compromiso por parte del inquilino (arrendatario) de pagar 
un alquiler al propietario (arrendador), a cambio del usufructo de un activo. Puede ser 
financiero (largo plazo) o de operación (corto plazo). Generalmente incluye un acuerdo 
de contrato en donde los derechos de uso y posesión se transfieren del arrendador al 
arrendatario a cambio de pagar rentas. 
 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO.- Es el tipo de alquiler que transfiere 
substancialmente todos los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad de un 
activo al arrendatario, al vencimiento del contrato. 
 
ARRENDATARIO.- Es una persona a quien se le renta una propiedad bajo un contrato 
de arrendamiento. Al arrendatario se le conoce también como inquilino. 
 
ASEGURAMIENTO.- Es el acto de la Administración Publica Federal, personas físicas 
y morales para tomar medidas provisionales, que a través de la contratación de un 
seguro, le permiten resguardar sus bienes contra cualquier riesgo o perdida, por 
siniestros o eventualidades. 
 
ASENTAMIENTO HUMANO.- Es el establecimiento de un conglomerado demográfico, 
con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, 
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo 
integran. (Artículo 2 fracción II de la Ley General de Asentamientos Humanos). 
 
AVALÚO.- Es el resultado del proceso de estimar el valor de un bien, determinando la 
medida de su poder de cambio en unidades monetarias y a una fecha determinada. Es 
asimismo un dictamen técnico en el que se indica el valor de un bien a partir de sus 
características físicas, su ubicación, su uso y de una investigación y análisis de 
mercado. 
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AVALÚO BASE.- Es el que resulta de valuar un bien de manera inicial, es decir 
aplicando todos los enfoques como si se hiciera el avalúo por primera vez. 
 
AVALÚO DE ORDEN DE MAGNITUD.- El que resulta de estimar valores y costos en 
forma aproximada sin necesidad de recurrir a cotizaciones específicas de cada bien, ya 
que el objeto de este avalúo es contar con valores de manera oportuna y que 
generalmente no son para decisiones que requieran un estudio muy profundo. Su 
margen de precisión es normalmente de +40%. 
 
AVALÚO FORMAL.- Es el proceso de estimar el valor de un bien, ejecutado totalmente 
de acuerdo con las normas aplicables al caso, sin invocar ninguna disposición de 
desviación. 
 
AVALÚO FRACCIONAL.- Es la valuación independiente de un elemento que forma 
parte de toda una propiedad, como por ejemplo, en un edificio, valuar sólo el terreno o 
valuar solamente las construcciones. La suma de los valores fraccionales generalmente 
no equivale al valor total de la propiedad. 
 
AVALÚO HIPOTÉTICO.- Es el avalúo basado en ciertas condiciones supuestas que 
pueden ser contrarias a los hechos o que pueden ser improbables en su realización o 
su consumación. 
 
AVALÚO MAESTRO.- Avalúo que tiene por objetivo determinar un espacio de 
negociación para una gran cantidad de propiedades, dado a través de valores máximos 
y mínimos para cada uno de los tipos de terreno identificados en tramos a lo largo del 
trazo de una carretera o línea ferroviaria o en grandes extensiones afectadas por obras 
de infraestructura. 
 
AVALÚO MASIVO.- Proceso de valuar, mediante un proceso selectivo a un universo de 
bienes inmuebles a una fecha determinada, utilizando una metodología estándar, con 
información común y que permita inferencias estadísticas. 
 
AVALÚO PROSPECTIVO.- Es una valuación a una fecha posterior a la fecha en que el 
trabajo fue realizado. Generalmente se utiliza como marco en la evaluación de 
proyectos. 
 
AVALÚO REFERIDO.- Es una valuación a una fecha anterior a la fecha en que el 
trabajo fue realizado, se tiene dividiendo la cantidad resultante entre el factor que se 
consigue de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato 
anterior a aquél en que se practique el avalúo, entre el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes al cual es referido el mismo. 
 
AVALÚO RECURRENTE.- Es el resultado de actualizar las cifras de un avalúo base u 
original en una fecha posterior. 
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AVALÚO RETROSPECTIVO.- Es una valuación a una fecha anterior a la fecha en que 
el trabajo fue realizado. Los costos históricos y los índices de mercado resultan una 
herramienta importante para este tipo de avalúos. 
 
 

B 
BIEN.- Es cualquier derecho original de propiedad. Se constituye cuando una persona 
invierte trabajo y/o tiempo para obtener una cosa que puede usar y de la que obtiene un 
provecho y de la cual puede disponer libremente. 
 
BIEN COMPARABLE.- Es un bien con características semejantes al bien que se está 
valuando, cuyos datos se obtienen de una recopilación en el mercado, tanto de ofertas 
como de operaciones realizadas recientemente. El comparable debe ser lo más 
semejante al bien valuado en razón de sus características físicas, de localización, de 
mercado, económicas y jurídicas a fin de establecer, mediante el proceso de 
homologación, una indicación del valor más probable de venta del bien que se está 
valuando. 
 
BIEN INMUEBLE.- Es un conjunto de derechos, participaciones y beneficios sobre una 
porción de tierra con sus mejoras y obras permanentes, incluyendo los beneficios que 
se obtienen por su usufructo. Las principales características de un bien inmueble son su 
inmovilidad y su tangibilidad. 
 
BIEN MUEBLE.- Es un conjunto de derechos sobre un objeto utilitario o artístico, no 
anexado permanentemente a la tierra. El término bien mueble se refiere, entonces, a 
todo lo que no es inmueble, como son: maquinaria, equipo, mobiliario, joyas, obras de 
arte y vehículos. Las principales características de un bien mueble son su movilidad y 
su tangibilidad. Comprende los objetos en sí mismos además de los elementos 
intangibles atribuidos a las obligaciones y derechos de propiedad sobre ellos. 
 
BIEN PERSONAL.- Es un término legal que se utiliza en ciertas legislaciones para 
determinar los artículos de propiedad personal, y así diferenciarlos de los bienes 
inmuebles. La propiedad personal incluye todos aquellos artículos tangibles e 
intangibles que no son un bien raíz. 
 
BIEN RAÍZ.- Lo constituyen el terreno físico y todas aquellas cosas que son parte 
natural del terreno, así como aquellas mejoras u obras hechas por el hombre que están 
adicionadas al terreno. 
 
BIENES ASEGURADOS.- Son todos aquellos objeto de un proceso judicial, en que la 
autoridad competente adopte medidas provisionales para resguardarlos. 
 
BIENES COMUNALES.- Son las tierras, bosques y aguas que pertenecen a los 
núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal.  Son 
inembargables, imprescriptibles e indivisibles. (Artículo 107 de la Ley Agraria). 

Arq. Manuel
Nota adhesiva
bienes comunales
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BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DE LA FEDERACIÓN.- Los señalados en el artículo 
3 de La Ley General de Bienes Nacionales. 
“Las tierras y aguas de propiedad nacional no comprendidas en el artículo 2º. de esta 
ley que sean susceptibles de enajenación a los particulares; Los nacionalizados 
conforme a la fracción II del artículo 27 constitucional, que no se hubieren construido o 
destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso; Los 
bienes ubicados dentro del Distrito Federal, declarados vacantes conforme a la 
legislación común; Los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, que se extingan o liquiden, en la proporción que 
corresponda a la Federación; Los bienes muebles de propiedad federal al servicio de 
las dependencias de los Poderes de la Unión, no comprendidos en la fracción XI del 
artículo anterior; Los demás muebles que por cualquier título jurídico adquiera la 
Federación; Los bienes muebles e inmuebles que la Federación adquiera en el 
extranjero; Los bienes inmuebles que adquiera la Federación o que ingresen por vías 
de derecho público y tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el 
desarrollo urbano y habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra; También 
se considerarán bienes inmuebles del dominio privado de la Federación, aquellos que 
ya formen parte de su patrimonio y que por su naturaleza sean susceptibles para ser 
destinados a la solución de los problemas de la habitación popular, previa declaración 
expresa que en cada caso haga la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.- La propiedad que tiene el 
Estado sobre bienes muebles e inmuebles sujeta a un régimen de derecho público. 
Comprende el dominio público los bienes que por su naturaleza son del uso de todos 
(bienes de uso común), los bienes que están afectos al servicio de las dependencias 
del poder público, los bienes destinados a un servicio público, los bienes que en general 
están afectos o destinados a una causa de utilidad pública (espacio aéreo, el mar 
territorial, la zona federal marítimo terrestre, los caminos, las carreteras, los 
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos). 
 
BIENES DISTINTOS A LA TIERRA.- Son aquellos cultivos cíclicos y no cíclicos, 
árboles, maderas preciosas, así como cercas y otras mejoras al terreno, incluyendo 
construcciones existentes, que resultan afectados por obras de infraestructura que 
llevan a cabo dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. 
 
BIENES EJIDALES.- Son las tierras, bosques y aguas que se señalan como propiedad 
de la población ejidal. Son inembargables, imprescriptibles e inalienables. (Artículo 79 de la Ley 

Agraria). 
 
BIEN INTANGIBLE.- Ver Activo Intangible. 
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C 
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.- Son las áreas asignadas para el resguardo 
temporal de vehículos, cuyas dimensiones y cantidad deben cumplir con lo indicado por 
el Reglamento de Construcciones de la localidad o municipio. Su renta será 
considerada de acuerdo a la variante que presente, cubierto o descubierto. 
 
CAPITAL.- Es cualquier conjunto de bienes susceptibles de reproducirse desde el 
punto de vista económico. Asimismo, uno de los cuatro factores de producción (los 
otros son la tierra, el trabajo y la organización). Desde el punto de vista contable el 
capital es la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa (CAPITAL = ACTIVO-
PASIVO). 
 
CAPITAL DE TRABAJO.- Cantidad de dinero que se estima una entidad requiere para 
su operación diaria y se calcula como la diferencia de activos circulantes menos pasivos 
circulantes. 
 
CAPITALIZACIÓN.- Técnica de valuación, que se utiliza para convertir en un valor el 
ingreso que produce una propiedad. Hay dos tipos de capitalización: 
 

a) La que estima el valor a partir de un ingreso único, llamada capitalización 
directa, y 

b) La que estima el valor a partir de determinar el valor presente de una serie de 
ingresos que se espera recibir a futuro, llamada capitalización de flujo de 
efectivo. 

 
CARTERA.- Conjunto de diferentes propiedades que administra una sola entidad. 
 
CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA.- Es la justificación para la ocupación de propiedad 
privada o propiedad social (ejidos y comunidades) para prevenir o remediar 
calamidades públicas, o para realizar obras de infraestructura y/o de beneficio colectivo. 
 
CERTIFICADO DE VALUACIÓN.- Es el documento en el que un Valuador certifica el 
monto de la valuación. 
 
CLIMA.- Conjunto de caracteres atmosféricos que distinguen una región. 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA.- Es un documento que determina claramente una serie de 
reglas concretas de actuación de acuerdo con las actividades que cada organización 
desarrolla. Define comportamientos y contempla mecanismos que aseguren su efectiva 
ejecución. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA.- Es el sistema de principios morales que generalmente se 
expresan en un documento en el que están contenidos los objetivos, metas y anhelos 
de un grupo; se dice así a las reglas generales de conducta de una profesión, 
impuestas por un cuerpo profesional que gobierna la actuación de sus miembros. 
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COMERCIALIZACIÓN.- Es el acto de comerciar o vender mediante la utilización de las 
técnicas de la mercadotecnia, especialmente el estudio del mercado. A la 
comercialización también se le llama “mercadotecnia” que implica el estudio de: precio, 
producto, mercado y promoción. 
 
COMODATO.- Es el contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder 
gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla 
al término de cierto plazo prefijado. 
COMPENSACIÓN.- Es la manera de extinguir obligaciones vencidas, monetarias o de 
cosas fungibles, entre personas que son recíprocamente acreedoras y deudoras. 
 
COMPRA.- Representa la adquisición de mercancías y servicios mediante un pago de 
dinero. 
 
CONCESIÓN. Es el acto administrativo a través del cual, la Administración Pública 
Federal, o cualquier otro ente concedente, otorga a otros particulares concesionarios el 
derecho para el uso, goce o explotación de un bien de su propiedad. 
 
CONDICIONES LIMITANTES.- Son aquellas restricciones que los clientes, los 
promoventes, el valuador, el mercado o las leyes locales le imponen a una valuación. 
 
CONDOMINIO.- Se refiere a lo que la Ley define como “grupo de departamentos, 
viviendas, casas, locales o naves de un inmueble construidos en forma vertical, 
horizontal o mixta, para uso habitacional, comercial o de servicios, industrial o mixto 
susceptibles de aprovechamiento independiente y que pertenecen a distintos 
propietarios quienes gozan de un derecho singular o exclusivo de propiedad, respecto 
de su unidad de propiedad exclusiva así como un derecho de copropiedad sobre los 
elementos y partes comunes”. 
 
CONDUCTA.- Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 
 
CONJUNTO CONDOMINAL.- Se entiende, en términos de la Ley, a la agrupación de 
dos o más condominios construidos en un solo predio, conservando cada uno para sí 
áreas de uso exclusivo y contando a la vez con áreas de uso común. 
 
CONJUNTO DE DERECHOS.- La combinación de derechos relativos al régimen de 
propiedad de un bien inmueble. 
 
CONSULTORÍA.- Es el acto o proceso de proporcionar información, análisis de datos y 
recomendaciones o conclusiones sobre diversos aspectos de bienes muebles e 
inmuebles, que no sea necesariamente un estimado de valor. 
 
CONTRAPRESTACIÓN.- Es el pago por el uso o usufructo de un bien. 
 
CONTRATO.- Es un convenio entre dos o más personas que implica derechos y 
obligaciones recíprocos; como por ejemplo: un contrato de renta o alquiler o un contrato 
entre tenedores de bonos y el emisor. 
 
CONTROL.- El poder para dirigir la administración y establecer las políticas de una 
entidad. 
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CONTROL INTERNO.- Es el conjunto de métodos y procedimientos coordinados que 
adoptan las dependencias y entidades para salvaguardar sus recursos, verificar la 
veracidad de la información financiera y promover la eficiencia de operación y el 
cumplimiento de las políticas establecidas. 
 
COSTO.- Es el conjunto de gastos en que se incurre para poder producir un bien, 
dentro de un sistema de producción. En el contexto de avalúos, el término costo se 
refiere también a todos los gastos en que se incurre para reponer un bien. El costo se 
obtiene de considerar todos los elementos directos e indirectos que inciden en la 
producción del bien. Puede o no incluir utilidades, promoción, y comercialización de un 
bien. Por otra parte, el precio pagado por un comprador al adquirir bienes o servicios se 
convierte en un costo para él. 
 
COSTO DE REEMPLAZO.-  Es la cantidad necesaria, expresada en términos 
monetarios, para sustituir un bien por otro nuevo que proporcione un servicio similar, 
considerando las características que la técnica hubiera introducido dentro de los 
modelos considerados equivalentes. 
 
COSTOS INDIRECTOS.- Son los costos asociados con la construcción o la fabricación 
de un bien que no se pueden identificar físicamente. Algunos ejemplos son el seguro, 
los costos de financiamiento, los impuestos, la utilidad del constructor o el promotor, los 
costos administrativos y los gastos legales. 
 
COSTO DE REPOSICIÓN ASEGURABLE.- Es el costo de reemplazo o de reposición 
nuevo de un bien, después de deducir el costo de las partidas específicamente 
excluidas en la póliza de seguros. 
 
COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO.- Es el método del costo de reposición 
depreciado se basa en un estimado del valor actual de una propiedad, resultado de la 
suma del valor del terreno en el mercado, más los costos brutos de reposición 
(reproducción) de las mejoras, menos las deducciones por el deterioro físico y demás 
formas pertinentes de obsolescencia y depreciación. 
 
COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO.- Es el costo actual de un bien valuado 
considerándolo como nuevo, con sus gastos de ingeniería e instalación, en condiciones 
de operación, a precios de contado. Este costo considera entonces todos los costos 
necesarios para sustituir o reponer un bien similar al que se está valuando, en estado 
nuevo y condiciones similares. Puede ser estimado como Costo de Reemplazo o bien 
como Costo de Reproducción. 
 
COSTO DE REPRODUCCIÓN.- Es la cantidad necesaria, expresada en términos 
monetarios, para construir una réplica nueva de un bien existente, utilizando el mismo 
diseño y materiales de construcción. 
 
COSTO HISTÓRICO.- Es el costo inicialmente capitalizado (registrado en libros), de un 
bien, en la fecha en que fue puesto en servicio por primera vez. 
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COSTO NETO DE REPOSICIÓN.- Valor que tiene un bien a la fecha del avalúo y se 
determina a partir del costo de reposición nuevo, disminuyéndole los efectos debidos a 
la vida consumida respecto de su vida útil total, al estado de conservación, al grado de 
obsolescencia y a otros elementos de depreciación. Equivale al valor de mercado de un 
bien usado que proporcione el mismo servicio, instalado y para uso continuado. 
 
COSTO ORIGINAL.- Es el costo inicialmente capitalizado (registrado en libros) de un 
bien en manos de su propietario actual. Puede ser un costo de estado nuevo o usado. 
 
COSTOS DIRECTOS.- Son los costos asociados directamente con la producción física 
de un bien, tales como materiales o de mano de obra. 
 
COSTOS INDIRECTOS.- Ver Gastos Indirectos. 
 
CRÉDITO MERCANTIL.- Este es un activo intangible susceptible de compra-venta, que 
se estima a partir de la posibilidad de que los clientes e un negocio sigan recurriendo a 
los servicios que se proporcionan o a las mercancías que en él se venden, lo cual 
resulta en que existan prospectos de ingresos continuos y ganancias aceptables. 
 
CRITERIOS TÉCNICOS.- Son los aspectos generales que debe tomar en cuenta el 
perito valuador para formular un avalúo. Estos deberán ser complementados con 
análisis detallados enunciados en las normas metodológicas. 
 
CUOTA DE MANTENIMIENTO.- Es la cantidad que aporta un inquilino de un inmueble 
regularmente con el propósito de cubrir los gastos operacionales, de mantenimiento y 
de reparación necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan 
seguir funcionando adecuadamente. 
 
 

D 
DACIÓN EN PAGO.- Es la forma de extinguir obligaciones de pago previamente 
existentes, a través de aceptar una cosa diferente a la original. 
 
DEMANDA.- Es el conjunto de bienes y servicios que los consumidores están 
dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a un precio dado, 
considerando otros factores como población, ingreso, precios futuros y preferencias 
particulares. 
 
DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL.- Las señaladas en el artículo 2 de La Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal: 
 

I. Secretarías de Estado 
II. Departamentos Administrativos 
III. Consejerías Jurídicas 
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DEPRECIACIÓN.- Es la pérdida de valor del costo nuevo de un bien ocasionada por el 
uso, el deterioro físico, la obsolescencia funcional-técnica, (interna), y/o la 
obsolescencia económica (externa). 
 
En contabilidad, depreciación se refiere a las deducciones periódicas hechas para 
permitir la recuperación real o supuesta del costo (valor) de un activo, durante un 
período establecido. 
 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA.- Es la suma que representa el total de la pérdida del 
valor ocasionado por el deterioro físico, obsolescencia tecnológica y obsolescencia 
económica. La depreciación total acumulada es a una fecha determinada. 
 
DEPRECIACIÓN ANUAL.- Es el contexto de un avalúo, es el cargo anual por 
depreciación que se considera tendrá cada bien o equipo en términos económicos y de 
producción en el período de su vida útil remanente y se determina como el cociente de 
dividir el valor neto de reposición entre la vida útil remanente. 
 
DEPRECIACIÓN CURABLE.- Elementos de deterioro físico y obsolescencia funcional 
que son posibles de curar económicamente, es decir donde su costo de cura produce 
un beneficio mayor en valor. 
 
DEPRECIACIÓN FÍSICA.- Es la pérdida de utilidad en un activo fijo, atribuible 
estrictamente a causas físicas; tales como uso y desgaste. 
 
DEPRECIACIÓN INCURABLE.- Aquellas partidas de deterioro físico y de 
obsolescencia funcional que no se pueden curar económicamente, es decir donde su 
costo de cura es mayor que el beneficio que produce. 
 
DEPRECIACIÓN LINEAL.- Es el Método para amortizar el costo neto de los activos 
fijos en anualidades iguales a lo largo de su vida útil estimada. 
 
DEPRECIACIÓN OBSERVADA.- Es la pérdida de valor acumulada, determinada no 
por las provisiones anuales basadas en la expectativa de vida en servicio, sino 
mediante la inspección física en un avalúo de su estado de operación, y expresada 
ordinariamente como porcentaje del costo original o del costo de reemplazo. 
 
DERECHO.- Es la economía, contraprestación que paga el contribuyente al Gobierno 
por la obtención de un servicio directo y específico. Por ejemplo, pago del derecho por 
consumo de agua municipal. 
 
DERECHO DE EXPROPIACIÓN.- Es la Facultad de la Autoridad Gubernamental para 
hacerse de o enajenar a su favor bienes particulares para fines de interés público. 
 
DERECHO DE PASO: Es el derecho o privilegio temporal o permanente, que se 
adquiere mediante el uso o contrato, para pasar por una parte o franja de propiedad 
terreno que le pertenece a otro. 
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DERECHO DE PROPIEDAD.- Los derechos que están relacionados con el régimen de 
propiedad del bien raíz. Estos incluyen el derecho a utilizar la propiedad, a venderla, a 
rentarla, a regalarla, a desarrollarla, a cultivarla, a extraer minerales, a alterar su 
topografía, a subdividirla, a agruparla y a utilizarla para la recolección de desechos, o 
para no ejercer ninguno de estos derechos. La combinación de estos derechos de 
propiedad a veces se conoce como el conjunto de derechos. Los Derechos de 
Propiedad normalmente están sujetos a restricciones públicas y privadas tales como 
servidumbres, derechos de paso, densidad específica de construcción,  zonificación y 
otras restricciones que pueden afectar la propiedad. 
 
DERECHO DE VÍA.- Es la franja o área afectada de un terreno, para uso, ocupación o 
paso de líneas o vías del interés de un tercero o el público en general, libre de toda 
obstrucción. 
 
DERECHOS DEL ARRENDADOR.- Son los derechos de propiedad que conserva el 
arrendador o propietario sobre una propiedad sujeta a un arrendamiento, en donde los 
derechos de uso y ocupación se le transfieren al arrendatario o inquilino. 
 
DERECHOS DEL ARRENDAMIENTO.- Son los derechos de régimen de propiedad 
creados por las condiciones de un contrato de arrendamiento y no por los derechos 
inherentes al régimen de propiedad del bien raíz. 
 
DERECHOS DEL ARRENDATARIO.- Son los derechos de un arrendatario o inquilino 
sobre una propiedad arrendada, incluyendo los derechos de uso y ocupación por un 
período específico a cambio del pago de una prima y/o renta. Se pueden subdividir o 
arrendar a terceros. 
 
DESVALORIZACIÓN.- Es el proceso mediante el cual las cosas van perdiendo su valor 
con el paso del tiempo, lo cual se debe a: a) uso constante y continuado, que provoca 
desgaste; b) obsolescencia; c) cambio de modas y costumbres; d) avance tecnológico, 
etc. 
 
DETERIORO FÍSICO.- Es una forma de depreciación donde la pérdida en valor o 
utilidad de un bien es atribuible a causas meramente físicas, como son el uso, desgaste 
o exposición a los elementos. 
 
DEVALUACIÓN.- Es la disminución del valor de una moneda respecto a otras monedas 
extranjeras. 
 
DISPOSICIONES DE DESVIACIÓN.- Aquellas que se incluyen en una Norma 
Específica y que bajo ciertas condiciones constituyen excepciones adecuadamente 
permitidas. Cuando se recurre a ellas, deben manifestarse clara y suficientemente en 
los informes de avalúo. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE COMPRA.- Es la distribución del pago total de una 
propiedad entre el número de bienes que la constituyen. 
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DOMINIO PLENO.- Es el régimen de propiedad absoluto, sujeto a las limitaciones, 
impuestas por el estado. 
 
DONACIÓN.- Es el contrato por virtud del cual una persona denominada “donante” 
transmite a título gratuito la propiedad de un bien mueble o inmueble a otra persona 
denominada “donatario”. 
 
 

E 
ECOLOGÍA.- Es el estudio de las interrelaciones entre plantas y animales, o sea entre 
organismos vivos y su medio ambiente 
 
EDAD CRONOLÓGICA.- Es el número de años que han transcurrido desde la 
construcción o puesta en marcha original de un bien. 
 
EDAD EFECTIVA.- Es la edad aparente de un bien en comparación con un bien nuevo 
similar. Frecuentemente es calculada mediante la diferencia entre la vida útil remanente 
de un bien y su vida útil normal. Es la edad de un bien, indicada por su condición física 
y utilidad,  que no necesariamente coincide con su edad cronológica. 
 
EDAD EFECTIVA A LA RECONSTRUCCIÓN.- Es la edad aparente del bien al 
momento de realizar una reconstrucción significativa del mismo, en comparación con un 
bien nuevo similar. 
 
EFECTIVO.- Se refiere a la cantidad de dinero que se posee una persona física o 
entidad. 
 
ELEMENTOS ACCESORIOS DEL ARRENDATARIO.- Instalaciones y accesorios que 
no son originalmente parte de un bien inmueble y que el arrendatario añade a la 
propiedad y utiliza para llevar a cabo el negocio. (Ver elementos accesorios). 
 
ELEMENTOS ACCESORIOS.- Bienes muebles que resultan necesarios para llevar a 
cabo funciones específicas en inmuebles de uso especializado y que terminan siendo 
parte del mismo. Ejemplos son: pantalla de proyección en un cine, bóveda de seguridad 
en un banco, sistema de seguridad en un condominio, etc. 
 
EMPAQUE Y EMBALAJE.- Es el costo de preparar alguna maquinaria y equipo para 
su envío al comprador, mediante un empaque y embalaje adecuados. 
 
EMPRESA.- Es la persona física o moral propietaria de los activos circulantes y de un 
conjunto de activos fijos (terrenos, construcciones, instalaciones, maquinaria, mobiliario 
y equipo), vinculados a activos intangibles e integrados conforme a una tecnología que 
les permiten producir bienes o prestar servicios en condiciones definidas de calidad y 
costo; es responsable de los pasivos reales o contingentes y gobierna la operación y el 
desarrollo de ese conjunto de activos. 
 



GLOSARIO DE TÉRMINOS EN VALUACIÓN 
Agosto del 2004 

 

04-01 15

ENAJENACIÓN.- Es el acto por medio del cual se transmite la propiedad de uno o más 
bienes mediante los procedimientos a título gratuito u oneroso que establece la Ley. Ver 
venta 
 
ENFOQUE BASADO EN LOS ACTIVOS.- Método para estimar el valor de un negocio 
en el que se examina el Balance General que muestra todos los activos tangibles e 
intangibles y todos los pasivos, a su valor de mercado, o a su valor en libros. Cuando se 
utiliza este enfoque en valuaciones que comprenden negocios en operación, el 
estimado de valor obtenido debe compararse junto con los estimados de valor 
obtenidos por otros enfoques. 
 
ENFOQUE DE COSTOS.- Es el método para estimar el valor de una propiedad o de 
otro activo que considera la posibilidad de que, como sustituto de ella, se podría 
construir o adquirir otra propiedad réplica del original o una que pueda proporcionar una 
utilidad equivalente con el mismo costo. Tratándose de un bien inmueble el estimado 
del Valuador se basa en el costo de reproducción o reposición de la construcción y sus 
accesorios menos la depreciación total (acumulada), más el valor del terreno, al que se 
le agrega comúnmente un estimado de la utilidad empresarial o las pérdidas/ganancias 
del desarrollador. 
 
ENFOQUE DE INGRESOS.- Es el método para estimar el valor que considera los datos 
de ingresos y egresos relativos a la propiedad que se está valuando, y estima el valor 
mediante el proceso de capitalización. La capitalización relaciona el ingreso 
(normalmente una cifra de ingreso neto) y un tipo de valor definido, convirtiendo una 
cantidad de ingreso en un estimado de valor. Este proceso puede considerar una 
capitalización directa (en donde una tasa de capitalización global o todos los riesgos 
que se rinden se aplican al ingreso de un solo año), o bien tasas de rendimiento o de 
descuento (que reflejan medidas de retorno sobre la inversión) que se aplican a una 
serie de ingresos en un período proyectado. El enfoque de ingresos refleja el principio 
de anticipación. 
 
ENFOQUE DE MERCADO.- Cualquier enfoque para valuar basado en el uso 
información que refleje las transacciones del mercado y el razonamiento de los 
participantes del mercado. 
Ver Método Comparativo de Mercado 
 
ENTIDAD,- Es un individuo, una sociedad mercantil o anónima u otra forma cualquiera 
de organización, autorizada por la ley o por la costumbre, para poseer bienes o efectuar 
transacciones comerciales. 
 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL. Las señaladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal: 
 
I.      Organismos Descentralizados 
II.     Empresas de participación estatal, Instituciones Nacionales de Crédito,        
        Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito e Instituciones Nacionales de    
        Seguros y Fianzas, y 
III.    Fideicomisos. 
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EQUILIBRIO ECONÓMICO.- En la teoría económica se habla de equilibrio cuando: a) 
la oferta es igual a la demanda; b) los ingresos de venta son igual a los gastos de 
consumo; c) los costos de producción igualan a los ingresos de los factores productivos. 
El equilibrio en el mercado se alcanza cuando la oferta y la demanda que llegan a él se 
igualan con los diferentes precios. 
 
EQUIPO.- Es el término genérico con el que se definen todos los bienes muebles 
requeridos para la producción, incluyendo la instalación y servicios auxiliares que en su 
conjunto se diseñan y fabrican para propósitos generalmente industriales, sin importar 
el método de instalación y sin excluir aquellos rubros de mobiliarios y dispositivos 
necesarios para la administración y operación de la empresa. 
 
EQUIPO AUXILIAR.- Es un accesorio o mejora que forma parte de una unidad principal 
pero que pueden ser adquiridos o instalados por separado; por ejemplo el motor de una 
máquina. 
 
ESCRITURA DE PROPIEDAD.- Es un instrumento escrito y autentificado mediante el 
cual se lleva a cabo una traslación de dominio sobre bienes raíces. 
 
ESTADOS FINANCIEROS.- Es el conjunto de informes contables convencionales para 
una entidad, constituido principalmente por Estado de Resultados, (Pérdidas y 
Ganancias), Balance General (Situación Financiera), y Estado de Flujo de Efectivo 
(Flujo de Caja), los cuales se preparan en forma mensual o al final del ciclo contable o 
período fiscal. 
 
EXPROPIACIÓN.- Es la acción o efecto de expropiar. 
 
EXPROPIAR.- Es la privación a particulares, ejidos o comunidades de la titularidad de 
un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización.  Se efectúa por motivos 
de utilidad pública o de interés social previstos en las leyes. 
 
 

F 
FACTOR DE DEMÉRITO.- Es el índice que refleja las acciones que en total deprecian 
al valor de reposición nuevo, permitiendo ajustar al mismo según el estado actual que 
presenta el bien. 
 
FACTOR DE DEPRECIACIÓN.- Ver factor de demérito 
 
FACTOR DE DESCUENTO.- Es un multiplicador necesario para reducir los flujos de 
efectivo que genera un bien a valor presente. 
 
FACTOR DE HOMOLOGACIÓN.- Es la cifra que establece el grado de igualdad y 
semejanza expresado en fracción decimal, que existe entre las características 
particulares de dos bienes del mismo género, para hacerlos comparables entre sí. 
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FACTOR DE OBSOLESCENCIA.- Contribución técnica o económica a la pérdida de 
valor que tiene un bien y puede ser técnico-funcional (pérdida en el valor resultado de 
una nueva tecnología o por otros factores intrínsecos del bien) o bien económica 
(pérdida en valor o utilidad del bien, ocasionada por fuerzas económicas externas al 
mismo). 
 
FACTOR RESULTANTE.- Es el complemento del factor de demérito o sea aquella 
fracción que mide el valor de un bien al compararlo con el valor de un bien nuevo 
después de ajustarlo por su depreciación total. 
 
FACTORES EXTERNOS.- Se considera a los factores que pueden influir en el valor de 
un bien y pueden ser entre otros: inflación tasas de interés bancario; disponibilidad de 
créditos hipotecarios; el nivel económico o el atractivo de un vecindario. 
 
FECHA DEL INFORME DE AVALÚO.- Es la fecha de emisión del informe de valuación. 
Puede ser igual o distinta a la fecha de valores. 
 
FIDEICOMISO.- Es el contrato por virtud del cual una persona denominada 
“fideicomitente” encomienda a una institución de crédito denominada “fiduciaria” la 
administración de determinados bienes o recursos para alcanzar un fin específico, en 
beneficio de una o varias personas denominadas “fideicomisarios”. 
 
FINANCIAMIENTO.- Es la aportación de capitales necesarios para el funcionamiento 
de la empresa. Las fuentes de financiamiento pueden ser internas o externas. El 
financiamiento interno se realiza invirtiendo parte de los beneficios de la empresa; el 
financiamiento externo proviene de los créditos bancarios o de la emisión de valores 
como las acciones y las obligaciones. 
 
FLETES Y SEGUROS.- Es el costo total de cargar, embarcar y descargar en el 
almacén del comprador,  incluyendo la cobertura el seguro de transporte. 
 
FLUJO DE EFECTIVO.- Es el ingreso neto periódico que se estima será producido por 
los ingresos menos los gastos / salidas en la operación y la reversión de un bien que 
produce ingresos. El flujo de efectivo neto se define también como el efectivo disponible 
para el accionista o para el capital invertido. 
 
FRANQUICIA.- Es el tipo de organización empresarial en el que una empresa ya 
establecida firma un contrato con alguna persona o varias, para mediante un pago, 
distribuir los productos de la empresa que otorga la franquicia. 
 
FUSIÓN.- Se le llama así a la unión de dos o más empresas, mediante la adquisición 
que una de ellas hace de los activos netos (o capital) de la otra u otras. 
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G 
GASTO.- Egreso o salida de dinero, con fines cualesquiera que no sean los de 
inversión. Se habla de gastos de consumo, gastos de representación, gastos generales, 
gastos menores, etc. 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Es la suma de todos los gastos que requiere un bien 
inmueble para su recepción, registro, custodia, conservación, supervisión, cobranza y, 
en su caso, destrucción o enajenación, tales como: honorarios; sueldos y salarios; 
gastos legales; servicios de vigilancia, transporte, embalaje y almacenamiento; avalúos; 
aportaciones; derechos; impuestos y otras contribuciones; seguros; papelería, energía 
eléctrica y gastos indirectos. 
 
GASTOS DE IMPORTACIÓN.- Es el costo establecido de acuerdo a la Ley del 
Impuesto General de Importación de México, la cual clasifica todos los bienes objeto de 
comercio internacional y determina el pago de impuestos de importación para cada 
producto específico. Se agregan también otros gastos como los de agentes aduanales, 
etc. 
 
GASTOS DE OPERACIÓN.- Son los gastos en que se incurre al generar un ingreso. 
En bienes raíces, estos gastos incluyen, pero no necesariamente se limitan al impuesto 
predial, seguros, reparaciones, mantenimiento y a los honorarios administrativos.  
 
GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA.- Es el proceso de integración económica entre 
países, donde los procesos productivos, de comercialización y de consumo se van 
asimilando, de tal forma que se conforma un conjunto entre los países. 
 
GRAVAMEN.- Es toda carga o impuesto sobre actividades económicas, capitales o 
propiedades. 
 
 

H 
HIPOTECA.- Es el derecho real que se tiene sobre bienes inmuebles dejados como 
garantía de un crédito hipotecario. 
 
HOMOLOGACIÓN.- Es  la acción de poner en relación de igualdad y semejanza dos 
bienes, haciendo intervenir variables físicas, de conservación, superficie, zona, 
ubicación, edad consumida, calidad, uso de suelo o cualquier otra variable que se 
estime prudente incluir para un razonable análisis comparativo de mercado o de otro 
parámetro. 
 
HORIZONTE.- Es el punto en el futuro que se considera como límite en un análisis 
económico. 
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HUECOS VERTICALES PRINCIPALES.- Es el conjunto de huecos verticales (cubos de 
elevadores, escaleras, cubos de luz, etc.) y huecos registrables de las instalaciones 
generales de un inmueble. 
 
 

I 
IMPRESCRIPTIBLE.- Son los derechos y obligaciones que se ejercen sobre un 
inmueble y que no desaparecen por el mero transcurso del tiempo. 
 
IMPUESTO.- Es la contribución, cantidad de dinero o especie que el Gobierno cobra 
por ley a los particulares, con el objeto de sostener los Gastos Gubernamentales y los 
servicios que proporciona a la Sociedad. 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- Es la contribución que grava el ingreso de las 
personas y entidades económicas (personas físicas y morales) 
 
INALIENABLE.- Es aquella condición de un bien, en la cual este no puede ser 
enajenado. 
 
INDEMNIZACIÓN.- Es la acción o efecto de indemnizar. 
 
INDEMNIZAR.- Es el resarcimiento de un daño o perjuicio causado por un acto de 
gobierno o autoridad mediante el pago correspondiente. 
 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.- Es la razón matemática que muestra la 
evolución de los precios de las mercancías y servicios que compran los consumidores. 
El índice e precios al consumidor puede ser nacional o por ciudad, y se obtiene como 
promedio del incremento de precios de algunos artículos y servicios representativos del 
consumo general, previa selección del conjunto de mercancías y servicios que se 
tomarán en cuenta para el promedio. El índice nacional de precios al consumidor se da 
a conocer mensualmente, y la suma de los doce meses representa el incremento anual 
promedio. A este índice también se le llama índice de precios al menudeo. 
 
INDIZACIÓN.- Es una herramienta usada para estimar el valor actual de un bien, en el 
cual un factor de actualización es aplicado al valor o costo histórico del bien en otra 
fecha. 
 
INDUSTRIA.- Es el conjunto de actividades económicas que tiene como finalidad la 
transformación y la adaptación de recursos naturales y materias primas semielaboradas 
en productos acabados de consumo final o intermedio, que son los bienes industriales o 
mercancías. 
 
INFLACIÓN.- Este fenómeno económico se da como un proceso sostenido y 
generalizado de aumento de precios, provocado generalmente por un exceso de dinero 
circulante en relación con las necesidades de la producción. 
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INFORME DE AVALÚO.- Es un informe a manera de comunicación oral, escrita, 
magnética o electrónica como resultado de un avalúo, revisión o análisis económico. Es 
el documento que es remitido a la institución o al cliente, al completarse, desarrollarse y 
concluirse un trabajo de valuación. 
 
INGENIERÍA BÁSICA.- Son los cargos indirectos por el diseño conceptual de una 
instalación o edificio. Generalmente no se carga al activo fijo. 
 
INGENIERÍA DE DETALLE.- Es el cargo indirecto por el diseño, planos y supervisión 
en la elaboración, fabricación o construcción de un bien. Se contabiliza como parte del 
activo fijo. 
 
INGRESO BRUTO.- Es el ingreso o renta que genera un bien en un período, antes de 
deducir ningún gasto o pago. 
 
INGRESO NETO.- Es el ingreso que queda después de deducir los gastos de 
operación y mantenimiento. Puede ser estimado antes o después de gastos financieros 
y / o impuestos. 
 
INMUEBLE.- Ver Bien Inmueble o Bien Raíz. 
 
INMUEBLES CATALOGADOS.- Son todos aquellos inmuebles clasificados por 
Instituciones como el INAH o el INBA, ubicados en centros históricos o zonas de valor 
cultural o artístico que por sus características propias como edad, género y relevancia 
dentro del marco histórico, cultural o estético, forman parte de la identidad de un país, 
ciudad, población o barrio. 
 
INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA.- Es el costo que se carga generalmente por 
concepto de materiales y mano de obra que se requieren para ensamblar e instalar 
equipos o para realizar construcciones. 
 
INSTALACIONES ESPECIALES.- Son equipos adheridos o instalados 
permanentemente a un bien inmueble de uso común, por lo que terminan siendo parte 
inherente del mismo inmueble y, en cierta medida, indispensables para el 
funcionamiento de éste. 
Ejemplos: elevadores, calefacciones, subestaciones eléctricas, etc. 
 
INTERÉS COMPUESTO.- Es el beneficio o rendimiento en dinero que se gana tanto del 
capital inicial, como del interés ganado por el capital inicial en periodos sucesivos. El 
interés que se gana en un periodo se convierte en parte del capital inicial en el periodo 
siguiente. A esto último se le llama “Capitalización de Intereses”. 
 
INTERÉS REAL.- Es el beneficio o rendimiento en dinero que gana el capital por arriba 
de la inflación en un periodo dado. 
 
INTERÉS SIMPLE.- Es el beneficio o rendimiento en dinero obtenido por un capital fijo, 
durante cierto tiempo. 
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INVENTARIO.- Es un documento en el cual se anota una relación ordenada de los 
bienes de una persona, entidad, o una comunidad. Los establecimientos industriales y 
comerciales, realizan periódicamente sus inventarios con el propósito de conocer la 
cantidad de mercancías (producidas, en elaboración y almacenadas) con las que 
cuentan. 
 
INVERSIÓN.- Es la suma de dinero necesaria para adquirir un bien que se espera 
produzca un flujo aceptable de ingreso, incremente en el valor del capital y le preste un 
servicio. 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO.- Es un estudio de las condiciones de oferta y 
demanda del mercado para un tipo específico de bien mueble o inmueble, considerando 
bienes comparables apropiados con tendencias físicas, económicas y sociales similares 
al bien valuado. 
 
 

J 
JOYA.- Es el término que comprende todos aquellos pequeños objetos decorativos de 
metales preciosos, contengan o no piedras preciosas. 
 
JUSTIPRECIACIÓN DE RENTA.- Es el resultado del proceso de estimar el monto más 
apropiado,  expresado en términos monetarios, a pagar por el arrendamiento de un 
bien. 
 
JUSTIPRECIACIÓN DE RENTA COMO NEGOCIO EN MARCHA.- Es la determinación 
de lo que vale un contrato de arrendamiento de una unidad productiva, a través de un 
modelo económico y financiero, que considera la capacidad de pago de renta en 
función de los ingresos y de los egreso de la unidad productiva, el monto de la inversión 
en activos, el capital de trabajo y la rentabilidad de mercado sobre este tipo de 
negocios. 
 
 

L 
LIQUIDEZ.- Es una razón financiera que mide la capacidad de la empresa para cumplir 
con sus obligaciones financieras a corto plazo. Se calcula como:  
 
Liquidez = caja + bancos 
                  Pasivo a corto plazo 
 
LISTA DE PRECIOS MÍNIMOS.- Es la lista que periódicamente emite la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, en la que se establece el precio mínimo de 
venta al cual los bienes considerados de desecho pueden ser enajenados por las 
Dependencias y Entidades Gubernamentales. 
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LOTE.- Es un grupo de bienes o servicios que representen una sola transacción; si el 
grupo está compuesto de un número conocido de partidas similares, se obtiene el 
precio o el costo de cada una mediante una simple división; si las partidas son disímiles 
y el valor total es independiente de los precios unitarios, el costo de cada partida es 
usualmente indeterminable excepto que se haga por algún método de distribución de 
costo. 
 
 

M 
MAQUINARIA.- Es un implemento mecánico genérico que se usa en procesos de 
fabricación y que implica la transformación de un material o producto. Toda maquinaria 
es equipo, pero no todo equipo es maquinaria. 
 
MARGEN DE UTILIDAD.- Es un componente de rentabilidad respecto al rendimiento 
sobre los activos (sobre la inversión). Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el 
ingreso por ventas. 
 
MAYOR Y MEJOR USO.- El uso más probable para un bien, que es físicamente 
posible, permite legalmente, económicamente viable y que resulta en el mayor valor del 
bien que se está valuando. La posibilidad como suma de eventos que orientan hacia 
una opción estadística más probable. 
 
MEJORAS A LOS TERRENOS.- Son obras inherentes al acondicionamiento de un 
terreno, como: desmonte, nivelación, pavimentación y aceras, alcantarillado y ductos de 
agua potable y de gas, cercado, ramales o escapes de ferrocarril y otras adiciones que 
habitualmente paga el propietario de un predio o bien lo hace el gobierno local. 
El término  puede  incluir  también  a  los  edificios,  pero cuando  al  terreno  se  le  han 
agregado  las construcciones, a la cuenta respectiva se le llama genéricamente 
“edificio” (s). 
 
MEJORAS DEL ARRENDATARIO O DEL INQUILINO.- Son aquellas mejoras o 
anexos fijos realizados al terreno o construcciones, instalados y pagados por el 
arrendatario para satisfacer sus necesidades. Dependiendo de lo que señale el 
contrato, el arrendatario puede o no remover las mejoras que haya realizado al término 
del contrato de arrendamiento, siempre que su remoción no ocasione un daño serio al 
bien raíz. 
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MERCADO.- Es el entorno en el que se intercambian bienes y servicios entre 
compradores y vendedores, mediante un mecanismo de precio. El concepto de 
mercado implica una habilidad de los bienes y servicios a ser intercambiados entre 
compradores y vendedores. Cada parte responderá a las relaciones de la oferta y la 
demanda. 
 
MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO.- Se utiliza en los avalúos de bienes que 
pueden ser analizados con bienes comparables existentes en el mercado abierto; se 
basa en la investigación de la demanda de dichos bienes, operaciones de compraventa 
recientes, operaciones de renta o alquiler y que, mediante una homologación de los 
datos obtenidos, permiten al valuador estimar un valor de mercado. El supuesto que 
justifica el empleo de este método se basa en que un inversionista no pagará más por 
una propiedad que lo que estaría dispuesto a pagar por una propiedad similar de 
utilidad comparable disponible en el mercado.  
Ver enfoque de Mercado. 
 
MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS.- Se utiliza en los avalúos para el 
análisis de bienes que producen rentas; este método considera los beneficios futuros de 
un bien en relación al valor presente, generado por medio de la aplicación de una tasa 
de capitalización adecuada. Este proceso puede considerar una capitalización directa 
en donde una tasa de capitalización global, o todos los riesgos inherentes, se aplican al 
ingreso de un solo año, o bien considerar tasas de rendimiento o de descuento (que 
reflejan medidas de retorno sobre la inversión) que se aplican a una serie de ingresos 
en un período proyectado, a lo que se llama capitalización de flujo de efectivo. El 
enfoque de ingreso refleja el principio de anticipación. 
 
MÉTODO FÍSICO O DEL VALOR NETO DE REPOSICIÓN.- Se utiliza en los avalúos 
para el análisis de bienes que pueden ser comparados con bienes de las mismas 
características; este método considera el principio de sustitución, es decir que un 
comprador bien informado, no pagará más por un bien, que la cantidad de dinero 
necesaria para construir o fabricar uno nuevo en igualdad de condiciones al que se 
estudia. El estimado del Valor de un inmueble por este método se basa en el costo de 
reproducción o reposición de la construcción del bien sujeto, menos la depreciación 
total (acumulada), más el valor del terreno, al que se le agrega comúnmente un 
estimado del incentivo empresarial o las pérdidas/ganancias del desarrollador. 
Ver enfoque de Costos. 
 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.- Son los bienes muebles utilizados para equipar 
una oficina. Ejemplos: mobiliario, máquinas de escribir, máquinas calculadoras y de 
cómputo; archiveros; equipo para copiado. 
 
MONOPOLIO.- Es la forma de mercado en la que existe una sola entidad como único 
vendedor. 
 
MONOPSONIO.- Es aquella forma de mercado en la que existe un solo comprador, que 
impone sus condiciones a los vendedores, debido a su influencia y su poder económico. 
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MONTO.- Es la cantidad en dinero o en especie que se pide u ofrece por un bien o 
servicio.  
 
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS.-  Son los bienes muebles e inmuebles, producto 
de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así 
como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas. 
(Artículo 26 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos). 
 
MONUMENTOS ARTÍSTICOS.- Son los bienes muebles e inmuebles construidos en los 
siglos XX y XXI que revisten valor estético relevante.  Para determinar el valor estético 
relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: 
representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, 
materiales y técnicas utilizadas y otras análogas.  Tratándose de bienes inmuebles, 
podrá considerarse también su significación en el contexto urbano.  
 
MONUMENTOS HISTÓRICOS.- Son los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, 
destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas cúrales; 
seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, 
enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a 
fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades 
civiles y militares, incluyendo los bienes muebles que se encuentren o se hayan 
encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado 
realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. (Artículo 36 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos). 
 
MULTIPLICADOR DE LA RENTA.- Es una relación entre el precio de venta o el valor 
de una propiedad, y el ingreso anual promedio o la expectativa de ingreso; se puede 
basar en el ingreso bruto o neto. Se aplica al ingreso que se estima generará un bien 
para obtener su valor comercial. 
 
 

N 
NEGOCIO.- Es una entidad comercial, industrial o de servicio que se dedica a una 
actividad económica generalmente lucrativa. El derecho de propiedad de un negocio 
puede ser indiviso, puede dividirse entre los accionistas, y/o puede incluir un derecho 
mayoritario y minoritario.  
 
NEGOCIO EN MARCHA.- En el supuesto de que una entidad comercial continuará en 
operación en el futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la empresa genera 
utilidades y que no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o de reducir 
materialmente la escala de sus operaciones; si existiera dicha intención o necesidad, 
los estados financieros tendrían que elaborarse sobre una base distinta y si es así, la 
base utilizada en un avalúo deberá revelarse.  Los negocios en marcha pueden 
valuarse mediante el enfoque basado en los costos, el enfoque de capitalización de 
ingreso, o mediante el enfoque de comparativo de ventas. 
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O 
OBJETO DEL AVALÚO.- El objeto de un avalúo es el tipo de valor que se pretende al 
llevar a cabo el trabajo de valuación. 
Ver Propósito del avalúo. 
 
OBLIGACIÓN.- Es el reconocimiento o evidencia por escrito de una deuda. Las 
acciones constituyen una obligación que emite una compañía especialmente como 
respaldo por el dinero aportado por los accionistas. 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Son Bienes que amplían el confort o que agregan 
beneficios al uso o funcionamiento de un inmueble, como pueden ser rejas, patios, 
jardines, fuentes, albercas, etc. 
 
OBRAS DE ARTE.- Son todas aquellas obras que por su proceso de creación o por 
quien fueron creadas se consideran arte (puede ser obras físicas, intelectuales o 
literarias). 
 
OBSOLESCENCIA.- Es la contribución a la pérdida de valor que tiene un bien o 
propiedad, por motivos intrínsecos (tecnológicos o funcionales), o externos 
(económicos), distintos al uso y deterioro físico. 
 
OBSOLESCENCIA CURABLE.- Es aquella cuyo costo por corregirla es menor que el 
beneficio económico que recibe el bien por la curación. 
 
OBSOLESCENCIA ECONÓMICA.- Es la pérdida en valor o utilidad de un bien, 
ocasionada por fuerzas económicas externas al mismo. 
 
OBSOLESCENCIA EXTERNA.- Ver Obsolescencia Económica. 
 
OBSOLESCENCIA INCURABLE.- Es aquella cuyo costo por corregirla es mayor que el 
beneficio económico que recibe el bien. Generalmente no conviene curarla. 
 
OBSOLESCENCIA TÉCNICO FUNCIONAL.- Es la pérdida en el valor, resultado de 
una nueva tecnología, incluyendo algunos elementos como cambios en el diseño, 
materiales, resultados del proceso como sobrecapacidad, usos inadecuados, falta de 
utilidad o excesivos costos variables de operación, o por su influencia negativa en el 
medio ambiente Se considera un tipo de obsolescencia interna. 
Es también la pérdida en el valor de un bien que se debe a los cambios en la moda, 
preferencias o normas. 
La obsolescencia funcional incluye los costos de capital excedentes y los costos 
operativos excedentes. Puede ser curable o incurable 
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OCUPACIÓN SUPERFICIAL.- Es el acto de tomar posesión de la superficie de un 
terreno y ejecutar obras sobre él.  Si el terreno es de propiedad privada, puede 
celebrarse un contrato de arrendamiento o de compraventa con el dueño, conforme a la 
legislación civil aplicable; y si el terreno pertenece a un núcleo agrario, podrá celebrarse 
un convenio de ocupación temporal o servidumbre de paso con sujeción a la Ley 
Agraria. 
 
OFERTA EN EL MERCADO DE PROPIEDADES.- Es la cantidad de derechos sobre 
propiedades que están disponibles para venta o en renta, a diferentes precios en un 
mercado dentro de cierto período de tiempo. 
Ver también Demanda y Mercado. 
 
OLIGOPOLIO.- Es la situación en donde se tienen pocos vendedores de un producto 
que puede ser idéntico o diferente en alguna forma, pero donde cada cual tiene gran 
influencia sobre el precio. 
 
OLIGOPSONIO.- Se considera que hay oligopsonio cuando el número de compradores 
es muy reducido y éstos se imponen a los vendedores, lo que les permite influir sobre el 
precio. 
 
OPCIÓN.- Es un acuerdo de mantener abierta una oferta para comprar, vender o 
arrendar bienes inmuebles por un período de tiempo específico a un precio establecido. 
Una opción genera un derecho contractual, el ejercicio del cual generalmente queda 
sujeto al cumplimiento de las condiciones especificadas. 
Tipos de Propiedad 
 
OPINIÓN DE VALOR.- Es el proceso de estimar un valor, ya sea por un valuador o por 
cualquier persona capacitada, no necesariamente cumpliendo con las normas 
aplicables al caso. 
 
 

P 
PASIVO FINANCIERO.- Es cualquier pasivo que es una obligación contractual a) para 
entregar efectivo u otro activo financiero a otra empresa; o b) para intercambiar 
instrumentos financieros con otra empresa bajo condiciones que son potencialmente 
desfavorables. 
 
PASIVOS.- Son los adeudos que tienen una entidad con sus acreedores y el derecho 
de estos últimos sobre los activos. Pueden ser a corto plazo (menos de un año) o a 
largo plazo. 
 
PATRIMONIO.- Es el conjunto de bienes, derechos y deberes apreciables en dinero 
que tiene una persona, siendo susceptibles de estimación económica. 
 



GLOSARIO DE TÉRMINOS EN VALUACIÓN 
Agosto del 2004 

 

04-01 27

PATRIMONIO FEDERAL.- Es el conjunto de bienes y derechos, recursos e inversiones 
que, como elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su 
actividad normal, ha acumulado el Estado Mexicano y posee a título de dueño, para 
destinarlos o afectarlos en forma permanente, a la prestación directa o indirecta de los 
servicios públicos a su cuidado, o a la realización de sus objetos o finalidades de 
política social y económica. (No incluye bienes del Patrimonio Estatal o Municipal) 
 
PÉRDIDA DE POTENCIALIDAD.- Es la pérdida económica en la capacidad del uso de 
suelo de un bien inmueble a consecuencia de ser afectado por una obra de 
infraestructura, la cual deberá ser pagada mediante una indemnización al propietario de 
dicho bien. 
 
PERITO VALUADOR.- Es aquel valuador con título y cédula profesional expedidos por 
la Secretaría de Educación Pública, certificado por el Colegio de Profesionistas 
correspondiente, que demuestre de manera fehaciente poseer los suficientes 
conocimientos teóricos y prácticos y la experiencia en valuación, al que se le confiere la 
facultad para intervenir ante cualquier asunto de los sectores públicos y privados en los 
dictámenes sobre temas de su especialidad. 
 
PERMUTA.- Es un acuerdo de voluntades mediante el cual cada uno de los 
contratantes se obliga a dar un bien mueble o inmueble por otro bien, entendiéndose 
por obligación el transmitir el dominio de dicho bien mueble o inmueble.   
PERSONA FÍSICA.- Es una persona jurídicamente individual sujeto a un gravamen 
fiscal. En términos genéricos se conoce también como causante. 
 
PERSONA MORAL.- Es una persona Jurídica colectiva. Asimismo, es toda sociedad 
mercantil u organismo que realice actividades empresariales, se consideran también las 
instituciones de crédito y las sociedades y asociaciones civiles, Iglesias y Gobiernos 
estatales. Se denominan también con el término genérico de causante.  
 
PIEDRAS PRECIOSAS.- Se dice de las piedras o minerales que son finas, duras, raras 
y por lo común transparentes, o al menos translúcidas, y que talladas se emplean en 
adornos de lujo. 
 
PLANTA.- Es el conjunto de activos que puede incluir edificios, maquinaria y equipo no 
permanente especializado. 
 
PLANTA Y EQUIPO.- Es el término utilizado para referirse a los edificios, maquinarias y 
equipos no fijados permanentemente a los edificios. 
 
PORCIÓN DOMINANTE.- Es la parte que ocupa más de un 50% de la superficie total 
de cada uno de los muros perimetrales del inmueble y se usa como base para 
determinar el área rentable. La porción dominante establece qué superficie es la que 
ocupa la mayor parte del muro; así, si una pared cuenta con un sistema de vidrios o 
cristales que represente un total de 19 m2 y el área de ese muro representa un total de 
27 m2 (midiendo de piso a techo), automáticamente se reconoce que la porción 
dominante es la del sistema de vidrios. 
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POTENCIAL DE SERVICIO.- Son los beneficios económicos futuros inherentes al 
activo en términos de su potencial para contribuir, directa o indirectamente al flujo de 
efectivo y en equivalentes de efectivo para la entidad. El potencial de servicio se mide 
como el nivel de capacidad productiva que tendría que reemplazarse si la entidad fuera 
despojada del activo. 
 
PRÁCTICA VALUATORIA.- Es la práctica de la función de los valuadores que puede 
ser de tres maneras: avalúo, revisión de avalúos y consultoría. 
 
PRECIO.- Es la cantidad que se pide, se ofrece o se paga por un bien o servicio. El 
concepto de precio se relaciona con el intercambio de una mercancía, bien o servicio. 
Una vez que se ha llevado a cabo el intercambio, el precio, ya sea revelado 
públicamente o confidencial, se vuelve un hecho histórico y se le denomina costo. El 
precio que se paga representa la intersección de la oferta y la demanda. El precio 
también equivale al valor establecido en un avalúo. 
 
PRECIO DE MERCADO.-   Es el precio actual según factura, o cotizado al término de 
un ejercicio contable, menos los ajustes acostumbrados, incluyendo el descuento por 
pronto pago. 
 
PRECIO DE OFERTA.- Es aquel precio al cual el propietario de un bien lo ofrece 
formalmente para su venta en el mercado. 
 
PRECIO MÍNIMO DE VENTA.- Es el precio más bajo al que un vendedor está dispuesto 
a ofrecer un bien o servicio. 
 
PRECIO NETO DE VENTA.- Es la cantidad que se obtiene de la venta de un activo en 
una transacción prudente entre partes dispuestas y con conocimiento, menos todos los 
costos en que se incurrió para concluir su venta. 
 
PRECIO TOPE.- Es el precio máximo al cual puede ser vendido un producto o servicio. 
 
PREMIO POR EL CONTROL.- Es un valor adicional inherente al poder sobre los 
derechos de control de una entidad, a diferencia del derecho minoritario. 
 
PREMISAS DE VALOR.- Es el término para identificar la definición y los parámetros 
bajo los cuales se está estimando un determinado valor. 
 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.- Es la acción de proteger la flora y fauna para la 
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. (SEMARNAT) 
 
PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.- Es aquel que se otorga a un plazo mayor de un año. 
Por  ejemplo un préstamo hipotecario a pagar en diez años. La mayor parte de créditos 
a largo plazo se destinan a la producción o a la compra de bienes duraderos. 
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PRINCIPIO DE ANTICIPACIÓN.- Es el valor actual de una propiedad es una medida de 
los beneficios que se espera producirá en el futuro. Este principio fundamenta el valor 
por capitalización de rentas o por el enfoque de ingresos. 
 
PRINCIPIO DE COMPETENCIA.- Es la ganancia anima a la competencia. La ganancia 
excesiva produce competencia ruinosa por un exceso de oferta. 
 
PRINCIPIO DE CONFORMIDAD.-  Es el valor máximo de un inmueble, se logra cuando 
en el vecindario está presente un grado razonable de homogeneidad social y 
económica. 
 
PRINCIPIO DE CRECIMIENTO, EQUILIBRIO Y DECLINACIÓN.- Son los efectos del 
deterioro físico ordinario y de la demanda de mercado, dictan que toda propiedad pase 
por tres etapas: Crecimiento: cuando se están construyendo mejoras y la demanda 
aumenta. Equilibrio: cuando el vecindario está prácticamente saturado y las 
propiedades parecen sufrir pocos cambios. Declinación: cuando las propiedades 
requieren cada vez mayor mantenimiento, en tanto que la demanda por ellas disminuye. 
 
PRINCIPIO DE EQUILIBRIO.- Existe un punto de armonía entre la oferta y la demanda. 
Un cambio entre ellas, afectará el valor de un bien. 
 
PRINCIPIO DE MAYOR Y MEJOR USO.- El mayor y mejor uso es para un bien, es 
aquel que es físicamente posible, legalmente permitido, económicamente viable y que 
resulta en el mayor valor del bien que se está valuando. 
 
PRINCIPIO DE PERÍODOS CRECIENTES Y DECLINANTES.- Son las condiciones 
utilizadas en la práctica valuatoria. Se basa en las siguientes etapas de un bien: 
integración, equilibrio, desintegración y renovación. 
 
PRINCIPIO DE SUBSTITUCIÓN.- Es una teoría económica que dice que un comprador 
prudente no pagaría más por el bien, que el costo de adquirir un substituto igual o 
semejante. El más probable costo de adquisición de la mejor alternativa, sea de un 
sustituto o una réplica, tiende a establecer el Valor Justo de Mercado. 
 
PRINCIPIO DE USO CONSISTENTE.- Un bien inmueble en transición a otro uso no 
deberá valuarse considerando un uso para la tierra y otro distinto para las mejoras o 
construcciones, sino un mismo uso para ambos. 
 
PROMOVENTE.- Se entiende como la Entidad o Dependencia de la Administración 
Pública Federal que tiene interés en un bien y que promueve o solicita el servicio de 
valuación, justipreciación o consultoría. 
 
PROPIEDAD.- Es un concepto legal que comprende todos los derechos, intereses y 
beneficios relativos al régimen de propiedad de un bien. La propiedad consiste en los 
derechos privados de propiedad, los cuales le otorgan al propietario un derecho o 
derechos específicos sobre lo que posee. Para diferenciar entre un bien raíz, una 
entidad física y su régimen de propiedad, al concepto legal del régimen de propiedad de 
un bien raíz se le llama bien inmueble. El régimen de propiedad de un derecho sobre un 
artículo que no es un bien raíz, se conoce como propiedad personal. 
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PROPIEDAD INVERSIÓN.- En bienes raíces, una propiedad que se tiene con el 
propósito de rentársela a un tercero, para una posible ocupación futura del propietario, 
o para desarrollarse en el futuro y que genere ingresos o utilidades por rentas cuando 
se vende. 
 
PROPIEDAD INMUEBLE.- Es el concepto legal que se entiende como los intereses, 
beneficios y derechos propietarios inherentes a los bienes raíces. 
 
PROPIEDAD PERSONAL.- Es un concepto legal que se refiere a todos los derechos, 
intereses y beneficios relativos al régimen de propiedad de los bienes que no son un 
bien raíz. También se conoce como “bien mueble”. La propiedad personal puede ser 
tangible, tal como un bien mueble, o intangible, tal como una deuda o una patente. Los 
artículos de propiedad personal tangible, no están fijos de manera permanente al bien 
raíz y generalmente se caracterizan porque se pueden mover. La propiedad personal 
puede valuarse de acuerdo a su Valor de Mercado, a su valor de realización o a su 
valor de recuperación. 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.- Son activos que se usan de forma continua en las 
actividades de una empresa. Incluyen al terreno y construcción; (la planta) y al equipo 
(todos los muebles), depreciación acumulada, y otras categorías de activos, 
identificados adecuadamente. 
 
PROPÓSITO DEL AVALÚO.- Es el tipo de valor por determinar, correspondiente al tipo 
de trabajo valuatorio de que se trate. 
Cualesquiera que sean las circunstancias, los conceptos y montos asociados con un 
determinado tipo del valor siempre serán los mismos 
 
PROYECTOS AGROPECUARIOS, INDUSTRIALES, TURÍSTICOS Y DE SERVICIOS.- 
Es el planteamiento de un problema tendente a resolver entre muchas una necesidad 
humana, con diferentes ideas, inversiones de distinto monto, tecnología y metodologías 
con diverso enfoque, destinadas a resolver necesidades agropecuarias, industriales, 
turísticas o de servicios respectivamente. 
 
PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO.- Es el planteamiento tendente a resolver, 
problemas urbanos y normar criterios a fin de controlar y orientar el desarrollo de los 
núcleos de población. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO.- Es el punto de producción en el que los ingresos y los 
costos son iguales: en otras palabras, una combinación de ventas y costos que da 
como resultado la operación de un negocio sin producir utilidad ni pérdida. 
 
 

R 
RATIFICACIÓN DE VALORES.- Es el acto de reafirmar a una fecha actual dictámenes 
de valor referidos a una fecha previa.   
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REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.- Es la actualización de la información 
financiera en libros, con base a los lineamientos emitidos por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, en sus respectivos boletines. 
 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.- Es el acto de brindar 
certidumbre jurídica a la posesión de la tierra a través de la entrega de títulos de 
propiedad, a favor de los individuos con derechos que integran los asentamientos 
humanos que así lo aprueben y soliciten. 
 
RENDIMIENTO INICIAL.- Es el ingreso neto inicial en la fecha de la transacción o 
valuación expresada como un porcentaje del precio de venta o de la valuación. 
Comúnmente se conoce como la tasa de capitalización global (ver la tasa de 
capitalización). 
 
RENTA BRUTA.- Ver Ingreso Bruto. 
 
RENTA DE CONTRATO.- Es un monto de la renta especificada por cierto acuerdo de 
arrendamiento; aunque una renta por contrato puede ser igual a la renta del mercado, 
en la práctica puede diferir de manera importante, particularmente en arrendamientos 
más antiguos con condiciones de renta fija. 
 
RENTA DE MERCADO.- Es la cantidad estimada por la cual una propiedad o espacio 
dentro de una propiedad debe rentarse, a la fecha de la valuación entre un arrendador y 
un arrendatario dispuestos, bajo condiciones adecuadas, en una transacción de libre 
competencia, después de una comercialización apropiada, en donde las partes actúan 
con conocimiento, de manera prudente y sin compulsión. 
 
RENTA EN EXCESO.- Es un monto de renta que es mayor que la renta del mercado; si 
se considera así, dicha renta se capitaliza comúnmente a una tasa de descuento más 
alta debido al mayor riesgo y a las incertidumbres potenciales asociadas con las 
consecuencias de la desventaja del arrendatario. 
 
RENTA NETA.- Ver Ingreso Neto. 
 
RESERVA PARA DEPRECIACIÓN.- Son los costos que cargan los contadores en los 
estados financieros de inmuebles de productos, como recuperación del costo original de 
los activos bajo la convención de su costo actual. 
Las acumulaciones para depreciación son una función de una convención contable y no 
necesariamente se reflejan en el mercado. 
 
RESCATE DE CONCESIONES.- Es cuando los bienes materia de la concesión, 
vuelven de pleno derecho por causa de utilidad pública, mediante la indemnización 
cuyo monto será fijado por peritos, a la posesión, control y administración del Gobierno 
Federal y que ingresan al Patrimonio de la Nación. 
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RESERVA TERRITORIAL.- Es la superficie de tierra que será utilizada para 
crecimiento de un centro de población de acuerdo a un proceso de distribución 
equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el 
Territorio Nacional. 
 
REEVALUACIÓN.- Es la acción de incrementar el valor de una moneda con respecto a 
su anterior tipo de cambio. También se pueden revaluar los activos de las empresas, 
con fines fiscales y financieros. 
 
REVERSIÓN.- Es la cantidad, en términos monetarios, que se estima producirá un bien 
a su venta después de un determinado período en uso. 
 
RIESGO.- Es el grado de posibilidad de pérdida para un empresario, en un proceso 
productivo o de inversión. En contraposición, el beneficio del empresario es el premio 
(tasa de interés), que recibe por haber aceptado el riesgo. 
 
 

S 
SEGURO.- Es el mecanismo económico mediante el cual aquellos que se encuentran 
sujetos a determinados peligros similares contribuyen a un fondo común, con el cual se 
paga cualquier pérdida sufrida por cualquiera o cualesquiera de los contribuyentes. 
 
SERVIDUMBRE DE PASO.- Es el   derecho que tiene el propietario de un predio, para 
hacer uso de un camino, o de una corriente de agua en un predio adyacente, propiedad 
de otra persona. 
 
SOCIEDAD.- Es un derecho de propiedad en el que dos o más personas son 
propietarias de un negocio o de una propiedad y comparten las utilidades y las 
pérdidas. Las sociedades pueden ser anónimas o limitadas. 
 
SOLICITANTE DEL AVALÚO.- Es la dependencia o entidad de la Administración 
Pública Federal que requiere de un dictamen de valuación o justipreciación de rentas 
para respaldar actos de enajenaciones, adquisiciones o arrendamientos. 
 
SUBARRENDAMIENTOS.- Es la posición que se crea cuando el inquilino o 
arrendatario que ya tiene un contrato de arrendamiento le transfiere a un tercero los 
derechos de que disfruta al ocupar la propiedad motivo del contrato. 
 
SUBASTA.- Venta que normalmente es pública, en donde la propiedad se le vende al 
postor que ofrece la cantidad más alta, siempre y cuando ésta sea igual que, o exceda 
cualquier precio de reserva o valor base establecido. 
 
SUBSTANCIAS PELIGROSAS.- En el contexto de una valuación, cualquier material 
que se encuentra dentro, alrededor o cerca de la propiedad que está siendo valuada 
que tiene suficiente forma, cantidad y biodisponibilidad para crear un impacto negativo 
sobre el valor de mercado de la propiedad. 
 



GLOSARIO DE TÉRMINOS EN VALUACIÓN 
Agosto del 2004 

 

04-01 33

SUPOSICIONES.- Las suposiciones contemplan incluyen hechos, condiciones o 
situaciones que afectan al sujeto de el enfoque de una valuación, pero que no son 
susceptibles de verificarse. Estos son aspectos que, una vez declarados, deben 
aceptarse para entender la valuación. Todas las suposiciones que respaldan una 
valuación deben ser razonables. 
 
 

T 
TASA DE CAPITALIZACIÓN.- Es un índice que representa la relación entre el ingreso 
neto anual que produce un inmueble y el valor del mismo. Se considera que incluye el 
retorno “de” y “sobre” el capital invertido en el inmueble. 
Así, la tasa es un divisor (normalmente expresado como un porcentaje) que se utiliza 
para convertir un ingreso en valor. 
 
TASA DE DEPRECIACIÓN.- Es el porcentaje que se utiliza para calcular la 
depreciación en un determinado período. 
 
TASA DE DESCUENTO.- Es un índice usado para convertir una cantidad de dinero 
pagadero o cobrable en el futuro a valor presente. 
 
TASA DE INTERÉS.- Es la Relación que existe entre la cantidad de ingreso excedente 
que le proporciona una inversión a su propietario y el monto principal de la inversión. 
 
TASA DE INTERÉS ACTIVA. Es la que cobran las instituciones de crédito por los 
préstamos que otorgan bajo distintas condiciones. 
 
TASA DE INTERÉS EFECTIVA.- Es aquella que toma en cuenta la capitalización de 
los intereses. 
 
TASA DE INTERÉS NOMINAL.- Es aquella que no toma en cuenta la capitalización de 
los intereses. 
 
TASA DE INTERÉS PASIVA. Es la que se ofrece en valores que adquiere el público 
para invertir su capital. 
 
TASA DE INTERÉS REAL.- Es aquella que gana el capital por arriba de la tasa de 
inflación. 
 
TASA INTERNA DE RETORNO.- Es aquella tasa de rendimiento que descuenta e 
iguala el valor presente de todos los flujos de efectivo netos futuros a la inversión inicial. 
 
TERRENO.- Es una porción de la superficie de la tierra, cuyo ámbito se extiende hasta 
el centro de la tierra y hasta el cielo. La propiedad del terreno y de los derechos 
inherentes al régimen de propiedad, están sujetos a las leyes de cada país en 
particular. En México, en primer lugar al Art. 27 de la Constitución y a otras Leyes. 
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TERRENOS ADJUDICADOS.- Son aquellos entregados a la Administración Pública 
Federal o a particulares por mandato legal. 
 
TERRENOS BALDÍOS.- Son los terrenos de la Nación que no han salido de su dominio 
por título legalmente expedido y que no han sido trabajados, deslindados ni medidos. 
(Artículo 157 de la Ley Agraria) 
 
TERRENOS EN BREÑA.- Son los terrenos en estado natural que no han sido utilizados 
con cultivos o mejorados con construcciones.    
 
TERRENOS NACIONALES.- Son los terrenos propiedad de la Nación sobre los cuales 
el Ejecutivo de la Unión, puede ejercitar actos de administración y dominio, en provecho 
del País. 
 
TERRENOS PERIFÉRICOS.- Son aquellos localizados en los límites de un centro de 
población o núcleo urbano. 
 
TERRENOS EN TRANSICIÓN.- Son los que cambian su uso de suelo de rural a 
urbano, motivado por presiones de crecimiento poblacional y baja rentabilidad de la 
tierra rural. Mediando un proceso legal de autorización. 
 
TERRENOS VACANTES.- Son aquellos que no tienen poseedor (dueño), ni puede 
precisarse quien fue su último propietario. (Artículo 785 del Código Civil para el DF) 
 
 

U 
UNIDAD ECONÓMICA (Unidad Productiva).- Es el conjunto de activos fijos (terrenos, 
construcciones, instalaciones, maquinaria, mobiliario y equipo), integrados conforme a 
una tecnología que les permiten producir bienes o prestar servicios en condiciones 
definidas de calidad y costo. La unidad económica carece de personalidad jurídica, es 
independiente de la persona física o moral que es su propietaria y por lo tanto no 
incluye a los activos circulantes ni a los pasivos reales o contingentes. 
 
UNIDADES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA (UPE).- En la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles,  se refiere a la porción de condominio en derecho singular y 
excluye de propiedad a cada propietario 
 
USO DEL AVALÚO.- Es una forma en que el cliente o usuario emplea la información 
contenida en el informe del avalúo.  Dado que el avalúo proporciona una base para la 
toma de decisiones, el uso del avalúo depende de la decisión que el usuario desea 
tomar, es decir de sus necesidades. 
 
USUFRUCTO.- Son los rendimientos o provechos que produce un bien, y el derecho 
que se tiene sobre ellos. 
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UTILIDAD.- Es una forma en que se puede medir el valor, pues representa la 
capacidad de un bien o servicio para satisfacer una determinada necesidad. Por otra 
parte, es un término genérico aplicado al excedente de ingresos o precio de venta, 
sobre los costos correspondientes. 
 
UTILIDAD BRUTA.- Es el ingreso generado por una venta, menos el costo de los 
bienes vendidos. 
 
UTILIDAD NETA.- Es la Cantidad que resulta de restar a un ingreso generado por una 
venta u otro tipo de operación todos los costos, derechos e impuestos asociados. En los 
estados financieros se muestra como un cambio en el capital contable de la entidad, 
producido durante un período. Este cambio proviene de transacciones y de otros 
acontecimientos y circunstancias, con excepción de aquellos que resultan de las 
inversiones realizadas por los propietarios y el pago de dividendos hechos a los dueños 
del negocio. 
 
 

V 
VALOR.- Es un concepto económico que se refiere al precio que se establece entre los 
bienes y servicios disponibles para compra y aquellos que los compran y venden. Es la 
cualidad de un objeto determinado que lo hace de interés para un individuo o grupo. 
 
VALOR ASEGURABLE.- Es el costo neto de reposición de un bien, menos el costo de 
las partes específicamente excluidas en la póliza de seguro. 
 
VALOR BASE.- Es la cantidad expresada en términos monetarios, en la que sale un 
bien a la venta en un proceso de licitación o subasta pública, y representa el valor 
comercial o el valor de realización, en su caso, netos de todos los gastos y adeudos 
pendientes de cubrirse por la posesión y propiedad del bien en tanto no se vende. 
 
VALOR CATASTRAL.- Es el valor que tiene un bien inmueble para efecto de cálculo 
del pago de impuesto predial. 
 
VALOR COMERCIAL (VALOR JUSTO DE MERCADO).- Es el Precio más probable 
estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo entre un 
comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin 
intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con 
conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 
Es el resultado del análisis de por lo menos tres parámetros valuatorios a saber: valor 
físico o neto de reposición (enfoque de costos), valor de capitalización de rentas 
(enfoque de los ingresos) y valor comparativo de mercado. 
 
VALOR CONTABLE.- Es el monto de la inversión original asentada en los libros de 
contabilidad del propietario de un bien, disminuida por las depreciaciones autorizadas 
por las normas fiscales correspondientes. El valor contable puede ser actualizado 
mediante avalúo o índices específicos. 
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VALOR COMO NEGOCIO EN MARCHA.- El valor de una empresa como un todo, 
sujeto a la utilidad o servicio potencial adecuado de la empresa, con todos sus activos y 
pasivos, plusvalía y potencialidades. 
Si la empresa es propietaria de las instalaciones que utiliza, éstas forman parte del 
valor como negocio en marcha. El concepto incluye la valuación de la empresa en 
operación continua. 
La distribución del valor global como negocio en marcha puede hacerse a las partes 
componentes de la empresa cuando contribuyen como un todo, pero el valor distribuido 
entre sus componentes generalmente no constituye el valor de mercado de cada 
componente. 
Los elementos intangibles de valor en un negocio resultan de los factores tales como 
tener una fuerza laboral capacitada, una planta operativa, las patentes y las licencias, y 
los sistemas y procedimientos necesarios establecidos. 
 
VALOR COMPARATIVO DE MERCADO.- Es el resultado homologado de una 
investigación de mercado de bienes comparables al del estudio. Dicho mercado debe 
ser, preferentemente, sano, abierto y bien informado, donde imperan condiciones justas 
y equitativas entre la oferta y la demanda. 
 
VALOR CULTURAL.- Son los modelos de realización o los estándares de calidad 
considerados deseables y arraigados en nuestra vida. 
 
VALOR DE CAPITALIZACIÓN.- Es el monto que se requiere para generar 
rendimientos financieros iguales a las utilidades que producen las rentas de un bien en 
similares condiciones de riesgo. Es decir, se estima el valor de una propiedad 
dividiendo los ingresos netos anuales de operación, que produce la misma, entre la tasa 
de capitalización adecuada. 
 
VALOR DE CHATARRA.- Ver Valor de Desecho. 
 
VALOR DE CONTADO.- Es el valor asociado con una operación realizada al contado 
para adquirir un bien, expresado en términos monetarios. 
 
VALOR DE DESECHO.- Es la cantidad, expresada en términos monetarios, que se 
puede obtener por un bien al final de su vida, cuando ya no tiene un uso alterno y se 
estima por el valor de sus elementos de construcción. El valor de desecho es similar al 
valor de chatarra o de salvamento. 
 
VALOR DE DOMINIO PLENO DEL ARRENDADOR.- Generalmente se considera la 
suma del valor presente de los ingresos netos anticipados que se van a recibir bajo el 
arrendamiento, más el valor presente del valor anticipado de la propiedad, cuando el 
arrendador recupera nuevamente el uso y la posesión. En la práctica el Valor justo de 
Mercado debe identificarse, definirse y ser el más adecuado para este caso. 
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VALOR DE INDEMNIZACIÓN.- Es el costo necesario para reemplazar, reparar o 
reconstruir una propiedad asegurada que ha sufrido algún daño, a una condición que 
sea substancialmente igual, pero no mejor ni más grande que su condición en el 
momento en que sucedió el daño, tomando en cuenta la edad, condición y vida útil 
remanente. Puede incluir también el costo de perjuicios y el lucro inherentes a la 
propiedad. 
 
VALOR DE INTERCAMBIO.- Es el valor de un bien, expresado en términos 
monetarios, ofrecido en una compraventa y que se intercambia por otro(s) activos 
monetarios o no monetarios. 
 
VALOR DE INVERSIÓN.- Es el valor que tiene una propiedad para un inversionista en 
particular o para una clase de inversionistas, con objetivos de inversión identificados. 
Este concepto subjetivo relaciona a una propiedad específica con un inversionista 
específico, o un grupo de inversionistas o con una entidad que tiene objetivos y/o 
criterios de inversión identificados. El término valor de inversión no debe confundirse 
con el valor de mercado de una propiedad de inversión. 
 
VALOR DE LIQUIDACIÓN FORZADA.- Ver Valor de Realización Forzada. 
 
VALOR DE LIQUIDACIÓN ORDENADA.- Ver Valor de Realización Ordenada. 
 
VALOR DE MERCADO PARA USO CONTINUADO.- Es la cantidad estimada por la 
que debe intercambiarse un activo, con posesión de vacante en la fecha de la 
valuación, en base a su uso existente continuo, entre un comprador y un vendedor 
dispuestos, en una transacción prudente, después de una comercialización adecuada 
en donde las partes actuaron con conocimiento, de manera prudente y sin compulsión. 
Aunque el concepto de posesión de vacante se aplica, se supone que la empresa o 
persona que ocupa la propiedad, continuará la operación del uso existente del activo. 
 
VALOR DE OPORTUNIDAD.- Es el máximo precio aceptable de un bien, expresado en 
términos monetarios, en función del beneficio que se espera generará. 
 
VALOR DE REALIZACIÓN FORZADA.- Es la cantidad bruta, expresada en términos 
monetarios, que se espera obtener por concepto de una venta pública debidamente 
anunciada y llevada a cabo en el mercado abierto, en la que el vendedor se ve en la 
obligación de vender de inmediato por mandato legal “tal como está y donde se ubica” 
el bien. 
 
En algunos casos, puede involucrar un vendedor no deseoso y un comprador o 
compradores que compran con conocimiento de la desventaja para el vendedor. 
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VALOR DE REALIZACIÓN ORDENADA.- Es el precio estimado que podría ser 
obtenido a partir de una venta en el mercado libre, en un periodo de tiempo apenas 
suficiente para encontrar un comprador  o compradores, en donde el vendedor tiene 
urgencia de vender, donde ambas partes actúan con conocimiento y bajo la premisa de 
que los bienes se venden en el lugar y en el estado en que se encuentran.  
 
VALOR DE RECUPERACIÓN.- Es la cantidad, expresada en términos monetarios, que 
se puede obtener como resultado de la venta de un bien después de terminada su vida 
económica, para un uso alterno. 
 
VALOR DE REEMPLAZO.- Ver Costo de Reemplazo. 
 
VALOR DE REMATE.- Ver Valor de Realización Forzosa 
 
VALOR DE REPOSICIÓN.- Ver Costo de Reposición Nuevo. El Costo de Reposición se 
considera un “Valor” en tanto aparece registrado en los libros contables de una entidad. 
 
VALOR DE REPOSICIÓN ASEGURABLE.- Ver costo de reposición asegurable. 
 
VALOR DE REPRODUCCIÓN.- Ver Costo de Reproducción. 
 
VALOR DE RESCATE.- Se entiende como la cantidad, expresada en términos 
monetarios, que se puede obtener por concepto de venta en el mercado libre y al final 
de la vida útil física de un bien o de un componente del mismo que se haya retirado de 
servicio o uso, para utilizarse en otra parte. 
 
VALOR DE SALVAMENTO.- Ver Valor de Desecho 
 
VALOR EN LIBROS.- Con respecto a los activos, es el costo capitalizado de un activo 
menos la depreciación o amortización acumulada, como aparece en los libros contables 
del negocio. 
 
Con respecto al capital de una empresa comercial, es la diferencia entre los activos 
totales (netos de la depreciación, disminución y amortización) y los pasivos totales de 
un negocio, de acuerdo con el balance general. Es sinónimo de valor neto en libros, 
activo líquido y capital del accionista. 
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VALOR EN USO.- Es el valor que tiene una determinada propiedad, para un uso 
específico y para el usuario actual, y que, por lo tanto, no está necesariamente 
relacionado con el mercado. Este tipo de valor se enfoca en el valor con el que 
contribuye un bien específico a una de la que forma parte, sin considerar el mayor y 
mejor uso del bien o la cantidad monetaria que pudiera obtenerse cuando se venda. 
Equivale al valor presente de los flujos de efectivo futuros que se espera del uso 
continuo de un activo más el monto de su disposición al final de su vida útil. 
 
VALOR ESPECIAL.- Término relativo a un elemento extraordinario de valor que es 
mayor al Valor de Mercado. 
 
VALOR ESPECULATIVO.- Es el valor esperado de un bien inmueble, expresado en 
términos monetarios, basado en la eventualidad de un uso de suelo diferente, de 
condiciones políticas diferentes a las actuales y del crecimiento o decrecimiento 
económico o poblacional proyectado. 
 
VALOR ÉTICO.- Es la cualidad que perfecciona al ser que la posee. 
 
VALOR EXTRÍNSECO.- Es el valor de un bien, determinado por personas que lo 
desean adquirir, expresado en términos monetarios. 
 
VALOR FISCAL.- Es el valor que se le asigna a los bienes muebles e inmuebles con 
fines fiscales, para fines de un traslado de dominio. 
 
VALOR INTANGIBLE.- Es el valor de un negocio en marcha adicional al valor de los 
activos tangibles. Depende de activos intangibles tales como: marcas, prestigio, 
patentes y derechos, entre otros. 
 
VALOR INTRÍNSECO.- Es el valor inherente a un bien en sí mismo, (como por ejemplo 
el de los metales preciosos). 
 
VALOR JUSTO.- Es el precio por el cual un bien o servicio puede intercambiarse, o una 
controversia puede resolverse, entre partes deseosas y conocedoras de los hechos 
pertinentes, en una transacción sin intermediarios. 
 
VALOR MÁXIMO. Es la mayor cantidad, expresada en dinero, que conviene pagar por 
la adquisición o arrendamiento de un bien. 
 
VALOR MÍNIMO. Es la menor cantidad, expresada en dinero, en que conviene vender 
o alquilar un bien 
 
VALOR NETO DE REPOSICIÓN.- Ver Costo Neto de Reposición. El Costo Neto de 
Reposición se considera un “Valor” en tanto aparece registrado en los libros contables 
de una entidad. 
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VALOR POTENCIAL.- Es el valor de un bien, basado en los beneficios potenciales a 
futuro que le puedan proporcionar situaciones potencialmente factibles de tipo jurídico, 
económico, político o social. 
 
VALOR PRESENTE NETO (VPN).- Es un método que se emplea en el análisis de flujo 
de efectivo descontado para encontrar la suma de dinero que representa la diferencia 
entre el valor presente de todos los flujos de entrada y de salida de efectivo asociados 
con el proyecto, descontando cada uno una tasa de rendimiento específico. 
 
VALOR PRESENTE.- Es un valor monetario actual de los flujos de efectivo futuros. 
 
VALOR RESIDUAL.- En la valuación inmobiliaria, al restar del valor de un inmueble el 
costo de las mejoras, el residuo equivale al valor del terreno. 
 
VALUACIÓN.- Es el procedimiento técnico y metodológico que, mediante la 
investigación física, económica, social, jurídica y de mercado, permite estimar el monto, 
expresado en términos monetarios, de las variables cuantitativas y cualitativas que 
inciden en el valor de cualquier bien. 
 
VALUACIÓN DE ACTIVOS.- Esta expresión se aplica a la valuación de terreno, 
edificios, y/o planta y maquinaria que generalmente para incorporarlas en las cuentas 
contables de una entidad. 
 
VALUACIÓN DE NEGOCIOS.- El acto o proceso para obtener una opinión o estimado 
del valor de un negocio o empresa o de los derechos inherentes a éste. 
 
VALUADOR.- Cualquier persona que estima el valor de un bien 
 
VALUAR.- Es el proceso de estimar el costo o el valor a través de procedimientos 
sistemáticos que incluyen el examen físico, la fijación de precios y con frecuencia 
análisis técnicos detallados. 
VECINDARIO.- Es la estructura urbana y de mercado que forma el contorno o territorio 
que rodea a los bienes sujetos a valuar, teniendo características homogéneas físicas, 
económicas, sociales, políticas y jurídicas. 
 
VECINDAD MEDIATA.- Es la estructura urbana y de mercado más próxima a la 
vecindad inmediata y que tiene características físicas, económicas, sociales, políticas y 
jurídicas iguales o equivalentes a ésta. 
 
VECINDAD INMEDIATA.- Es la estructura urbana y de mercado que forma el contorno 
o territorio que rodea a los bienes sujetos a valuar, teniendo características 
homogéneas físicas, económicas, sociales, políticas y jurídicas. 
 
VENTA.- Transferencia de bienes o servicios por medio de la cual el vendedor otorga la 
propiedad de dichos bienes o servicios al comprador, a cambio del pago del precio 
convenido. 
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VIDA ÚTIL ECONÓMICA.- Período de tiempo, expresado en años, en el que un bien 
funcionará hasta antes de alcanzar una condición donde ya no es redituable su 
operación. 
 
VIDA ÚTIL FÍSICA.- Período de tiempo total, expresado en años, que se estima un bien 
durará hasta una reconstrucción, usando mantenimiento preventivo normal. 
 
VIDA ÚTIL NORMAL.- Es el período, expresado en años, en el cual puede esperarse 
razonablemente que un bien realice la función para la cual fue construido, a partir de la 
fecha en que fue puesto en servicio.  
Ver Vida Útil Económica. 
 
VIDA ÚTIL REMANENTE.- Es el período probable, expresado en años, que se estima 
funcionará un bien en el futuro, a partir de una determinada fecha, dentro de los límites 
de eficiencia productiva, útil y económica para el propietario o poseedor. 
 
VIDA ÚTIL TOTAL.- Ver vida útil normal 
 
VOCACIÓN AGROPECUARIA.- Es el conjunto de características que le dan a un 
terreno una tendencia a ser usados en la agricultura y/o la ganadería. 
 
 

Z 
ZONA DONDE SE UBICA EL INMUEBLE.- Ver vecindad inmediata. 
 
ZONAS HOMOGÉNEAS.- Son aquellas áreas urbanas o agropecuarias cuyas 
características físicas, políticas, económicas, sociales y jurídicas son iguales o 
equivalentes  
 


