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                                                                                                                         Autorización de uso de obra 

  

         INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

          P  r  e  s  e  n  t  e 

 

          Bajo protesta de decir verdad los que suscriben González del Río Rafael, Pizaña Alcántara 

Venancio Gregorio y Zaragoza Orozco Sergio, (se anexan copias simples de identificación oficial) 

manifestamos ser autores y titulares de los derechos morales y patrimoniales de la obra titulada “CANASTA 

DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS”, en Adelante “La Tesina” y de la cual se adjunta copia, por lo que por 

medio del presente y con fundamento en el articulo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Fedreal del Derecho de 

Autor, otorgamos a el Instituto Politécnico Nacional, en Adelante El IPN, autorización no exclusiva para 

comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en medios digitales para consulta “La Tesina” por un 

periodo de 2 años contando a partir de la fecha de la presente autorización, dicho periodo se renovará 

automáticamente en caso de no dar aviso expreso a “ El IPN” de su terminación. 

 

          En virtud de lo anterior, “El IPN” deberá reconocer en todo momento nuestra calidad de autores de “La 

Tesina”.  

 

          Adicionalmente y en nuestra calidad de autores y tititulares de los derechos morales y patrimoniales 

de “La Tesina”, manifestamos que la misma es original y que la presente autorización no contraviene 

ninguna otorgada por los suscritos respecto de “La Tesina”, por lo que deslindamos de toda responsabilidad 

a El IPN en caso de que el contenido de “La Tesina” o la autorización concedida afecte o viole derechos de 

autores, industriales, secretos industriales, convenios o contratos de confidencialidad o en general cualquier 

derecho de propiedad intelectual de terceros y asumimos las consecuencias legales y económicas de 

cualquier demanda o reclamación que puedan derivarse del caso. 

 

                                          Tecamachalco, Estado de México, Agosto de 2019 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL es una institución educativa laica, 
gratuita del Estado, rectora de la educación tecnológica pública en México, 
líder en  la generación,  aplicación, difusión  y  transferencia del conocimiento 

científico y tecnológico, creada para contribuir al desarrollo económico, social y político de 
la nación. Para lograrlo, el Instituto y su comunidad forman integralmente profesionales en 
los niveles medio superior, superior y posgrado, realiza investigación y extiende a la 
sociedad sus resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso 
social. 
La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, es una de las once 
escuelas superiores en el área de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, del 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

 
SU VISIÓN: 

Seremos la Escuela del Instituto Politécnico Nacional de mayor prestigio en el área de 
Ingeniería Civil en México, con programas de licenciatura y posgrado acreditados, con el 
mayor número de graduados reconocidos a nivel nacional e internacional por su liderazgo 
en la generación y transmisión de los conocimientos científicos y tecnológicos para la 
construcción de soluciones integrales, creativas y comprometidas con el medio ambiente. 
Lograremos ser una escuela de excelencia y calidad educativa con estudiantes 
íntegramente formados y una comunidad participativa e innovadora con un claro 
compromiso social, pensamiento crítico, ético y leal a los principios y valores que dieron 
origen al Instituto. 

 
SU MISIÓN: 

Formar Ingenieros Civiles y posgraduados íntegros, competentes, innovadores, líderes y 
emprendedores; capaces de desarrollar en forma integral obras y servicios de 
infraestructura que coadyuven a la transformación social en un mundo globalizado; 
manteniendo un profundo compromiso con la sociedad mexicana e impulsando la 
investigación científica y tecnológica, la vinculación y difusión del conocimiento para 
contribuir al desarrollo sustentable del país. 

 

Dentro de la Ing. Civil y la Arquitectura, los que nos dedicamos a una de ellas en algún 
momento hemos sido requeridos para dar una opinión de valor o hacer un avalúo. Las 
personas dan por qué, por tener una de estas profesiones, estamos preparados para dar 
una respuesta. 

 
Nuestra preparación, formación y desarrollo profesional nos dan las bases para cualquier 
especialidad dentro de nuestras profesiones; entre estas estructuras, mecánica de suelos, 
hidráulica, vías terrestres, urbanismo, proyecto y otras. 

 
El presente seminario tuvo como objetivo el presentar a los participantes, el otro lado de la 
ing. civil o arquitectura, el “SOBRE QUE” se va a proyectar y/o construir una obra, tanto 
pública como privada. 

 

Este “SOBRE QUÉ”, se refiere al terreno, pero no desde el punto de vista técnico, como 
pueden ser su topografía o resistencia, sino desde el punto de vista de la “PROPIEDAD 
RAÍZ”. 



 
 
 
 
 

Dentro de las actividades profesionales de los participantes, se ha 
presentado la problemática de no haber previsto la titularidad o régimen de 
propiedad del terreno a partir de la factibilidad del proyecto, y es durante el 
proceso de construcción de este cuando se presentan los problemas de índice 

social, político y económico. En este contexto los participantes realizaron trabajos en 
equipos relacionados con esta problemática, así mismo. 

 

El objetivo general del seminario que se planteo es; generar las competencias y 
conocimientos necesarios para que, al término del seminario, los participantes sean 
capaces de estimar el Valor Comercial de un inmueble partiendo del análisis de los 
tres enfoques de valuación: el Físico, de Capitalización y el Comparativo de 
Mercado. 

 
Por los temas expuestos tanto del programa del seminario como los de los equipos de 
trabajo, el objetivo se cumplió, complementado con la elaboración del avalúo de un bien 
inmueble. 

 
Esto despertó como ha ocurrido anteriormente el interés a los participantes de la 
aplicación del concepto de “PROPIEDAD RAÍZ”, basado en el “MARCO JURÍDICO y 
MARCO LEGAL” de los bienes, en sus actividades profesionales. Así como la posibilidad 
de continuar en el ámbito de esta espacialidad como opción de superación profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA. 

EVI. Ing. Arq. Manuel Efrén Sánchez Vázquez. - coordinador y expositor del seminario 
Ing. Edith Evangelina Noguez Reynoso. Expositor 
Ing. Arq. Mario Horcasitas Esteves. Expositor 
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I INTRODUCCIÓN

Historia de la Valuación en México

Organismos reguladores

Tesorería 

INDAABIN 

Sociedad Hipotecaria Federal



Los escasos avalúos eran 
simples inspecciones al 
leal saber y entender

Los créditos se basaban en 
la confianza y honorabilidad

Los primeros avalúos formales 
eran con fines tributarios del 
impuesto predial

En el inicio…

Se establecen 
las bases del 
Catastro

Historia de la Valuación en México



14 y 15 febrero 
Reglamento del Catastro, 
publicado en el DOF

Ing. Don Salvador Echegaray  
Determinó que la legislación catastral  
italiana era la más óptima para nuestro país

Dirección General de  
Pensiones Civiles y de 
Retiro

Otorgaba crédito hipotecario 
para compra casas-habitación

23 febrero 
Se crea Banco Nacional 
Hipotecario, Urbano y de 
Obras Públicas

Se basaba en hacer avalúos 
para determinar el riesgo 
No recuperable = No préstamo

11 noviembre 
Asociación Hipotecaria 
Mexicana

Para otorgamiento de crédito 
a la iniciativa privada

4 mayo 
SHCP obliga a las 
aseguradoras a justificar su 
inversión

No se contaban con 
especialistas en avalúos

1896 1899 1925 1933 1935

23 diciembre 
1a Ley del Catastro en el 
DF, publicada en el DOF

Se fijan las normas catastrales que hasta la 
fecha son de carácter físico



31 octubre 
Ley General de Bienes 
Nacionales, publicada 
hasta el 31 octubre 1994

1941

Banco Nacional Hipotecario 
funge como perito valuador 
del gobierno federal

1949

31 marzo 
Nace el avalúo residual

1950

13 julio 
Reglamento de la 
Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales

1968

20 diciembre 
Amplían funciones a la 
Comisión

Participa en la adquisición de 
inmuebles donde intervenga el 
Gobierno Federal y organismos 
descentralizados

2004

INDAABIN 
ampliando sus facultades y metas 
como órgano rector y encargado 
de la planeación y política 
inmobiliaria



EL VALUADOR DEBE TENER CONOCIMIENTOS:

EN CONSTRUCCIÓN Y PRESUPUESTOS DE OBRA 

DE TOPOGRAFÍA PARA HACER LEVANTAMIENTOS 

DE CONTABILIDAD, PARA SABER LO QUE ES UN INTERÉS, Y CIERTOS 
CONOCIMIENTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

LOS AVALÚOS SEGUÍAN LA TÉCNICA CATASTRAL, ERAN DE CARÁCTER FÍSICO, TODAVÍA NO SE 
CONSIDERABA EL AVALÚO COMERCIAL 

ING. DON EDMUNDO DE LA PORTILLA PROPONE EL ENFOQUE DE RENTAS PARA TENER UN 
VALOR VERDADERAMENTE COMERCIAL 

EL PROMEDIO DEL VALOR FÍSICO Y EL VALOR DE CAPITALIZACIÓN ERA EL VALOR COMERCIAL 

ING. DON JOSÉ SIMÓN DE LA VEGA SE LE DEBE EL SISTEMA METÓDICO DE LA RECOLECCIÓN 
DE DATOS PARA UN AVALÚO, CREANDO UN “INSTRUCTIVO-GUÍA”



II MARCO TEÓRICO

¿Qué es la 
valuación?

Objetivo: Determinar el valor comercial de un inmueble

Perito

Avalúo
Dictamen técnico en el que se indica el valor 
de un bien a partir de sus características 
físicas, ubicación, uso y de una investigación 
y análisis de mercado



¿Qué es la valuación?

Es un 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.

Niveles de 
valuación

Especialidades 
en la valuación



Niveles de Valuación

1er Nivel Público en general que puede dar 
una opinión de valor sin sustentarlo

2o Nivel Profesionistas involucrados en el 
ámbito de costos de su campo

3er Nivel
Profesionales acreditados como valuadores 
por alguna institución o colegio

Carreras Afines



Carreras Afines

Arquitectura 

Ingeniería 
Agrónomo, Civil, Economía, Electricidad, 
Municipal, Topógrafo 

Licenciatura 
Derecho, Contabilidad, Contaduría, Auditoria



Especialidades en la valuación

Bienes Inmuebles 

Bienes Muebles 

Maquinaria y Equipo 

Agropecuarios 

Propiedad Personal 

Negocios en Marcha



Perito

Experto en una materia. arte o ciencia. Viene del latín peritus (el que 
conoce por experiencia y práctica, especialista experimentado). De 
peritus deriva pericia y pericial. 



III TEORÍA DEL VALOR

PRINCIPIOS ENFOQUES

Adam Smith

Valor de un bien

Largo plazo

Corto plazo

Factores de producción

Demanda

David Ricardo Esfuerzo laboral 
y disponibilidad



Teoría del valor según Adam Smith

Valor de uso Satisface las necesidades

Valor de cambio Satisface la cantidad de trabajo necesaria para hacer un bien

Teoría de los costos de producción

Valor de cambio Remuneraciones Ganancias del 
capitalista

Rentas del 
latifundista= + +

Trabajadores Inversionistas Terratenientes

El precio de mercado dependerá de la ley de oferta y demanda. Si la cantidad producida 
del bien no alcanza para abastecer a todos los consumidores, el precio será mayor al natural



PRINCIPIOS
 de Anticipación

 de Sustitución

 de Oferta y Demanda

 de Anticipación

 de Equilibrio

 de Cambio

 de Contribución

 de Mayor y Mejor Uso

 de Crecimiento, Equilibrio y Declinación

 de Periodos Crecientes y Declinantes

 de Uso Consistente



ENFOQUES

Valor Físico 

“Por lo que tiene” 

Basado en el Principio de Sustitución

Valor Capitalización 

“Por lo que produce” 

Basado en el Principio de Anticipación

Valor Comparativo de Mercado 

“Oferta/Demanda” 

Basado en el Principio de Oferta y Demanda



IV MARCO LEGAL DE LA VALUACIÓN

Marco Legal Marco Jurídico



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política de los Estados 

Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca Crédito 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

Código de Comercio 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 

Código Civil para la CDMX 

Código de Procedimientos Civiles para la CDMX 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento 

Ley del Impuesto Activo de las Empresas 

Ley del Impuesto Agregado y su Reglamento 

Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmueble 

Ley de Hacienda del Departamento del CDMX y sus correlativas en los Edos. y Municipios 



Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmueble 

Ley de Hacienda del Departamento del CDMX y sus correlativas en los Edos. y Municipios 

Ley General de Bienes Nacionales 

Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 

Ley de Expropiación 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Reglamento de Construcciones para el DF y sus Correlativas para los Edos. y Municipios 

Ley Federal para la Reforma Agraria 

Ley de Obras Públicas y su Reglamento 

Ley General de Asentamientos Humanos 

Ley del Notariado 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas 

Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el D. F.y sus Correlativas para los Edos. 

Ley Sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública y Federal 

Ley General sobre el Contrato de Seguros 



Constitución 

Leyes Federales 

Leyes Estatales y Ordinarias 

Reglamentos 

Circulares 

Acuerdos



V ÁMBITOS DE LA VALUACIÓN

Notarías 

Bancos 

INDAABIN 

D. G. P. I. 

Juzgados 

Catastrales 

Sociedad Hipotecaria Federal 

Opinión de Valor 

Independiente



Notarías 

Pagos de impuestos en el traslado de dominio

Bancos 

Garantías de préstamos hipotecarios

INDAABIN 

Diligencias jurídicas 
Adquisiciones 
Enajenaciones 
Indemnizaciones 
Arrendamientos 
Concesiones 
Reexpresión de estados financieros 
Aseguramiento de bienes contra daños  
Diligencias judiciales 
Registro de contabilidad gubernamental

Juzgados 

Auxiliar en la administración de justicia

Catastrales 

Para impuesto predial

Sociedad Hipotecaria Federal 

Avalúos para vivienda de interés social

Opinión de valor 

Conocer el valor de un inmueble sin la 
formalidad de un avalúo

Independiente 

La persona que ejerce la profesión sin 
pertenecer a una institución pero debe 
fundamentar su avalúo



Indemnizaciones 
Arrendamientos 
Concesiones

Diligencias jurídicas 
Adquisiciones 
Enajenaciones 
Reexpresión de estados financieros 
Aseguramiento de bienes contra daños 
Diligencias judiciales 
Registro de contabilidad gubernamental

Art. 143 Art. 144

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

Dependencias Entidades



VI NORMA NMX-R-081-SCFI-2015

Valuadores independientes

Principios y definiciones reconocidos 
internacionalmente

Garantía de eficiencia, calidad, 
transparencia responsabilidad y 
profesionalismo hacia los interesados



VII BIENES PRIVADOS Y 
BIENES NACIONALES

Bien: 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 tiene un 
provecho y de la cual puede disponer libremente

Propiedad: derechos privados de propiedad, los 
cuales le otorgan al propietario un derecho o 
derechos específicos sobre lo que posee



Nación

Federal 

Dominio privado de la federación  
Dominio público de la federación 

Patrimonio estatal 
Patrimonio municipal

Social
Ejidal 

Comunal

Privada

Individual 

Condominio 

Coopriedad



Bienes Nacionales
Aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación, es decir, aquellos bienes que 
estando situados dentro del territorio nacional, pertenecen a todos sus habitantes 

Art. 27 

Art. 43 

Art. 132

Art. 3 

Art. 7

Constitución Ley de Bienes Nacionales

Definidos en:



VIII MARCO JURÍDICO DE LA ING. CIVIL EN 
EL CONTEXTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Profesión 
Multidisciplinaria

Ecologistas 

Sociólogos 

Economistas 

Abogados 

Ingenieros 

Arquitectos

Marco Jurídico



Ley General de Profesiones 

Art. 123 constitucional 

Ley del Seguro Social 

Ley de Adquisiciones y Obra Pública 

Ley de Desarrollo Urbano 

Ley General de Asentamientos Humanos 

Ley de Régimen de Propiedad en Condominio 

Ley de Hidrocarburos 

Ley Minera 

Ley de Aguas Nacionales 

Ley de la Industria Eléctrica 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación 
de Impacto Ambiental

Marco Jurídico



IX NORMATIVIDAD DEL INDABIIN

Constitución

Leyes AcuerdosReglamentos Más



Ley General de Bienes Nacionales 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Ley General de Mejora Regulatoria 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

Ley Federal de Archivos

Leyes



Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Reglamento de la Ley Federal de Archivos 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal

Reglamentos



Acuerdo por el que se delegan en el Presidente del INDAABIN las facultades que se indican 

Acuerdo por el que se extinguen las delegaciones regionales del INDAABIN y se determina que las 
unidades administrativas de dicho Instituto, asumirán el ejercicio de las atribuciones que las citadas 
delegaciones regionales han venido ejerciendo en sus respectivas circunscripciones territoriales 

Acuerdo por el que se suspenden temporalmente las labores del INDAABIN, órgano desconcertado de 
la Secretaría de la Función Pública y se avisa su nuevo domicilio oficial 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles en el INDAABIN para el año 2017 y el mes de enero de 
2018 

Acuerdo por el que se suspenden temporalmente las labores de la Dirección de Registro Público y 
Control inmobiliario dependiente de la Dirección General de Política y Control Inmobiliario 
dependiente de la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria, Unidad Administrativa del 
INDAABIN, órgano desconcertado de la Secretaría de la Función Pública 

Acuerdo por el que se emite el Código de Concretaría de Hacienda y Crédito Público 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno 
Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales 
para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con 

Acuerdos



Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a inmuebles federales 

Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, 
implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las dependencias y los 
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, para la recepción de promociones 
que formulen los particulares en los procedimientos administrativos a través de medios de 
comunicación electrónica, así como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, 
solicitudes de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas que se emitan por 
esa misma vía 

Acuerdo por el que se establecen las normas para la venta de inmuebles de propiedad federal 

Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. se reforma el diverso por 
el que se establecen las normas para la venta de inmuebles de propiedad federal, publicado el 12 de 
junio de 2008 

Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones 

Acuerdo por el que se establecen las Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los servicios 
valuatorios regulados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Acuerdos



Manual de Organización General del INDAABIN 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento del INDAABIN 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal 

Decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría 
General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos 
desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el 
desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles 

Lineamientos de becas para los servidores públicos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 

Lineamientos Generales para la elaboración y presentación de los informes y reportes del Sistema de 
Información Periódica 

Lineamientos para la creación, operación e interconexión informática de los Registros de Personas 
Acreditadas de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal 

Lineamientos para la operación, funcionalidad, comunicación y seguridad de los sistemas 
automatizados de control de gestión

Más



X AVALÚO DE TERRENOS

Homologación 
Directa Residual



Homologación Directa

Se hace un estudio de mercado para determinar bienes comparables



Al homologar los bienes 
obtendremos el valor del sujeto



Negociación Zona Ubicación

Frente Forma Superficie

Factores

Otro

Los factores califican la oferta para igualarla con el sujeto



Factor  
Resultante

Valor Unitario 
Oferta

Importe 
Homologado



$/
m

2

1600

1650

1700

1750

1800

Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4

1,650

1,750

1,700

1,625

Se hace el procedimiento para cada una de las ofertas y se calcula el promedio



Así determinamos el valor del terreno



Observe y analice las consideraciones a tomar para homologar



Aplique los factores y determine el valor del sujeto analizado



Residual

Se aplica para obtener el valor de un terreno con construcciones existentes



Residual

La sustracción de la construcción al valor de estudio de mercado es el valor del terreno



XI AVALÚO DE MERCADO

Estudio de mercado de bienes comparables



XI AVALÚO DE MERCADO

Aplicar método de homologación



XII AVALÚO DE INMUEBLES

Enfoque de Costos

Enfoque de Ingresos



Enfoque de Costos

Reproducir o reemplazar un bien similar al analizado, a esto se le llama 
Costo de Reposición Nuevo

Si el bien no es nuevo, se aplican factores de depreciación para obtener 
el Valor Físico o Valor Neto de Reposición



Enfoque de Ingresos

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



XIII ÉTICA Y VALORES

Se involucra el patrimonio de todos los mexicanos y se legitima 
cuando se procura por encima de los intereses particulares

Los trabajos valuatorios se elaboran concluyendo con 
resultados independientes de los deseos o anhelos del 
solicitante de organismos involucrados, instituciones públicas o 
privadas así como a terceros

CÓDIGO DE ÉTICA

VALORES



CÓDIGO 
DE ÉTICA

Integridad

Honradez

Transparencia

Imparcialidad

Objetividad

Liderazgo

Competencia

Confidencialidad

Igualdad
Se excluirán conductas, motivaciones e intereses que no sean los institucionales, 
llevando a cabo acciones de entrega diligente a las tareas asignadas y estando 
dispuestos a dar oportuna y esmerada atención a los requerimientos y trabajos 
encomendados, llevándolos a cabo pronta y oportunamente

La valuación se realizará con rectitud, dignidad, honestidad, integridad e 
independencia, dentro de los más altos niveles de ética, técnica y buena 
voluntad, ya que conduciéndose de esta manera, se fomentará la 
credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a 
generar una cultura de confianza y apego a la verdad

Los trabajos valuatorios proveerán suficiente información para describir 
el trabajo realizado, las conclusiones logradas y el contexto en el cual se 
lograron y toda la información obtenida y reportada deberá ser verídica, 
estar mencionada y relacionada, así como ser comprobable de tal 
manera que su lectura no induzca a errores o falsas interpretaciones

La práctica valuatoria se llevará a cabo con la más estricta independencia e 
imparcialidad, sin prejuicios y sin acomodarse a los intereses personales de 
nadie.

Los trabajos valuatorios se llevarán a cabo con base en los criterios, 
metodologías y procedimientos de carácter técnico que emita el 
INDAABIN y demás normatividad aplicable, evitando cualquier opinión o 
interpretación que la realidad muestre como falsa, inadecuada o no 
satisfactoria

No se debe permitir que influyan en ningún aspecto de su labor: la edad, raza, 
color, origen, sexo, estado civil, credo, nivel jerárquico, ingresos o riqueza, lugar 
de nacimiento, preferencias sexuales, discapacidades, religión o preferencia 
política de los demás

Se le dará al trabajo valuatorio, a la información contenida y a la generada por él, 
su carácter de confidencial. Al realizar la práctica valuatoria se deberá respetar y 
evitar la afectación del patrimonio cultural y el ecosistema del país, reportando 
cualquier aspecto que afecte y ponga en riesgo la salud, seguridad o pérdida del 
patrimonio cultural

La competencia del personal se logra mediante el estudio, la práctica, la 
experiencia y la capacitación continua. Se establecerá un compromiso personal 
permanente de actualización y formación profesional, para lograr el cumplimiento 
de las responsabilidades con mayor calidad y productividad

Se deberá dar ejemplo con el comportamiento y conducta personal. La actitud, 
actuación y desempeño construye la confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones



VALORES

Éticos

Morales

Ideológicos

Culturales

Económicos

Personales

Políticos

Sociales

Estéticos
Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar: justicia, libertad, 
respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad, equidad, entre otros

Responden a las acciones como correctas o incorrectas que 
llevan al hombre a defender y crecer en su dignidad

Incluye sistemas de valores personales, creencias y modos 
de pensamiento que conducen a la explicación y al cambio 
del mundo en el que vivimos

Aquellos que representan un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, 
tradiciones y relaciones que identifican a una sociedad o grupo de 
personas

Proporcionan solamente una perspectiva económica del valor de los 
bienes y servicios asociados con una o una serie de actividades

Son aquellos que cuando dentro del estudio de la estética, se toma en 
consideración el estudio del concepto de belleza. Para esta escala de valores 
tomamos en cuenta la manifestación de lo bello a partir de la perfección de sus 
cualidades estéticas

Los seres humanos han definido sus valores a lo largo de la historia, 
reflejándolos en las mentalidades colectivas, las leyes y costumbres, la 
religión y la cultura

Una buena síntesis de los valores políticos básicos es la lista de ocho 
valores elaborada por Lasswell: poder, ilustración, riqueza, bienestar, 
habilidad, afecto, rectitud y respeto

Son las normativas que se establece el mismo individuo para vivir su día a día, 
esto con la finalidad de que se sienta bien con el mismo y con las actitudes que él 
toma en los aspectos de su vida, al tener el apellido de “personales” quieren decir 
que este tiene la flexibilidad de variar según cada individuo



 

 

PROLOGO: 

El presente trabajo es un compendio de información recopilada por diversos medios, entre los que 

destacan los digitales, así como las clases, cursos impartidos y experiencia del profesor Efrén, en 

conjunto de trabajos e investigaciones individuales, y de diversas publicaciones.  

El objetivo de esta publicación es proveer al usuario que está por iniciarse, en el ámbito de la 

valuación, específicamente en la cuestión inmobiliaria, de conocimientos básicos y elementalmente 

necesarios para comprender el tema, de una forma didáctica, descubriendo la practicidad y el 

amplio campo de trabajo, de forma que, una vez finalizado el estudio de esta publicación, el lector 

continúe reforzando sus conocimientos, recolectando información y experiencia suficiente para 

desempeñarse con ética y profesionalismo en el campo laboral. 

Nos parece de suma importancia resaltar el hecho que, si bien, el método de homologación directa, 

en el cual nos enfocamos, es sencillo y práctico, la precisión de este radica en un adecuado trabajo 

de campo e investigación apropiada, para lo cual, aconsejamos al lector tenerlo muy presente, para 

promover el trabajo serio y profesional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I N D I C E:   

 

1.- Introducción a la Valuación Inmobiliaria. 

2.- Marco Teórico. 

3.- Teoría del Valor. 

4.- Marco Legal de la Valuación. 

5.- Ámbitos de la Valuación. 

6.- Norma NMX-R-081 Servicios-Servicios de Valuación-Metodología. 

7.- Bienes Privados y Bienes Nacionales. 

8.- Marco Jurídico de la Ing. Civil en el contexto de la Infraestructura. 

9.- Normatividad del INDAABIN. 

10.- Avalúo de terrenos. 

11.- Valor de Mercado. 

12.- Avalúo de Inmuebles. 

13.- Ética y Valores. 

14.- Informe Final. 

 



 

 

1.- INTRODUCCIÓN A LA VALUACION INMOBILIARIA. 

 

AVALÚO 

Fijación: mediante dictamen pericial - del precio justo de una cosa. // Valor asignado a una cosa 

representado por su precio. // Precio que corresponde, con una apreciación equitativa, al costo de 

producción y a la legítima ganancia o beneficio del productor. Estimación o dictamen pericial que 

se hace del valor o precio de una cosa. 

 

PROPÓSITO DE UN AVALÚO: 

Es determinar el valor correspondiente al tipo de asignación de que se trate. 

 

OBJETO DEL AVALÚO: 

El objeto de un avalúo es el tipo de valor que se pretende al llevar a cabo el trabajo de valuación. 

 

GENERALIDADES DE LA METODOLOGÍA. 

●   REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

1.    Uso. 

Es el acto para el cual se pretende utilizar el dictamen valuatorio o reporte conclusivo expresamente 

señalado por el solicitante del servicio (promovente), y en este caso exclusivamente se refiere a uno 

de los que siguientes: adquisición, enajenación, indemnización, reexpresión de estados financieros, 

concesión, atención a diligencias judiciales, registro en contabilidad gubernamental y 

aseguramiento contra daños. 

2.    Propósito. 

Dictaminar valor comercial de acuerdo a la solicitud. 

3.    Finalidad. 

Es el concepto que determina la aplicación del resultado del dictamen valuatorio o reporte 

conclusivo como el valor mínimo, valor máximo o como monto, derivado del uso definido por el 

promovente. 

 



 

 

4.    Alcance del servicio valuatorio. 

Es el apartado en el cual se describen los supuestos extraordinarios, las condiciones hipotéticas y 

limitantes del servicio valuatorio, con base en el uso, propósito y finalidad expresados en la solicitud 

del promovente y considerados por el valuador de bienes nacionales. 

 

ORGANISMOS QUE REGULAN LA VALUACION EN MEXICO. 

TESORERIA 

La tesorería es el área de la empresa que se encarga de todas las operaciones monetarias que 

ocurren en la organización, gestionando y controlando la entrada y salida de dinero. 

 

INDAABIN 

Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

 

 

 

 

2.- MARCO TEORICO. 
 

NIVELES DE VALUACION 

PRIMER NIVEL 

Muchas personas ignoran que existen los valores de bienes raíces para los procedimientos 

valuatorios, muy a menudo las personas confían en su propio juicio y cometen errores muy 

costosos. 

Ejemplo: Esta integrado por personas que intervienen en el ramo de los bienes raíces. 

Estas personas normalmente son valuadores profesionistas, laboran con problemas involucran la 

propiedad raíz. 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO NIVEL, está integrado por: 

● ING. ARQUITECTOS 

● ARQUITECTOS 

● INGENIEROS 

● ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD 

● FUNCIONARIOS PUBLICOS 

● VENDEDORES 

● CORREDORES 

● INVERSIONISTAS 

● CONSTRUCTORES 

 

TERCER NIVEL 

Este nivel está constituido por: 

VALUADORES PROFESIONALES, los miembros de este grupo, pueden dedicar su tiempo 

exclusivamente a tareas de valuación que pueden incluir trabajos de corretaje, construcción y otros 

relacionados con la valuación inmobiliaria. 

 

PERITO 

Persona entendida en alguna ciencia o arte que puede ilustrar al juez o tribunal acerca de los 

diferentes aspectos de una realidad concreta, para cuyo examen se requieren conocimientos 

especiales en mayor grado que los entran en el caudal de una cultura general media. El perito puede 

ser titulado práctico 

 

PERITO VALUADOR 

Un perito es aquel valuador profesional con título y cédula 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. 

 

 



 

 

PERITO DE TRIBUNALES 

El perito judicial o perito forense es un profesional dotado de conocimientos especializados y 

reconocidos, a través de sus estudios superiores, que suministra información u opinión fundada a 

los tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. 

 

CARRERAS AFINES 

● ING. ARQUITECTO 

● ARQUITECTO 

● ING. CIVIL 

● ING. MUNICIPAL 

● ING. TOPÓGRAFO 

● ING. AGRÓNOMO 

● ING. MECÁNICO 

● ING. ELECTRICISTA 

● ING. QUIMICO INDUSTRIAL 

● ING. ECONOMISTA 

 

ESPECIALIDADES EN VALUACION. 

BIENES INMUEBLES 

Se define como bien inmueble a los derechos, participaciones y beneficios sobre una parte de la 

tierra con sus mejoras y obras permanentes, así como a los beneficios que se obtienen por su 

usufructo. Las principales características de un bien inmueble son su inmovilidad y ser tangibles. 

 

BIENES MUEBLES 

Se define como bien mueble a los derechos sobre un objeto utilitario o artístico, no anexado 

permanentemente a la tierra. 

Son mercancías cuya vida útil es mayor a un año y son susceptibles de ser trasladadas de un lugar a 

otro sin alterar ni su forma ni su esencia, tal es el caso del mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, 

automóviles, etc. 

 

 



 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

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. 

Categorías en valuación de maquinaria y equipo 

Valuación para aseguramiento 

Valuación del valor del negocio en marcha 

Valuación en el mercado 

 

 

AGROPECUARIOS 

Son todos aquellos qué mediante las distintas acciones del hombre, permiten incorporar estos a un 

aprovechamiento de los recursos que la naturaleza nos da mediante la siembra y cultivo de los 

productos útiles para la alimentación humana. 

● De riego 

● De temporal 

● De humedad 

● De agostadero 

 

 

PROPIEDAD PERSONAL 

Cuando nos referimos al avalúo de una obra de arte, se referencia inmediatamente con el valor de 

un cuadro o pintura y tal vez a una escultura. 

 

NEGOCIOS EN MARCHA 

La valuación de Negocios en Marcha constituye un proceso fundamental en todas las operaciones 

de adquisición, venta, fusión, análisis de inversiones, colocación de capitales en bolsa y muchos 

casos, para evaluar y remunerar a directivos. 

 

 



 

 

3.- TEORIA DEL VALOR. 

PRINCIPIO DE ANTICIPACIÓN: 

El valor actual de una propiedad es una medida de los beneficios que se espera producirá en el 

futuro. Fundamenta el valor por capitalización de rentas. 

 

PRINCIPIO DE SUSTITUCIÓN: 

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 menor costo de adquisición de la mejor alternativa, sea de un sustituto o una réplica, tiende a 

establecer el valor justo de mercado. 

 

PRINCIPIO DE OFERTA Y DEMANDA: 

El precio de un activo varía directamente, aunque no necesariamente de forma proporcional, de 

acuerdo con la oferta, los fenómenos que inciden en este principio son los siguientes: aumento o 

disminución de la población con poder adquisitivo, incremento o disminución en el costo del dinero, 

disponibilidad de los bienes, deseabilidad, escases o utilidad de los mismos. 

 

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 CAMBIO: 

Según este principio el valor de un activo nunca es constante. Está sujeto tanto al efecto de las 

fuerzas externas al activo, como a las fuerzas internas. Las primeras son las fuerzas económicas, 

sociales, ambientales y políticas, mientras que las fuerzas internas se refieren a la depreciación, 

conservación, mejoras, tamaño, forma, diseño y absolescencias, entre otras. 

 



 

 

PRINCIPIO DE CONTRIBUCION: 

Plantea que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o 

aportación al valor de todo el activo. 

 

PRINCIPIO DE MAYOR Y MEJOR USO:  

(ES EL QUE USAREMOS PARA ESTE SEMINARIO) 

Solo aplica a bienes inmuebles y es el uso razonable en donde siendo físicamente posible, 

legalmente permitido y económicamente viable, resulta en el mayor valor del mismo como está o 

como terreno sin mejoras. 

Así mismo la metodología contempla las demás definiciones del Glosario del INDAABIN. 

 

PRINCIPIO DE CRECIMIENTO, EQUILIBRIO Y DECLINACIÓN: 

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 PERÍODOS CRECIENTES Y DECLINANTES: 

Condiciones utilizadas en la práctica valuatoria, se basa en las siguientes etapas: integración, 

equilibrio, desintegración y renovación de un bien. 

 

PRINCIPIO DE USO CONSISTENTE: 

Un bien inmueble en transición a otro uso no deberá valuarse considerando un uso para la tierra y 

otro para las mejoras. 

 

 



 

 

VALOR COMERCIAL:  

Se entiende como la cantidad más alta, expresada en términos monetarios, mediante la cual se 

intercambiaría un bien en el mercado corriente de bienes, entre un comprador y un vendedor que 

actúan sin presiones ni ventajas de uno y otro, en un mercado abierto y competido, en las 

circunstancias prevalecientes a la fecha del AVALÚO y en un plazo razonable de exposición. 

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. Es el equivalente a valor justo de mercado. 

 

VALOR FISICO: 

"Por lo que tiene"    

VALOR DE CAPITALIZACION: 

"Por lo que produce"               RENTA*12 

                                                          TASA 

VALOR COMPARATIVO DEL MERCADO: 

"Oferta y demanda"                          

(Cuánto vale mi sujeto en el mercado) 

 

VALOR FISICO: 

Es la suma del: 

● TERRENO 

Que considera la porción sobre la cual se desplanta un inmueble y al que se le aplican los FACTORES 

de EFICIENCIA del SUELO. 

Es una porción de la superficie de la tierra, cuyo ámbito se extiende hasta el centro de la tierra, y 

hasta el cielo. 

 

● CONSTRUCCIONES 

Se entiende como el VALOR que tienen los bienes a la fecha del AVALÚO y se determina a partir del 

COSTO de REPOSICIÓN NUEVO, disminuyéndole los efectos debidos a l vida consumida respecto a 

su vida útil total, al estado de conservación, al grado de absolescencia y a otros elementos de 

depreciación, equivale al VALOR de un bien usado que proporcione el mismo servicio, instalado y 

para uso continuado. 

(COSTO de REPOSICIÓN NUEVO-tiempo- estado de conservación). 



 

 

INSTALACIONES ESPECIALES 

(IE) Son aquéllas que se consideran necesarias para cada tipo de inmueble. 

Ejemplos son: Interfón, calentador solar, circuito cerrado de CCTV, pantalla de proyección, bóveda 

de seguridad, sistema de seguridad (reja eléctrica), etc. 

 

ELEMENTOS ACCESORIOS 

(EA) Son aquéllos que se consideran para el funcionamiento de un inmueble de uso especializado, 

es decir, que se convierten en elementos característicos del bien analizado. 

 Ejemplos son: planta de luz de emergencia, equipos de bombeo, gas estacionario.  

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(OC) Son aquéllas que proporcionan amenidades o beneficios al inmueble. 

Se entienden como aquellos bienes que amplían el confort o que agregan beneficios al uso o 

funcionamiento de un inmueble. 

Ejemplos son: Bardas, celosías, rejas, patios, andadores, pérgolas, jardines, Chimeneas, fuentes, 

espejos de agua, terrazas, balcones, cocinas integrales hechas en obra, cisternas, albercas, 

chapoteadores, pozos artesanos, zaguanes, estacionamientos, etc. 

 

VALOR DE CAPITALIZACION: 

Es el capital 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 COMPARATIVO DEL MERCADO: 

"Oferta y demanda" (Cuanto vale mi sujeto en el mercado) 

Es el precio en dinero que un comprador bien informado está dispuesto a pagar y un vendedor bien 

informado está dispuesto a vender un inmueble expuesto en el mercado durante un tiempo 

razonable. 

 

 

 



 

 

4.- MARCO LEGAL DE LA VALUACIÓN. 

  

Valuación es la acción o efecto de valuar, a su vez, significa valorar, entendido como el 

reconocimiento o apreciación del valor de algo. Existen diferentes tipos de valuación, entre otras, 

la inmobiliaria, que determina el valor de un inmueble mediante el análisis de los elementos 

tangibles e intangibles. Sin embargo, la determinación de valor de un inmueble tradicionalmente se 

obtiene a partir del valor de cambio, donde la concepción transaccional-adquisitivo y psicológica-

hedonista junto con la escasez se erigen como elementos determinantes. En tal sentido, la valuación 

inmobiliaria se sustenta en la insuficiencia del bien y está en elemento determinante en la oferta y 

la demanda.  

En México la Sociedad Hipotecaria Federal y el INDAABIN norman los servicios de valuación. La 

primera para bienes de propiedad privada, la segunda para bienes de la nación. Las reglas de ambas 

instancias se caracterizan por impulsar el proceso mediante la aplicación de los enfoques de: 

mercado, físico o residual. Además, por el tipo de documentación solicitada, la cual se orienta a la 

posesión legal del inmueble.  

La valuación inmobiliaria es un proceso técnico metodológico cuyo objetivo es determinar el valor 

del bien inmueble mediante la medición de componentes físicos, económicos, sociales, jurídicos y 

de mercado, propios del bien y el enclave del mismo.  

Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común la 

circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o 

jurídicamente al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, es 

decir, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo 

sin ocasionarles daños, porque forman parte del terreno o están anclados a él. 

 

 

MARCO LEGAL 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el 

alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal regularmente se encuentran en 

un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. Su fundamento en 

muchos países es La Constitución como suprema legislación, que se complementa con la legislación 

promulgada por un parlamento o legislatura donde se incluyen leyes, códigos penales, y 

Regulaciones, que incluyen Códigos de Conducta/Ética, dados a conocer por distintas instancias 

reguladoras que guardan estrechos vínculos con la materia en cuestión. 



 

 

 

MARCO JURÍDICO 

Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe apegarse una dependencia 

o entidad en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. 

 

● CONSTITUCION 

● LEYES FEDERALES 

● LEYES ESTATALES Y ORDINARIAS 

● REGLAMENTOS 

● CIRCULARES 

● ACUERDOS 

 

C0NSTITUCION 

Una Constitución  es un texto codificado de carácter jurídico-político, fruto de un poder 

constituyente, que tiene el propósito de constituir la separación de poderes, definiendo y creando 

los poderes constituidos (legislativo, ejecutivo y judicial), que antes de la constitución estaban 

unidos o entremezclados, define sus respectivos controles y equilibrios además es la ley 

fundamental de un Estado, con rango superior al resto de normas jurídicas, fundamentando (según 

el normativismo) todo el ordenamiento jurídico, incluye el régimen de los derechos y libertades de 

los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. 

 

LEY FEDERAL 

Son un conjunto de normas establecidas para todo un territorio nacional, siempre y cuando este 

lugar se reconozca como una Federación, por ejemplo, México, un país que se concibe como una 

federación democrática. 

 

LEY ESTATAL 

En las naciones organizadas federalmente, se denominan leyes estatales las dictadas por el Poder 

legislativo nacional cuando su vigencia es obligatoria en todos los Estados particulares de la 

federación, 

 

REGLAMENTO 

Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad competente para la ejecución 

de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier actividad. 

 



 

 

 

 

CIRCULAR 

Las circulares son disposiciones emitidas por un superior jerárquico dentro de la esfera 

administrativa, estos documentos no contienen normas de carácter obligatorio si no que contienen 

instrucciones dirigidas a los funcionarios públicos de menor jerarquía para que organicen su 

funcionamiento interno, su interacción con los ciudadanos o para aclarar y explicar las normas ya 

existentes y que son aplicables al desempeño de sus funciones. 

 

ACUERDO 

Un acuerdo es una decisión tomada entre dos o más personas, asociaciones o entidades, como 

resultado de un proceso de negociación y deliberación sobre un asunto concreto. 

Por tanto, un acuerdo será la expresión de dos voluntades que determinan una serie de normas o 

acciones a respetar y ejecutar por las partes para el beneficio mutuo. 

 

DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADOS CON LA VALUACIÓN 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

● Constitución Política de los Estados 

● Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca Crédito 

● Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

● Ley General de Sociedades Mercantiles 

● Código de Comercio 

● Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 

● Código Civil para el D.F.  

● Código de Procedimientos Civiles para el D.F. 

● Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento 

● Ley del Impuesto Activo de las Empresas 

● Ley del Impuesto Agregado y su Reglamento 

● Ley del Impuesto sobre Adquisición de inmueble 

● Ley de Hacienda del Departamento del D.F. y sus correlativas en los Estados y Municipios 

● Ley General de Bienes Nacionales 

● Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 

● Ley de Expropiación 

● Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

● Reglamento de Construcciones para el D.F. y sus Correlativas para los Estados y Municipios 

● Ley Federal para la Reforma Agraria 



 

 

● Ley de Obras Públicas y su Reglamento 

● Ley General de Asentamientos Humanos 

● Ley del Notariado 

● Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

● Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas 

● Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el D.F. y sus         

Correlativas para los Estados 

● Ley Sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública Federal, 

● Ley General sobre el contrato de Seguros. 

● Ley de Herencias y Legados 

● Reglamento del Registro Público de la propiedad 

● Disposiciones del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

● Otras Disposiciones Aplicables. 

 

 

 

 

5.- ÁMBITOS DE LA VALUACIÓN.  
 

◼ NOTARIAS 

◼ BANCOS 

◼ INDAABIN (CABIN) 

◼ D. G. P. I. (GOBIERNO) DEL D. F. 

◼ JUZGADOS 

◼ CATASTRALES 

◼ SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL 

◼ OPINION DE VALOR 



 

 

EN ESTAS ENTIDADES SE REALIZAN AVALÚOS PARA: 

◼ NOTARIA: PARA FINES DE PAGO DE IMPUESTOS EN EL TRASLADO DE 

DOMINIO, (ESCRITURACIÓN). TESORERÌA 

◼ BANCOS: COMO GARANTÍA EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIÓS, PRÉSTAMO 

PRENDARIO, REFACCIONARIO O DE ESCRITURACIÓN. 

◼ JUZGADOS: COMO AUXILIAR EN LA ADMINSTRACIÓN DE JUSTICIA O POR 

PARTE DE DEMANDANTE O DEMANDADA. 

◼ CATASTRALES: BASE PARA EL IMPUESTO PREDIAL O REGULARIZACIÓN. 

◼ SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL: AVALÚOS PARA VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL 

◼ OPINIÓN DE VALOR: CONOCER EL VALOR DE UN INMUEBLE, SIN LA 

FORMALIDAD DE UN AVALÚO. 

 

EN INDAABIN: 

 

LOS AVALÚOS QUE REQUIERE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

● MANUAL DEL PERITO VALUADOR 

● CRITERIOS TÈCNICOS 

● FORMATO 

● BASE INFORMATIVA DOCUMENTAL 

●METODOLOGÍA 

 

EN LA DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA CDMX: 

 

 AVALÚOS QUE REQUIERE EL GOBIERNO DE LA CDMX. 

● FORMATOS 

● REGULARIZACIÓN INMUEBLE 

● SIN MATRIZ 

● CON MATRIZ 



 

 

 

COMO COMPLEMENTO A LOS ANTERIORES SE REALIZAN AVALÚOS PARA: 

 

● ASEGURAMIENTO  

● CAMPOS DE GOLF 

● DACIÓN EN PAGO.                                                       

● MARINAS 

● EXPROPIACIÓN.                                                            

● HOTELES 

● FISCALES (EMBARGO). 

● CINES. 

● PERMUTA.                                                                      

● CAFETERÍAS. 

● MAESTROS.                                                                    

● PARQUES RECREATIVOS. 

● PUERTOS.                                                                        

● ESTACIONAMIENTOS. 

● NEGOCIOS EN MARCHA.                                             

● INDUSTRIAS. 

● SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL. 

 

 

 



 

 

6.- NORMA MEXICANA MNX-R-081-SCFI-2015.  
 

 

OBJETIVO. 

Esta Norma Mexicana establece los requisitos y reglas generales de los servicios de valuación, a fin 

de que los informes que emanen de éstos sean elaborados con competencia técnica, imparcialidad, 

confidencialidad y diligencia atendiendo al uso del propósito solicitado. 

Se elabora la presente Norma Mexicana con la finalidad de establecer los principios y definiciones 

reconocidos internacionalmente para la preparación y redacción de informes de valuación. 

El profesional que brinda servicios de valuación debe contribuir al enaltecimiento de este servicio 

actuando con eficiencia, calidad, transparencia, honestidad, responsabilidad, respeto, preparación 

y profesionalismo, atendiendo, en su caso, el código de ética y de conducta que haya establecido y 

observe en el Sector Privado o Público al que pertenezca. 

En esta Norma Mexicana se incorporan requisitos generales que deben observarse para la 

prestación del servicio de valuación a fin de garantizar a los interesados que los informes de 

valuación sean emitidos con uniformidad, eficacia y confianza. 

1.1.1 Proteger el interés de los usuarios del servicio de valuación, fijando los lineamientos conforme 

a los cuales debe prestarse ese servicio en el territorio y jurisdicción de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

1.1.2 Unificar los criterios para la valoración de la prestación del servicio. 

1.1.3 Proporcionar elementos de juicio que sirvan a los profesionales y usuarios del servicio. 

1.1.4 Establecer criterios homogéneos para la presentación del informe de valuación conforme a 

los requisitos que en esta Norma se establecen. 

1.1.5 Garantizar la correcta prestación del servicio. 

1.1.6 Asegurar que se provea al usuario un informe confiable en sus resultados de valor y contenido 

para análisis económico, contable, financiero y toma de decisiones. 

1.1.7 Dotar a los profesionales del servicio de valuación con herramientas de carácter especializado 

para el cabal cumplimiento del trabajo solicitado. 

1.1.8 Establecer procedimientos que lleven a la formulación de Informes de Valuación correctos, 

consistentes y auditables, congruentes con la legislación aplicable en la materia. 

 

 

 

 



 

 

1.1.9 Unificar la práctica valuatoria profesional, mediante el establecimiento de principios 

uniformes en la prestación del servicio para aquellos que decidan adoptar la presente Norma y 

sujetarse a sus disposiciones. 

1.1.10 Homologar los principios de valuación generalmente aceptados en su práctica en territorio 

nacional, con los que se aplican y reconocen en otros países. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma es aplicable a los servicios de valuación prestados por profesionales de la valuación 

dentro del territorio o jurisdicción de los Estados Unidos Mexicanos, cuando los bienes, derechos, 

servicios y obligaciones que se valoren se encuentren ubicados o surtan sus efectos en el territorio 

o jurisdicción de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

7.- BIENES PRIVADOS Y BIENES NACIONALES. 

 

BIENES DE DOMINIO PRIVADO: 

Son todos aquellos bienes sobre los cuales los particulares pueden ejercer el derecho de propiedad. 

En lo que respecta al régimen y determinación de los mismos, las legislaciones han adoptado dos 

criterios: o detallarlos casuísticamente o determinarlos por exclusión de aquellos que no pueden 

ser de dominio privado. 

 

Causístico,ca: 2. adj. Dicho de una disposición legal: Que contiene una regulación muy 

pormenorizada. 

  

Dominio privado: Derecho real que confiere todas las prerrogativas que se pueden ejercer sobre un 

bien, tradicionalmente se distinguen tres prerrogativas: el usus, el abusus y el frutus. 

 

Prerrogativas: derecho reservado a ciertas funciones o dignidades. 

 



 

 

BIENES NACIONALES: 

Son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación, es decir, aquellos bienes que, estando situados 

dentro del territorio nacional, pertenecen a todos sus habitantes. 

 

ARTÍCULO 3 de la LEY de Bienes Nacionales. 

Son bienes nacionales: 

I.- Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta Ley; 

III.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federación; 

IV.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades; 

V.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con 

personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos les otorga autonomía, y 

VI.- Los demás bienes considerados por otras leyes como nacionales. 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir 

el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

Párrafos cuarto, quinto y octavo respectivamente: 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 

continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, 

mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los 

componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides 

utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas 

directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, 

cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de 

materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el 



 

 

 petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre 

el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. 

 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije 

el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se 

comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación 

natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes 

directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, 

intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de 

propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o 

indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al 

territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o 

cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, 

estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o 

cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con 

un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o 

riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y 

los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las 

aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por 

el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, 

el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, 

al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en 

la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos 

por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más 

predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a 

las disposiciones que dicten las entidades federativas. 

Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la 

generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la 

energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. 

 

Artículo 43, fracción IV: 

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 



 

 

Artículo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles 

destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la 

jurisdicción de los Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso 

de la Unión; más para que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio 

de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva. 

 

ARTÍCULO 7 de la LEY de Bienes Nacionales. 

Son bienes de uso común: 

I.- El espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que 

establezca el derecho internacional; II.- Las aguas marinas interiores, conforme a la Ley Federal del 

Mar; III.- El mar territorial en la anchura que fije la Ley Federal del Mar; IV.- Las playas marítimas, 

entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, 

desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales; V.- La zona federal 

marítimo terrestre; VI.- Los puertos, bahías, radas y ensenadas; VII.- Los diques, muelles, escolleras, 

malecones y demás obras de los puertos, cuando sean de uso público; VIII.- Los cauces de las 

corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional; IX.- Las riberas y zonas 

federales de las corrientes; X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos 

para la irrigación, navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de protección y 

derechos de vía, o riberas en la extensión que, en cada caso, fije la dependencia competente en la 

materia, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; XI.- Los caminos, carreteras, puentes y 

vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás 

partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia; XII.- Los inmuebles considerados 

como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia; XIII.- Las plazas, paseos y parques 

públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno Federal y las construcciones 

levantadas por el Gobierno Federal en lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los 

visiten, y XIV.- Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen bienes 

nacionales. 

 

 

 



 

 

8.- MARCO JURÍDICO DE LA ING. CIVIL EN EL CONTEXTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA. 
¿Cómo está vinculado las leyes y normas con la carrera de Ingeniería Civil? 

El Ingeniero Civil es el profesionista que posee una formación multidisciplinaria conformada por 

conocimientos generales de Matemáticas, Física, Química, lo capacitan para participar en las etapas 

de planeación, diseño, organización, construcción, operación y conservación de obras civiles y de 

infraestructura en diferentes áreas como son: estructura, construcción, geotecnia, hidráulica etc. 

Sus condiciones de trabajo son muy variadas ya que desarrolla su profesión (Ingeniería Civil) tanto 

en el campo, como en el gabinete, dependiendo de la labor que esté realizando. 

Por esta razón, su tarea es de gran importancia y responsabilidad, debido a la complejidad propia 

del desarrollo de obras de infraestructura, el Ingeniero Civil necesita trabajar conjuntamente con 

ecologistas, sociólogos, economistas, abogados, ingenieros mecánicos-electricistas, eléctricos y 

electrónicos, y con arquitectos, entre otros. 

Como ya se ha mencionado debido a la gran responsabilidad que adquiere es necesario también 

cumplir con las normas correspondientes que tiene cada área de trabajo en su profesión. En la 

actualidad es de vital importancia preservar gran parte del medio ambiente, el Ingeniero Civil debe 

conocer las normas necesarias para ello, otro ejemplo son las normas necesarias en el uso del suelo, 

uso del concreto, de acero, de agua…etc.… la gama de normas y leyes es tan extensa que por ello 

necesita la ayuda de sus colegas, sin embargo, eso no quiere decir que debe dejar a un lado el estar 

informado sobre las actualizaciones de las normas o leyes y conocer sobre sobre lo que marca el 

derecho en su especialización . 

CONCEPTOS DEL DERECHO 

DEFINICION DE DERECHO: 

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa “lo que está conforme a la 

regla”. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que permiten resolver 

los conflictos en el seno de una sociedad. 

En nuestra vida social diaria es muy importante que se establezcan normas jurídicas ya que esta no 

es siempre armónica, cuando esto sucede, hay dos maneras de solucionar las diferencias: 

❖ La lucha entre las dos partes donde triunfa el más fuerte 

❖ Imponer a ambas partes normas jurídicas que concilien de manera justa los intereses en conflicto, 

es aquí donde entra el: 



 

 

DERECHO SOCIAL. Bajo esta denominación se engloban todas aquellas normas jurídicas que tienen 

como objetivo conseguir que los ciudadanos vivan en una sociedad en convivencia. Es decir, se trata 

de las normas que dan forma al ordenamiento jurídico y que están a favor de esa citada sociedad 

lo que supone que dentro de esta clasificación esté el derecho sindical o el derecho del trabajo. 

 

CLASIFICACIÓN DEL DERECHO: 

DERECHO PUBLICO. Regula las relaciones entre los órganos del poder público y los individuos o las 

entidades de carácter privado. Dicho de otra manera, regula las facultades que los particulares 

tenemos frente al poder público. Ejemplos: Derecho constitucional, Derecho Procesal, Derecho 

Penal, Derecho administrativo, Derecho del trabajo, Derecho Agrario, Derecho Fiscal. 

DERECHO PRIVADO: El derecho privado es aquel que se encarga de regular las relaciones entre los 

particulares, las cuales son planteadas en su propio nombre y beneficio. Se trata de una rama del 

derecho constituida por el derecho civil y el derecho mercantil, entre otras. 

El derecho civil a aquél que se encarga de regir los vínculos privados que las personas establecen 

entre ellas. Está formado por las reglas jurídicas que articulan las relaciones patrimoniales o 

personales entre individuos (personas físicas o personas jurídicas). La finalidad del derecho civil es 

preservar los intereses del sujeto a nivel patrimonial y moral. 

 

El derecho mercantil incluye todas las formas vinculadas a los comerciantes en referencia al 

desarrollo de sus labores, dicho de otra manera, es la rama del derecho que ejerce la regulación 

sobre el ejercicio de las actividades comerciales. 

 

DEFINICION DE HECHO Y ACTO JURIDICO 

HECHO JURIDICO 

Un hecho es un acontecimiento, un suceso, una obra o algo que se concreta. Jurídico, por su parte, 

es aquello que se ajusta al derecho. 

Por lo tanto, resulta sencillo comprender qué un hecho jurídico se trata de una acción que provoca 

un efecto jurídico (es decir una consecuencia legal). 

De acuerdo a sus características, el hecho jurídico puede ser humano (se realiza voluntariamente 

sin la intención de originar consecuencias que sin embargo si se originan) ejemplo el robo u 

homicidio o natural (se concreta de modo involuntario pariendo principalmente de un fenómeno 

de la naturaleza). 

 

 



 

 

ACTO JURIDICO 

El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se halla asociado a la noción 

de acción, entendida como la posibilidad o el resultado de hacer algo. Un acto jurídico, en este 

sentido, constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con 

el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 

determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación de voluntad cuyo fin es 

provocar consecuencias de derecho. 

Estos resultados son reconocidos por medio de un ordenamiento jurídico. Ejemplo de esto puede 

ser la firma de un contrato de compraventa o la firma de un testamento para ambas cosas se 

necesita la elaboración de un AVALÚO. 

 

 

 

 

9.- NORMATIVIDAD DEL INDAABIN. 
 

1. CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ver. 

2. LEY General de Bienes Nacionales. Ver. 

3. LEY Orgánica de la Administración Pública Federal. Ver. 

4. LEY Federal de Procedimiento Administrativo. Ver. 

5. LEY General de Mejora Regulatoria. Ver. 

6. LEY de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ver. 

7. REGLAMENTO de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ver. 

8. LEY de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ver. 

9. REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ver. 

10. LEY del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Ver. 

11. REGLAMENTO de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal. 
Ver. 

12. LEY Federal de Archivos. Ver. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/446709/1-_CONSTITUCI_N_Pol_tica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425078/2-__LEY_General_de_Bienes_Nacionales..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425081/3-_LEY_Org_nica_de_la_Administraci_n_P_blica_Federal..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425080/4-_LEY_Federal_de_Procedimiento_Administrativo..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425082/5-_LEY_General_de_Mejora_Regulatoria..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425083/6-_LEY_de_Adquisiciones__Arrendamientos_y_Servicios_del_Sector_P_blico..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425084/7-_REGLAMENTO_de_la_Ley_de_Adquisiciones__Arrendamientos_y_Servicios_del_Sector_P_blico..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425085/8-_LEY_de_Obras_P_blicas_y_Servicios_Relacionados_con_las_Mismas..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425086/9-_REGLAMENTO_de_la_Ley_de_Obras_P_blicas_y_Servicios_Relacionados_con_las_Mismas..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425087/10-_LEY_del_Servicio_Profesional_de_Carrera_en_la_Administraci_n_P_blica_Federal..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425088/11-_REGLAMENTO_de_la_Ley_del_Servicio_Profesional_de_Carrera_en_la_Administraci_n_P_blica_Federal..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425089/12-_LEY_Federal_de_Archivos..pdf


 

 

13. REGLAMENTO de la Ley Federal de Archivos. Ver. 

14. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ver. 

15. REGLAMENTO del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Ver. 

16. MANUAL de Organización General del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales. 
Ver. 

17. POBALINES - Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
Ver. 

18. REGLAMENTO del Registro Público de la Propiedad Federal. Ver. 

19. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

Ver. 

20. ACUERDO por el que se delegan en el presidente del Instituto de Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales las facultades que se indican. 
Ver. 

21. ACUERDO por el que se extinguen las delegaciones regionales del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y se determina que las unidades 

administrativas de dicho Instituto, asumirán el ejercicio de las atribuciones que las citadas 

delegaciones regionales han venido ejerciendo en sus respectivas circunscripciones 

territoriales. 

Ver. 

22. ACUERDO por el que se suspenden temporalmente las labores del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la 

Función Pública y se avisa su nuevo domicilio oficial. 

Ver. 

23. ACUERDO por el que se señalan los días inhábiles en el Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales para el año 2017 y el mes de enero de 2018. 
Ver. 

24. ACUERDO por el que se suspenden temporalmente las labores de la Dirección de Registro 

Público y Control Inmobiliario dependiente de la Dirección General de Política y Gestión 

Inmobiliaria, Unidad Administrativa del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública. 

Ver. 

25. Acuerdo por el que se emite el Código de Conducta de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
Ver. 

26. ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 

Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 

Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

Ver. 

27. Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal. Ver. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425090/13-_REGLAMENTO_de_la_LEY_Federal_de_Archivos..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425091/14-_Reglamento_Interior_de_la_Secretar_a_de_Hacienda_y_Cr_dito_P_blico..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425092/15-_REGLAMENTO_del_Instituto_de_Administraci_n_y_Aval_os_de_Bienes_Nacionales..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425093/16-_MANUAL_de_Organizaci_n_General_del_Instituto_de_Administraci_n_y_Aval_os_de_Bienes_Nacionales..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425095/17-_POBALINES_-_Pol_ticas__bases_y_lineamientos_en_materia_de_obras_p_blicas_y_servicios_relacionados.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425094/18-_REGLAMENTO_del_Registro_P_blico_de_la_Propiedad_Federal..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425096/19-_DECRETO_por_el_que_se_reforman_y_adicionan_diversas_disposiciones_del_reglamento_interior_de_la_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425097/20-_ACUERDO_por_el_que_se_delegan_en_el_Presidente_del_Instituto_de_Administraci_n_y_Aval_os_de_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425098/21-_ACUERDO_por_el_que_se__extinguen_las_delegaciones_regionales_del_INDAABIN_y_se_determina_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425099/22-_ACUERDO_por_el_que_se_suspenden_temporalmente_las_labores_del_INDAABIN___rgano_desconce.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426229/23-_ACUERDO_por_el_que_se_se_alan_los_d_as_inh_biles_en_el_Instituto_de_Administraci_n_y_Aval_os_de_Bienes_Nacionales_para_el_a_o_2018....pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425101/24-_ACUERDO_por_el_que_se_suspenden_temporalmente_labores_de_la_Direcci_n_de_RP_y_CI_dependie.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425103/25-_Acuerdo_por_el_que_se_emite_el_C_digo_de_Conducta_de_la_Secretar_a_de_Hacienda_y_Cr_dito_P_bl.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425102/26-_ACUERDO_que_tiene_por_objeto_emitir_el_C_digo_de__tica_de_los_servidores_p_blicos_del_Gobiern.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425104/27-_C_digo_de__tica_de_los_Servidores_P_blicos_del_Gobierno_Federal..pdf


 

 

28. ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas 

con discapacidad a inmuebles federales. 
Ver. 

29. ACUERDO Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la 

homologación, implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública 

Federal. 

Ver. 

30. ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las 

dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, para la 

recepción de promociones que formulen los particulares en los procedimientos administrativos 

a través de medios de comunicación electrónica, así como para las notificaciones, citatorios, 

emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y las resoluciones 

administrativas definitivas que se emitan por esa misma vía. 

Ver. 

31. DECRETO por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la 

República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de 

Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean 

útiles. 

Ver. 

32. ACUERDO por el que se establecen las normas para la venta de inmuebles de propiedad 

federal. 
Ver. 

33. ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones 

públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. se 

reforma el diverso por el que se establecen las normas para la venta de inmuebles de propiedad 

federal, publicado el 12 de junio de 2008. 

Ver. 

34. ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones 

públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 
Ver. 

35. ACUERDO por el que se establecen las Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo 

los servicios valuatorios regulados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales. 

Ver. 

36. PROGRAMA de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal. Ver. 

37. LINEAMIENTOS de becas para los servidores públicos del Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales. 
Ver. 

38. LINEAMIENTOS Generales para la elaboración y presentación de los informes y reportes 

del Sistema de Información Periódica. 
Ver. 

39. LINEAMIENTOS para la creación, operación e interconexión informática de los Registros 

de Personas Acreditadas de las dependencias y organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal. 

Ver. 

40. Lineamientos para la operación, funcionalidad, comunicación y seguridad de los sistemas 

automatizados de control de gestión. 
Ver. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425062/28-_ACUERDO_por_el_que_se_establecen_los_lineamientos_para_la_accesibilidad_personas_con_discapa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425061/29-_ACUERDO_Interinstitucional_por_el_que_se_establecen_los_Lineamientos_para_la_homologaci_n__.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425063/30-_ACUERDO_por_el_que_se_establecen_las_disposiciones_que_deber_n_observar_las_dependencias_y_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425064/31-_DECRETO_por_el_que_las_dependencias_y_entidades_de_la_Administraci_n_P_blica_Federal__la_Pro.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425065/32-_ACUERDO_por_el_que_se_establecen_las_normas_para_la_venta_de_inmuebles_de_propiedad_federal....pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425066/33-_ACUERDO_por_el_que_se_reforma_el_diverso_por_el_que_se_establecen_las_normas_para_la_venta_de_i.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425068/34-_ACUERDO_por_el_que_se_expide_el_protocolo_de_actuaci_n_en_materia_de_contrataciones_p_blicas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425067/35-_ACUERDO_por_el_que_se_establecen_las_Normas_conforme_a_las_cuales_se_llevar_n_a_cabo_los_serv.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425070/36-_PROGRAMA_de_Control_y_Aprovechamiento_Inmobiliario_Federal..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425069/37-_LINEAMIENTOS_de_becas_para_los_servidores_p_blicos_del_Instituto_de_Administraci_n_y_Aval_os_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425072/38-_LINEAMIENTOS_Generales_para_la_elaboraci_n_y_presentaci_n_de_los_informes_y_reportes_del__Sist.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425071/39-_LINEAMIENTOS_para_la_creaci_n__operaci_n_e_interconexi_n_inform_tica_de_los__Registros_de_Pers.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425073/40-_Lineamientos_para_la_operaci_n__funcionalidad__comunicaci_n_y_seguridad_de_los_Sistemas_Auto.pdf


 

 

 

 

 

41. CRITERIOS y especificaciones técnicos relativos a la imagen institucional y señalización 

de inmuebles federales utilizados como oficinas administrativas. 
Ver. 

42. Especificaciones técnicas y requisitos para la elaboración de planos topográficos y 

catastrales que se realicen respecto a los inmuebles que forman parte del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y Paraestatal. 

Ver. 

43. Oficio número UNAOPSPF/309/PI/0631/2007 del 4 de septiembre de 2007, por el que la 

Secretaría de la Función Pública difunde los “Requisitos para el otorgamiento y actualización 

del nombramiento de notario del patrimonio inmobiliario federal, para la autorización del 

protocolo especial y directrices para el uso, apertura y cierre de los volúmenes del protocolo 

especial y la elaboración del índice de instrumentos”. 

Ver. 

44. OFICIO por el que se da a conocer el mecanismo para que las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal capturen en la página de Internet, que el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) destine para tal efecto, los datos 

relativos a los contratos de arrendamiento que suscriban con el carácter de arrendatarias. 

Ver. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425074/41-_CRITERIOS_y_especificaciones_t_cnicos_relativos_a_la_imagen_institucional_y_se_alizaci_n_de_inmu.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425075/42-_Especificaciones_T_cnicas_y_Requisitos_para_la_elab._de_planos_topogr_ficos_y_catastrales_que_se_r.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425076/43-_OFICIO_n_mero_UNAOPSPF-309-PI-0631-2007_del_4_de_septiembre_de_2007....pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425077/44-_OFICIO_por_el_que_se_da_a_conocer_el_mecanismo_para_que_las_dependencias_y_entidades_de_la_A.pdf


 

 

10.- AVALÚO DE TERRENOS. 
El presente ejercicio tiene la finalidad proporcionar rangos, fórmulas y factores de ajuste en el 

enfoque de mercado, particularmente en la homologación, teniendo en cuenta que el 

conocimiento, experiencia y buen juicio del valuador profesional es insustituible. 

La idea es de homogenizar los criterios, de tal manera que si respetamos los rangos y la aplicación 

de las fórmulas obtendremos avalúos más confiables, por lo que está en posibilidades de aplicar 

otro distinto, siempre y cuando, sea señalado de manera sustentable en su informe de avalúo y 

explicando la forma de calcularlo y su fundamento. 

Para que la homologación este sustentada los comparables que se elijan deben ser muy similares 

a nuestro sujeto, y manejar siempre el mismo criterio, no adecuar estos a cada caso en particular, 

hay que recordar que el valor es único e independiente del propósito del avalúo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

Factores de Homologación

NEG. ZONA UBIC. FRENTEFORM A SUP. OTRO FRe

1 750,000.00 500.00 1,500.00 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1,275.00

2 600,000.00 250.00 2,400.00 0.85 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.22 2,937.60

3 2,000,000.00 2,000.00 1,000.00 0.85 1.00 1.00 0.80 0.80 1.00 1.00 0.54 544.00

4 900,000.00 400.00 2,250.00 0.85 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 0.44 979.20

5 1,200,000.00 300.00 4,000.00 0.85 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 0.80 0.35 1,392.64

6 1,250,000.00 700.00 1,785.00 0.85 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.28 497.17

7 1,500,000.00 1,000.00 1,500.00 0.85 0.80 0.80 0.80 1.20 1.20 0.80 0.50 752.03

8 720,000.00 320.00 2,250.00 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.02 2,295.00

9 1,000,000.00 350.00 2,857.00 1.20 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 1.20 1.15 3,291.27

10 600,000.00 300.00 2,000.00 1.20 1.00 1.20 1.20 1.00 1.00 1.20 2.07 4,147.20

SUMA DE LAS OFERTAS TOMADAS : 14,063.71

PROMEDIO: 2,812.74

SUPERFICIE DEL SUJETO: 300.00

VALOR COMERCIAL: 843,822.00

0.8

1.2

NOTAS: 

● SOLO UTILIZAR LAS DEFINICIONES DEL MANUAL DE LA TESORERIA.

● SUPERFICIE DEL SUJETO 300 M2.

● PROPIETARIO SR. LOPEZ, DESEA VENDER SU TERRENO.

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro

SI, LA OFERTA ES FACTOR < a 1

SI, LA OFERTA ES FACTOR > a 1

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

FACTORES PARA HOMOLOGAR

HOMOLOGACIÓN DIRECTA: OFERTA  VS  SUJETO

NEGOCIACIÓN DE 1 A 0.85

EL SUJETO, SIEMPRE = 1

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

No. Oferta Sup. $/m² $/m²

VALOR COMERCIAL: $843,822.00

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

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



 

 

11.- VALOR DE MERCADO. 

Es valor de un producto, bien o servicio determinado por la oferta y demanda del mercado, ya que 

es el importe neto que un vendedor podría obtener de la venta de dicho producto, bien o servicio 

en condiciones estándares de comercio en el mercado, por ello, a veces también se le conoce como 

valor de mercado abierto, aunque este término tiene una definición diferente en estándares 

diferentes. 

Según las Normas Internacionales de Valoración, el valor de mercado es definido como «la cantidad 

estimada por la cual una propiedad podría ser intercambiada, en la fecha de valoración, entre un 

comprador y un vendedor en una transacción en condiciones de plena competencia dónde las 

partes actúan con conocimiento y sin coacción». 

El valor de mercado es un concepto diferente al de precio de mercado, que es el precio al cuál se 

pueden realizar transacciones, mientras que el valor de mercado es el valor subyacente real, los 

cuáles no siempre son iguales. El concepto de valor de mercado es más utilizado en mercados 

ineficientes o en situaciones de desequilibrio dónde los precios de mercado no reflejan el valor de 

mercado real. 

El valor de mercado también es diferente de valor razonable, pues el valor razonable depende de 

las dos partes involucradas en una transacción mientras que el valor de mercado no. El valor 

razonable requiere de una valoración del precio que es razonable entre dos partes específicas 

teniendo en cuenta las respectas ventajas y desventajas que cada parte ganará con la transacción. 

Aunque el valor de mercado puede ajustarse a estos criterios, no tiene por qué hacerlo 

necesariamente siempre. 

 

El valor de mercado y las teorías de mercado 

Existen diferentes teorías que tratan de explicar cómo se determina el valor de mercado. El valor 

de mercado es un concepto utilizado por individuos y empresas como herramienta de negocio y, 

por tanto, es subjetivo a la percepción del vendedor y comprador ya que cada uno puede tomar 

diversos parámetros en consideración. 

Se puede considerar el precio de mercado como aquel que la gente está dispuesta a pagar por algo 

en un momento y lugar dado, es importante señalar la importancia del rango de tiempo y lugar 

donde se encuentran los vendedores y compradores. ¿Se considerará un mercado local, regional, 

nacional o internacional?. En este sentido, el Valor de Mercado Local y el Valor de Mercado 

Instantáneo es exactamente el mismo que el Precio de Mercado Local. Si mucha gente quiere el 

mismo producto, pero no hay suficiente para todo el que lo quiere, el valor de mercado y el precio 

de mercado son idénticos. No es correcto pensar que algo tiene un valor por sí sólo ya que el valor, 

en términos económicos, depende de las transacciones de modo que si no hay transacciones no  



 

 

hay valor o hay valor cero, aunque puede haber una estimación del valor o precio de venta 

esperado. 

Sobrevaloración e infravaloración 

Estas dos palabras son usadas para referirse a un precio que es demasiado alto (sobrevaloración) o 

demasiado bajo (infravaloración) respecto a las expectativas de un individuo o grupo. Es una forma 

de comparación entre las expectativas personales y alguna herramienta de comparación del valor 

de mercado. Por tanto, la sobrevaloración o infravaloración son válidos si son relativos a la 

comparación usada en origen, pero son totalmente irracionales sin esta base comparativa. De 

hecho, a menudo la sobrevaloración e infravaloración son apreciaciones subjetivas sin una 

referencia válida. 

 

 

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 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. También se conoce como Enfoque Comparativo de Ventas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

12.- AVALÚO DE INMUEBLES.  

 

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. " 

 



 

 

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. También se conoce como Enfoque Comparativo de Ventas. 

 

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 

sólo año, o bien considerar tasas de rendimiento o de descuento (que reflejen 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. La estimación 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. 

 

 

 

 



 

 

COSTO: 

Son todos los 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. 

El costo es un concepto relativo a la producción y no es aplicable al proceso de intercambio. Por 

otra parte, el precio pagado por un comprador al adquirir bienes o servicios se convierte en un costo 

para él. 

 

PROPÓSITO DE UN AVALÚO:  

Es determinar el valor correspondiente al tipo de asignación de que se trate. 

 

COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO (CRN): 

Se entiende como el costo actual de un bien valuado considerándolo como nuevo, instalado, en 

condiciones de operación y a precios de contado. Este costo considera entonces todos los costos 

necesarios para sustituir o reponer un bien en estado nuevo y condiciones similares. Puede ser 

estimado como Costo de Reemplazo o como Costo de Reproducción. 

 

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (VRN): 

Es el valor presente de las construcciones considerándolas como nuevas, con las características que 

la técnica hubiera introducido dentro de los modelos considerados equivalentes. 

 

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 alquilaron bien. 

 

 



 

 

VALOR COMERCIAL: 

(Valor justo del mercado) 

Se entiende como la cantidad más alta, expresada en términos monetarios, mediante la cual se 

intercambiaría un bien en el mercado corriente de bienes, entre un comprador y un vendedor que 

actúan sin presiones ni ventajas de uno y otro, en un mercado abierto y competido, en las 

circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo y en un plazo razonable de exposición. 

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. Es el equivalente a valor justo de mercado. 

En términos catastrales, el valor comercial equivale al promedio ponderado del valor físico y del 

valor por capitalización de rentas. 

 

 

MEJOR Y PEOR: 

MEJOR: 

● Que tiene calidad superior a otra cosa de la misma especie o que sobresale en una cualidad. 

● Que es preferible o se considera más adecuado o conveniente. 

PEOR: 

● Que es inferior a otra cosa de la misma especie en cierta cualidad. 

● Establece una relación de inferioridad entre varios términos, que pueden ser explícitos o quedar 

implícitos; se utiliza para comparar una cualidad, y también para contraponer situaciones, acciones, 

etc., que se consideran malas o negativas. 

 

 



 

 

INDIVISOS (AREA COMÚN): 

Parte proporcional del área privativa que le corresponde a cada departamento. 

El derecho de propiedad pertenece a varias personas por una parte indivisa. Esta parte indivisa es 

una cuota ideal o abstracta del derecho de dominio entero y que no corresponde con ninguna parte 

física o materialmente determinada de la cosa. 

 

PRIVADA    100% 

CONDOMINIO    DEPARTAMENTO+INDIVISOS 

 

INFORME DE AVALÚO: 

Es un informe a manera de comunicación oral, escrita, magnética o electrónica de un avalúo, 

revisión o análisis. Es el documento que es remitido a la institución o al cliente, al completarse, 

desarrollarse y concluirse una asignación de avalúo. 

 

HOMOLOGACIÓN: 

Se entiende como 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. 

 

FACTOR DE HOMOLOGACIÓN: 

(manual de la Tesorería de la CDMX) 

Es la cifra numérica 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. 

 

Sujeto = Oferta 1 

Sujeto < Oferta - 1 

Sujeto > Oferta + 1 

 



 

 

 

FACTOR DE NEGOCIACIÓN: 

Corresponde a la corrección que se realiza por la diferencia que existe entre el valor de oferta de 

una operación y el precio de cierre de la misma, sobre la base únicamente de una negociación a 

precio de contado (en efectivo), en condiciones normales en donde el vendedor y comprador 

actúan libremente y sin presiones. 

  

 

FACTOR DE NEGOCIACIÓN 
AJUSTE 

Comercial Habitacional Industrial 

1.00 a 0.80 1.00 a 0.75 1.00 a 0.70 

 

 

FACTOR DE ZONA (FZo): 

Está relacionado con el uso de suelo predominante en la zona donde se ubica el inmueble que se 

está valuando y los comparables a analizar, determinando las calificaciones siguientes: 

 



 

 

 

FACTOR DE UBICACIÓN (FUb): 

Este factor dependerá de la posición del terreno en estudio dentro de la manzana en que se ubica, 

considerando el número de frentes y su relación con el mercado inmobiliario respectivo. 

 

 

FACTOR DE FRENTE (FFr): 

Corresponde al ajuste aplicable a la dimensión del o los frentes de un terreno con relación a los 

lotes tipo de la manzana. 

 



 

 

FACTOR DE FORMA (FFo): 

Factor de forma: Este factor califica la irregularidad de un predio con respecto al lote tipo o 

predominante y se aplica según sea el caso. 



 

 

FACTOR DE SUPERFICIE (FSu):  

 

TABLA C FACTORES DE EFICIENCIA DE SUELO 

           

           

           
FACTOR DE SUPERFICIE (FSu) 

           

     RLt FSu RLt FSu 

           
    SLo   hasta 2.0 1.00 11.1 12.0 0.80 

 RLt =  ------         

    SLt       2.1 3.0 0.98 12.1 13.0 0.78 

           

     3.1 4.0 0.96 13.1 14.0 0.76 

           

     4.1 5.0 0.94 14.1 15.0 0.74 

           

 RLt = Relación con el lote tipo  5.1 6.0 0.92 15.1 16.0 0.72 

           

 SLo = Superficie del lote que se 6.1 7.0 0.90 16.1 17.0 0.70 

           está Valuando        

     7.1 8.0 0.88 17.1 18.0 0.68 

 SLt =    Superficie del lote tipo       

     8.1 9.0 0.86 18.1 19.0 0.66 

           

     9.1 10.0 0.84 19.1 20.0 0.64 

           

     10.1 11.0 0.82 20.1 y más 0.62 

           

Tabla para la obtención de la superficie moda cuando no se pueda determinar directamente 

           

           

CONSULTAR LOS LOTES TIPO, EN LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES   DE DESARROLLO 

URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

           

           

           

           

           

           

FACTOR RESULTANTE DE TIERRA (FRe) 

           

           
        

        

           

Nota: Para efectos de revisión inicial, el factor resultante de tierra nunca será menor que 0.60; deberán utilizarse sólo dos decimales para 
cada factor. 

 

 

FRe = FZo x FUb x FFr x FFo x Fsu 



 

 

FACTOR DE CALIDAD (FCa):  

Es el factor que considera las diferencias entre la oferta y el inmueble a valuar, relacionado con el 

tipo y calidad de construcción.        

 Estudiado el proyecto y de acuerdo a su criterio y experiencia se clasifica: 

● Adecuado a su época. 

● Adecuado a su uso. 

● Bueno.  

● Regular. 

● Deficiente. 

● Malo. 

● Obsoleto. 

● Funcional. 

FACTOR DE ESTADO DE CONSERVACIÓN (FCo):  



 

 

FACTOR POR TOPOGRAFIA:  

 

Es el factor aplicable cuando un terreno presenta una topografía accidentada o con pendientes 

ascendentes o descendentes, no contempla la composición del suelo. 

El Valuador Profesional deberá analizar, si se debe aplicar o no el factor por topografía, ya que habrá 

casos que en lugar de demérito se deberá premiar, como, por ejemplo, cuando se tiene una vista 

panorámica, o en donde el factor de topografía será igual a 1.00 en los casos en que tanto el sujeto 

como los comparables se ubiquen en un fraccionamiento en lomerío. 

Para terrenos escarpados hacia arriba con respecto a su frente. 

 

 

Para terrenos escarpados hacia arriba con respecto a su frente.     

    Fm = 1 - m 
  

 
2 

  

Fm = 0.50 
 

para m > 1 
 

    

Para terrenos escarpados hacia abajo con respecto a su frente.     

    Fm = 1 - 2m 
  

 
3 

  

para m < 1 
 

 
  

  

Fm = 0.333 para m > 1 
 

    

Para terrenos a nivel de calle  Fm = 1.00 
 

    

Fm = 
 

Factor de la endiente de la superficie media del 
terreno. 

m= 
 

Pendiente media del terreno expresada en forma 
decimal. 

1 = 
 

Pendiente máxima (45º). 
 

 

 

 

 



 

 

FACTOR DE EDAD DE LAS CONSTRUCCIONES (FCo): 

TABLA F  

 

CLASE DE LA CONSTRUCCION 

a) USO HABITACIONAL 

 

CLAVE CLASE DESCRIPCION 

1 P 
R 
E 
C 
A 
R 
I 
A 
 

CUARTOS DE USOS MÚLTIPLES SIN DIFERENCIACIÓN; SERVICIOS MÍNIMOS 
INCOMPLETOS (LETRINAS O SANITARIOS FUERA DEL CUERPO PRINCIPAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN); MUROS DESPLANTADOS SOBRE EL SUELO, DE TABICÓN O DE 
DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN SIN REFUERZOS; TECHOS DE LÁMINA DE CARTÓN, O 
ACRÍLICAS, O DE DESECHOS DE MADERA; PISOS HABILITADOS CON PEDACERÍA DE 
MAMPOSTERÍAS; E INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS INCOMPLETAS 
VISIBLES. 

2 E 
C 
O 
N 
O 
M 
I 
C 
A 
 

ESPACIOS PEQUEÑOS CON ALGUNAS DIFERENCIACIONES POR USO; SERVICIOS 
MÍNIMOS COMPLETOS (GENERALMENTE UN BAÑO); MUROS CON APLANADOS 
SENCILLOS; VENTANERÍA DE FIERRO ESTRUCTURAL O TUBULAR; TECHOS DE 
CONCRETO ARMADO, PREFABRICADOS U OTROS DE TIPO SENCILLO, CON ALGÚN 
CLARO CORTO NO MAYOR A 3.50 METROS; PISOS CON FIRMES DE CEMENTO-ARENA. 

3 M 
E 
D 
I 
A 
 

ESPACIOS DIFERENCIADOS POR USO; SERVICIOS COMPLETOS (DE UNO HASTA DOS 
BAÑOS); MUROS ACABADOS DE CEMENTO-ARENA, PASTA O YESO; VENTANERÍA 
SENCILLA DE FIERRO O ALUMINIO; TECHOS DE CONCRETO ARMADO, ACERO, MIXTOS, O 
PREFABRICADOS DE MEDIANA CALIDAD; CON ALGÚN CLARO CORTO DE HASTA 4.00 
METROS; PISOS DE CONCRETO. 

4 B 
U 
E 
N 
A 
 

ESPACIOS TOTALMENTE DIFERENCIADOS Y SERVICIOS COMPLETOS (DE UNO HASTA 

DOS Y MEDIO BAÑOS); MUROS ACABADOS DE CEMENTO-ARENA, PASTA O YESO; 

VENTANERÍA DE FIERRO O DE ALUMINIO NATURAL CON VIDRIOS SENCILLOS O MEDIO 

DOBLES; TECHOS DE CONCRETO ARMADO O PREFABRICADOS; CON ALGÚN CLARO 

CORTO DE HASTA 4.50 METROS; PISOS CON FIRMES DE CONCRETO SIMPLE O PULIDO; 

INSTALACIONES COMPLETAS. 

 

5 M 
U 
Y 
 
 
B 
U 
E 
N 
A 
 

ESPACIOS TOTALMENTE DIFERENCIADOS Y ESPECIALIZADOS POR USO Y SERVICIOS 

COMPLETOS (DE UNO HASTA TRES BAÑOS, CUARTO DE SERVICIO); MUROS ACABADOS 

DE CEMENTO-ARENA, PASTA O YESO; VENTANERÍA DE FIERRO, O DE ALUMINIO 

NATURAL O ANODIZADO CON VIDRIOS MEDIOS DOBLES O DOBLES; TECHOS DE 

CONCRETO ARMADO, ACERO O MIXTOS, CON ALGÚN CLARO CORTO DE HASTA 5.00 

METROS; PISOS CON FIRMES DE CONCRETO SIMPLE O PULIDO; INSTALACIONES 

COMPLETAS. 

 

6 L 
U 
J 
O 

CONSTRUCCIONES DISEÑADAS CON ESPACIOS AMPLIOS Y DEFINIDOS POR USO CON 

ÁREAS COMPLEMENTARIAS A LAS FUNCIONES PRINCIPALES (DE UNO HASTA CUATRO 

BAÑOS, CON ALGÚN VESTIDOR Y CLOSET INTEGRADO A ALGUNA RECÁMARA); MUROS 

ACABADOS DE CEMENTO-ARENA, PASTA O YESO; VENTANERÍA DE PERFILES 

SEMIESTRUCTURALES DE ALUMINIO NATURAL O ANODIZADO, O DE MADERA; CON 

VIDRIOS DOBLES O ESPECIALES; TECHOS DE CONCRETO ARMADO, PREFABRICADOS 

U OTROS, RETICULARES DE CONCRETO ARMADO O DE TABLONES SOBRE VIGAS DE 



 

 

MADERA CON CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO ARMADO; CON ALGÚN CLARO 

CORTO DE HASTA 5.50 METROS; PISOS CON FIRMES DE CONCRETO SIMPLE O PULIDO, 

LISTO PARA RECIBIR ALFOMBRA, PARQUET DE MADERA, LOSETAS DE CERÁMICA, 

TERRAZOS O MATERIALES PÉTREOS; INSTALACIONES COMPLETAS Y ALGUNAS 

ESPECIALES. 

 

7 E 
S 
P 
E 
C 
I 
A 
L 

CONSTRUCCIONES DISEÑADAS CON ESPACIOS AMPLIOS CARACTERIZADOS Y 

AMBIENTADOS CON ÁREAS COMPLEMENTARIAS A LAS FUNCIONES PRINCIPALES 

(CADA RECAMARA CON BAÑO Y MÁS DE UN VESTIDOR INTEGRADO A MÁS DE UNA 

RECÁMARA); MUROS ACABADOS DE CEMENTO-ARENA, PASTA O YESO; VENTANERÍA 

ESTRUCTURAL DE ALUMINIO ANODIZADO, DE MADERAS FINAS O DE ACERO 

ESTRUCTURAL; TECHOS RETICULARES DE CONCRETO ARMADO CON TRABES DE 

GRANDES O GRUESOS PERALTES, O LOSAS TRIDIMENSIONALES, O PREFABRICADAS 

PRETENSADAS DE CONCRETO O BÓVEDA CATALANA DE LADRILLO EN CLAROS 

GRANDES, O VIGAS “TT”, O RETICULARES, O LOSA SOBRE VIGAS DE ACERO O 

TABLONES SOBRE VIGAS DE MADERA CON CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO 

ARMADO; CON ALGÚN CLARO CORTO MAYOR A 5.50 METROS; PISOS CON FIRMES DE 

CONCRETO SIMPLE O PULIDO, LISTO PARA RECIBIR ALFOMBRA, PARQUET DE MADERA, 

LOSETAS DE CERÁMICA, TERRAZOS O MATERIALES PÉTREOS; INSTALACIONES 

COMPLETAS Y ALGUNAS ESPECIALES. 

 

 

 

TABLA H FACTORES DE EFICIENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

FACTOR DE GRADO DE CONSERVACION (FCo) 

CLAVE GRADO DE 
CONSERVACION 

FACTOR DESCRIPCION EJEMPLIFICATIVA 

RU RUINOSO 0.00 A LAS CONSTRUCCIONES QUE POR SU ESTADO DEBIERAN SER 
DEMOLIDAS SE LES CONSIDERARA EN ESTE ESTADO DE 
CONSERVACION (ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
FRACTURADOS, PARTES DESTRUIDAS, LOSAS CAIDAS, ENTRE 
OTROS). 

ML MALO 0.80 SE CONSIDERARÁN EN ESTE ESTADO LAS CONSTRUCCIONES 
CUYOS ACABADOS ESTEN DESPRENDIENDOSE, LA HERRERIA 
ESTE ATACADA POR LA CORROSION, TENGA GRAN CANTIDAD 
DE VIDRIOS ROTOS, MUEBLES SANITARIOS ROTOS O FUERA DE 
OPERACION, ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DIVISORIOS O DE 
CARGA SE NOTEN AGRIETADOS Y EN GENERAL SE PREVEA LA 
NECESIDAD DE REPARACIONES MAYORES PARA VOLVERLOS 
HABITABLES EN LAS CONDICIONES PROPIAS DE LA CATEGORIA 
A LA QUE PERTENECEN. 

NO NORMAL 1.00 SE CONSIDERARÁN EN ESTE ESTADO, LAS CONSTRUCCIONES 
QUE NO PRESENTEN LAS CARACTERISTICAS ANTERIORES, 
AUN PUDIENDOSE APRECIAR EN ELLAS HUMEDAD EN MUROS Y 
TECHOS O NECESIDAD DE PINTURA EN INTERIORES, 
FACHADAS, HERRERIA Y EN GENERAL QUE REQUIERAN SOLO 
LABOR DE MANTENIMIENTO PARA DEVOLVERLES LAS 
CONDICIONES DE LA CATEGORIA A LA QUE PERTENECEN. 

BU BUENO 1.10 SE CONSIDERARÁN EN ESTE ESTADO, LAS CONSTRUCCIONES 
QUE NOTABLEMENTE HAYAN RECIBIDO UN MANTENIMIENTO 
ADECUADO Y QUE ESTEN EN PERFECTAS CONDICIONES PARA 
REALIZAR LA FUNCION DEL USO QUE LES CORRESPONDE Y DE 
LA CATEGORIA A LA QUE PERTENECEN. * 

* Aplicable sólo cuando la edad del inmueble sea superior a 10 años. 

 



 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE EDAD DE LAS CONSTRUCCIONES: (FEd) 

FEd=    0.100 VP + 0.900(VP-E)                                 DONDE: FEd= Factor de edad 
                             VP                                                              VP= Vida probable de la construcción nueva 

E= Edad de la construcción 

VIDA PROBABLE DE LAS CONSTRUCCIONES 

USO 
C L A V E 

1 2 3 4 5, 6 y 7 

H, F, D, L, O, Q, S, y K, 40 60 70 80 90 

C 30 40 50 70 90 

A 10 20 30 40 50 

I 30 30 50 70 90 

Nota:Para efectos de revisión inicial el valor de las construcciones, después de la aplicación de los factores de 
eficiencia, nunca será menor que el 60 % del valor de las mismas consideradas nueva, excepto en las construcciones 
precarias y/o ruinosas. 
 
Cuando la construcción cuente con losas de concreto armado de cualquier tipo ( planas, vigueta y bovedilla, reticulares 
y otras)su vida probable será la misma que la que corresponde a los usos H, F, L, D. O, Q, S y K. 

 

 

 

 

 

13.- ÉTICA Y VALORES. 
 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL PROCESO VALUATORIO DE BIENES NACIONALES 

  

BIEN COMÚN 

La práctica valuatoria para la Administración Pública Federal involucra el patrimonio de todos los 

mexicanos y se legitima cuando se procura por encima de los intereses particulares. Los trabajos 

valuatorios se elaborarán concluyendo con resultados independientes de los deseos o anhelos del 

solicitante, de organismos involucrados, instituciones públicas o privadas así como de terceros que 

pretendan poner sus intereses por encima del interés de la sociedad y el bien común.  

 

 



 

 

INTEGRIDAD 

 Se actuará con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. Todos los participantes en el proceso 

valuatorio excluirán conductas, motivaciones e intereses que no sean los institucionales, llevando a 

cabo acciones de entrega diligente a las tareas asignadas y estando dispuestos a dar oportuna y 

esmerada atención a los requerimientos y trabajos encomendados, llevándolos a cabo pronta y 

oportunamente.  

 

 

HONRADEZ  

Siempre se asumirá una conducta que genere trabajos honestos y dignos de credibilidad evitando 

que se presten amalas interpretaciones, sean fraudulentos o engañosos. La valuación se realizará 

con rectitud, dignidad, honestidad, integridad e independencia, dentro de los más altos niveles de 

ética, técnica y buena voluntad, ya qué conduciéndose de esta manera, se fomentará la credibilidad 

de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y apego 

a la verdad. JUSTICIA Es obligatorio conocer, cumplir y hacer cumplirla Constitución, las Leyes, los 

reglamentos y la normatividad aplicable al desempeño de las funciones asignadas, así como 

aquellas relativas al ejercicio profesional. 

 

 

 

 TRANSPARENCIA  

Los trabajos valuatorios proveerán suficiente información para describir el trabajo realizado, las 

conclusiones logradas y el contexto en el cual se lograron y toda la información obtenida y reportada 

deberá ser verídica, estar mencionada y relacionada, así como ser comprobable de tal manera que 

su lectura no induzca a errores o falsas interpretaciones. Los avalúos incluirán una descripción clara 

y exacta del alcance de la asignación, la definición de valor empleada y el uso que se le va a dar al 

trabajo, mencionando todas las suposiciones, escenarios hipotéticos o condiciones limitantes que 

afecten directamente a la valuación, y en aquellos casos en que esto sea apropiado, indicando el 

posible efecto sobre el valor. Se deberán evitar conflictos de intereses entre los clientes, usuarios 

de los trabajos valuatorios, Peritos Valuadores y el personal del INDAABIN, así como con sus 

familias, empresas, parientes, amigos o asociados. 

 

  



 

 

IMPARCIALIDAD 

 La práctica valuatoria se llevará a cabo con la más estricta independencia e imparcialidad, sin 

prejuicios y sin acomodarse a los intereses personales de nadie. Se deberá exhibir un juicio objetivo 

e imparcial y justificar las razones para concordar o discrepar con las conclusiones del trabajo 

valuatorio. 

 

OBJETIVIDAD 

 Los trabajos valuatorios se llevarán a cabo con base en los criterios, metodologías y procedimientos 

de carácter técnico que emita el INDAABIN y demás normatividad aplicable, evitando cualquier 

opinión o interpretación que la realidad muestre como falsa, inadecuada o no satisfactoria.  

 

LIDERAZGO  

Todos los participantes en el proceso valuatorio contribuirán a prestigiar la profesión valuatoria y 

mejorar la calidad de los trabajos realizados. Se deberá dar ejemplo con el comportamiento y 

conducta personal. La actitud, actuación y desempeño construye la confianza de los ciudadanos en 

sus instituciones.  

 

COMPETENCIA  

La competencia del personal se logra mediante el estudio, la práctica, la experiencia y la 

capacitación continua. Se establecerá un compromiso personal permanente de actualización y 

formación profesional, para lograr el cumplimiento de las responsabilidades con mayor calidad y 

productividad.  

 

CONFIDENCIALIDAD  

Se protegerá la naturaleza confidencial de la relación del INDAABIN con todos los participantes en 

el proceso valuatorio. Se le dará al trabajo valuatorio, a la información contenida y a la generada 

por él, su carácter de confidencial. ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO Al realizar la práctica 

valuatoria se deberá respetar y evitar la afectación del patrimonio cultural y el ecosistema del país, 

reportando cualquier aspecto que afecte y ponga en riesgo la salud, seguridad o pérdida del 

patrimonio cultural. 

 

 



 

 

 IGUALDAD  

Se actuará siempre en forma equitativa, sin conceder preferencias o privilegios indebidos a persona 

alguna y sin tomar en cuenta deseos o intereses personales, dando a las personas un trato digno, 

cortés, respetuoso, cordial y tolerante. No se debe permitir que influyan en ningún aspecto de su 

labor: la edad, raza, color, origen, sexo, estado civil, credo, nivel jerárquico, ingresos o riqueza, lugar 

de nacimiento, preferencias sexuales, discapacidades, religión o preferencia política de los demás. 

 

 

LOS VALORES 

Los valores son aquellos principios que determinan nuestra conducta moral frente a la vida. Los 

valores establecen lo que consideran importante las personas en su vida diaria, y permiten moldear 

su comportamiento frente a las situaciones que se enfrenten. Estos indican la conducta que debe 

tomar la persona, en el sentido que una acción puede ser “buena” o por el contrario puede ser 

considerada “mala” según los valores adoptados. 

Estos valores pueden ser influenciados por tradiciones, culturas, entorno, amistades, educación 

entre otros factores. Los Valores son una gran influencia en el comportamiento y actitud de las 

personas. 

Los valores más conocidos son la responsabilidad, compromiso, respeto, honestidad, confianza, 

bondad, gratitud, disciplina, justicia, gratitud, entre otras. Estos valores varían de persona a 

persona, y su importancia depende de las prioridades que se tenga en su momento, y las 

experiencias vividas. 

Existen distintos tipos de valores como los valores éticos, morales, ideológicos, culturales, 

económicos, personales, religiosos, políticos, sociales, estéticos, entre otros. 

 

 

VALORES ÉTICOS 

Los valores éticos son guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo. En primer 

lugar, la ética es la rama de la filosofía que estudia lo que es moral y realiza un análisis del sistema 

moral para ser aplicado a nivel individual y social. 

Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar: justicia, libertad, respeto, 

responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad, equidad, entre otros. 

 

 



 

 

VALORES MORALES 

Los valores morales son aquellos que responden a las acciones como correctas o incorrectas que 

llevan al hombre a defender y crecer en su dignidad las persona que conduce al bien moral que 

mejora y completa, el valor moral que perfecciona al hombre en su voluntad, su libertad y su razón 

además se puede tener buena o ... 

 

 

VALORES IDEOLOGICOS 

Los valores ideológicos. La ideología es un término amplio que incluye sistemas de valores 

personales, creencias y modos de pensamiento que conducen a la explicación y al cambio del 

mundo en el que vivimos. ... Los valores, a su vez, se transmite, se mantienen y se cambian por 

intermedio de las ideologías. 

 

 

VALORES CULTURALES 

Los valores culturales son aquellos que representan un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, 

tradiciones y relaciones que identifican a una sociedad o grupo de personas. 

 

VALORES ECONOMICOS 

Los valores económicos no existen aisladamente. Éstos valores proporcionan solamente una 

perspectiva económica del valor de los bienes y servicios asociados con una o una serie de 

actividades. Éstos se atribuyen a los insumos y a los productos de los procesos productivos o de 

transformación. 

 

 

VALORES PERSONALES 

Los valores personales son las normativas que se establece el mismo individuo para vivir su día a 

día, esto con la finalidad de que se sienta bien con el mismo y con las actitudes que él toma en los 

aspectos de su vida, al tener el apellido de “personales” quieren decir que este tiene la flexibilidad 

de variar según cada individuo. 

 



 

 

VALORES POLÍTICOS 

Una buena síntesis de los valores políticos básicos es la lista de ocho valores elaborada por Lasswell: 

poder, ilustración, riqueza, bienestar, habilidad, afecto, rectitud y respeto. ... Otros valores son 

instrumentales, porque se refieren al modo en que queremos disfrutar de esos valores básicos. 

 

VALORES SOCIALES 

El bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud, han sido conceptos que desde el principio de la 

humanidad han guiado el comportamiento y las aspiraciones de las personas y las sociedades. Los 

seres humanos han definido sus valores a lo largo de la historia, reflejándolos en las mentalidades 

colectivas, las leyes y costumbres, la religión y la cultura. 

 

VALORES ESTETICOS 

Los valores estéticos son aquellos que cuando dentro del estudio de la estética, se toma en 

consideración el estudio del concepto de belleza. Para esta escala de valores tomamos en cuenta la 

manifestación de lo bello a partir de la perfección de sus cualidades estéticas. 

 

 

14.- INFORME FINAL. 
 

Aprendimos que existen diferentes tipos de especialidades en valuación, como un bien inmueble, 

bien mueble, maquinaria, obras de arte, etc., diferentes niveles de valuación; que existen 

reglamentos y procesos que debemos de seguir para sustentar un avalúo, tener criterios propios, 

pero siempre con principios, dada la importancia de darle el valor comercial a los bienes, basados 

principalmente en la normatividad del INDAABIN y el Manual de Tesorería de la CDMX. 

 

Como resultado final nuestro primer avalúo. 

Finalizamos con la siguiente frase, la cual el profesor Efrén se encargó de recalcar a lo largo del 

curso: 

“El mejor avalúo es aquel que está mejor sustentado.” 
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

Calle:

Número:

Colonia:

Municipio:

Código Postal:

Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $5,024,656.43

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

AVALÚO DE INMUEBLE LAS BUGAMBILIAS

TEL. 5880-0210

ESTADO DE MÉXICO

foto más representativa del inmueble

MIRAFLORES

CUAUTITLAN IZCALLI

(CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N)

54000

HACIENDA DEL CLAVEL No. 12, COL. JARDINES DE LA HACIENDA, CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. MEX. C.P. 54720

AV. DE LAS BUGAMBILIAS

15

28/05/2019
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

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. DE LAS BUGAMBILIAS

Número: 15

Colonia: MIRAFLORES

Municipio: CUAUTITLAN IZCALLI

Código Postal: 54000

Entidad   Federativa: ESTADO DE MÉXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: 111 11 111 11 11 1111

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: 1111111

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

MARIA DE LOS ANGELES 

CONOCER SU VALOR COMERCIAL

II.- DATOS GENERALES

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

GONZALEZ DEL RIO RAFAEL

INMUEBLES

8128653

CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR

PRIVADA
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 95%

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Escasa

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:

USO DEL SUELO:

VÍAS DE ACCESO,

IMPORTANCIA Y CONDICIONES

DE LAS MISMAS:

SERVICIOS PÚBLICOS:

EQUIPAMIENTO URBANO:

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

Habitacional, observada en la visita al inmueble.

Media producida por el tráfico vehicular.

  III.-  CARACTERÍSTICAS URBANAS. 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CALLE:

Residencial de segunda, media y popular, con escases de lujo.

Casas habitación antiguas de mediana calidad, desarrolladas

de 1 a 2 niveles con acabado tipo medio y popular.

Completos: Red de distribución de agua potable proveniente

de pozos de la zona con suministro mediante tomas

domiciliarias, red de drenaje, CFE suministro atreves de redes

aéreas, alumbrado público con postes de concreto y lámparas

de vapor de mercurio y Led, red telefónica con postes de

madera, señal de televisión aérea y por cable, recolección de

basura, escuelas primarias de gobierno y particulares, iglesia,

transporte urbano y colectivo constante a 200 mts.

Incompletos: Calle de terracería 4 mts. de ancho, carece de

pavimentación, alcantarillado, banquetas y guarniciones.

Gasolineras, mercado, hospitales privados, clínica del IMSS,

centros comerciales y tiendas departamentales alrededor de la

colonia.

Av. de las Haciendas (secundaria), Av. Huehuetoca (principal)

y autopista México-Querétaro a 1.2 KM.
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN ESCRITURAS

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Norte 19.70m Con propiedad privada

Al Sur 20.70m Con propiedad privada

Al Oriente 12.20m Con propiedad privada

Al Poniente 11.40m Calle 2da. Cerrada de Bugambilias (Se observa que es al Sur)

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 238.36 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 277.58 m
2  

(Planos proporcionados)

INDIVISO: 100.000% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL: N/A

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN: H3/30/MB

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES: NO TIENE

NORTE

6.66667E+11

SE RECOMIENDA DEL PROGRAMA PARCIAL PARA MAYOR REFERENCIA       

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

4.- TERRENO.

PREDIO CON FRENTE HACIA EL PONIENTE (SE OBSERVA QUE ES AL SUR) CON 2DA. CERRADA DE BUGAMBILIAS; ENTRE 1RA. Y

3RA. CERRADA DE BUGAMBILIAS,  ESQUINA A 40 MTS. AL PONIENTE CON BUGAMBILIAS.

CALLE 2DA. CERRADA DE BUGAMBILIAS ACERA PONIENTE ENTRE 1RA. Y 

3RA. CERRADA DE BUGAMBILIAS CON ACERA AL ORIENTE Y PONIENTE 

RESPECTIVAMENTE.

TERRENO DE FORMA RECTANGULAR, PLANO A NIVEL DE BANQUETA

UN FRENTE

CON VISTA A TERRENO VALDIO Y PARTE POSTERIOR DE ESCUELA

PRIMARIA PARTICULAR, DONDE SE OBSERVA INVERNADERO Y GRANJA.
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

USO ACTUAL: Casa rustica, terreno medianero, inmueble desarrollado en 3 niveles, P.B. acceso

de la calle a un patio frontal, estacionamiento abierto para 2 autos en batería,

área destinada para mascota, bodeguita baja para jardín, patio trasero con

jardineras, donde también se puede tener acceso al interior por el área se

servicios; por la puerta principal se llega a un recibidor abierto pasando al interior

a un recibidor, Estancia, Comedor, Cocina, Cuarto de lavado ( para 2 lavadoras,

lavadero de concreto y closet fabricado con durock, s/puertas, vestíbulo central,

con 1 baño completo, subiendo por escalera a 1er. NIVEL a vestíbulo central, con

1 baño completo, Sala de T.V., 3 Recámaras, la principal con vestidor, terraza y

baño completo; continua la escalera al 2do. NIVEL con un vestíbulo con Closet,

Gimnasio, Estudio con 1/2 baño y Terraza abierta.

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

TIPO 1: 92.44
TIPO 2: 165.25
TIPO 3: 19.89

SUP. DE CONSTRUCCIÓN: M2: 277.58

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN: MUY BUENA

NÚMERO DE NIVELES: 3

EDAD APROXIMADA: AÑOS

T1 20

T2 10

T3 5

VIDA ÚTIL REMANENTE: AÑOS
T1 70

T2 80

T3 85

VIDA TOTAL: AÑOS
T1 90

T2 90

T3 90

ESTADO DE CONSERVACIÓN:MUY BUENO

CALIDAD DEL PROYECTO: FUNCIONAL

UNIDADES SUSCEPTIBLES    TODO EL INMUEBLE

DE RENTARSE:

V.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE.

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

EN LA VISITA, NO SE OBSERVAN DEFICIENCIAS TALES COMO HUMEDAD, SALITRE,

CUARTEADURAS, FALLAS CONSTRUCTIVAS O ASENTAMIENTOS.
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

a) OBRA NEGRA O GRUESA: SE DETALLA EN PLANOS ESTRUCTURALES.

CIMIENTOS: En T-1 Cimientos de mampostería con cadenas de desplante de concreto 

En T-2 Cimientos a base zapata corridas y trabes de liga.

En T-3 N/A

ESTRUCTURA: Muros de carga, con castillos y cadenas de concreto armado, losas de

entrepiso de concreto armado de 10 cm. de espesor.

En recámara principal con claro de 6.00*4.00 mts. y losa tapa de escalera con

bóvedas Catalanas de tabique cuña rojo recocido, con linternillas también

fabricadas con tabique cuña rojo recocido.

En Recámara 2 con claro de 4.00 mts. y Recámara 3 con claro de 4.5 mts.,

Cuarto de TV con claro de 4.00 mts. y Gimnasio con claro de 4.5 mts.; losa de

concreto armado de 10 cm. de espesor con vigas de madera de pino.

Cuarto de lavado con claro de 4.5 mts. losa de concreto armado de 10 cm. de

espesor.

MUROS: Muros de tabique rojo recocido, con castillos y cadenas de concreto armado,

terminados en repellado rustico.

ENTREPISOS: Losas planas de concreto armado de 10cm. de espesor.

TECHOS: Repellado rustico, áreas de vigas de madera de pino, áreas bóvedas catalanas

de tabique cuña rojo recocido.

AZOTEAS: Entortados, chaflanes, impermeabilizante con APP de 4mm, pendientes BAP con

coladeras Helvex y loseta de cerámica en terraza.

Vestidor y Terraza de recámara principal con losa inclinada de concreto armado

de 10 cm. de espesor, impermeabilizante APP de 4mm y teja de barro brillante.

Estudio con claro de 4.00 mts. techo a base de gualdras y vigas de madera de

pino, plafón de duela de pino, impermeabilizante APP de 4mm y teja de barro

brillante.

BARDAS: Muros de tabique rojo recocido, de 2.50 mts. de alto, con castillos y cadenas de

concreto armado, terminados en repellado rustico, zapatas aisladas en muro

lateral y posterior.

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES: Repellado rustico aparente.

APLANADOS EXTERIORES: Repellado rustico aparente.

PLAFONES: Repellado rustico aparente predominante en casi toda la casa, vigas

de madera en Recámara 2, Recámara 3, Sala e T.V., Gimnasio; en

Estudio con gualdras, vigas y duela de pino con impermeabilizante

APP y teja en Estudio; Racámara principal y techo de escalera con

bóvedas catalanas y linternillas.

LAMBRINES: Cerámica mca. Interceramic en cocina y 3 1/2 baños.

PISOS: Cerámica mca. Interceramic en vestíbulo de acceso, Recibidor

exterior, Recibidor, Estancia, Comedor, Cocina, Cuarto de Lavado,

Vestíbulo P.B., Vestíbulo 1er. Nivel, Terraza de Recámara principal,

Vestíbulo 2do. Nivel, Estudio, Gimnasio, Terraza de 2do. Nivel. y 3 1/2

baños.

Duela de parquet de madera de importación (Bélgica) en 3

Recámaras y Sala de T.V.

ESCALERAS: Cerámica mca. Interceramic en cocina y 3 1/2 baños.

PINTURA: Pintura vinílica blanca mca. Sherwin Williams blanca y Vinimex de

Comex en muros de color.

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: Recubrimiento de elementos de concreto con tabique aparente rojo

recocido en fachada interior, fachada de Comedor, fachada de Cuarto

de Lavado, arcos de ornamento, detalles de tabique rojo recocido

aparente en marco de puerta de acceso, muros laterales, jardineras,

Recibidor interior, Recámara 2 y Sala de T.V., bodega baja para

jardineria.

   Muros de sillar 45*20*24 en Recibidor exterior y Estancia.

   Repizones de cantera gris bajo cancelería.

c)  CARPINTERÍA: Puerta principal de madera maciza con tableros sobrepuestos de

cedro de 2" y marco curvo rebajado de 5"*2", barniz de poliuretano,

según diseño.

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
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8 puertas de Recámaras y Baños de madera maciza con tableros

rebajados de banak de 1 3/4", marco rebajado de 4"*1 1/2", barniz de

poliuretano, según diseño.

1 puerta de Cocina de madera maciza de banak de 1 3/4", formada

en 15 cuadros, con cristal de 6mm. biselados; marco rebajado de 4"*1

1/2", barniz de poliuretano, según diseño.

1 puerta para 1/2" baño de 2do. nivel de madera maciza con tableros

rebajados de pino de 1 3/4", marco rebajado de 4"*1 1/2", barniz 48

solidos, según diseño.

Vestidor de recámara principal, con bastidores de pino y triplay de

caobilla de 6mm; lambrin con bastidor de pino y triplay de caobilla de

6mm; base de closet con bastidor de madera de pino y triplay de

caobilla de 6mm. con aristas boleadas; 2 cajoneras con 4 c/u con

triplay de 12 y 19mm. barniz 48 solidos y puerta corrediza de madera

maciza con tableros rebajados de banak de 1 3/4" con marco de 4"*1

1/2", barniz de poliuretano, según diseño.

Vestidor de recámara 2 con bastidores de triplay de caobilla y 5

puertas de madera maciza con tableros rebajados de banak de 1" y

marco rebajado de 4"*1 1/2"; cajonera con 4 pzas.; escritorio integrado

con bastidor de pino y triplay de caobilla de 6mm. con cajón integrado

y mueble para papelería con 2 puertitas de madera maciza de banak

con tableros rebajados de 1" y barniz de poliuretano, según diseño.

Vestidor de recámara 3 con bastidores de triplay de caobilla y 8

puertas de madera maciza con tableros rebajados de banak de 1" y

marcos rebajados de 4"*1 1/2"; cajonera con 4 pzas.; barniz de

poliuretano, según diseño.

Closet de blancos con bastidor de triplay de caobilla y puertas de

madera maciza de banak de 1", tableros rebajados de MDF de 19

mm., de caobilla y marco rebajado de 4"*1 1/2", barniz 48 solidos,

según diseño. 

Closet en vestíbulo de 2do. nivel con bastidor de triplay de pino,

forrados con formica blanca y puertas de tambor con triplay de banak

de 6mm. Y marco rebajado de 4"*1 1/2", barniz 48 solidos, según

diseño.

Cocina integral de 8.14 ml, de 18 puertitas con tablero rebajado de

madera maciza de banak de 1", 16 cajones de madera en triplay de 19

y 12mm. doble corredera tipo push, 1 esquinero con puerta de madera

maciza con cristal de 6mm. biselado, 3 entrepaños de cristal de 6mm;

barniz de poliuretano, 2 cubiertas de formica beige, según diseño.

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
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d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS:

TUBERÍAS TOTALMENTE OCULTAS.

HIDRAULICAS. Tubería de cobre  mca. Nacobre en diferentes medidas.

SANITARIAS. Tubería de PVC, mca. Duralon, de 2", 4" y 8" para red

general con 4 registros visibles de 40*601 cm. con coladera de FoFo.,

en interiores e servicios coladeras de PVC.

BAP. Tubería de PVC, mca. Duralon, 4", con coladeras Helvex de

pretil.

MUEBLES DE BAÑO / COCINA: BAÑOS. 3 1/2" baños, 4 muebles para W.C. nacionales e importados, 2 

baños con lavabos sobre cubiertas de concreto forradas totalmente de

azulejo con 2 puertitas de madera maciza con tablero rebajado de

banak de 1" con barniz de poliuretano; 1 de ellos con cancel de

aluminio curvo y cristal templado; 1 baño con lavabo con base y

pedestal de marmol; 1 baño con lavabo sobre base rustica con base

de maquina de cocer adaptada; 3 llaves cromadas monomando mca.

Helvex, 1 llave monomando mca. Moen. 

COCINA. Tarja doble con escurridor de acero inoxidable nacional, llave

monomando cromada de importación mca. Moen, extractor de acero

inoxidable mca. GE con cristal templado y 4 luces, estufa de acero

inoxidable independiente con 5 quemadores mca. Whirlpool, horno de

gas independiente mca. Whirlpool.

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS: TUBERÍAS TOTALMENTE OCULTAS.

   Cable THW mca. Condumex, 1 tablero en interior QO-8 mca. SQ-D y 

exterior QO-6 mca. SQ-D, con pastillas termomagnéticas de 1*20, 2

interruptores principales QO-2 mca. SQ-D con pastillas

termomagnéticas de 30 amp., contactos y apagadores con foco led

mca. Única con tapas de madera.

f) PUERTAS Y VENTANERÍA: Cancelería de aluminio de 3" color imitación madera, formada en

cuadros de 30*30cm. aprox, como protección, según diseño. 

6 puertas de aluminio de 3" color imitación madera, formada con 15

cuadros, como protección, según diseño.

1 puerta corrediza aluminio de 3" color imitación madera, formada en

20 cuadros, como protección, según diseño.

HERRERÍA: Puerta de acceso de calle de 1.00*2.35 mts. a base de PTR de 1

1/2", forrada con lamina, terminada en pintura de esmalte, según

diseño.

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
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Zaguán de 3.50*2.35 mts. a base de PTR de 1 1/2", forrada con

lamina, terminada en pintura de esmalte, según diseño.

3 nichos para instalaciones de herrería, terminada en pintura de

esmalte, según diseño.

Barandales de escaleras y terraza de Recámara principal forjados,

terminados en pintura de esmalte, según diseño.

Barandal para delimitar área para mascota, tipo forjado, terminados

en pintura de esmalte, según diseño.

Escotilla corrediza para acceso a azotea, terminada en pintura de

esmalte, según diseño.

Escalera marina de 1 1/4" con 6 peldaños, terminada en pintura de

esmalte, según diseño.

g) VIDRIERÍA: Toda la cancelería y puertas de aluminio con cristal claro de 6mm.

puerta de Cocina formada en 15 cuadros con cristal claro de 6mm.

biselado.

Plafón luminoso con vitral, en Recibidor interior con iluminación

indirecta de 1.40*1.40 mts., marco de madera maciza de banak de 3

1/2", sobre plafón falso a base de metal desplegado terminado con

repellado rustico aparente. 

h) CERRAJERÍA: En cancelería de aluminio mca. Philips 550, Puerta de acceso

principal con chapa mca. Kwikset y 2 chapas de seguridad mca. Kale

de 3 pasos; en puertas de Recámaras y baños mca. Kwikset; en

puerta de cocina 1 chapa de paso de importación, en puerta de acceso

calle 1 chapa Philips Assa Abloy.

i)  FACHADA: Repellado rustico aparente en 2 fachadas, con arcos de tabique

aparente rojo recocido y barandal de fierro forjado en fachada

principal; en fachada latera marcos de tabique aparente rojo recocido

en acceso a comedor y acceso a cuarto de lavado.

j) INSTALACIONES ESPECIALES    Calentador Solar de 24 tubos, con capacidad de 300 lts.

Circuito cerrado de CCTV mca. Alhua, con dico de 1 tera para 8

cámaras (5 instaladas)

Protección eléctrica ECR12 Industrial, con sirena, en perímetro de

terreno.

k) ELEMENTOS ACCESORIOS: Tanque de gas estacionario, mca. Tatsa de 300 Lts, con tubería de

distribución de 1/2", tubería de llenado de 3/4", con válvulas de

seguridad.

Calentador de Gas, mca. CaloRex, de paso, 2 quemadores, para 2

1/2 servicios. 

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL
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   Bomba, mca. Siemens de 1 hp. con tubería de cobre mca. Nacobre 
1 Tinaco de 1100 lts. mca. Rotoplast, sobre base de concreto

armado, llenado automático con electro niveles mca. Rotoplast.

l) OBRAS COMPLEMENTARIAS: Barda perimetral en parte de tabique rojo recocido, de 2.50 mts. de

alto, terminados en repellado rustico con pintura vinílica mca. Sherwin

Williams, en parte de sillar 45*20*24 cm. y en parte tabique rojo

recocido aparente.

Cisterna de 6,000 lts., fabricada con elementos de tabique y concreto

armado, terminada con repellado y cemento pulido, con tapa.

Chimenea de ornato, fabricada con durock y bastidor metálico,

forrada con azulejo en interior y exterior mca. Interceramic, en esquina

de 1.30*1.30*140 mts. de alto, con protección de herrería forjada.

(sistema de calentamiento es eléctrico y desmontable). 

Fuente de cantera maciza de 1.80*1.80*1.90 mts. de alto. forrada en

su interior con azulejo talavera, 4 luces sumergibles programadas por

control y bomba sumergible.

Bodeguita baja en exterior para jardín, de tabique rojo recocido

aparente, de 2.08*0.54*0.94 mts. de alto, con 4 puertas de herrería. 

3 1/2" baños, con piso y azulejos de piso a techo. 4 muebles para

W.C. nacionales e importados, 2 baños con lavabos sobre cubiertas

de concreto forradas totalmente de azulejo con 2 puertitas de madera

maciza con tablero rebajado de banak de 1" con barniz de poliuretano;

1 de ellos con cancel de aluminio curvo y cristal templado; 1 baño con

lavabo con base y pedestal de mármol; 1 baño con lavabo sobre base

rustica con base de maquina de cocer adaptada; 3 llaves cromadas

monomando mca. Helvex, 1 llave monomando mca. Moen. 

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
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Cocina integral de 8.14 ml, de 18 puertitas con tablero rebajado de

madera maciza de banak de 1", 16 cajones de madera en triplay de 19

y 12mm. doble corredera tipo push, 1 esquinero con puerta de madera

maciza con cristal de 6mm. biselado, 3 entrepaños de cristal de 6mm;

barniz de poliuretano, 2 cubiertas de formica beige, según diseño.

Puerta de acceso de calle de 1.00*2.35 mts. a base de PTR de 1

1/2", forrada con lamina, terminada en pintura de esmalte, según

diseño.

Zaguán de 3.50*2.35 mts. a base de PTR de 1 1/2", forrada con

lamina, terminada en pintura de esmalte, según diseño.

   Patio frontal terminado con pisos de cerámica mca. Interceramic.

Patio trasero terminado con piedra brasa con barniz poliform y

jardineras perimetrales de tabique rojo recocido aparente.

Estacionamiento abierto para 2 autos terminado con pisos de

concreto terminado deslavado.

Patio de tendido y área para mascotas terminado con pisos de

concreto terminado deslavado, delimitando áreas de mascota con

barandal de herrería imitación forjado.

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
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VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.
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:

Calle de terraceria 4 mts. de ancho, carece de pavimentación,

alcantarillado, banquetas y guarniciones.

Predominan casas habitación antiguas de mediana calidad, desarrolladas

de 1 a 2 niveles con acabado tipo medio y popular (En parte usadas

como vencidades).

VII.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL
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No. No

1 5

2 100

3

4

5

NEG. UBIC. SUP. CALID.
EDO. 

CONS. OTRO FRe

1 1,500,000.00 90.00 16,666.67 1.00 1.15 1.00 1.15 1.10 0.95 1.38 23,033.54

2 2,420,000.00 100.00 24,200.00 1.00 1.10 1.00 1.10 1.10 0.90 1.20 28,989.18

3 4,765,000.00 350.00 13,614.29 1.00 0.85 1.00 0.80 0.90 0.85 0.52 7,082.15

4 3,086,000.00 162.00 19,049.38 1.00 1.10 1.00 1.10 0.90 0.95 1.03 19,707.54

5 3,980,000.00 297.00 13,400.67 1.00 0.90 1.00 1.15 1.10 0.95 1.08 14,493.83

VALOR HOMOLOGADO: 18,661.25

EN N.R.   $/m² 18,661.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 277.58

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 5,179,920.38

SLo SLt Fsu

90.00 277.58 0.32 1.00

100.00 277.58 0.36 1.00

350.00 277.58 1.26 1.00

162.00 277.58 0.58 1.00

297.00 277.58 1.07 1.00

Factores utilizados:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro

5585264048

$/m²

SAN JUAN ATLAMICA 5585264204 MQZ

CASA HABITACION EN 2 NIVELES, SIN BARDAS, ESTADO DE CONSERVACION REGULAR Y DISTRIBUCION REGULAR,

ESTACIONAMIENTO ABIERTO PARA 4 AUTOS CON PLACAS DE CONCRETO CON REJA, 3 RECAMARAS, 2 1/2 BAÑOS, COCINA

INTEGRAL, SALA, COMEDOR, SALA DE T.V., CABADOS DE CALIDAD MEDIA, ANTIGÜEDAD SE SUPONE 30 AÑOS.

$/m²

FRACC. SAN MARCOS

No. Oferta Sup.

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.

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

FACTOR DE SUPERFICIE

RLt

Nota: se considera en otro que las ofertas están en una mejor ubicación.

GABRIELAV. DEL TRABAJOSAN JOSE BUENAVISTA

CASA HABITACION EN 2 NIVELES, ESTADO DE CONSERVACION BUENO Y DISTRIBUCION REGULAR, ESTACIONAMIENTO

ABIERTO PARA 2 AUTOS CON PLACAS DE CONCRETO, 3 RECAMARAS, 1 1/2 BAÑOS, COCINA INTEGRAL, SALA-COMEDOR,

ACABADOS DE CALIDAD MEDIA, ANTIGÜEDAD SE SUPONE 30 AÑOS.

POOL INMOBILIARIO

CASA HABITACION EN 3 NIVELES, ESTADO DE CONSERVACION EXCELENTE Y DISTRIBUCION MUY BUENA,

ESTACIONAMIENTO TECHADO PARA 2 AUTOS, 3 RECAMARAS, 3 BAÑOS, COCINA INTEGRAL CON DESAYUNADOR, SALA,

COMEDOR, SALA DE T.V., CANTINA, JARDIN CON AZADOR CON BONITA VISTA A CLUB DE GOLF MADEIRAS COUNTRY CLUB,

ACABADOS DE CALIDAD MUY BUENA, ANTIGÜEDAD 2 AÑOS.

CASA HABITACION EN 2 NIVELES, SIN BARDAS, ESTADO DE CONSERVACION BUENO Y DISTRIBUCION BUENA,

ESTACIONAMIENTO ABIERTO PARA 2 AUTOS CON PLACAS DE CONCRETO, 3 RECAMARAS, 2 1/2 BAÑOS, COCINA INTEGRAL,

SALA, COMEDOR, ACABADOS DE CALIDAD MEDIA, ANTIGÜEDAD 2 AÑOS.

CAMPESTRE DEL LAGO LAGO DE GUADALUPE

FACTORES DE HOMOLOGACIÓN

RIO PAPAGAYO

CASA HABITACION EN 2 NIVELES, ESTADO DE CONSERVACION BUENO Y DISTRIBUCION BUENA, ESTACIONAMIENTO

ABIERTO PARA 3 AUTOS, 3 RECAMARAS, 3 BAÑOS, COCINA INTEGRAL, SALA, COMEDOR, ACABADOS DE CALIDAD MEDIA,

ANTIGÜEDAD 20 AÑOS.

BOSQUES DEL LAGO

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

VIII.- ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

5550840265 MARIALUZ TORREBLANCA

INMOB. INVER PRO

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

INFORMANTECOLONIA CALLE TELÉFONO

COLINAS DEL LAGO

5540684988
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

No. No

1

2 0

3 1

4

5

NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 3,105,000.00 1,350.00 2,300.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 1.00 1.10 2,530.00

2 6,672,000.00 2,780.00 2,400.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.90 0.86 2,052.00

3 300,000.00 90.00 3,333.33 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 1.00 1.10 3,666.67

4 280,000.00 90.00 3,111.11 1.00 0.90 1.10 1.00 1.00 0.90 0.89 2,772.00

5 2,300,000.00 1,000.00 2,300.00 1.00 0.90 1.10 1.00 1.00 0.90 0.89 2,049.30

VALOR HOMOLOGADO: 2,613.99

EN N.R.   $/m² 2,614.00

Fsu

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro

FACTOR DE SUPERFICIE (Fsup)

5.66

2,780.00 238.36

Slo SLt

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor

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 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

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado

1,350.00 238.36

1,000.00 238.36
90.00 238.36 0.38

VENTA DE TERRENO DE FORMA RECTANGULAR, 1 SOLO FRENTE, URBANIZADO, USO DE SUELO HABITACIONAL, SE SUPONE

CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS.

LOMAS DE SAN FRANCISCO

PELICANOS 5591018187LOMAS DE GUADALUPE

5527312005TEPOJACO

4.20

VENTA DE TERRENO DE FORMA RECTANGULAR,SEMIPLANO, 1 SOLO FRENTE DE 6 MTS. POR 15 MTS. DE FONDO, USO DE SUELO

HABITACIONAL, SE INDICA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BASICOS.

11.66

90.00 238.36 0.38

INFORMANTE

VENTA DE TERRENO DE, FORMA RECTANGULAR, ACCIDENTADO LATERAL 30% APROX. 1 SOLO FRENTE DE 45 MTS. POR 30 MTS. DE

FONDO, CALLE DE TERRACERIA, USO DE SUELO HABITACIONAL, NO SE INDICA SI CUENTA CON SERVICIOS.

VENTA DE TERRENO DE FORMA RECTANGULAR, SEMIPLANO, 2 FRENTES, URBANIZADO, USO DE SUELO HABITACIONAL, CUENTA

CON TODOS LOS SERVICIOS.

GRUPO ARVI BIENES

CENTURY 21

$/m²

5553431555

VENTA DE TERRENO DE 1 FRENTE, FORMA RECTANGULAR, ACCIDENTADO HACIA ATRÁS 30% APROX., USO DE SUELO MIXTO, SE

SUPONE CUENTA  CON TODOS LOS SERVICIOS.

5541925794

BELLAVISTA

CALLECOLONIA

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

FACTORES DE HOMOLOGACIÓN

Nota: se considera en otro que el sujeto esta en calle de terracería.

No. Oferta Sup.

EJIDO DE SAN  FCO. TEPOJACO

$/m²

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

5591991316 EasyBrokerSAN FRANCISCO TEPOJACO

TELÉFONO
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INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No

1

2

3

4

5

NEG. UBIC. SUP. CALID. EDO. CONS. OTRO FRe

1 7,300.00 96.00 76.04 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 0.90 1.30 98.55

2 9,000.00 120.00 75.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.10 0.90 1.09 81.68

3 13,000.00 140.00 92.86 1.00 1.00 1.00 1.10 1.10 0.95 1.15 106.74

4 13,000.00 200.00 65.00 1.00 1.00 1.00 1.15 1.15 0.90 1.19 77.37

5 17,000.00 316.00 53.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 48.42

VALOR HOMOLOGADO: 82.55

EN N.R.   $/m² 83.00

Fsu

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

FACTORES UTILIZADOS:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

316.00 277.58 1.14

0.43

140.00 277.58 0.50

200.00 277.58 0.72

Nota: se considera en otro que las ofertas están en una mejor ubicación.

FACTOR DE SUPERFICIE

Slo SLt RLt

96.00 277.58 0.35

120.00 277.58

RENTA DE CASA UNIFAMILIAR EN 2 PLANTAS, 200 M2 DE TERRENO, X M2 DE CONSTRUCCION, ESTACIONAMIENTO ABIERTO PARA

2 AUTOS CON SAHUAN, JARDIN.

RED HOUSER

EX HACIENDA SAN MIGUEL 5562521098

RENTA DE CASA UNIFAMILIAR EN 1 PLANTA, 200 M2 DE TERRENO, X M2 DE CONSTRUCCION, ESTACIONAMIENTO ABIERTO PARA 2

AUTOS, JARDIN.

ATLANTA 5585261879

RENTA DE CASA UNIFAMILIAR EN 3 PLANTAS, 140 M2 DE TERRENO, X M2 DE CONSTRUCCION, ESTACIONAMIENTO CUBIERTO CON

SAHUAN,  PARA 3 AUTOS, SIN JARDIN.

BOSQUES DEL LAGO 85265161 MEDISA INMOBILIARIA

IVONNE

5541708279 CENTURY 21

COLONIA CALLE TELÉFONO INFORMANTE

RENTA DE CASA UNIFAMILIAR EN 2 PLANTAS, 120 M2 DE TERRENO, X M2 DE CONSTRUCCION, ESTACIONAMIENTO ABIERTO PARA

2 AUTOS, SIN JARDIN.

ARCOS DE LA HACIENDA AV. DEL SOL 5558191642 CELSO ESCALERA

RENTA DE CASA UNIFAMILIAR EN 2 PLANTAS, 96 M2 DE TERRENO, 122 M2 DE CONSTRUCCION, ESTACIONAMIENTO ABIERTO PARA 

2 AUTOS, SIN JARDIN.

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

FACTORES DE HOMOLOGACIÓN

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 factor 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.

BOSQUES DEL LAGO
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

p INTERFON PZA. $7,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 $7,000.00

p CALENTADOR SOLAR 24 TUB. PZA. 1 5 $20,000.00 1.00 0.78 1.00 0.78 $15,500.00 $15,500.00

p CIRCUITO CERRADO CCTV PZA. 1 1 $15,000.00 1.00 0.91 1.00 0.91 $13,650.00 $13,650.00

p PROTECCION ELÉCTRICA PZA. 1 5 $12,000.00 1.00 0.78 1.00 0.78 $9,300.00 $9,300.00

SUMA $38,450.00

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

p BOMBA SIEMENS 1HP PZA 1 4 $6,500.00 1.00 0.40 1.00 0.40 $2,600.00 $2,600.00

p TANQUE DE GAS EST. 300 L. PZA 1 0 $20,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 $20,000.00 $20,000.00

SUMA $22,600.00

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

p BARDA TABIQUE, REP. Y PINT. M2 66.25 10 $825.00 1.00 0.82 1.00 0.82 $676.50 $44,818.13

p BARDA TABIQUE APARENTE M2 14.35 10 $980.00 1.00 0.82 1.00 0.82 $803.60 $11,531.66

p BARDA SILLAR M2 16.00 10 $980.00 1.00 0.82 1.00 0.82 $803.60 $12,857.60

p CISTERNA 6000 LTS. PZA 1.00 10 $40,000.00 1.00 0.82 1.00 0.82 $32,800.00 $32,800.00

p CHIMENEA PZA 1.00 8 $20,000.00 1.00 0.86 1.00 0.86 $17,120.00 $17,120.00

p FUENTE PZA 1.00 4 $18,500.00 1.00 0.82 1.00 0.82 $15,170.00 $15,170.00

p BODEGUITA PARA JARDIN PZA 1.00 5 $9,000.00 1.00 0.91 1.00 0.91 $8,190.00 $8,190.00

p ARCO DE TABIQUE EN JARDIN PZA 1.00 10 $20,000.00 1.00 0.82 1.00 0.82 $16,400.00 $16,400.00

p BAÑOS COMPLETOS PZA 10 $42,618.96 1.00 0.82 1.00 0.82 $34,947.55 PARAMET.

p 1/2 BAÑO PZA 5 $27,676.75 1.00 0.91 1.00 0.91 $25,185.84 PARAMET.

p COCINA INTEGRAL 8.14 ML M2 1.00 0 $150,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 $150,000.00 $150,000.00

p PUERTA DE HERR. ACCESO PZA 1.00 8 $5,500.00 1.00 0.64 1.00 0.64 $3,520.00 $3,520.00

p ZAGUÁN DE HERRERIA PZA 1.00 8 $24,000.00 1.00 0.64 1.00 0.64 $15,360.00 $15,360.00

p PATIO FRONTAL M2 20.92 10 $1,950.00 1.00 0.82 1.00 0.82 $1,599.00 $33,451.08

p PATIO TRASERO C/JARDINERAS M2 20.36 10 $1,950.00 1.00 0.82 1.00 0.82 $1,599.00 $32,555.64

p ESTACIONAMIENTO M2 47.06 10 $1,050.00 1.00 0.82 1.00 0.82 $861.00 $40,518.66

p AREA TENDIDO/A. MASCOTAS M2 18.82 10 $1,050.00 1.00 0.82 1.00 0.82 $861.00 $16,204.02

p CASITA PARA MASCOTA FIJA M2 1.72 10 $10,000.00 1.00 0.82 1.00 0.82 $8,200.00 $14,104.00

SUMA: $ 464,600.79

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

SUBTOTAL  COMUNES: $ 525,650.79

INDIVISO % 100.000%

TOTAL: $ 525,650.79

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: UNIDAD CANTIDAD EDAD

ELEMENTOS ACCESORIOS: UNIDAD CANTIDAD EDAD

INSTALACIONES ESPECIALES: UNIDAD CANTIDAD EDAD

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

17



AVALÚO No. AVALÚO No.

C-001-06-2019 C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

p/c

Constante Constante Edad Vida Util Factor de edad

p INTERFON 0.10 0.90 10.00 1.00

p CALENTADOR SOLAR 24 TUB. 0.10 0.90 5.00 20.00 0.78

p CIRCUITO CERRADO CCTV 0.10 0.90 1.00 10.00 0.91

p PROTECCION ELÉCTRICA 0.10 0.90 5.00 20.00 0.78

p/c

Constante Constante Edad Vida Util Factor de edad

p BOMBA SIEMENS 1HP 0.10 0.90 4.00 6.00 0.40

p TANQUE DE GAS EST. 300 L. 0.10 0.90 0 20.00 1.00

p/c

Constante Constante Edad Vida Util Factor de edad

p BARDA TABIQUE, REP. Y PINT. 0.10 0.90 10.00 50.00 0.82

p BARDA TABIQUE APARENTE 0.10 0.90 10.00 50.00 0.82

p BARDA SILLAR 0.10 0.90 10.00 50.00 0.82

p CISTERNA 6000 LTS. 0.10 0.90 10.00 50.00 0.82

p CHIMENEA 0.10 0.90 8.00 50.00 0.86

p FUENTE 0.10 0.90 4.00 20.00 0.82

p BODEGUITA PARA JARDIN 0.10 0.90 5.00 50.00 0.91

p ARCO DE TABIQUE EN JARDIN 0.10 0.90 10.00 50.00 0.82

p BAÑOS COMPLETOS 0.10 0.90 10.00 50.00 0.82

p 1/2 BAÑO 0.10 0.90 5.00 50.00 0.91

p COCINA INTEGRAL 8.14 ML 0.10 0.90 0 20.00 1.00

p PUERTA DE HERR. ACCESO 0.10 0.90 8.00 20.00 0.64

p ZAGUÁN DE HERRERIA 0.10 0.90 8.00 20.00 0.64

p PATIO FRONTAL 0.10 0.90 10.00 50.00 0.82

p PATIO TRASERO C/JARDINERAS 0.10 0.90 10.00 50.00 0.82

p ESTACIONAMIENTO 0.10 0.90 10.00 50.00 0.82

p AREA TENDIDO/A. MASCOTAS 0.10 0.90 10.00 50.00 0.82

p CASITA PARA MASCOTA FIJA 0.10 0.90 10.00 50.00 0.82

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

FACTORES DE EDAD

INSTALACIONES ESPECIALES:

ELEMENTOS ACCESORIOS:

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 200 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $2,614.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 238.36 2,614.00 1.00 2,614.00 623,073.04

TOTAL: 238.36 SUMA (a):  $ 623,073.04

INDIVISO 100.00%

623,073.04

b)  DE LAS CONSTRUCCIONES:

ESTIMACIÓN DEL VALOR 

DE LAS CONSTRUCIONES:

ÁREA C.R.N FACTOR DE C.N.R. VALOR

m² (unitario) DEMÉRITO (unitario) PARCIAL:  $

T-1 92.44 16,212.50 0.76 12,321.50 1,138,999.22

T-2 165.25 16,212.50 0.86 13,861.68 2,290,643.37

T-3 19.89 16,212.50 0.90 14,631.78 291,026.07

TOTAL 277.58 m² SUBTOTAL (b):  $ 3,720,668.65

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $ 525,650.79

DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   4,869,392.48
Terr. 623,073.04           

Const. 3,720,668.65       

Inst. 525,650.79

TIPO Constante Constante Vida Útil Edad Fcon. Fedad Fdemerito

T-1 0.10 0.90 90.00 20.00 0.95 0.80 0.76

T-2 0.10 0.90 90.00 10.00 0.95 0.90 0.86

T-3 0.10 0.90 90.00 5.00 0.95 0.95 0.90

CASA HABITACIÓN

CASA HABITACIÓN

IX.- ENFOQUE DE COSTOS

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO

RESULTANTE

MOTIVO COEFICIENTE

NO APLICA

CASA HABITACIÓN

TIPO:

N/A EN HOMOLOGACION DIRECTA

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

13%

76%

11%

% DE PARTICIPACIÓN

Terr.

Const.

Inst.
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

360.00 M2

Vivienda de nivel medio de 360 m2 en 3 Niveles, 3 años 2 (1/2 baños) compuesta de:

   No se incluye bardas, ni obras exteriores.

CLAVE PARTIDA IMPORTE C.D. $/M2 %

A01 PRELIMINARES $0.00 0.00%
A02 CIMENTACIÓN $357,422.39 $992.84 9.01%
A03 ESTRUCTURA $662,907.59 $1,841.41 16.72%
A04 FACHADAS Y TECHOS $347,030.25 $963.97 8.75%
A05 ALBAÑILERIA $0.00 0.00%
A06 ALBAÑILERIA Y ACABADOS $1,925,452.52 $5,348.48 48.56%
A07 S/PRECIO ACABADOS DE TABIQUE $120,000.00 $333.33 3.03%
A08 HERRERÍA $0.00 0.00%
A09 S/PRECIO ALUMINIO IMIT. MADERA $50,000.00 $138.89 1.26%
A10 CARPINTERÍA $0.00 0.00%
A11 MUEBLES DER BAÑO $0.00 0.00%
A12 INST. HIDROSANITARIA $237,967.19 $661.02 6.00%
A13 INST. ELÉCTRICA $264,232.80 $733.98 6.66%
A14 INST. DE GAS $0.00 0.00%
A15 INSTALACIONES ESPECIALES $0.00 0.00%
A16 JARDINERIA $0.00 0.00%
A17 LIMPIEZA $0.00 0.00%
A18 COCINA INTEGRAL $0.00 0.00%
A19 OBRAS EXTERIORES $0.00 0.00%

TOTALES $3,965,012.74 $11,013.92 100.00%

CLAVE CONCEPTO IMPORTE $ % DEL CD % DEL V.R.N.

A Costo Directo de la Obra $3,965,012.74 100.00% 67.93%

B

Costos Indirectos del Constructor, Costo

por Financiamiento durante la

ejecución de la Obra y Utilidad del

Constructor (28% del CD) $1,110,203.57 28.00% 19.02%

C
Costos de Planos y Proyectos (8% de la

suma de los renglones A+B) $406,017.30 10.24% 6.96%

D

Costos de los Permisos y Licencias de

Construcción (7% de la suma de los

renglones A+B) $355,265.14 8.96% 6.09%

VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO $5,836,498.75 147.20% 100.00%

VRN $/M2 16,212.50

INTEGRACION DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO ( VRN )

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

VRN.- PARAMETRICO MATRIZ DE VIVIENDA

Se realiza sobreprecio en la partida de acabados no considerados en el paramétrico, elementos de

tabique aparente rojo recocido, bóvedas catalanas con linternillas y aluminio imitación madera. 

 PARAMETRICO MATRIZ DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE SEMILUJO.
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

VRN.- PARAMETRICO MATRIZ DE VIVIENDA

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

VRN.- PARAMETRICO MATRIZ DE VIVIENDA
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

VRN.- PARAMETRICO MATRIZ DE VIVIENDA
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

VRN.- PARAMETRICO MATRIZ DE VIVIENDA

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

VRN.- PARAMETRICO MATRIZ DE VIVIENDA
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

a).- IMPORTE DE DEDUCCIONES:

VACÍOS 4% ADMÓN. DEDUCC. FISCALES (ISR) 3.00%

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

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 1-1 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 3 1 1

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 2.0000 3.4286 1.2857 1.4286

TASA RESULTANTE:  8.14%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 277.58 $83.00 $23,039.14

TOTAL: 277.58

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $23,039.14

TOTAL DEDUCCIONES: 23.00% $5,299.00

RENTA NETA MENSUAL: $17,740.14

RENTA NETA ANUAL: $212,881.65

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 8.14%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 2,614,336.10

CASA HABITACIÓN

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:

DESTINO:

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

      T    A    S    A    S
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

$5,179,920.38
DATOS PARA GRAFICA

MERC. 5,180,000 98% $4,869,392.48
FÍSICO 4,869,000 86%

INGRESOS 2,614,000 100% $2,614,336.10

MERCADO 41% $5,179,920.38 50.00% $2,589,960.19

FISICO 38% $4,869,392.48 50.00% $2,434,696.24

INGRESOS 21% $2,614,336.10 0.00% $0.00

100.00% $5,024,656.43

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al: 

$5,024,656.43

Valor Físico o C.R.N.:

Valor de Capitalización de Rentas:

VALOR COMERCIAL

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

XI.- RESUMEN DE VALORES.

Valor Comparativo de mercado:

GONZALEZ DEL RIO RAFAEL

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

(CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS PESOS 43/100 M.N)
VALOR COMERCIAL:

DE ACUERDO AL ANALISIS PONDERADO DE LA TABLA ANTERIOR DONDE EL VALOR COMPARATIVO DE

MERCADO ES SIMILAR AL VALOR FISICO o C.R.N., NO SE TOMA EN CUENTA EL VALOR DE CAPITALIZACIÓN

DE RENTAS POR ESTAR MUY BAJO.

28/05/2019

XII.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

P O N D E R A D O

MERC.

FÍSICO

INGRESOS
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

VISTA DE CALLE AL ORIENTE VISTA DE CALLE AL PONIENTE

RECIBIDOR EXTERIOR RECIBIDOR INTERIOR

ENTORNO PATIO FRONTAL

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

XIV.- REPORTE FOTOGRAFICO DEL SUJETO.
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

SALA SALA

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

COMEDOR COCINA

VESTIBULO P.B. (A 1ER. NIVEL) VESTUBULO 1ER. NIVEL  (A P.B. Y 2DO. NIVEL)
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

VESTIDOR DE RECAMARA PRINCIPAL RECAMARA PRINCIPAL

RECAMARA 2 RECAMARA 3

RECAMARA PRINCIPAL RECAMARA PRINCIPAL

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

VESTIBULO 2DO. NIVEL VESTIBULO 2DO. NIVEL

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

CUARTO DE T.V. GIMNASIO

ESTUDIO ESTUDIO
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

BAÑO P.B. BAÑO P.B.

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

BAÑO 1ER. NIVEL BAÑO 1ER. NIVEL

BAÑO DE RECAMARA PRINCIPAL 1/2 BAÑO 2DO. NIVEL
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

TERRAZA AZOTEA TERRAZA DE RECAMARA PRINCIPAL

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

ACCESO A COMEDOR PATIO POSTERIOR

PATIO POSTERIOR ACCESO A SERVICIOS
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

No. No

1 5

No. No

2 100

TELÉFONO INFORMANTE

OFERTA 2 OFERTA 2

INFORMANTE

GABRIEL

COLINAS DEL LAGO RIO PAPAGAYO

OFERTA 2 OFERTA 2

COLONIA CALLE TELÉFONO

SAN JOSE BUENAVISTA AV. DEL TRABAJO 5540684988

5550840265 MARIALUZ TORREBLANCA

COLONIA

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 1 OFERTA 1

OFERTA 1 OFERTA 1

CALLE
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

No. No

3

No. No

4

COLONIA CALLE TELÉFONO INFORMANTE

OFERTA 3

CAMPESTRE DEL LAGO LAGO DE GUADALUPE

COLONIA CALLE TELÉFONO INFORMANTE

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

INMOB. INVER PRO

OFERTA 4 OFERTA 4

OFERTA 3 OFERTA 3

SAN JUAN ATLAMICA FRACC. SAN MARCOS 5585264204 MQZ

OFERTA 4 OFERTA 4

OFERTA 3

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL
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AVALÚO No.

C-001-06-2019

GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

No. No

5

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

OFERTA 5

POOL INMOBILIARIOBOSQUES DEL LAGO 5585264048

OFERTA 5 OFERTA 5

OFERTA 5

XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

COLONIA CALLE TELÉFONO INFORMANTE
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GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

OFERTA 3 CROQUIS

XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1 CROQUIS

OFERTA 2 CROQUIS
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GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

OFERTA 5 CROQUIS

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 4 CROQUIS
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GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1 CROQUIS

OFERTA 2 CROQUIS

OFERTA 3 CROQUIS
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GONZÁLEZ DEL RIO RAFAEL

AVALUOS Y ASESORIA PROFESIONAL

OFERTA 4 CROQUIS

OFERTA 5 CROQUIS

XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.
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LOGO

AVALÚO No. A-VPIPNZ-01-01

Calle:

Número:

Colonia:

Delegación:

Código Postal:

Entidad   Federativa:

Fecha del avalúo:

CONCLUSIÓN DEL AVALÚO: VALOR COMERCIAL: $1,580,499.00

AVALUOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

AVALÚO  DE INMUEBLE. 

ESTADO DE MEXICO

foto más representativa del inmueble

JARDINES DE LA HACIENDA

CUAUTITLAN IZCALLI

(UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MN/100)

54720

JUAN HERNADEZ PLATA, Dir HACIENDA SAN JACINTO NO. 3 COL.ALBORADA, CUAUTITLAN MEXICO.               CEL 55 

1817 7526, E mail jhplata@gmail.com

HACIENDA DEL MORAL

12

15/05/2019

VENANCIO G. PIZAÑA ALCÁNTARA
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE

ESPECIALIDAD

REGISTRO :

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

50

68

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

USO DEL AVALÚO:

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Calle: PASEO DE LAS HACIENDAS
Número: 64
Colonia: ARCOS DE LA HACIENDA

Delegación: CUAUTITLAN IZCALLI
Código Postal: 54725

Entidad   Federativa: ESTADO DE MEXICO

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL: NO SE PROPORCIONO

NÚMERO DE CUENTA DE AGUA: NO SE PROPORCIONO

JUAN HERNANDEZ PLATA

INMUEBLES

         AVALUOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

  II.-  DATOS GENERALES.

8203221-44630

CASA HABITACIÓN

PRIVADA

ABRAHAM RUBIO ESTAÑON

CONOCER SU VALOR COMERCIAL

DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL

VENANCIO G. PIZAÑA ALCÁNTARA



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 

Lineas telefonicas en zonas.

Incompletos: Ninguno.

Hospitales, Escuelas nivel Preescolar, Primarias , Secundarias 

Preparatoria y Universidades. Locales comerciales y  Plazas 

Comerciales.

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 desarrollada de 2 niveles con fachada de 

portones y rejas.

Autopista Mexico-Queretaro, Av. Huehuetoca con dos sentidos 

de circulacion y Camellon jardinado, Av. Paseos de la hacienda 

con doble sentido, sin Camellon Asfaltada. Plazas Comerciales 

San Marcos y Ex Hacienda San Miguel.                                                                                                                 

Calle Hacienda los Morales, calle tipo Asfaltada.  En general en 

Buenas Condiciones.                                                        

VENANCIO G. PIZAÑA ALCÁNTARA



TRAMOS DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

LINDEROS Y COLINDANCIAS

SEGÚN

ORIENTACIÓN DISTANCIA COLINDANCIAS

Al Norte 6.00m Con propiedad privada

Al Este 16.000 Con propiedad privada

Al Oeste 16.000 Con propiedad privada

Al Sur 6.00m Calle Hacienda del Moral

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 96.00 m
2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 180.65 m
2

INDIVISO: 100.000% %

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

68.00

NÚMERO DE FRENTES:

CARACTERÍSTICAS 

PANORÁMICAS:

DENSIDAD HABITACIONAL:

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN:

SERVIDUMBRES y/o RESTRICCIONES: Ninguna

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

NORTE

SE RECOMIENDA DEL PROGRAMA PARCIAL PARA MAYOR FEFERENCIA

         AVALUOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

H.100.A

4.00

IV.- TERRENO.

50.00

1.00

Casa habitacion  de mismo tipo cruzando calle Hacienda del Moral

VENANCIO G. PIZAÑA ALCÁNTARA



PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO USO DE SUELO E-2 DE CUAUTITLAN IZCALLI
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USO ACTUAL: En un terreno regular plano de 6.00x16.00m Se encuentra la Casa con No.12

Construida en dos Niveles y Azotea. Cuenta con Ampliacion y Remodelacion en

2010 Con distribusion como sigue: PLANTA BAJA: Dos Cajones de

Estacionamiento Techado, Acceso , Vestibulo, 1/2 Baño, Cubo de Escaleras, Sala a

doble Altura,Comedor Ampliado, Cocina, Cuarto de Lavado y Patio de tendido.

PRIMER NIVEL: Cubo Escaleras, Pasillo distribuidor, Sala de T.V., Tres

Recamaras, Baño Completo uso común.

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

TIPO 1: Planta Baja,Planta Alta
TIPO 2: Ampliacion en Planta Baja: Comedor y Cuarto de Lavado
TIPO 2: Ampliacion en Planta Alta: Recamaras y Baño

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN: Planta Baja y La Planta Alta Muestran buen proyecto: contando con Areas de 

vestibulacion y ciculacion entre todas sus Habitaciones y Servicios. Con buenos 

acabados. En genaeral buena calidad y en buen estado. Clasif H.100.A

NÚMERO DE NIVELES: Dos Niveles de Casa Habitacion. Planta Baja, Planta Alta.

EDAD APROXIMADA:

T1 30
T2 12

VIDA ÚTIL REMANENTE: 50

T1 38
T2 68

VIDA TOTAL: 80

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy Bueno en buen estado de Conservacion y Mantenimiento.

CALIDAD DEL PROYECTO: La construccion es tipo en su Proyecto desarrollado por Fraccionadora la cual

cuenta con dos niveles: Planta Baja con dos cajones de estacionamiento cubierto al

frente, Pasillo distribuidor,1/2 baño, Estancia a doble altura, Escalera a P.A., Cocina,

Comedor Ampliado y Cuarto de Lavado. y en Planta Alta: Vestibulo, Baño Completo

y Tres Recamaras. En General Buen Proyecto.

UNIDADES SUSCEPTIBLES    100%
DE RENTARSE:

a) OBRA NEGRA O GRUESA:

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA: Muros de carga de concreto reforzado  a una altura de 2.40 mts 

MUROS: Muro de concreto reforzado 0.10 espesor con altura maxima de 2.50m. Y 

Ampliaciones con muros de Block de Cemento.

ENTREPISOS: Entrepisos de losa de concreto refozado.

TECHOS: Losa de Concreto Armado.

AZOTEAS: Losa de concreto con terminacion de impermeabilizacion prefabricada.

BARDAS: Concreto Reforzado.

VI.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

V.- DESCRIPCIÓN  DEL INMUEBLE.

Se supone cimientos de Losa de Cimentacion.

         AVALUOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
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b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

INTERIORES:

APLANADOS INTERIORES: Alanados de Yeso pulido en todos los muros y muros de block sin 

acabado en una habitacion.

APLANADOS EXTERIORES: Aplanados Fino de Cemento - Arena, Terminado Fino.

PLAFONES: Plafones de Yeso Terminado pasta con recinas Vinilicas y Pintura 

Vinilica y Acabado de pasta vinilica en habitacion principal.

LAMBRINES: Lambrines de Ceramica en Baño y Cocina

PISOS: Pisos  de Concreto Terminado en Ceramica y Porcelanico.

ESCALERAS: Escalera terminada con Ceramica

PINTURA: Pintura vinilica en Muros y Plafones.

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: Pasta acabado metalico en Recamara pricipal en muros.

c)  CARPINTERÍA: Zaguan de herreria y madera en el exterior, En el Interior. Puerta de 

Madera y Cristal Emplomado, Dos puertas de cristal templado, Tres 

puertas madera en bastidor de madera terminado en Laca.

d)  INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS:

Cuenta con cuatro muebles sanitarios nacionales, tarja de acero 

inoxidable y lavadero.
MUEBLES DE BAÑO / COCINA:

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Instalaciones electricas con cable de cobre y canalizaciones de 

poliducto empotradas en muros..

f) PUERTAS Y VENTANERÍA:

Zaguan de herreria y Madera en el exterior, En el Interior. Puerta de 

Madera y Cristal Emplomado, Dos puertas de cristal templado, Tres 

puertas madera en bastidor de madera. Ventaneria de Perfil malico y 

fachada en Canceleria de Aluminio Blanco y Cristal claro de 6mm.

HERRERÍA:
Ventaneria interiores conformadas con perfiles metalicos.  Canceleria 

exterior conformada con perfiles de Aluminio color blanco.

g) VIDRIERÍA: En el exterior Cristal Claro en 6mm.y en ventaneria cristal de 4mm

h) CERRAJERÍA: En puertas de madera: bisagra y chapa de acero inox. Acceso de calle 

:Chapas de barra y secilla.

i)  FACHADA: Fachada con diseño: terminado en Cemento gris acabado fino y portón 

con travesaños de madera barnizada.

j) INSTALACIONES ESPECIALES Sistema de bombeo y Cisterna de 2000.00 lts. Aprox y C.C.T.V.

ELEMENTOS ACCESORIOS: Sistema de bombeo y Cisterna 2000 lts

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Diseño de Fachada con faldones con panel reforzado y Canceleria con 

cristal en 6 mm.

VENANCIO G. PIZAÑA ALCÁNTARA
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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 estos efectos: se considera la Ubicación en la Zonas Comerciales 

proximas, la Coservacion , Edad y los Materiales de Construccion y su 

Proyecto de Remodelacion,  como Ampliaciones.

VENANCIO G. PIZAÑA ALCÁNTARA
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No. No.

1 -

2 -

3 -

4 49

5 -

50

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID.
EDO. 

CONS. OTRO FRe

1 1,500,000.00 72.00 20,833.33 0.90 1.10 1.10 0.90 1.10 1.30 1.40

2 880,000.00 90.00 9,777.78 1.00 0.90 1.30 1.00 1.00 1.00 1.17 11,440.00

3 1,300,000.00 134.00 9,701.49 1.00 0.90 1.15 1.00 1.00 1.00 1.04 10,041.04

4 1,800,000.00 180.00 10,000.00 1.00 0.90 1.00 1.15 1.00 1.00 1.04 10,350.00

5 1,500,000.00 95.00 15,789.47 1.00 0.90 1.10 1.00 1.00 1.00 0.99 15,631.58

VALOR HOMOLOGADO: 11,865.66

EN N.R.   $/m² 11,866.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m2 180.65

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $

VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:  $ 2,143,592.90

Factores utilizados:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons.

Otro

MYCASA

INMUEBLE CUENTA CON 3 RECAMARAS 2 BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA MEDIANA, PATIO DE SERVICIO, ESTACIONAMIENTO

PARA 2 AUTO, SUP. DE CONSTRUCCIÓN 95 m2 TERRENO 120m2. COL. ENSUEÑOS, CUAUTITLAN  IZCALLI, EDO MEX. 

AV. HACIENDA LANZAROTE

$/m²

 AV. AMAZONAS

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.

VIVIANA ARCE

INMUEBLE CUENTA CON 3 RECAMARAS 3 BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA MEDIANA, PATIO DE SERVICIO, ESTACIONAMIENTO

PARA 2 AUTO, NUEVA, SUP. DE CONSTRUCCIÓN 134 m2 TERRENO 105m2. COL. CUMBRIA CUAUTITLAN  IZCALLI, EDO MEX.

INMUEBLE CUENTA CON 3 RECAMARAS 2 BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA MEDIANA, PATIO DE SERVICIO, ESTACIONAMIENTO

PARA 2 AUTO, SUP. DE CONSTRUCCIÓN 180 m2 TERRENO 120m2. COL. ENSUEÑOS, CUAUTITLAN  IZCALLI, EDO MEX. 

Colonia Calle

No. 68.00 Sup.

55632118 C-21 AlfaCUAUTITLANVALLE DE LA HACIENDA

$/m²

INMUEBLE CUENTA CON 3 RECAMARAS 1 1/2 BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA EQUIPADA, PATIO DE SERVICIO,

ESTACIONAMIENTO PARA 1 AUTO, TIENE UNA EDAD DE 42 AÑOS, SUP. DE CONSTRUCCIÓN 72 m2 TERRENO 96m2. COL. VALLE

DE LA HACIENDA, CUAUTITLAN IZCALLI

ARCOS DE LA HACIENDA

ENSUEÑOS

CUAUTITLAN

INMUEBLE UBICADO EN ESQUINA, 2 NIVELES, 4 RECAMARAS 1.5 BAÑOS ESTACIONAMIENTO PARA DOS AUTOS, CUENTA CON

SALA COMEDOR, COCINA CTO. DE SERVICIO Y JARDIN E. EDAD 20 AÑOS, COL. ARCOS DE LA HACIENDA. SUP. DE TERRENO

90m2. Y DE CONSTRUCCION 90

LAS MARIPOSAS

VIII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

- ALEXIS LARA

RINCON COLONIAL VIOLETAS - ALEXIS LARA

INMUEBLES SIMILARES EN VENTA:

Teléfono

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

VENANCIO G. PIZAÑA ALCÁNTARA
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:

No. No.

1

2

3

4

5

Factores de Homologación

NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe

1 380,000.00 120.00 3,166.67 1.00 1.10 1.20 1.00 0.80 1.00 1.06

2 500,000.00 250.00 2,000.00 1.00 1.10 1.20 1.00 0.70 1.00 0.92 1,848.00

3 450,000.00 180.00 2,500.00 1.00 1.10 1.20 1.00 0.70 1.00 0.92 2,310.00

4 220,000.00 120.00 1,833.33 1.00 1.10 1.20 1.00 0.80 1.00 1.06 1,936.00

5 365,000.00 158.00 2,310.13 1.00 1.10 1.20 1.00 0.90 1.00 1.19 2,744.43

VALOR HOMOLOGADO: 2,209.61

EN N.R.   $/m² 2,210.00

Factores Utilizados:

Negociación

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie

Otro

Califica el entorno de la oferta vs. el inmueble valuado, así como el corredor de valor

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

Es el resultado de calificar la irregularidad de la oferta respecto al inmueble valuado

INMOBILIARIA GASA

CalleColonia

CALLE SAN CAMILLO

En este excelente terreno regular y de inmejorable ubicación, en calle cerrada, muy cerca de la avenida principal, cuenta con todos los servicios

drenaje, luz y agua. 

Teléfono Informante

Terreno en Venta en Ejidos San Francisco Tepojaco en Municipio de Cuautitlan Izcalli Estado de México, Av. Jose Maria Morelos.

Tera0030- Terreno en Venta en Cuautitlan Izcalli, Cuautitlan Izcalli, Edo. de México, Lomas de San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli

SAN FRANCISCO TEPOJACO

AV. DE LAS LOMAS RADEA BIENES RAICESLOMAS DESAN FCO. TEPOJACO

PRIMERO DE MAYO

Lote en venta, cuenta con todos lo servicios, luz, agua, drenaje, vialidades primarias

LUIS ARTURO VAZQUEZ S.

PARTICULAR

$/m²

AV. ATLAHUA

TERRENO PLANO EN ZONA HABITACIONAL 

INMUEBLES 24

AXOTLAN

 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  DEL  TERRENO.

5573554823 INMUEBLES 24EJIDO TEPOJACO CALLE ALTAMIRANO DE PADUA

No. Oferta Sup.

LOMAS DE TEPOJACO

$/m²
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INMUEBLES SIMILARES EN RENTA:

No. No.

1

2

3

4

5 CASA8

Factores de Homologación

NEG. UBIC. SUP. CALID. Edo Cons OTRO FRe

1 68.00 180.00 0.38 1.00 1.10 0.80 1.10 1.00 1.00 0.97 0.37

2 11,000.00 180.00 61.11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 61.11

3 11,800.00 320.00 36.88 1.00 1.00 0.80 1.00 1.10 1.00 0.88 32.45

4 7,000.00 187.00 37.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 37.43

5 9,700.00 90.00 107.78 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 107.78

VALOR HOMOLOGADO: 59.69

EN N.R.   $/m² 60.00

FACTORES UTILIZADOS:

Negociación

Ubicación :

Superficie

Calidad

Edo. Cons

Otro

CASA EN ARCOS DEL ALBA CON TRES RECAMARAS ESTACIONAMIENTO AUTO TECHADO, SALA COMEDOR 1.5 BAÑOS, COCINA BUEN TAMAÑO

EQUIPADA

CUAUTITLAN IZCALLI CUAUTITLAN

SE RENTA CASA CON: SALA COMEDOR GRANDE, TRES RECAMARAS, 2 BAÑOS. COCINA BUEN TAMAÑO UN ESTACIONAMIENTO Y LOCAL COMERCIAL.

JARDINES DE LA HACIENDA ORQUIDIA

BONITA CASA CON AMPLIO ESPACIO, 4 RECAMARAS, RECAMARA PRINCIPAL CON BAÑO Y VESTIDOR, AMPLIA COCINA EQUIPADA, SALA COMEDOR

CUARTO DE SERVICIO

CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO DE MEXICO CENTURY 21

CENTURY Y ASOCIADOS

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  MERCADO  EN  RENTA.

ARCOS DEL ALBA ALAMOS NO.65 CASA8 CENTURY 21

Colonia Calle Teléfono Informante

CASA EN RENTA EN COJUNTO PRIVADO CON VIGILANCIA LAS 24 HRS CON DOS ESTACIONAMIENTOS EN ESQUINA AMPLIA SALA COMEDOR

PASEO DEL BOSQUE, CUAUTITLAN BOSQUES DE AVEDUL MOBIKA PREMIUM -BIENES RAICES

CASA CHICA SALA COMEDOR, DOS RECAMARA UN BAÑO Y MEDIO COMPLETO.

$/m²No. Oferta Sup. $/m²

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

C.C.T.V. PZA. 1 10 $12,000.00 1.00 0.55 1.00 0.55 $6,600.00 $6,600.00

SUMA $6,600.00

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 $5,000.00 1.00 0.55 1.00 0.55 $2,750.00 $2,750.00

SUMA $2,750.00

p/c C.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro FRe (unitario) PARCIAL

MURO EN BARDAS M2 16.80 30 $705.16 1.00 0.89 1.00 0.89 $625.83 $10,513.94

CISTERNA PZA 1.00 25 $20,000.00 1.00 0.80 1.00 0.64 $12,800.00 $12,800.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

SUMA: $ 23,313.94

Nota:  Indicar p=privativas;  c=comunes

SUBTOTAL  COMUNES: $ 32,663.94

INDIVISO % 100.000%

TOTAL: $ 32,663.94

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Unidad Cantidad EDAD
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a)  DEL TERRENO:

      LOTE TIPO 96 M2.

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: $2,210.00 $/m²

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR

m² $/m² PARCIAL: $

Única 96.00 2,210.00 1.00 2,210.00 212,160.00

TOTAL: 96.00 SUMA (a):  $ 212,160.00

INDIVISO 100.00%

212,160.00

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 85.80 10,401.60 0.53 5,512.85 473,002.36

T2 94.85 10,401.60 0.67 6,917.06 656,083.52

TOTAL 180.65 m² SUBTOTAL (b):  $ 1,129,085.88

c)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS

      ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (c):  $ 32,663.94

DATOS PARA GRAFICA: VALOR FÍSICO o V.N.R. :    (a+b+c)  $   1,373,909.81

Terr. 212,160.00          

Const. 1,129,085.88       

Inst. 32,663.94

CASA HABITACIÓN

CASA HABITACION

IX.-  ENFOQUE DE COSTOS.

SUBTOTAL  $

USO o DESTINO DE 

LAS CONSTRUCCIONES

VALOR UNITARIO

RESULTANTE

MOTIVO COEFICIENTE

NO APLICA

16% 

82% 

2% 

% DE PARTICIPACIÓN 

Terr.

Const.

Inst.

VENANCIO G. PIZAÑA ALCÁNTARA



VENANCIO G. PIZAÑA ALCÁNTARA



A-VPIPNZ-01-01

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 5 1

CAPITALIZACIÓN 1.0000 1.1429 1.2857 1.4286 1.5714 1.7143

TASAS PARCIALES 1.0000 6.4286 1.4286

TASA RESULTANTE:  8.86%

TIPO SUPERFICIE: VALOR/m² RENTA MENS.

T-1 180.65 $60.00 $10,839.00

TOTAL: 180.65

RENTA BRUTA MENSUAL: Red.  $ $10,839.00

TOTAL DEDUCCIONES: 23.00% 2,492.97

RENTA NETA MENSUAL: $8,346.03

RENTA NETA ANUAL: $100,152.36

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL AL: 8.86%

TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE AL CASO, RESULTA UN VALOR DE:    $ 1,130,752.45

Casa Habitaciòn

X.- ENFOQUE DE INGRESOS.

DETERMINACIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
DESTINO:
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$2,143,592.90

DATOS PARA GRAFICA

MERC. 2,144,000 90% $1,373,909.81

FÍSICO 1,374,000 21%

INGRESOS 1,131,000 100% $1,130,752.45

$2,143,592.90 30.00% $643,077.87

$1,373,909.81 60.00% $824,345.89

$1,130,752.45 10.00% $113,075.25

100.00% $1,580,499.00

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al: 

$1,580,499.00

JUAN HERNANDEZ PLATA

VALUADOR:

XIII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

(UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PESOS MN/100)

VALOR COMERCIAL:

14/05/2019

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 ESTAR

XIV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO.

BAÑO

VISTA COCINA VISTA SALA TV

ESTAR
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CUBO ESCALERAS MEDIO BAÑO

ACCESO RECAMARA 2 ACCESO RECAMARA3

VESTIBULO RECAMARAS ACCESO RECAMARA
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XV.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN VENTA.

OFERTA 1 VALLE DE LA HACIENDA CUAUTIOTLAN IZCALLI OFERTA 2 ARCOS DE LA HACIENDA C. IZCALLI

OFERTA 5 LAS MARIPOSAS-HDA. LAZAROTE C. IZCALLI

OFERTA 3 RINCON COLONIAL- C.VIOLETAS C. IZCALLI OFERTA 4 COL. ENSUEÑOS-AV. AMAZONAS C. IZCALLI
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XVI.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERRENOS EN VENTA.

OFERTA 1 EJIDO SAN FCO. TEPOJACO OFERTA 2 LOMAS SAN FCO. TEPOJACO

OFERTA 5 PUEBLO AXOTLAN

OFERTA 3 SAN FRANCISCO TEPOJACO OFERTA 4 LOMAS DE TEPOJACO
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XVII.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE INMUEBLES EN RENTA.

OFERTA 1 PASEO DEL BOSQUE. C. IZCALLI OFERTA 2 CUCUTITLAN IZCALLI, CUAUTITLAN

OFERTA 5 ARCOS DEL ALBA, ALAMOS 65 C. IZCALLI

OFERTA 3 JARDINES DE LA HACIENDA- C. ORQUIDEA OFERTA 4 CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. MEXICO
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CONCLUSIONES

 
 

 

En el ámbito de la Ingeniería, en algún momento se requiere el determinar el valor 

de un bien, específicamente en el área la Ingeniería Civil o de la Arquitectura por la 

amplia gama de actividades que la conforman. Entre ellas podemos mencionar a 

manera enunciativa más no limitativas las siguientes: 

• Estudios 

• Proyectos 

• Construcción 

• Supervisión 

• Auditoria 

• Servicios. 

Lo anterior enfocado primordialmente a las obras de infraestructura del país, tales 

como: puentes, carreteras, presas, vías férreas, puertos, aeropuertos, agua 

potable, alcantarillado, canales, gasoductos, hospitales, escuelas, centrales de 

autobuses, parques recreativos, museos etc. 

Esta noción de asignación de valor, se refiere al Sobre que se va a proyectar o 

construir esa obra de infraestructura. Este Sobre que, se centra específicamente al 

terreno, pero no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista del 

concepto de Propiedad Raíz, como se vio en el seminario. 

 

 

RECOMENDACIONES. 

En la actividad profesional de la Ingeniería o de la Arquitectura para una gran 

mayoría de los que ya estamos inmersos en ella, nos hemos topado con la frase 

“dime cuánto vale mi casa”, situación que se les ha presentado a varios participantes 

de este seminario en su calidad de pasantes en la práctica laboral. 

Por esta razón, es de suma importancia recomendar que en la formación del Ing. 

Civil o de la Arquitectura, no sólo se considere el factor técnico, sino el concepto 

legal del terreno en el que se sustenta la construcción, tanto en el sector oficial como 

en el particular, así mismo el conocer el marco legal que sustenta el concepto de 

Propiedad Raíz. 

Para que nuestros egresados no estén formados solamente en el concepto técnico. 



 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

 Instituto  de  Administración  y Avalúos  de             
Bienes Nacionales  

 

A 
 
ABOGACÍA 
Es la actividad profesional del abogado. Su objeto es la emisión de dictámenes, en 
la asistencia de las partes en el proceso, en el asesoramiento para la correcta 
realización de los actos jurídicos. 

 
ABROGAR 
Privar totalmente de vigencia una ley, reglamento o código. Dejar sin efecto una 
disposición legal que puede ser expresa, por una disposición específica o en virtud 
de un precepto contenido en un disposición posterior; o puede ser tácita, es decir, 
resultante de la incompatibilidad que existe entre las disposiciones de la misma ley 
y de anterior. 

 
ABUSO DE AUTORIDAD 
Acto o actos que exceden de la competencia de una autoridad, ya sea judicial o 
administrativa. 

 
ACERVO 
Conjunto o totalidad de bienes comunes o indivisos.// Masa común hereditaria. 

 
ACCIÓN IMPRESCRIPTIBLE 
La que no es capaz de terminar un derecho u obligación en un tiempo 
determinado. 

 
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
Medio de control que pretende reafirmar la supremacía constitucional cuando ésta 
haya sido violentada por cualquier norma promulgada (sea de nivel local o 
federal), sin importar que haya sido aplicada, a fin de salvaguardar la Carta 
Magna. 

 
ACCIÓN PRESCRIPTIBLE 
La que es capaz de concluir derechos y obligaciones en un tiempo determinado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACOTAMIENTO 
Acción de deslindar o señalar los límites de una propiedad. En la acepción legal 
significa poner cotos, mojoneras, cercas, vallas, u otras señales para indicar que el 
propietario de una finca rústica se reserva exclusivamente los pastos y los demás 
aprovechamientos que nacen del dominio. 

 
ACTA 
Documento escrito en que se hace constar - por quien en la calidad de secretario 
deba extender al - la relación de lo acontecido durante la celebración de una 
asamblea, congreso, sesión, visita judicial, o reunión de cualquier naturaleza y de 
los acuerdos y decisiones tomados. En términos generales, es un documento 
acreditativo de un evento o suceso, que se transcribe a papel para su mejor 
constancia. 

 
ACTA CONSTITUTIVA 
Documento o constancia notarial en la que se registran los datos referentes a la 
formación de una sociedad o agrupación. Se especifican bases, fines, integrantes 
de la agrupación, funciones específicas de cada uno, firmas autentificadas y 
demás información fundamental de la sociedad que se constituye. 

 
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. 
 
ACTIVO DE BIENES DE INVENTARIO 
Representa los bienes muebles e inmuebles que son propiedad del Gobierno 
Federal, destinado al servicio público. 

 
ACTIVO CIRCULANTE 
Está constituido por el dinero y los otros recursos que serán convertidos a efectivo 
en las operaciones de una entidad, en un período corto, 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, 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 ERARIO 
Representa las inversiones que realiza el gobierno y los bienes que son 
susceptibles de enajenación, mismos que se adquieren mediante el ejercicio de la 
Ley de Ingresos de la Federación. 

 
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, además 
de otros activos de larga duración. 

 
ACTIVO INTANGIBLE 
Está constituido por aquellos activos que no tienen existencia física pero que sin 
embargo tienen un valor importante para la empresa. Es el conjunto de activos 
que se manifiestan por sus propiedades económicas aunque no tienen sustancia 
física; le otorgan derechos y privilegios a sus propietarios y normalmente generan 
ingresos. 

 
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. 

 
ACTIVOS / PASIVOS MONETARIOS 
Activo por cobrar o pasivo por pagar en términos de dinero, a diferencia de los 
activos no monetarios, tales como inventarios o activos fijos tangibles. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ACTIVO TANGIBLE 
Está constituido por aquellos activos con una presencia física, tales como 
terrenos, edificios, maquinaria y equipo. 

 
ACTO ADMINISTRATIVO 
Declaración de voluntad de un órgano de la administración pública, de naturaleza 
discrecional, susceptible de crear, con eficacia general o particular, obligaciones, 
facultades, o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. 

 
ACTO DE GOBIERNO 
Acciones que realizan los poderes y órdenes de gobierno en servicio de la nación 
o de la comunidad. Se consideran como tales la iniciación, promulgación y el veto 
de leyes, entre otros. 

 
ACTO JURÍDICO 
Expresión de la voluntad humana con capacidad para provocar efectos jurídicos, 
conforme a los requisitos legales establecidos con anterioridad a cada caso. 

 
ACTO LEGISLATIVO 
Actuación deliberada del Poder Legislativo orientada a la creación de derecho 
positivo; igualmente, puede caracterizarse en general como acto legislativo a 
aquél por el cual se fórmula una regla general impersonal, ya sea que emane del 
Poder Ejecutivo o del H. Congreso de la Unión o de la autoridad con facultades 
para hacerlo. 

 
ACTO DE JURISDICCION VOLUNTARIA 
Desde el punto de vista legal, es aquel en que por disposición de la ley o por 
solicitud de las personas interesadas, se requiere la intervención del juez, sin que 
este promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes interesadas. 

 

ACUERDO 
Documento suscrito por las autoridades superiores para llevar a cabo una 
determinada operación, bien se trate de un pago que se solicite a la Tesorería de 
la federación, o para efectuar algún movimiento presupuestario que no signifique 
salida de fondos. Es la resolución o disposición tomada sobre algún asunto por 
tribunal, órgano de la administración o persona facultada, a fin de que se ejecute 
uno o más actos administrativos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACUERDO ADMINISTRATIVO 
Para delimitar la connotación de acuerdo administrativo, es conveniente recurrir a 
un amplio y otro estricto: 

 
a) En un sentido amplio, el acuerdo administrativo es una resolución 

unilateral, decisión de carácter ejecutivo, unipersonal, pluripersonal o 
un acto de naturaleza reglamentaría; 

 
b) En sentido estricto el acuerdo administrativo puede revestir aspectos 

formales, en cuanto a que constituye el acto mediante el cual, el 
titular de un órgano de jerarquía superior conoce de un asunto, cuya 
resolución le compete y le ha sido sometido a consideración del 
titular de un órgano de grado inferior. 

 

ACUERDO DE MINISTRACION 
Documento mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 
conducto de la Subsecretaría de Egresos autoriza a las dependencias y entidades 
a utilizar recursos para atender contingencias. 

 
ACUERDO PROGRAMATICO 
Concertación de acciones entre dos o más sectores y/o entidades, para la 
ejecución de un programa determinado, en las cuales se especifican las 
actividades que coordinadamente deben darse entre las áreas involucradas para 
el cumplimiento de los planes y programas. 

 
AD CORPUS 
Con esta expresión latina se hace referencia a la venta de un inmueble 
determinado, que puede hacerse sin indicación de su área y por un único precio. 

 
ADECUACION LIQUIDA 
Ampliación, reducción, adición o cancelación a las asignaciones o claves 
presupuestarias originales de una entidad que modifican el monto total de su 
presupuesto. 

 
ADEUDO 
Pasivo, deuda. Cantidad que se ha de pagar por concepto de contribuciones, 
impuestos o derechos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADENDA 
Lo que se ha de añadir.- Notas adicionales al final de una obra, escrito, etc. 

 
ADMINISTRACION 
Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tiene 
como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una organización a 
través de la provisión de los medios necesarios para obtener los resultados con la 
mayor eficiencia, eficacia y congruencia; así como la óptima coordinación y 
aprovechamiento del personal y los recursos técnicos, materiales y financieros. 
Algunos tratadistas la dividen en: planificación, organización, dirección y control. 
Otros consideran cinco etapas del proceso administrativo: prever, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar. 

 
ADMINISTRACION DEL GASTO PÚBLICO 
Conjunto articulado de procesos que van desde la planeación y programación del 
gasto público, hasta su ejercicio, control y evaluación. Abarca los egresos por 
concepto de gasto corriente, inversión pública física e inversión financiera, así 
como pago de pasivos o deuda pública contraídos por el Gobierno Federal, los 
organismos, empresas y fideicomisos públicos. 

 
ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 
Es un enfoque de la administración que se propone el establecimiento de 
compromisos entre los supervisores y los administradores para alcanzar metas 
específicas de producción, planeación y evaluación, conjuntamente con el 
desarrollo de sus actividades, a través de un proceso que comprende todos los 
niveles de la organización. 
Proceso en virtud del cual todo el trabajo se organiza en términos de resultados 
específicos que habrán de alcanzarse en un tiempo determinado, en tal forma que 
las realizaciones concretas contribuyan al logro de los objetivos generales de la 
empresa. 
Método de dirección, mediante el cual el superior y el subordinado establecen de 
acuerdo a unos estándares de dirección, resultados que sean deseables, realistas 
y específicos; y objetivos concretos, dentro de las principales áreas de 
responsabilidad, objetivos que son periódicamente comparados con los resultados 
obtenidos. 

 
ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL (SECTOR CENTRAL) 
Conjunto de dependencias administrativas integrado por: la Presidencia de la 
República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
y los Departamentos Administrativos que determine el titular del Ejecutivo Federal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
Conjunto de órganos que auxilian al ejecutivo Federal en la realización de la 
función administrativa; se compone de administración centralizada y paraestatal 
establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL (SECTOR PARAESTATAL) 
Conjunto de entidades de control presupuestario directo e indirecto por: los 
organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
sociedades nacionales de seguros y los fideicomisos. 

 
ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA 
Rama de la administración pública que tiene por objeto la programación, 
organización, aplicación y control de la recaudación, ejercicio y evaluación de los 
fondos públicos. 

 
ADJUDICACIÓN 
Acto judicial consistente en la atribución como propio a personas determinadas de 
una cosa, muebles o inmueble, como consecuencia de una subasta o partición 
hereditaria con la consiguiente entrega de la misma a la persona interesada. En el 
ámbito del derecho internacional público, entiende por adjudicación la adquisición 
de la soberanía sobre un territorio por laudo de un tribunal arbitral u otro 
organismo competente de naturaleza internacional. 

 
Acto administrativo a través del cual la Administración Pública, una vez cubiertas 
las formalidades del procedimiento, asigna a una persona física o moral un 
contrato para la adquisición de bienes, prestación de servicios o realización de 
obras. 

 
ADJUDICACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS 
Procedimiento a través del cual las entidades recaban, analizan, comparan y 
seleccionan las cotizaciones formuladas por los proveedores de bienes y servicios 
del Gobierno Federal, con el objeto de formalizar los compromisos para el ejercicio 
del gasto público por concepto de adquisiciones, servicios generales y obras. 

 
ADQUIRIR 
Apropiarse de un bien o un derecho para acrecentar con la incorporación de esos 
bienes o derechos y hasta ese momento pertenecían a otro propietario o bien, no 
lo tenían. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADQUISICIÓN 
Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio o propiedades de 
un bien o servicio o algún derecho real sobre éstos. Puede tener efecto a título 
oneroso o gratuito; a título singular o universal, por cesión o por herencia. 

 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 
Acto jurídico mediante el cual ingresa al patrimonio de una persona física o moral 
un bien inmueble. 

 
ADSCRIPCIÓN 
Acto o hecho de asignar a una persona al servicio de un puesto, o ubicar a una 
unidad administrativa dentro de otra de mayor jerarquía. 

 
AFECTACIÓN DE BIENES 
Es la limitación y condiciones que imponen por la aplicación de una ley al asunto 
de un predio o un bien particular o federal, para destinarlos total o parcialmente a 
obras de utilidad pública. 

 
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 
Función administrativa que tiene por objeto registrar los movimientos 
presupuestales para conocer y controlar la situación y el ejercicio de los recursos 
asignados a una dependencia o entidad. 

 
AFIRMATIVA FICTA 
Decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por 
escrito de ciudadanos usuarios, empresas o entidades que se hagan a la 
autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las 
disposiciones administrativas se consideran aceptadas, bastando para ello 
conservar la copia del acuse de la solicitud realizada ante la instancia competente. 
La negativa ficta es la decisión normativa en el sentido opuesto. 

 
AMORTIZACIÓN 
Es una depreciación o reducción gradual del valor en libros de alguna partida de 
activo, generalmente intangibles. También se conoce como el proceso por el cual 
se paga una deuda en términos graduales. 

 
AMPARO 
Juicio por medio del cual se impugnan los actos de autoridad, violatorios de las 
garantías constitucionales, así como los actos que restrinjan la soberanía de los 
estados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ANÁLISIS 
Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus 
características representativas, así como sus interrelaciones y la relación de cada 
elemento con él. 

 
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 FED retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN). Ambas son técnicas 
usadas para la valuación de la tierra y la evaluación de proyectos de inversión. 

 
ANÁLISIS DE VIDA / EDAD 
Es un método para estimar la depreciación acumulada, aplicándole al costo nuevo 
de un bien la relación de la edad efectiva del bien entre su vida útil económica. 

 
ANTECEDENTES REGISTRALES 
Antecedentes relativos al Registro Público de la Propiedad Federal. 

 
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. Puede o no corresponder a períodos anuales. 

 
ANULABILIDAD 
Posibilidad legal de hacer cesar los efectos propios de un acto jurídico que se 
considere viciado o defectuosos, mediante el ejercicio de la acción procesal 
correspondiente por quien esté legitimado para impugnarlo en atención a su 
irregularidad. 

 
APEO Y DISLINDE 
Atributo de dominio, por el cual un propietario, poseedor usufructuario tiene 
derecho a hacer medir, delimitar, amojonar y cercar su fundo. Esta serie de actos 
derivan del derecho de exclusión, que faculta al titular de un derecho real o gozar 
de la cosa excluyendo a otras personas, por los medios que a ley autoriza. Se 
atribuye su naturaleza a la servidumbre, de cuasi-contrato o emanación del 
derecho principal de dominio. 

 
Caracteres de la acción de deslinde. La acción de deslinde es indivisible e 
imprescriptible. Es indivisible porque se otorga a todos y a cada uno de los 
propietarios limítrofes y obliga a que en el juicio en que se sustancia el deslinde 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 es, así mismo, imprescriptible - aunque ese carácter no se halle consagrado 
en la legislación nacional - porque se trata de un derecho derivado del dominio y, 
mientras éste se conserve, podrá ejercer aquella acción. 

 
APODERADO LEGAL DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
Persona con personalidad jurídica propia, registrada ante la Secretaría de 
Gobernación, para representar los intereses de las asociaciones religiosas. 

 
APOYOS FISCALES 
Son las asignaciones de recursos o exenciones de impuestos que se otorgan a los 
mismos a gastos de operación, inversión o de algún otro tipo, según las 
necesidades. 

 
APROPIACIÓN 
En sentido general, incorporación, en forma legal, de cosas al patrimonio de una 
persona, pudiendo ser objeto de ella todas las que no estén excluidas del 
comercio. 

 
APROVECHAMIENTOS 
Son ingresos ordinarios provenientes de actividades de derecho público que 
realiza el gobierno y recibe en forma de recargos, intereses moratorios o multas o 
como cualquier ingreso no clasificable, como impuestos, derechos o productos. 

 
ARCHIVO ADMINISTRATIVO 
Es aquél que posee la dependencia y esta formado por expedientes de asuntos en 
revisión o de atención que no han sido revueltos. 

 
ÁREA 
Espacio de tierra comprendida dentro de los límites. Espacio en que se produce 
determinado fenómeno o que se distingue por ciertos caracteres geográficos, 
botánicos, zoológicos, económicos, etc. 

 
AREAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR PÚBLICO 
Son aquellas actividades económicas que por su naturaleza cumplen una función 
impulsora y dinamizadora del sistema económico general, y que por lo mismo 
forman un ámbito cuyo control está reservado exclusivamente al Estado para 
garantizar su explotación y uso racionales. El artículo 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece las áreas estratégicas reservadas al 
Estado Mexicano, tales como: correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos, 
generación de energía nuclear, electricidad, acuñación de moneda y emisión de 
billetes. 

 
ÁREA DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL 
Zona que tiene valor histórico, arqueológico y artístico o típico, así como las que 
sin estar formalmente clasificadas como tales, presentan características de unidad 
formal que requieren atención especial para mantener y potenciar su valor. 

 
ÁREA METROPOLITANA 
Superficie correspondiente a una metrópoli o ciudad principal o incluyendo núcleos 
de población menores que están estrechamente ligados o relacionados al núcleo 
central. 

 
ÁREA RURAL 
Zona ubicada fuera de los límites urbanos en un región determinada y en la cual 
se desarrollan principalmente actividades agrícolas. 

 
ÁREA URBANA 
Superficie comprendida dentro de los límites urbanos establecidos por el municipio 
y/o decretados legalmente por autoridad competente. Zona en que se presentan 
concentradamente características de tipo urbano en lo referente a uso y ocupación 
del suelo, densidades, servicios, funciones. 

 
ARRENDAMIENTO 
Contrato en virtud del cual una parte cede a la otra el uso y disfrute de una cosa o 
derecho, mediante un precio cierto, que recibe la denominación de renta o alquiler. 
De acuerdo con lo dispuesto por el Código Civil para el Distrito Federal (art 2398), 
el contrato de arrendamiento existe cuando las partes se obligan recíprocamente, 
una, a ceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o 
goce un precio cierto. 

 
El artículo 2409 del Código Civil para el Distrito Federal dice que si durante la 
vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier motivo se verificare la 
transmisión de la propiedad del predio arrendado, el arrendamiento subsidiario en 
los términos del contrato de referencia. 

 
Las disposiciones civiles relativas al contrato de arrendamiento de que se ha 
hecho mención tienen carácter subsidiario respecto a los arrendamientos de 
bienes nacionales, municipales o de establecimientos públicos, los cuales se 
encuentran sometidos a las disposiciones del derecho administrativo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los elementos personales del arrendamiento son el arrendador y el 
arrendatario. Llámese arrendador a quien cede el uso o disfrute de la cosa, y 
arrendatario a quien lo adquiere. 

 
Como elementos personales hay que señalar la cosa y el precio. El concepto de la 
cosa para los efectos del arrendamiento es bastante amplio El citado Código, en 
su numeral 2400, dispone que sean susceptibles de arrendamiento todos los 
bienes que puedan usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe 
arrendar y los derechos estrictamente personales. 

 
La renta o precio del arrendamiento puede consistir una suma de dinero o de 
cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta y determinada. El Código 
Civil para el Distrito Federal exige en todos los casos la forma escrita en los 
contratos de arrendamiento. La falta de esta formalidad será imputable al 
arrendador. 
La entrega de la cosa se hará en el tiempo convenido, y si no hubiere convenio, 
luego que el arrendador sea requerido por el arrendatario. 

 
ARRENDAMIENTO A LARGO PLAZO 
Obligación por el alquiler de propiedad, mueble o inmueble que cubre un largo 
periodo de años. En su uso actual, ese término no sólo se aplica al arrendamiento 
obligatorio u ordinario, sino también a los contratos de renta y arrendamiento con 
opción de compra y a los contratos que se asemejan a los de arrendamiento, pero 
que de hecho son compras a plazo. Debido a la importancia y el carácter 
frecuentemente complicado de este tipo moderno de arrendamiento, los estados 
financieros que contienen estas partidas se complementan con notas detalladas. 

 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Es el contrato por virtud del cual se otorga el uso o goce temporal de bienes 
tangibles, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 1.- que se 
establezca un plazo forzoso que sea igual o superior al mínimo para deducir la 
inversión en los términos de las disposiciones fiscales o cuando el plazo sea 
menor, se permita a quien recibe el bien, que al término del plazo ejerza 
cualquiera de las siguientes opciones: a) transferir la propiedad del bien objeto del 
contrato mediante el pago de una cantidad determinada, que deberá ser inferior al 
valor del mercado del bien al momento de ejercer la opción; b) prorrogar el 
contrato por un plazo determinado durante el cual los pagos serán por un monto 
inferior al que se fijó durante el plazo inicial del contrato; y c) obtener parte del 
precio por la enajenación a un tercero del bien objeto del contrato; 2.- que la 
contraprestación sea equivalente o superior al valor del bien al momento de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 otorgar su uso o goce; y 3.- que se establezca una tasa de interés aplicable 
para determinar los pagos y el contrato se celebre por escrito. 

 
ARRENDAMIENTO PURO 
Operación por contrato que establece el uso o goce temporal de un bien, con la 
característica de que no existe opción de compra al término de la vigencia del 
contrato. Por lo tanto, la arrendadora no contrae obligación alguna de enajenar el 
bien, ni de hacerle partícipe al arrendatario del importe de la venta que se haga del 
bien a un tercero. En el caso de que al término del contrato exista un contrato de 
compra-venta del bien entre el arrendador y el arrendatario, el bien tendrá que ser 
enajenado al valor comercial o de mercado. 

 
ARRENDAR 
Son arrendables los bienes que pueden usarse sin consumirse, excepto lo que 
prohíbe la ley arrendar y los derechos estrictamente personales. 

 
ASEGURAMIENTO DE BIENES 
Función administrativa de servicios generales que tiene por objeto contratar la 
protección económica de los bienes propiedad de una dependencia o entidad. 

 
ASENTAMIENTO HUMANO 
Fase final del movimiento migratorio, en el cual el elemento migrante se fija y 
establece permanentemente, o se agrupa sobre el lugar de su nueva residencia. 
Espacio geográfico en el que existe o se da el establecimiento de grupos o 
elementos de población, con carácter de permanentes. 

 
Esta expresión significa la radicación de un conglomerado demográfico, con el 
conjunto de sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, 
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales 
que lo integran. 

 

ASOCIACIÓN 
Contrato en virtud del cual varios individuos convienen en reunirse de manera 
permanente para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no 
tenga carácter preponderantemente económico. La palabra asociación tiene un 
doble significado: el lato y el restringido. El significado lato comprende toda 
agrupación de personas físicas, realizada con un cierto propósito de permanencia 
para el cumplimiento de una finalidad cualquiera, de un interés común para los 
asociados, siempre que sea lícito. El significado restringido de la palabra 
asociación se entiende, a su vez, de dos maneras, como asociación de interés 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 público y como asociación de interés privado. Acción de formar una 
compañía llevando a cabo las formalidades legales necesarias. 

 
ASOCIACIÓN RELIGIOSA 
Personalidad jurídica de las iglesias y las agrupaciones religiosas, reguladas por la 
ley reglamentaría del artículo 130 constitucional, que establecerá las adiciones y 
requisitos para el registro de las mismas. Las autoridades no pueden invertir en su 
vida interna. Tendrán también capacidad para adquirir, poseer, administrar, 
exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los 
requisitos y limitaciones que establezcan la ley reglamentaria. 

 
AUDITORIA GUBERNAMENTAL 
Revisión y examen que llevan a cabo la secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo y Contaduría Mayor de Hacienda a las operaciones de diferente 
naturaleza, que realizan las dependencias y entidades del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal en el cumplimiento de sus atribuciones. 

 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
Persona u organismo que detenta la potestad de ejercer una función pública para 
dictar al efecto resoluciones cuya obediencia es indeclinable bajo la amenaza de 
una sanción y la posibilidad legal de su ejecución forzosa en caso necesario en el 
ámbito de su competencia. 

 
AUTORIZACIÓN ESPECIAL 
Documento mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza 
la inversión física y tiene por objeto que las dependencias y entidades puedan 
comprometer anticipadamente recursos para proyectos nuevos en procesos, 
considerados como estratégicos o prioritarios a efecto de asegurar la oportunidad 
o continuidad de las obras o de las adquisiciones. Esta autorización se originó con 
base en el acuerdo conocido como de "secas". 

 
AVAL 
Garantía total o parcial de pago prestada por un tercero, que se obliga 
solidariamente con el deudor, para el caso de que éste no lo realice. El aval se 
hace constar en los propios títulos de crédito o bien en un oficio, contrato o 
cualquier otro instrumento, en forma genérica . La obligación contraída por alguno 
de los signatarios de un título de crédito o por un extraño, de pagar dicho título en 
todo o en parte, en defecto de alguno de los obligados en el título mismo. El aval 
se hace constar en el propio documento o en hoja que se le adhiera. Se expresa 
con la fórmula "por aval", u otra equivalente y debe llevar la firma de quien lo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 presta legalmente, la sola firma en el documento puede tenerse como aval, en 
algunos casos. 

 
AVALISTA 
Persona que otorga el aval. Para efectos de la deuda pública el avalista oficial es 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
AVALÚO 
Justiprecio. Fijación: mediante dictamen pericial- del precio justo de una cosa. // 
Valor asignado a una cosa representado por su precio. // Precio que corresponde, 
con una apreciación equitativa, al costo de producción y a la legítima ganancia o 
beneficio del productor. Estimación o dictamen pericial que se hace del valor o 
precio de una cosa. 

 
AVALÚO CATASTRAL 
La valuación oficial de un inmueble para fines de contribuciones prediales. 

 
AVALÚO BASE 
Es el que resulta de valuar un bien de manera inicial, es decir aplicando todos los 
enfoques como si se hiciere el avalúo por primera vez. 

 
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 DE ORDEN DE MAGNITUD 
Consiste en 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 oportunos y generalmente no son para decisiones que 
requieran un estudio muy profundo. Su margen de precisión es de + 40%. 

 

AVALÚO FRACCIONAL 
Consiste en la valuación de un elemento que forma parte de toda una propiedad, 
por ejemplo en un edificio, valuar sólo el terreno o valuar solamente las 
construcciones. 

 
AVALÚO HIPOTÉTICO 
Un avalúo hipotético es un avalúo basado en ciertas condiciones asumidas que 
pueden ser contrarias a los hechos o que pueden ser improbables en su 
realización o su consumación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AVALÚO MAESTRO 
Es aquel que tiene por objetivo determinar un espacio de negociación dado a 
través de valores máximos y mínimos para cada uno de los tipos de terrenos 
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 
Es el proceso de valuar un universo de bienes inmuebles a una fecha 
determinada, utilizando una metodología estándar, empleando información común 
y que permita pruebas estadísticas. 

 
AVALÚO PROSPECTIVO 
Es una valuación a una fecha posterior a la fecha en que el trabajo fue realizado y 
generalmente se utiliza como marco en la evaluación de proyectos. 

 
AVALÚO RECURRENTE 
Consiste en actualizar las cifras de un avalúo base u original a una fecha posterior. 

 
AVALÚO RETROSPECTIVO 
Es una valuación a una fecha anterior a la fecha en que el trabajo fue realizado. 
Los costos históricos resultan una herramienta importante para este tipo de 
avalúos. 

 
AVANCE FINANCIERO 
Reporte permite conocer la evolución y ejercicio del gasto público. 

 
AYUDAS 
Asignaciones que la Administración Pública Federal otorga a los diferentes 
sectores de la población e instituciones sin fines de lucro, en forma directa o 
mediante fondos y fideicomisos. Incluye las asignaciones que el Gobierno Federal 
destina para apoyar a la población. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B 
 
BALDÍO 
En términos generales, la calificación de baldío o baldía se aplica respectivamente 
al terreno o tierra que no es objeto de cultivo, no obstante servir para ello. En 
algunas partes, se dice de los terrenos comunales. 

 
BASE DE DATOS 
Colección de datos interrelacionados en un programa de cómputo. 

 
BIEN 
Cosa material o inmaterial susceptible de producir algún beneficio de carácter 
patrimonial. 

 
BIEN RAIZ 
Lo constituyen el terreno físico y todas aquellas cosas que son parte natural del 
terreno, así como aquellas mejoras hechas por el hombre que están adicionadas 
al terreno. 

 
BIENES COMPARABLES 
Son aquellos bienes con características semejantes al bien que se está valuando, 
y se obtienen de la recopilación de datos del mercado, tanto de ofertas como de 
operaciones realizadas recientemente. Deben ser lo más semejantes 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. 

 
BIENES DEL DOMINIO PRIVADO 
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 inmuebles y 
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 Urbano y 
Ecología."

 
 

BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO

 

El dominio  público  es un régimen  especial  de derecho  público  que  tiende  a la 
tutela  o protección  de los bienes  muebles  e inmuebles  del  Estado  o de origen 
público, por los elevados fines a los que están afectos, como son el uso común o 
los servicios  públicos , o bien por su valor cultural . Denominamos  bienes del 
dominio  público  al conjunto  de muebles  e inmuebles  propiedad  del Estado  o 
sujetos  a su administración  y control , afectos  a la prestación  de un servicio 
público , al uso  común , o por  su valor  cultural ; la ley  los  declara  inalienables , 
imprescriptibles  e inembargables . Los atributos  de los bienes de dominio  público 
se contemplan  principalmente  en la Constitución  Política  de los Estados  Unidos 
Mexicanos  y en la Ley  General  de Bienes  Nacionales . Tales  atributos  o 
características  consisten  en lo siguiente : Inalienabilidad .-

 

Fuera  del comercio 
Imprescriptibilidad .-

 

No está sujeto a prescripción . Inembargabilidad .-

 

No pueden 
ser embargados  por lo que establece  la ley. Imposibilidad  de deducir  acciones 
reivindicatorias  o posesorias  por  parte  de  particulares . Otorgamiento  de 
concesiones  sin generar derechos reales. Su fundamento jurídico lo encontramos 
en el Artículo  27, párrafos  cuarto , quinto  y octavo , 42, fracción  IV de la 
Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos , y Artículo  3 de la Ley 
General de Bienes

 

Nacionales.

 
 

BIENES DE USO COMÚN

 

El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que 
establezca  el derecho internacional ; el mar territorial  hasta una distancia de doce 
millas(22,224 metros) de acuerdo con lo dispuesto  por la Constitución  Política de 
los estados  unidos  Mexicanos , las leyes  que de ella emanen  y el derecho 
internacional . Salvo lo dispuesto  en el párrafo  siguiente , la anchura  del mar 
territorial se medirá a partir de la línea de bajamar a lo largo de las costas y de las 
islas que forman parte del territorio nacional.

 

En los lugares en que la costa del territorio

 

nacional tenga

 

profundas aberturas y 
escotaduras o en las que haya una franja de las islas a lo largo de la costa

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

situadas  en su proximidad  inmediata , podrá  adoptarse  como método  para 
trazar  la línea de base la que ha de medirse  el mar territorial  el de las líneas  de 
base rectas  que unan los puntos  más adentrados  en el mar. El trazado  de esas 
líneas no se apartará de una manera apreciable de la dirección general de la costa
, y las zonas  de mar  situadas  del lado  de tierra  de esas  líneas  podrán  trazarse 
hacia  las elevaciones  que emergen  en bajamar , cuando  sobre  ellas  existan 
faros o instalaciones que permanezcan constantemente  sobre el nivel del agua, o 
cuando  tales  elevaciones  estén  total  o parcialmente  a una distancia  de la costa 
firme  o de  una  isla  que  no  exceda  de  la  anchura  del  mar  territorial . Las 
instalaciones permanentes más adentradas en el mar, que formen parte integrante 
del sistema portuario, se considerarán  como parte de la costa para los efectos de 
la delimitación del mar territorial.

 

Las aguas marítimas interiores, o sea aquellas citadas en el interior de la línea de 
base del mar territorial  o de la línea que cierra  las bahías , las playas  marítimas , 
entendiéndose  por tales  las partes  de tierra  que por virtud  de la marea  cubre  y 
descubre  el agua , desde  los límites  de mayor  reflujo  hasta  los límites  de mayor 
flujo anuales; la zona federal marítimo terrestre; los cauces de las corrientes y los 
vasos de los lagos, lagunas  y esteros  de propiedad  nacional ; las riberas  y zonas 
federales  de las corrientes ; los puertos, bahías, radas y ensenadas , los caminos, 
carreteras  y puentes  que constituyan  vías  generales  de comunicación  con sus 
servicios  auxiliares  y demás  auxiliares  partes  integrantes  en la ley federal  de la 
materia; las presas, dique, y sus vasos, canales,

 

bordos u zanjas, construidos por 
la irrigación , navegación  y otros usos de utilidad  pública , con sus zonas  de 
protección  y derechos  de vía, o riberas  en la extensión  que, en cada caso, fije la 
dependencia  a la que  por  la el corresponda  el ramo , de acuerdo

 

con  las 
disposiciones  legales aplicables , los diques, muelles, escolleras , malecones  y 
demás  obras  de los puertos , cuando  sean de uso público , las plazas , paseos  y 
parques  público  cuya  construcción  o conservación  esté  a cargo  del  Gobierno 
Federal; los monumentos  artísticos e históricos  y las construcciones  levantas por 
el Gobierno  Federal  en lugares  públicos  para ornato  o comodidad  de quienes  lo 
visiten ; los  monumentos  arqueológicos  inmuebles , y los  demás  bienes 
considerados de uso común por otras

 

leyes.

 
 

BIENES INMUEBLES

 

Se tienen como tales aquellos  que no se pueden  trasladar  de un lugar a otro sin 
alterar , en

 

ningún  modo, su forma o sustancia , siéndolo  unos por su naturaleza , 
otros  por su disposición  legal  expresa  en atención  a su destino . El concepto  de

 

bienes inmuebles ha sufrido una honda transformación en nuestro tiempo, merced 
a los adelantos técnicos que

 

permiten trasladar, de un lugar a otro, sin alteración, 
por ejemplo monumentos históricos arquitectónicos.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BIENES INTERMEDIOS

 

Son  todos  aquellos  bienes  materiales , bienes  y servicios  que  se utilizan  como 
productos  intermedios  durante  el proceso  productivo , tales  como  las materias 
primas para la producción y venta de otros bienes.

 
 

BIENES MUEBLES
 

Son  mercancías  cuya  vida  útil  es  mayor  a un  año  y son  susceptibles  de  ser 
trasladadas  de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia , tal es el caso 
del mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, automóviles, etc.

 
 

BIENES NACIONALES
 

Son aquellos
 
cuyo dominio pertenece a la nación, es decir,

 
aquellos bienes que 

estando situados dentro del territorio nacional, pertenecen a todos sus habitantes
.

 
 

BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS

 

Son aquellos  cuya producción  se reserva  el Estado  por ser fundamentales  en el 
desarrollo  del país, que la Constitución

 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala en el artículo 28, tales como: correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo, y 
los demás  hidrocarburos , petroquímica  básica , generación  de energía  nuclear , 
minerales radioactivos, electricidad y los que expresamente señalan las leyes.

 
 

BILATERAL

 

Se llama así a la reciprocidad que define las obligaciones y derechos de 
dos partes involucradas en un

 

contrato.

 
 

BIENES COMUNALES

 

Son los bienes que en propiedad pertenecen a una comunidad y cuyo uso puede 
ser  público  o de  utilización  y disposición  privada . Son  los  bienes  de 
aprovechamiento

 

común.

 
 

BIENES

 

MOSTRENCOS

 

Bienes muebles abandonados y perdidos cuyo dueño se ignore (arts 774 a 784 
del Código Civil para el Distrito Federal).

 
 

BIENES VACANTES

 

Bienes inmuebles

 

que no tienen dueño cierto y conocido (artículos 785 a 789 
del Código Civil para el Distrito Federal).

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C 
 
CABIN 
La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, es un organismo encargado de 
llevar a cabo los avalúos y justipreciaciones de bienes que, para efectos de 
adquisiciones, enajenaciones expropiaciones, justipreciaciones de renta u otras 
operaciones, le soliciten las dependencias de la Administración Pública Federal, 
las Entidades de la misma y cualquier otra persona física o moral autorizada. 
Misión 
La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales es el Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo prestador de servicios 
inmobiliarios y valuatorios, que norma y asegura la preservación del patrimonio 
federal y su óptimo aprovechamiento para beneficio de la Administración Pública 
Federal. 
Visión 
Lograr una institución que proporcione servicios de confiabilidad técnica y ética, 
con autosuficiencia financiera, transparencia y autonomía de gestión, asumiendo 
plenamente las políticas estratégicas de la SECODAM 

 
CADUCIDAD 
Extinción de un derecho, una facultad, una instancia o un recurso, por haber 
transcurrido el  tiempo  dado  para  ejercitarlo.  

 
 

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA 
Extinción de la relación jurídica procesal a consecuencia de la inactividad del 
demandante y del demandado durante cierto tiempo ( el señalado en el 
ordenamiento procedimental que la regule). El Código Federal de Procedimientos 
Civiles en su artículo 373, frac IV, que " cuando cualquiera que sea el estado del 
procedimiento, no se haya efectuado ningún acto procesal, ni promoción, durante 
un término mayor a un año, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la 
resolución pendiente",  el  proceso  caducara.  

 
CAPACIDAD 
Aptitud para adquirir un derecho, o para enajenarlo o disfrutarlo. 

 
CAPITAL 
Es cualquier conjunto de bienes susceptibles de reproducirse desde el punto de 
vista económico. Es asimismo, uno de los cuatro factores de producción (los otros 
son la  tierra,  el  trabajo  y  la  organización).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CAPITALIZACIÓN 
Es una técnica de valuación, que se utiliza para convertir en un valor el ingreso 
que produce  una  propiedad.  Hay  dos  tipos:  

 
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. 

 
CATALOGAR 
Registrar ordenadamente los datos, documentos e informes para la plena 
identificación de  los  bienes  de  la  Nación.  

 
CATÁLOGO 
Instrumento administrativo que presenta en forma sumaria, ordenada y 
sistematizada, un listado de cosas o eventos relacionados con un fenómeno en 
particular. 

 
CATALOGO DE ACTIVIDADES DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 
Instrumento técnico de apoyo a la programación-presupuestación que integra en 
un listado todas y cada una de las actividades funcionales y programáticas de las 
dependencias y entidades del Sector Público Federal. 

 
CATÁLOGO DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA FEDERAL 
Instrumento técnico, auxiliar del proceso de programación y presupuestación, en el 
cual se consignan las categorías y elementos que conforman la Nueva Estructura 
Programática (NEP), para facilitar el costo de las políticas públicas de los 
programas gubernamentales y el de las actividades a cargo de las dependencias y 
entidades del  sector  público  federal.  

 
CATASTRAL 
Relativo al catastro, es decir al censo y registro de bienes inmuebles urbanos y 
rurales respecto a su localización, utilización, dimensiones y régimen de 
propiedad. Generalmente es la base para la fijación del impuesto a la propiedad. 

 
CATASTRO 
Censo o padrón estadístico de fincas rústicas y urbanas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CÉDULA DE INVENTARIO: 
Formato que contiene los campos de información para conocer la situación física, 
jurídica y administrativa de un inmueble. 

 
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLE INMOBILIARIO: 
Formato que detalla el nombre de la dependencia o entidad que se representa, 
nombre del Responsable, cargo, área de descripción, dirección, teléfono, fax, 
clave de correo electrónico, clave de acceso a Internet y su firma. 

 
CENSO: 
Lista o padrón de los bienes muebles o inmuebles que la federación tiene bajo su 
control, según  su  clasificación.  

 
CENTRALISMO: 
Sistema político administrativo en el que la gobernación del Estado se encuentra 
confiada a una organización unitaria, que asume no solo las atribuciones 
necesarias para la gestión de los intereses generales del país, sino también 
aquellas otras que, naturalmente, deben quedar confiadas a los órganos locales, a 
los que  se  niega  toda  autonomía.  

 
CENTRALIZACIÓN  ADMINISTRATIVA:  
Forma de organización en la que se concentran todas las facultades, así como las 
funciones decisorias, de planeación, de programación e inclusive las de 
normatividad en  un  solo  órgano  central.  

 
CERTIFICADO: 
Documento público, autorizado por persona competente, destinado a hacer 
constar la existencia de un hecho, acto o calidad, para que surta los efectos 
jurídicos en cada caso correspondiente. 

 

CERTIFICADO DE  DERECHOS  DE  USO:  
Documento público que expide la autoridad competente para formalizar el uso de 
inmuebles de origen religioso de propiedad federal. 

 
CESION: 
Acto jurídico o administrativo por el cual el titulo de bienes o derechos, traspasa 
estos a otra persona en forma libre y voluntaria. 

 
CIRCULAR: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instrucción que un órgano superiores de la administración pública dirige a sus 
subordinados en relación con los servicios que le están encomendados. 

 
COADYUVANTE: 
El que interviene como tercero en una contienda judicial, ya trabada, apoyado o 
auxiliando la intención de una de las partes. 

 
CODIFICACIÓN: 
Establecimiento de códigos o claves para el llenado de cédulas catastrales de 
inmuebles federales que simplifiquen el procesamiento de información. 

 
CÓDIGO: 
Ordenación sistemática de preceptos relativos a una determinada rama del 
derecho, que la comprende ampliamente, elaborada por el Poder Legislativo y 
dictado para su general observancia. 

 
COLINDANCIAS: 
Señalamiento de las propiedades que limitan a terrenos o edificios, basándose 
generalmente en los puntos cardinales. 

 
COLINDAR: 
Limitarse entre sí dos o más terrenos o edificios. 

 
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 mercadeo que implica el estudio de: precio, producto, mercado 
y promoción. 

 
COMISARIATO: 
Organo de vigilancia de los organismos descentralizados, integrado por un 
comisario propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría 
de Desarrollo  Administrativo. 
Los comisarios públicos evaluarán el desempeño general y funciones del 
organismo, realizarán estudios sobre la eficacia con la que se ejercen los 
desembolsos en los rumbos de gasto corriente y de inversión, así como en lo 
referente a los ingresos y, en general solicitar'án la información y efectuarán los 
actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones el órgano de 
gobierno y el director general deberán proporcionar la información que soliciten los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comisarios públicos. 
Aplicables a las empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. 

 
COMISIÓN: 
Denominación con la que se conoce el conjunto de personas que colabora de 
modo permanente o accidental en el desempeño de determinadas tareas de tipo 
parlamentario, político, administrativo, etc. 

 
COMITÉ: 
Es sinónimo de Comisión y es un conjunto de personas encargadas por una 
corporación o autoridad para atender algún asunto. 

 
COMODATO: 
Es el contrato por el cual uno de los contratantes llamado comodante, se obliga a 
prestar gratuitamente el uso de una cosa no fungible, pero no los frutos de ella; y 
el otro, llamado comodatario, se obliga a restituirla íntegramente a su vencimiento. 

 
COMPENSACIÓN: 
Modo de extinción de obligaciones recíprocas que produce su efecto en la medida 
en que el importe de una se encuentre comprendido en el de la otra. En relación 
con el haber de los funcionarios del Estado, la compensación expresa la cantidad 
adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que la Federación otorga 
discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador, en atención a 
las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o para 
servicios especiales que desempeñe y que se cubran con cargo a la partida 
específica denominada "Compensaciones Adicionalmente por Servicios 
Especiales". 

 
COMPRA: 
Representa la adquisición de mercancías y servicios mediante un pago de dinero. 

 

COMPRAS DEL  SECTOR  PÚBLICO:  
Son todas aquellas adquisiciones de bienes y servicios necesarios para atender la 
operación permanente y regular de las unidades productoras de bienes o 
prestadoras de servicios que conforman al Sector Público. 

 
COMPRAVENTA: 
Contrato en virtud del cual uno de los contratantes se obliga a transferir la 
propiedad de una cosa o derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ellos un 
precio cierto en dinero. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPRAVENTA AD-CORPUS:  
Compraventa que se hace de la totalidad de una cosa y en precio único, sin tener 
en cuenta ni sus partes ni sus medidas. 

 
COMPRAVENTA AD  GUSTUM:  
Es la referente a las cosas que, antes de su adquisición, se acostumbra a 
paladear, tales como el aceite, los licores, etc. 

 
COMPRAVENTA AD  MESURAM:  
Compraventa que se hace fijando un precio por unidad o medida. 

 
COMPRAVENTA AL  CONTADO:  
Es aquella para cuya conclusión se requiere el pago inmediato del precio, sin el 
cual el vendedor no está obligado a la entrega de la cosa. 

 
COMPULSA: 
Examen de dos o más documentos. 

 
CONCERTACION: 
Mecanismo para articular las decisiones de los distintos sectores de acuerdo a 
prioridades. Mediante la concertación se compromete a cada sector responsable, 
hacia el logro de objetivos definidos para evitar la dispersión de rumbos, proceder 
con mayor eficacia y rapidez hacia ellos, evaluar resultados y adaptar acciones a 
las circunstancias cambiantes. También constituye un convenio celebrado por el 
Ejecutivo Federal a través de sus dependencias y entidades con representaciones 
de los grupos sociales o con los particulares para realizar las acciones previstas 
en el Plan Nacional de Desarrollo y sus Programas. 

 
CONDICIONES LIMITANTES  DE  VALUACIÓN:  
Son aquellas restricciones que los clientes, los promoventes, el valuador o las 
leyes locales le imponen a una valuación. 

 
CONSULTORÍA: 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROL: 
Actividad que tiene por objeto la comprobación que las dependencias deben sobre 
los bienes que las leyes les han asignado, en el caso de SECODAM consiste en la 
vigilancia de los bienes e inmuebles. 

 
CONTROL DE  GESTION:  
Sistema que aporta las referencias e información necesarias para detectar y 
corregir cualquier desviación en el cumplimiento de la actividad administrativa. 

 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA:  
Acto de la administración en virtud del cual se otorga, mediante determinadas 
condiciones, a un servicio de interés general realizado por un particular, carácter 
de servicio público como si fuera realizado por la administración. 

 
CONCURSO: 
Procedimiento mediante el cual se permite una amplia participación de los 
oferentes de mercancías, materias primas o bienes y servicios que adquiere el 
Sector Público. A través de él, los diversos proveedores o contratistas se enteran 
de las bases del concurso, de los precios y otras condiciones ofrecidas por todos 
los que intervienen, así como de la forma en que adjudican los pedidos o contratos 
correspondientes. 

 
CONSEJO DE  ADMINISTRACION  :  
Grupo directivo de una sociedad empresarial integrado por personas elegidas por 
la asamblea general de accionistas. Su función es de dirección y vigilancia. 
Jerárquicamente se localiza entre la asamblea general de accionistas y la 
dirección o gerencia general. Tiene amplias facultades normativas, de planeación, 
evaluación y  de  control. 
El número de sus integrantes depende de las disposiciones de la escritura de 
constitución de la sociedad y sus estatutos, frecuentemente es un mínimo de tres 
y podrá exigirse o no que sean accionistas. Aún cuando se considera 
generalmente que una de las funciones principales de un consejo de 
administración es la fijación de las políticas de actuación, a diferencia de la 
administración de la empresa propiamente dicha, muchas políticas son iniciadas 
por la gerencia, quedando sujetas solamente al consentimiento tácito o a la 
revisión del consejo de administración. En la Administración Pública Paraestatal, 
los consejos de administración o sus equivalentes se integran con base en sus 
estatutos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSERVACIÓN: 
Mantenimiento especializado conforme a normas internacionales, probablemente 
será necesariamente mencionar esas normas internacionales de los bienes e 
inmuebles. 

 
CONTABILIDAD PATRIMONIAL:  
Está formada por un conjunto de procedimientos, registros, controles e informes, 
estructurados sobre la base de principios técnicos, que tienen como objetivos 
esenciales: mantener un detalle cronológico, sistemático y costeado de todas las 
operaciones que afecten el patrimonio de las instituciones privadas o públicas y su 
composición; conocer la naturaleza de éste y proporcionar a los usuarios informes 
periódicos, concretos, significativos y oportunos de la situación de dicho 
patrimonio, así como de la posición financiera y la productividad de las 
operaciones realizadas en un periodo determinado. 

 
CONTRATO: 
Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos 
o más personas y produce ciertas consecuencias jurídicas (creación o transmisión 
de derechos y obligaciones) debido al reconocimiento de una norma de derecho). 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO:  
La administración pública celebra contratos sometidos al derecho público y al 
derecho privado, a los primeros corresponden los contratos administrativos. Lo 
que quiere decir que no todos los contratos de la administración pública con 
contratos administrativos. 

 
CONTRATO DE  OBRA  PÚBLICA:  
Pertenece al género de los contratos administrativos. Es un contrato que tiene por 
objeto la realización de un obra pública y tiene por objeto la realización de una 
obra  pública  y  es   el   concepto   de   ésta   el   que   tipifica   e   individualiza.  
Es un contrato del Estado cuyo objeto es la realización de un trabajo o la 
prestación de un servicio consiste en una obra material sobre bienes muebles o 
inmuebles, a través de procedimientos colectivos y mediante la entrega de un 
precio al contratante. Es grosso modo, un contrato en el cocontratante de la 
administración se compromete a la prestación de un servicio a cambio de un 
precio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRATO DE  SUMINISTRO:  
A falta de concepto legal, es la forma en que se opera el suministro a la que 
permite ubicar con cierta claridad los elementos subjetivos y objetivos del contrato; 
una de las partes, el suministrador, se obliga a proveer a la otra, el suministratario, 
bienes o servicios en forma periódica o continuada a cambio de precio. 

 
CONTRAVERSIÓN: 
Del latín, contravernio, is ire, oponerse a una norma de derecho, ya sea esto un 
decreto, un  reglamento  o  sentencia  judicial. 
Bienes inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido (artículos 785 a 789 del 
Código Civil para el Distrito Federal). 

 
CONTRIBUCIONES: 
Son los gravámenes que establece la ley a cargo de las personas que tienen el 
carácter de contribuyentes o sujetos pasivos, de conformidad con las 
disposiciones legales, y se clasifican en: impuestos, aportaciones a seguridad 
social, contribuciones de mejoras y derechos. Desde el análisis de las 
transferencias, son los recursos que específicamente se otorgan a instituciones de 
seguridad social como el IMSS y el ISSSTE. 

 
CONTROL NORMATIVO  Y  ADMINISTRATIVO:  
Consiste en verificar que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal cumplan con los lineamientos y normas administrativas, contables, 
financieras, jurídicas y procedimientos de planeación en la elaboración, ejecución 
y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, con el objeto de 
dar mayor transparencia y racionalidad a las acciones del Sector Público. 

 
CONVENIO: 
Acuerdo de dos a más personas destinado a crear, transferir, modificar o extinguir 
una obligación. 

 
COSTO: 
Son todos los 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.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

El costo es un concepto relativo a la producción y no es aplicable al proceso de 
intercambio.

 

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.

 
 
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  NUEVO:  
Se entiende como el costo actual de un bien valuado considerándolo como nuevo, 
instalado, en condiciones de operación y a precios de contado. Este costo 
considera entonces todos los costos necesarios para sustituir o reponer un bien en 
estado nuevo  y  condiciones  similares. 
Puede ser estimado como Costo de Reemplazo o 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 iguales. 

 
COSTO HISTÓRICO:  
Es el costo inicialmente capitalizado de un bien, en la fecha en que fue puesto en 
servicio por primera vez. 

 

COSTO NETO  DE  REPOSICIÓN:  
Se entiende como el valor que tienen los bienes 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 de un bien en manos de su propietario actual. 

 
COSTOS DIRECTOS: 
Son los costos asociados directamente con la producción física de un bien, tales 
como materiales o de mano de obra. 

 
CRÉDITO MERCANTIL: 
Este es un activo intangible pero susceptible de compra-venta, se basa en la 
posibilidad de que los clientes sigan recurriendo a los mismos sitios donde se lleva 
a cabo el negocio bajo un nombre particular, o donde los bienes se venden o se 
ofrecen servicios bajo un nombre comercial, con el resultado de que existan 
prospectos de ingresos continuos y ganancias aceptables. 

 
CRITERIOS TÉCNICOS: 
Son los aspectos generales que debe tomar en cuenta el perito valuador y la 
forma en que debe analizarlos para formular el avalúo. Estos deberán ser 
complementados con análisis detallados enunciados en las normas 
metodológicas. 

 
 

D 
 
DACIÓN EN PAGO: 
Acto jurídico por el cual el deudor entrega al acreedor una prestación diferente de 
la debida, con el consentimiento de éste. 

 
DAÑOS Y PERJUICIOS: 
La distinción de estos conceptos desde el punto de vista legal, se formula diciendo 
que daño es la pérdida o menoscabo sufrido por la falta del cumplimiento de una 
obligación y perjuicio de privación de cualquier ganancia licita que debiera haberse 
obtenido con el cumplimiento de la misma. 
Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta del 
cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan de causarse. 

 
DECLARATORIA: 
Se refiere normalmente a la fecha en que se considera un bien mueble o 
inmueble, bajo la protección de la Contraloría de la Federación, es decir cuando se 
hace la declaración de que es un monumento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARATORIAS DE DESTINO:
 

Documento que determina las áreas y predios que serán utilizados para fines 
públicos, de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales.

 
 

DECRETO:
 

Acto del Poder ejecutivo  referente  al modo de aplicación  de las leyes en relación 
con los fines de la administración  pública . //

 
Disposición  de un órgano  legislativo 

que no tiene  el carácter  general  atribuido  a las leyes . // Resolución  judicial  que 
contiene una simple determinación de trámite.

 

Acto del Poder Legislativo referente al modo de aplicación de las leyes en relación 
con los fines de la administración pública. Disposición de un órgano legislativo que 
no tiene el carácter general atribuido a las leyes.

 
 

DELEGACIÓN DE FUNCIONES:
 

Transmisión del ejercicio de facultades que un órgano hace a favor de otro inferior. 
La delegación

 
se da en razón  de una  mejor  organización  del  trabajo , a fin de 

permitir  al  superior  jerárquico  una  mejor  solución  de  los  asuntos  que 
personalmente deba conocer.

 
 

DELIMITAR:
 

Fijar con precisión los limites de un predio o cosa.
 

 

DENUNCIA:
 

Acto mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad la comisión 
de algún delito o infracción legal.

 
 

DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL:
 

Es aquella  institución  pública  subordinada  en forma  directa  al Titular  del Poder 
Ejecutivo  Federal  en el ejercicio  de sus atribuciones  y

 
para  el despacho  de los 

negocios del orden administrativo que tiene encomendados. Las dependencias de 
la  Administración  Pública  Federal  son  las  secretarías  de  estado  y los 
departamentos  administrativos  según  lo establece  la Ley  Orgánica  de la 
Administración  Pública  Federal . El acuerdo  de sectorización  reserva  el concepto 
de dependencias  a los organismos  públicos  del Sector  Central  que no son 
coordinadores de sector y da la denominación de secretaría a los que sí lo

 
son.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPRECIACIÓN:

 

Es la pérdida  de  valor  del  costo  nuevo  de un  bien  ocasionada  por  el uso , el 
deterioro  físico , la obsolescencia  funcional  (técnica ), y / o por la obsolescencia 
económica  (externa ).También  se conoce  como depreciación  acumulada . 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  la pérdida del valor ocasionado  por el deterioro físico, 
obsolescencia  tecnológica  y la obsolescencia  económica . La depreciación  total 
acumulada es a una fecha determinada.

 
 

DEPRECIACIÓN ANUAL:

 

Se entiende como el cargo anual 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 FÍSICA:

 

Pérdida de utilidad en un activo fijo, atribuible estrictamente a causas

 

físicas; 
tales como uso y desgaste.

 
 

DEPRECIACIÓN LINEAL:

 

Método para cancelar el costo neto de los activos fijos en anualidades iguales a 
lo largo de su vida útil estimada.

 
 

DEPRECIACIÓN OBSERVADA:

 

Es la depreciación  acumulada , determinada  no por las provisiones  anuales 
basadas en la

 

expectativa de vida en servicio, sino mediante la inspección física o 
avalúo de su estado de operación , y expresada  ordinariamente  como porcentaje 
del costo original o del costo de reemplazo.

 
 

DERECHO DE EXPROPIACIÓN:

 

Es el poder de la autoridad gubernamental de 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.

 
 

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 desarrollo , 
zonificación y otras restricciones que pueden afectar la propiedad.

 
 

DERECHO DE VÍA:

 

Es la amplitud que se define conforme al trazo o conducción paralela de una 
carrera, vía férrea, líneas de alta tensión.

 

Es la franja o área afectada de un terreno, para uso, ocupación o paso de líneas o 
vías del interés de la Administración Pública Federal, libre de toda obstrucción.

 
 

DERECHOS:

 

La cantidad que se paga, de acuerdo con el arancel, por la importación o 
exportación de mercancías o por otro acto determinado por la ley.

 

Son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento  de los 
bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta 
el Estado  en sus funciones  de derecho  público , excepto  cuando  se prestan  por 
organismos  descentralizados  u órganos desconcentrados , cuando en este último 
caso  se trate  de contraprestaciones  que  no se encuentran  previstas  en la Ley 
Federal  de Derechos . También  son derechos  las contribuciones  a cargo  de los 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

 
 

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 ARRENDATARIO:

 

Son los derechos  de un arrendatario  o inquilino  sobre una propiedad  arrendada , 
incluyendo los derechos de uso y ocupación por un período de tiempo específico a 
cambio del pago de una prima y/o renta.

 
 

DERECHOS DEL ARRENDAMIENTO:

 

Son 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. Los derechos  del arrendatario  están sujetos a los plazos 
de un acuerdo  de contrato  específico  que expira dentro de un período  de tiempo 
específico, y se pueden subdividir o subarrendar a otras

 

partes.

 
 

DERECHOS REALES:

 

Facultad correspondiente a una persona sobre una cosa específica y sin sujeto 
individualmente determinado contra quien aquélla pueda dirigirse.

 

Los derechos  reales  son clasificados  de absolutos , los personales  de relativos . 
Estos  no existen  sino en las relaciones  de ciertas  personas  entre  si, a aquellos 
pueden ser opuestos a todo el mundo, sin excepción.

 

Los derechos  personales

 

tienen  por objeto  una cosa , valen  erga  omnes , e 
imponen  consiguientemente , a todos  la obligación  siempre  negativa  de 
representar  el derecho del titular, el derecho real solo se puede definir como una 
relación  entre  un hombre  y una  cosa , porque  las relaciones  jurídicas  sólo  son 
concebidas entre personas y no entre personas y

 

cosas.

 
 

DERECHOS POR SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO EN SERVICIOS 
PUBLICOS:

 

Son contribuciones que realizan los usuarios como contraprestación a los 
servicios que presta el Estado, en sus funciones de derecho público.

 
 

DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMI NIO 
PUBLICO :

 

Son  las  contribuciones  que  percibe  el  Gobierno  Federal  por  el  uso  o 
aprovechamiento  que hacen los particulares  de los bienes de dominio público de 
la Nación.

 
 

DERECHO PRIVADO:

 

Rama del derecho positivo destinada a la

 

regulación de los intereses que merecen 
la calificación de particulares.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHO PÚBLICO:

 

Rama del derecho positivo destinada a la regulación de los intereses que 
merecen la calificación de generales.

 
 

DEROGACIÓN:

 

Privación  parcial de la vigencia  de una ley, que pueda ser expresa (resultante  de 
una disposición  de la nueva ley) o tácita (derivada  de la incompatibilidad  entre el 
contenido de la nueva ley y el de la derogada).

 
 

DEROGAR:

 

Acto jurídico a través del cual pierden su vigencia alguna o algunas disposiciones 
contenidas  en el cuerpo de un instrumento  jurídico  ya sea una ley, decreto , 
acuerdo o reglamento.

 
 

DESAFECTAR:

 

Permitir el uso de un bien público a los particulares. Desagraviar algún bien. 
Quitar el gravamen u obligación que existía alguna cosa.

 
 

COMPRA:

 

Representa la adquisición de mercancías y servicios mediante un pago de dinero

.

 
 

DESAHUCIO:

 

Dictar sentencia de desahucio. // Desalojar al inquilino vencido el juicio 
de desahucio.

 
 

DESALOJAR:

 

Desahuciar. Quitar el local rentado al inquilino.

 
 

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

 

Acción  de transferir  autoridad  y capacidad  de decisión  en organismos  del sector 
público  con personalidad  jurídica  y patrimonios  propios , así como autonomía 
orgánica  y técnica  (organismo  descentralizados ). Todo  ello  con  el fin  de 
descongestionar  y hacer más ágil el desempeño de las atribuciones  del Gobierno 
Federal . Asimismo ,

 

se considera  descentralización  administrativa  a las acciones 
por el Poder  Ejecutivo  Federal  realiza  para  transferir  funciones  y entidades  de 
incumbencia  federal  a los gobiernos  locales , con el fin de que sean  ejercidas  y 
operadas acorde a sus necesidades particulares.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA:

 

Proceso  jurídico  administrativo  que permite  al titular  de una institución , por una 
parte, delegar  en sus funciones  u órganos  subalternos  las responsabilidades  del 
ejercicio de una o varias funciones que le son legalmente encomendadas, excepto 
las que  por  disposición  legal  debe  ejercer  personalmente , y otra , transferir  los 
recursos  presupuestarios  y apoyos  administrativos  para el desempeño  de tales 
reposición de partes. Deterioro que sufren los bienes de capital durante el proceso 
productivo, cuantificable y aplicable en los costos de producción.

 
 

DESLINDE:

 

Atributo del dominio por el cual un propietario, poseedor o usufructuario 
tiene derecho a medir, delimitar y cercar su fundo.

 
 

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 desgaste  o exposición  a los 
elementos.

 
 

DEVALUACIÓN:

 

Es la disminución del valor de una moneda respecto a otras monedas extranjeras.

 
 

DICTAMEN:

 

Opinión o consejo que el perito en cualquier ciencia o arte formula, verbalmente o 
por escrito , acerca  de una cuestión  de su especialidad , previo  requerimiento  de 
personas interesadas, de autoridades de cualquier orden o espontáneamente  por 
sí mismo, para servir a un interés social singularmente  necesitado de atención. El 
dictamen pericial es uno de los medios de prueba autorizado por

 

la generalidad de 
las legislaciones.

 

Es el informe que rinde La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales en el cual 
da a conocer el resultado del avalúo o justipreciación de renta obtenido.

 
 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE COMPRA:

 

Es la distribución del pago global de una propiedad entre el número de bienes 
que la constituyen.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINIO PLENOL:

 

Es el régimen de propiedad absoluto sujeto a las limitaciones, impuestas por 
el estado.

 
 

DONACIÓN:

 

Contrato mediante el cual una persona transfiere otra, gratuitamente, una parte o 
la totalidad de sus bienes

 

presentes.

 

Transferencias  de bienes  de un individuo  a otro sin remuneración  alguna . Es el 
traslado  de recursos  que  se conceden  a instituciones  sin  fines  de lucro , 
organismos  descentralizados  y fideicomisos  que proporcionan  servicios  sociales 
comunales  para estimular  actividades  educativas , hospitalarias , científicas  y 
culturales. de interés

 

general.

 
 

DONACIÓN ONEROSA:

 

La que se hace imponiendo al donatario algún gravamen.

 
 

DONATIVOS, OBSEQUIOS O BENEFICIOS PROHIDOS:

 

Aquellos bienes, prestaciones, servicios, descuentos, prebendas o similares que el 
servidor  público  acepta  o solicita  durante  el desempeño  de su empleo , cargo , 
comisión  o con motivo  de éste , prohibidos  por la ley. La ley extiende  esta 
prohibición al cónyuge del servidor, sus familiares y socios.

 
 

DOY FE:

 

Formula utilizada para hacer posible, en convivencia pacífica, la realización de 
la totalidad de los fines humanos.

 

E 

ECOLOGÍA:

 

Es el estudio de las interrelaciones entre plantas y animales, o sea 
entre organismos vivos, y su medio ambiente.

 

Es importante para la economía estudiar la ecología, porque de la conservación de 
ésta depende  el desarrollo  económico  sustentable  y, en última instancia , la vida 
misma.

 
 

EDAD CRONOLÓGICA:

 

Es el número de años que han

 

transcurrido desde la construcción 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, en contraste con 
su edad cronológica.

 
 

EDAD EFECTIVA DE LA RECONSTRUCCIÓN:

 

Es la edad aparente del bien al momento de realizar una reconstrucción 
significativa del mismo, en comparación con un bien nuevo similar.

 
 

ELEMENTOS ACCESORIOS DE UN INMUEBLE:

 

Son aquellos 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 , bóveda  de seguridad , sistema  de 
seguridad, etc.

 
 

EMPAQUE Y EMBALAJE:

 

Es el costo de preparar alguna maquinaria y equipo para su envío al comprador, 
mediante un empaque y embalaje adecuados.

 
 

EJIDO:

 

Porción de tierra que por el gobierno se entrega a un núcleo de población agrícola 
para su cultivo en la forma autorizada por el derecho agrario, con objeto de dar al 
campesino oportunidades de trabajo y elevar el nivel de los medios rurales.

 
 

EMBARGO:

 

Intimación  judicial  hecha a un deudor para que se abstenga  de realizar  cualquier 
acto  susceptible  de  producir  la disminución  de  a garantía  de  un  crédito 
debidamente especificado.

 

El embargo  constituye  una  limitación  del  derecho  real  o un derecho  personal . 
Tratándose de una institución procesal es claro que la clasificación del derecho en 
real  y personal  no  es  aplicable  en  modo  alguno  al embargo . Con  la palabra 
embargo  se denomina  también  la prohibición  de la venta , y exportación  de las 
armas, municiones y toda

 

la clase de pertrechos de guerra de

 

una o más naciones 
decretada, en relación con ellas, por un Estado no beligerante.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA:

 

Unidad productora de bienes y servicios homogéneos para lo cual se organiza y 
combina el uso de factores de la

 

producción.

 

Organización  existente  con  medios  propios  y adecuados  para  alcanzar  un fin 
económico  determinado . Compañía  o sociedad  mercantil , constituida  con el 
propósito de producir bienes y servicios para su venta en el mercado.

 
 

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA:

 

Se denomina  así a las instituciones  o personas  morales  en las que el Gobierno 
Federal , una  o más  entidades  paraestatales  consideradas  conjunta  o 
separadamente , posean acciones  que presentan  el 50 por ciento más del capital 
social. Dentro de estas empresas el Gobierno Federal puede ejercer los siguientes 
derechos , suscribir  en forma exclusiva  acciones  de serie especial ; nombrar  a la 
mayoría a la mayoría de los miembros del órganos de gobierno que se determine y 
facultad de veto a los acuerdos de dicho órgano y de la

 

asamblea.

 
 

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL:

 

Entidades  de la Administración  Pública  Paraestatal  que se constituyen  que se 
constituyen  con la finalidad  de atender  una necesidad  de población  a partir de la 
producción y /o regulación del mercado de determinados bienes y servicios.

 
 

EMPRESAS PÚBLICAS:

 

Organismos y/o empresas descentralizados dependientes del Estado dedicados a 
la producción  de bienes  y servicios  para  la venta  en el mercado  y cuyas 
operaciones  económicas  y financieras  se encuentran  incluidas en le Presupuesto 
de Egresos  de la Federación  (control  directo ) o fuera de él (control  indirecto ), su 
propósito  fundamental  no es el lucro  sino  la obtención  de objetivos  sociales  o 
económicos.

 

Entidades de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios

.

 
 

ENAJENACIÓN:

 

Ver venta.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
ENTIDAD LEGAL: 
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. 

 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL:: 
Tienen ese carácter los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedad nacionales de crédito, organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas 
y fideicomisos "públicos" (artículo 3° de la Ley Orgánica de la administración 
Pública Federal). 

 
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) costos 
de producción, igual a 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: 
Término genérico con el que se definen las facilidades físicas disponibles 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 una mejora adquiridos separadamente de una unidad principal 
de equipo; por ejemplo, un motor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO DE OFICINA:

 

Bienes  muebles  utilizados  para  equipar  una  oficina . Ejemplos : mobiliario , 
máquinas  de escribir , máquinas  calculadoras  y de cómputo ; archiveros ; equipo 
para duplicación.

 
 

ERARIO:

 

Es el conjunto de bienes, valores y dinero con que cuenta el Estado para 
solventar sus gastos.

 
 

ESCRITURA:

 

Instrumento ordinario que el notario asienta en el protocolo para hacer constar un 
acto jurídico  y que contiene  la firma y sello del mismo. Según el

 

artículo  60 de la 
Ley del Notariado del Distrito Federal, se entiende por escritura cualquiera  de los 
siguientes  instrumentos  públicos : 1) El original  que el notario  asiente  en el libro

 

autorizado , para hacer constar  un acto jurídico , y que contenga  las firmas de los 
comparecientes  y la firma y sello  del notario . 2) El original  que se integre  por el 
documento  en que se consigne  el acto jurídico  de que se trate, y por un extracto 
de éste que contenga sus elementos esenciales y asiente en el libro

 

autorizado.

 
 

ESCRITURA DE PROPIEDAD:

 

Instrumento escrito y autentificado de traslación de dominio sobre bienes raíces.

 
 

ESTADÍSTICA:

 

FConjunto  de técnicas  para el estudio de hechos pasados  y futuros. Proporciona 
los elementos básicos para planear la obtención de la información y el análisis de 
la misma.

 
 

ESTADOS FINANCIEROS:

 

Es el conjunto de informes contables convencionales para una entidad, constituido 
principalmente por Estado de Resultados, Balance General (Situación Financiera), 
y Estado de Flujo de Efectivo, los cuales se preparan en forma mensual, o al final 
del ciclo contable o período fiscal.

 
 

ESTANCAMIENTO:

 

Prohibir la venta libre de una mercancía, concediendo el monopolio a alguna 
persona o entidad.

 
 

ESTRUCTURA ORGANICA:

 

Disposición sistemática de los órganos que integran una institución, conforme a 
criterios de jerarquía y especialización.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTICA:

 

Es un sistema  de principios  morales  y su aplicación  a problemas  particulares  de 
conducta ; se puede  mencionar  a las reglas  de conducta  de una profesión , 
impuestas por un cuerpo profesional que gobierna la actuación de sus miembros.

 
 

EVICCIÓN:

 

Privación de todo o parte de la cosa adquirida por el comprador, por sentencia que 
cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición.

 
 

EXENCIÓN DE IMPUESTOS:

 

Relevación  total o parcial a persona determinada  de pagar un impuesto aplicable 
al resto de los causantes  en igualdad  de circunstancias  o condonación  en forma 
primitiva de los impuestos ya

 

causados.

 
 

EXHUMAR:

 

Desenterrar un cadáver o retos humanos.

 
 

EXPEDIENTE:

 

Constancia  escrita  de las actuaciones  o diligencias  practicadas  en un negocio 
administrativo por los funcionarios a quien corresponde, o de las actuaciones o de 
las actuaciones o diligencias practicas en los actos de jurisdicción voluntaria.

 
 

EXPROPIACIÓN:

 

Operación  del  Poder  Público  Federal  o Estatal  por  el cual  éste  impone  a un 
particular  la cesión  de propiedad  por  razones  de utilidad  pública  mediante 
indemnización, con el fin de realizar obras de interés general o de beneficio social.

 
 

EXPROPIAR:

 

Llevar a efecto una expropiación forzosa por los órganos competentes de 
la administración pública.

 
 

F

 
 

FACTOR DE DEMÉRITO:

 

Es el conjunto de acciones que en total deprecian al valor de reposición nuevo
, permitiendo ajustar al mismo según el estado

 

actual que presenta el bien.

 
 

FACTOR DE DESCUENTO:

 

Es el multiplicador necesario para reducir los flujos de efectivo que genera un 
bien a valor presente.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FACTOR DE HOMOLOGACIÓN:
 

Es la cifra numérica  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.

 
 

FACTOR DE OBSOLESCENCIA:
 

Se entiende  como la 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).

 
 

FACTORES EXTERNOS DE VALUACION:
 

Se considera a los factores que pueden influir en el valor de un bien y pueden ser 
entre  otros : inflación , tasas  de  interés  bancarias ; existencia  de  créditos 
hipotecarios, a nivel local el atractivo de un vecindario; y el buen mantenimiento de 
los bienes inmuebles.

 
 

FACTOR RESULTANTE:
 

Es el complemento del factor de demérito o sea aquella fracción que mide el valor 
de un bien considerado como nuevo después de ajustarlo por su depreciación total
.

 
 

FACULTAD:
 

Aptitud  o potestad  otorgada  por la ley a servidores  públicos  determinados , para 
realizar actos administrados  válidos, de los cuales surgen obligaciones , derechos 
y
 
atribuciones.

 
 

FECHA DE VALORES:
 

Es la fecha específica a la que fueron estimados los valores expresados en un 
avalúo.

 
 

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 una 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.

 
 

EFISCALIZACIÓN:

 

Conjunto de acciones de la administración hacendaria tendientes a detectar el 
incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

 
 

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.

 
 

FLUJO DE EFECTIVO NETO:

 

Durante  un período  operativo , es la cantidad  de efectivo  que resta  después  de 
satisfacer  todas las necesidades  de efectivo del negocio. El flujo de efectivo neto 
se define también  como el efectivo  disponible  para el accionista  o para el capital 
invertido.

 
 

FEDERACIÓN:

 

Sistema de organización política en la cual diversas entidades de grupos humanos 
dotados  de personalidad  jurídica  y económica  propia  se asocian , sin perder 
autonomía  en lo que  es lo peculiar ., para  formar  un sólo  Estado  (denominado 
federal ) con el propósito  de realizar  en común  los fines  característicos  de esta 
institución.

 

Organización  constituida por estados libres soberanos que se unen entre sí, para 
formar una sola Nación; generalmente  se crea un Distrito  Federal  como sede de 
los Poderes de

 

la Federación.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIANZA:

 

Contrato de garantía en el que una persona llamada fiador, se compromete con el 
acreedor de otra persona a pagar por ésta, si ella no lo hace.

 
 

FIDEICOMISARIO:

 

Es la persona física o moral que tiene la capacidad jurídica necesaria para recibir 
el beneficio

 

que resulta del objeto del fideicomiso, a excepción hecha del fiduciario 
mismo.

 
 

FIDEICOMISO PÚBLICO:

 

Entidad de la Administración Pública Federal Paraestatal creada para un fin lícito y 
determinado , a efecto  de fomentar  el desarrollo  económico  y social  a

 

través  del 
manejo  de ciertos  recursos  que  son  aportados  por  el Gobierno  Federal  y 
administrados  por una institución  fiduciaria . La estructura  del fideicomiso  público 
está formada por tres elementos: los fideicomisarios o beneficiarios, atribución que 
corresponde  únicamente  a la Secretaría  de  Hacienda  y Crédito  Público 
representa , como fideicomitente  único, a la Administración  Pública  Centraliza  en 
los fideicomisos que ésta

 

constituye.

 
 

FIDUCIARIA:

 

Institución de crédito expresamente autorizado por la ley que tiene la titularidad de 
los bienes  o derechos  fideicomitidos . Se encarga  de la administración  de los 
bienes del fideicomiso  mediante el ejercicio obligatorio  del los derechos recibidos 
de los derechos  recibidos  del  fideicomitente , disponiendo  lo necesario  para  la 
conservación  del patrimonio  constituido  y el cumplimiento  de los objetivos  o 
instrucciones del

 

fideicomitente.

 
 

FUNCION ADMINISTRATIVA :

 

Conjunto  de actividades  afines , dirigidas  a proporcionar  a las unidades  de una 
organización  los recursos  y servicios  necesarios  para hacer factible  la operación 
institucional . Actividad preponderante  que desarrolla la Administración  Pública en 
el ejercicio de sus atribuciones .

 

Conjunto de actos administrativos realizados en cumplimiento de normas o leyes 
llevadas a cabo por un órgano responsable del sector público.

 
 

FONDO DE FIDEICOMISO:

 

Volumen de recursos entregados a una institución fiduciaria para su manejo, de 
acuerdo con el acta constitutiva del fideicomiso.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO REVOLVENTE:

 

Importe  o monto  que en las dependencias  y entidades  de la Administración 
Pública  Federal  se destina  a cubrir  necesidades  urgentes  que  no rebasen 
determinados  niveles , los cuales  se realizarán  en periodos  establecidos  o 
acordados  convencionalmente  y que  se restituyen  mediante  comprobación 
respectiva . Dicho monto es definido y autorizado por la Secretaría  de Hacienda y 
Crédito

 

Público.

 
 

G 

GASTO:

 

Es el conjunto de acciones que en total deprecian al valor de reposición nuevo, 
permitiendo ajustar al mismo según el estado actual que presenta el bien.

 
 

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.

 

Cuando se restan los gastos operativos del ingreso bruto, lo que queda es el 
ingreso neto de operación.

 
 

GASTOS 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.

 
 

GASTO PUBLICO:

 

Es el gasto que realiza  el Estado  para el cumplimiento  de sus fines. Es un 
concepto  que  no es sino  la translación  del  poder  de compra  en manos  de los 
contribuyentes a favor de los servidores y productores del Estado.

 
 

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA:

 

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.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTÍA:

 

Aseguramiento del cumplimiento de una obligación mediante la afectación de 
cosa determinada o compromiso del pago.

 
 

GOBIERNO:

 

En sentido  amplio , es el conjunto  de los órganos  mediante  los cuales  el Estado 
actúa en cumplimiento de sus fines; en sentido restringido conjunto de los órganos 
superiores del Poder Ejecutivo, bajo la presidencia del Jefe del Estado.

 

 
 

H

 
 

HACIENDA PÚBLICA:

 

Función  gubernamental  orientada  a obtener  recursos  monetarios  de diversas 
fuentes para financiar el desarrollo del país. Consiste en recaudar directamente los 
impuesto , derechos , productos  y aprovechamientos ; así como  captar  recursos 
complementarios , mediante la contratación de créditos y empréstitos en el interior 
del país y en el extranjero . Es el conjunto  de bienes, propiedades  y derechos  del 
Gobierno Federal.

 
 

HERENCIA:

 

Posesiones que se adquieren por sucesión testamentaria.

 
 

HIPOTECA:

 

Es el derecho real que se tiene sobre bienes inmuebles dejados como garantía 
de

 

un crédito hipotecario.

 
 

HOMOLOGACIÓN:

 

Se entiende  como  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.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

I

 
 

IGLESIA: Organización visible de los que creen en un ideal religioso, 
dogmáticamente establecido.-

 

Institución que, mediante símbolos y prescripciones 
éticas, o sólo éstas, se propone mantener constantemente a sus miembros en la 
convicción de la necesidad de la religión y de su promesa.-Particularmente, en la 
iglesia cristiana, la de la redención mediante la gracia y la salvación; que 
administra también la vida religiosa de la comunidad y distribuye medios de salud 
y consuelo.-

 

Comunidad formada por personas que profesan la misma

 

doctrina.

 

El 
conjunto de todos los cristianos; el nombre designa también a una sección 
particular (por

 

ejemplo, la Iglesia católica o la anglicana), el conjunto de creyentes 
en una época determinada (por ejemplo, la Iglesia primitiva) o bien

 

el edificio 
público en el que se celebra el culto. Viene esta palabra del griego ekklesía, 
asamblea. El término inglés, church, el escoces Kirk y el alemán Kirche provienen 
del griego Kyriakon, "perteneciente al Señor¨".

 
 

IMPRESCRIPTIBILIDAD:

 

Derecho u obligación que no puede terminar luego de un tiempo determinado. Los 
bienes  de dominio  público  son imprescriptibles , es

 

decir , que los derechos  de la 
federación sobre dichos bienes no cesan con el transcurso del tiempo.

 
 

IMPUESTO:

 

Según el Código  Fiscal  de la Federación , los impuestos  son las prestaciones  en 
especie  que el Estado  fija unilateralmente  y con carácter  obligatorio  a todos 
aquellos  individuos  cuya situación  coincida  con la ley que señala . Tributo , carga 
fiscal  o prestaciones  en dinero  y/o especie  que fija la ley con carácter  general  y 
obligatorio  a cargo de personas  físicas y morales para cubrir los gastos públicos. 
Es una  contribución  o prestación  pecuniaria  de los particulares , que  el Estado 
establece coactivamente con carácter definitivo y sin contrapartida alguna.

 
 

IMPUESTO PREDIAL:

 

Es el gravamen que recae sobre la propiedad o posesión de bienes inmuebles. El 
objeto  del impuesto  puede  referirse  únicamente  al valor  de terreno , con el 
propósito de permitir un mejor uso del suelo, así como un diseño más eficiente de 
las

 

ciudades.

 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES:

 

Es la contribución federal, cuyo objeto es gravar el adquirente en todo acto 
traslativo de la propiedad de inmuebles, así como los derechos relacionados con

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

los mismos, aunque sea a título gratuito. Doctrinalmente es un impuesto 
proporcional, instantáneo en la política de vivienda.

 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

 

Contribución que grava el ingreso de las personas y entidades económicas 
(personas físicas y morales).

 
 

INALIENABILIDAD:

 

Calidad  del  bien  cuya  propiedad  no puede  transmitirse  a otro . Los  bienes  de 
dominio  público  son inalienables , es decir  que no pueden  pasar  a propiedad  de 
otros.

 
 

INCAUTACIÓN:

 

Apoderamiento  de bienes de participar  llevado a cabo por autoridad competente , 
para que sirvan  de garantía  de sus obligaciones  o de sus responsabilidades  de 
cualquier  género , o para  una  finalidad  de  interés  público , que  haga 
imprescindibles.

 
 

INCOMPETENCIA:

 

Falta  de competencia  de un juez  para  entender  en un asunto  determinado . La 
incompetencia  del juez existe  siempre  que un órgano  jurisdiccional  pretende 
conocer  de una  cuestión  que  no le está  reservada  (incompetencia  objetiva , y 
siempre  que, que no obstante , de ser aquellas  que lo están, el titular  del órgano 
juridisccional se encuentra incurrido en motivo a la recusación.

 
 

INCORPORACIÓN:

 

Característica de los títulos de crédito. Se dice que el derecho está incorporado al 
título  de crédito , porque  se encuentran  tan íntimamente  ligado  a él, que  sin la 
existencia de dicho título tampoco existe el derecho, ni, por tanto, la posibilidad de 
su ejercicio . La incorporación  del  derecho  al documento  es tan  íntima , que  el 
derecho  se convierte  en algo accesorio  al documento ... el documento  es lo 
principal y el derecho lo accesorio ; si no es en función del documento.

 
 

INCORPORAR:

 

Agregar un elemento al

 

conjunto. Mediante declaratoria  y cuando sea preciso, un 
bien determinado  pasa a formar  parte del dominio  público  un bien anteriormente 
fuera del dominio  privado , por estar comprendido  en alguna de las disposiciones 
de la Ley  General  de bienes  Nacionales .

 

Se incorpora  al dominio  público , 
mediante  decreto , un bien que forme parte del dominio  privado , siempre  que su 
posesión corresponda a la

 

Federación.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEMNIZACIÓN:

 

Acción de indemnizar. Reparación legal de un daño o perjuicio causado. 
Es sinónimo de compensación.

 
 

INDEXACION:

 

Acción  por la que se aplica  la

 

modalidad  de mantener  constante  en el tiempo  el 
valor  de compra  en toda transacción , compensándola  directa  e indirectamente . 
Por tradición  se aplica a la corrección  de los precios  de algunos  productos , 
salarios , tipos  de interés , etcétera , para  adecuarlos

 

al alza  del nivel  general  de 
precios  ( medida  por un índice , como el del "costo  de la vida", o por otros 
indicadores : devaluación  de la moneda , precio  del oro, entre  otros  ). Se conoce 
también como indización.

 
 

INDICADOR:

 

Instrumento de medición que estadísticamente sirve para caracterizar la evolución 
de variables en la aplicación de los programas gubernamentales. Su uso se refiere 
a la comparación  entre  dos momentos  diferentes  de tiempo , uno de los cuales 
constituirá el momento de referencia o período-base del indicador.

 
 

INDICADOR DE GESTIÓN:

 

Instrumento  que permite  medir  el cumplimiento  de los objetivos  institucionales  y 
vincular  los resultados  con la satisfacción  de las demandas  sociales en el ámbito 
de las atribuciones

 

de las dependencias  y entidades  del Gobierno  Federal . Los 
indicadores  de gestión  también  posibilitan  evaluar  el consto  de los servicios 
públicos  y la producción  de bienes , su calidad , pertinencia  y efectos  sociales ; y 
verificar que los recursos públicos se utilicen con honestidad, eficacia y eficiencia. 
Dentro  de los principales  indicadores  de gestión  se pueden  citar  los siguientes : 
Administrativos: Permiten determinar el rendimiento de los recursos humanos y su 
capacidad  técnica  en la ejecución  de una meta  o tarea  asignada  a una unidad . 
Financieros: Presentan sistemática y estructuralmente  información cuantitativa en 
unidades  monetarias  y en términos  porcentuales  que  permiten  evaluar  la 
estructura  financiera  y de inversión  , el capital  del trabajo  y la liquidez  adecuada 
para  su operación ,

 

lo que posibilita  desarrollar  e integrar  planes  y proyectos  de 
operación , expansión  y rentabilidad . Operativos  y de Servicios : Posibilitan 
dimensionar o cuantificar valores cuantitativos como la calidad y pertinencia de los 
bienes  y servicios , mediante  el

 

establecimiento  de fórmulas  aritméticas  que 
permiten evaluar el aprovechamiento de recursos naturales y áreas de servicio, su 
incidencia  o efecto  producido  en el entorno  socio -económico . Programático 
Presupuestario : Determinan  los niveles  de eficiencia  y eficacia  de la gestión 
pública, precisando los avances físico-financieros de los programas y

 

las

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

principales metas, así como su impacto en los objetivos establecidos, y 
coadyuvan a realizar los ajustes que proceden en las metas y la asignación de 
recursos.

 
 

INFLACIÓN:

 

Este fenómeno  económico  se da como un proceso  sostenido  y generalizado  de 
aumento de precios, provocado por un exceso de dinero circulante en relación con 
las necesidades de la producción.

 
 

INFORMACIÓN PERPETUAM:

 

Acto  de jurisdicción  voluntaria  que tiene  que tiene  por objeto  llevar  a cabo  una 
averiguación o prueba destinada a justificar algún hecho, para que en lo sucesivo 
conste inequívocamente.

 
 

INFORME ANUAL DE EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL:

 

Documento a través del cual la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo informa al Ejecutivo Federal los resultados de la gestión de las 
dependencias y entidades. Este documento de evaluación permanente del 
quehacer gubernamental, presenta propuestas preventivas que tienden a

 

incrementar la productividad y avanzar en la coordinación, integración 
y sistematización de la función pública.

 
 

INFORME DE AVALÚO:

 

Es un informe a manera de comunicación oral, escrita, magnética o electrónica de 
un avalúo, revisión o análisis. Es el documento que es remitido a la institución o al 
cliente, al completarse, desarrollarse y concluirse una asignación de avalúo.

 
 

INGENIERÍA BÁSICA:

 

Representa los cargos indirectos por el diseño conceptual de una instalación 
o edificio. Generalmente no se carga al activo fijo.

 
 

INGENIERÍA DE DETALLE:

 

Representa un cargo indirecto por el diseño, planos y supervisión en 
la elaboración, fabricación o construcción de un bien.

 
 

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.

 
 

INHABILITACIÓN:

 

Sanción  consistente  en declarar  a una persona  inhábil  para  ejercer  cargos 
públicos , así  como  ejercitar  derechos  civiles  o políticos . En  el  ámbito 
administrativo, comprende la separación temporal de un cargo.

 
 

INHUMAR:

 

Enterrar un cadáver o restos humanos.

 
 

INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS:

 

Acto por el cual se ejerce la facultad constitucional de someter a consideración de 
la H. Cámara  de Diputados  el proyecto  de Ley  de Ingresos  de la Federación , 
donde se fijan los principios básicos de la función hacendaría que estarán vigentes 
durante el ejercicio fiscal

 

correspondiente.

 
 

INMUEBLE:

 

Se aplica principalmente a los bienes que no pueden ser trasladados de un lugar a 
otro por disposición legal expresa en atención a su destino.

 
 

INMUEBLE ATÍPICO:

 

El que  se rige  por  Leyes  Especiales  y/o que  por  las características  que  le son 
inherentes, para tener una cédula de inventario que contenga los datos relativos a 
la situación  física , jurídica  y administrativa  del  mismo , requiere  de un análisis 
previo para determinar  su tratamiento , estructura  de base de datos, mecanismos

 

de actualización y formato

 

respectivo.

 
 

INMUEBLE TÍPICO:

 

Terreno  con o sin edificaciones  que integra una unidad inmueble , porque cuenta 
con acceso propio, no requiere utilizar los servicios de los inmuebles contiguos (1) 
y tiene  una administración  común , salvo  que dos o más instituciones  sean 
propietarias  (2) de

 

distintas  fracciones , en cuyo caso cada fracción  será una 
unidad

 

inmueble.

 

Una unidad inmuebles puede estar delimitada por una vía pública, otra propiedad, 
un río, una carretera , etc.; o contener  andadores  y vialidades  interiores  para su 
intercomunicación

 

con acceso restringido.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Puede contar con una servidumbre de paso; (2) Para que la excepción opere 
se requiere que las instituciones públicas sean

 

propietarias.

 
 

INMUEBLES DE ORIGEN RELIGIOSO:

 

Bienes no desplazables afectados a actividades de culto público.

 
 

INSCRIPCIÓN:

 

Acto  en  virtud  del  cual  se  hace  constar  en  un  registro  público  por  medio  de 
declaración o documento reconocidos, como eficaces para tal fin, la existencia de 
cualquier  acto, derecho  o carga, relativos  al estado civil de

 

las personas  o de los 
bienes . En las inscripciones  del registro  Público  de la Propiedad  Federal  se 
expresará  la procedencia  de los bienes , su naturaleza , ubicación  y linderos , el 
nombre  del inmueble  si lo tuviere , su valor y las servidumbres  que reporte , tanto 
activas  como  pasivas , así como  las referencias  en relación  con los expedientes 
respectivos.

 
 

INSOLVENCIA:

 

Incapacidad de cumplir obligaciones en la fecha de vencimiento.

 
 

INSPECCIÓN:

 

Acción y efecto de inspeccionar. Con objeto de cumplir las funciones que tiene 
asignadas, la Secretaría ejerce la vigilancia de los bienes que están a su cuidado.

 
 

INSTALACIONES ESPECIALES:

 

Son  aquellos  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 y subestaciones,

 

etc.

 
 

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  algunas 
construcciones.

 
 

INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN:

 

Es el conjunto  de actividades  encaminadas  a traducir  los  lineamientos  y 
estrategias  del plan y programas  de mediano  plazo a objetivos  y metas  de corto 
plazo . Las  actividades  fundamentales  de esta  etapa  consisten  en precisar  las 
metas y acciones para cumplir con los objetivos establecidos; elegir los principales 
instrumentos de política económica y social; asignar recursos,

 

determinar

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

responsables  y  precisar  los  tiempos  de  ejecución :  esta  etapa  se  lleva  a  cabo  a  través

 de  cuatro  vertientes :  obligatoria,  de  concertación ,  de  coordinación  y  de  inducción.
 

 

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

 

previos.

 

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".
 

 

INTERES

 

PUBLICO:
 

Conjunto

 

de

 

pretensiones

 

relacionadas

 

con

 

las

 

necesidades

 

colectivas

 

de

 

los

 miembros

 

de

 

una

 

comunidad

 

y

 

protegidos

 

mediante

 

la

 

intervención

 

directa

 

y

 permanente

 

del

 

Estado.
 

 

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.
 

 

INTERÉS

 

JURÍDICO:
 

Esta

 

locución

 

tiene

 

dos

 

acepciones ,

 

que

 

son :

 

a)

 

la

 

pretensión

 

que

 

se

 

encuentra

 reconocida

 

por

 

las

 

normas

 

del

 

derecho

 

subjetivo

 

mediante

 

el

 

ejercicio

 

de

 

la

 

acción

 judicial.
 

 

INTERVENCIÓN:
 

Tomar

 

parte

 

la

 

Secretaría

 

en

 

el

 

sistema

 

de

 

propiedad

 

de

 

los

 

bienes,

 para

 

otorgarles

 

destino.
 

 

INVASIÓN:
 

Ocupación

 

de

 

un

 

lugar

 

ajeno

 

contra

 

le

 

voluntad

 

del

 

propietario.
 

 

INVENTARIO:
 

Relación

 

ordenada

 

de

 

bienes

 

existentes

 

de

 

una

 

entidad

 

o

 

empresa

 

a

 

una

 

fecha.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.

 
 

INTERNET:

 

Conjunto de redes interconectadas con ruteadores. Con letra inicial mayúscula,

 

Internet  es  la  red  de  redes  interconectada  más  grande  del  mundo.

 
 

J

 
 

JUSTIPRECIACION

 

DE

 

RENTAS:

 

La

 

renta

 

justa

 

que

 

debe

 

pagar

 

o

 

recibir

 

el

 

Gobierno

 

Federal

 

o

 

una

 

persona

 

moral

 o

 

física,

 

cuando

 

da

 

o

 

recibe

 

inmuebles

 

en

 

arrendamiento.

 
 

JURISDICCIÓN:

 

Poder

 

o

 

autoridad

 

que

 

se

 

tiene

 

para

 

gobernar

 

o

 

poner

 

en

 

ejecución

 

las

 

leyes,

 o

 

para

 

aplicarlos

 

en

 

juicio.

 
 

JUSTIPRECIACIÓN

 

DE

 

RENTA

 

COMO

 

NEGOCIO

 

EN

 

MARCHA::

 

Tiene

 

como

 

base

 

el

 

determinar

 

el

 

monto

 

de

 

un

 

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

 

egresos,

 

el

 

monto

 de

 

la

 

inversión

 

en

 

activos,

 

el

 

capital

 

de

 

trabajo

 

y

 

la

 

rentabilidad

 

de

 

mercado

 

sobre

 este

 

tipo

 

de

 

negocios.

 

 
 

K 

Contenido

 

No

 

Disponible 
 
L 

LATIFUNDIO:

 Son todas aquellas fincas rústicas o extensiones de propiedad rural que excedan 
de los límites establecidos para la pequeña propiedad.

 
 LAUDO:

 Resolución de los jueces árbitro o arbitradores sobre el fondo de la cuestión se les 
haya sometido por las partes interesadas, dictada en el procedimiento seguido al 
efecto.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEY:

 

Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder legítimo para 
regular las conductas o establecer órganos necesarios para cumplir determinados 
fines, su inobservancia conlleva a una sanción por la fuerza pública.

 
 

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS:

 

Norma jurídica de orden público e interés social, que regula las acciones relativas 
a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio del gasto, conservación, 
mantenimiento  y control  de adquisiciones , arrendamientos  de inmuebles , 
prestación  de servicios , así  como  obra  pública  y servicios  relacionados  con la 
misma, contratados por el Sector Público

 

Estatal.

 
 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES:

 

Es una  norma  jurídica  de orden  público  e interés  social , que  regula  el control , 
administración , vigilancia , preservación  y aprovechamiento  del  patrimonio 
inmobiliario propiedad de la Nación.

 
 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (
LFRSP):

 

Instrumento jurídico sustentado en el título cuarto constitucional,

 

que determina las 
obligaciones  de los  servidores  públicos  frente  a la sociedad  y el Estado , 
salvaguarda  los principios  rectores  del servicio  público , señala  las sanciones 
aplicables por actos u omisiones y determina los procedimientos correspondientes.

 
 

LEY DE PLANEACIÓN:

 

Conjunto  de normas  de orden  público  e interés  social , que  tiene  por  objetivo 
establecer  los principios  básicos  conforme  a los cuales  se llevará  a cabo la 
planeación nacional del desarrollo, y encauzar en función de ésta, las actividades 
de la Administración Pública Federal. Esta Ley contiene las bases de integración y 
funcionamiento  del sistema  nacional  de planeación , necesarios  para que el 
Ejecutivo  Federal  coordine  sus actividades  de planeación  con las entidades 
federativas , y de  esta  manera  se  promueva  y garantice  la participación 
democrática  de los  diversos  grupos  sociales  en la elaboración  del  plan  y los 
programas ; logrando  que las acciones  de los particulares  contribuyan  a alcanzar 
los objetivos y prioridades señaladas en

 

ellos.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA:

 

Procedimiento administrativo, el cual se inicia con la publicación de la convocatoria 
pública  y cuya finalidad  es la adjudicación  de un contrato  mediante  la captación , 
análisis y evaluación de propuestas u ofertas.

 
 

LÍMITE:

 

Línea común que divide y separa dos o más propiedades. Término de una 
propiedad.

 
 

LINDERO:

 

Línea divisoria. Término de un propiedad.

 
 

LINEAMIENTO: Dibujos de contorno de un cuerpo. Croquis.

 
 

LIQUIDEZ:

 

Es una razón financiera que mide la capacidad de la empresa para

 

cumplir con 
sus obligaciones financieras a corto

 

plazo.

 
 

LOCALIZACIÓN:

 

Establecimiento de la ubicación de un objeto. En la Cédula Catastral de Inmuebles 
Federales  la ubicación  comprende ; entidad  federativa , localidad , delegación , 
municipio.

 
 

LOTE:

 

Es cualquier 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 precio  total  es independiente  de los precios  unitarios , el costo  de 
cada partida es usualmente indeterminable excepto por cualquiera de los distintos 
métodos posibles de distribución.

 
 

M

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN:

 

Documento  administrativo  que  expone  las  facultades  y funciones  de una 
institución , sus  niveles  de mando ; sus  tramos  de control  y la delimitación  de 
responsabilidades , así como  sus relaciones  de dependencia  entre  las distintas 
áreas que la conforman.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANZANA:

 

Espacio  de terreno , construido  o sin

 

construir , circunscrito  por calles  en sus 
costados. Parte de la localidad, limitada por un perímetro cerrado con frente a vías 
públicas, accidentes  naturales  o con predios de gran extensión  de

 

características 
urbanas o suburbanas.

 
 

MARCO JURÍDICO:

 

Conjunto  de disposiciones , leyes , reglamentos  y acuerdos  a los que debe 
apegarse  una dependencia  o entidad  en el ejercicio  de las funciones  que tienen 
encomendadas.

 
 

MARCO NORMATIVO:

 

Conjunto general de normas, criterios, lineamientos  y sistemas que establecen la

 

forma  en que deben  desarrollarse  las acciones  para  alcanzar  los objetivos 
propuestos en el proceso de programación-presupuestación.

 
 

MEJORAS A LOS TERRENOS:

 

Consisten  en todos  los gastos  inherentes , como : pavimentación  y aceras , 
alcantarillado  y ductos de

 

agua potable y de gas; desmonte ; nivelación ; 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  los  edificios , pero  cuando  al  terreno  se  le  han  agregado  las 
construcciones, a la cuenta respectiva se le llama generalmente "edificio"(s).

 
 

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 
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. También se conoce como Enfoque 
Comparativo de Ventas.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
sólo  año , o bien  considerar  tasas  de rendimiento  o de descuento  (que  reflejen 
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. La estimación 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.

 
 

MODERNIZACION:

 

Constituye una doctrina que busca mejorar el quehacer gubernamental.

 
 

MONOPOLIO:

 

Es aquella forma de mercado en la que existe una sola empresa como único 
vendedor.

 
 

MONOPSONIO:

 

Es aquella forma de mercado en la que existe un sólo comprador, que impone sus

 

condiciones a los vendedores, debido a su influencia y su poder económico.

 
 

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 para obtener un valor comercial.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOJON:

 

Señal fijada en los límites de cualquier propiedad con objeto de establecer su 
extensión.

 

N 

NACIONALIZACIÓN:

 

Se ha considerado  a la nacionalización  como  el acto de potestad  soberana  por 
medio de cual el Estado recobra  una actividad  económica  que había estado 
mayormente sujeta a la acción de los particulares.

 

Consiste en una medida político-económica del Estado, para reservarse 
determinada rama económica de producción o de

 

prestación de servicios.

 
 

NEGATIVA FICTA:

 

Sentido de la respuesta  que la ley presume ha recaído a una solicitud, petición o 
instancia formulada por escrito, por persona interesada, cuando la autoridad no la 
contesta en un determinado período.

 
 

NEPOTISMO:

 

Preferencia que algunos funcionarios dan a sus parientes para que ocupen cargos 
públicos.

 
 

NICHO:

 

Cada una de las concavidades construidas superpuestas formando un muro en los 
cementerios  o excavadas  en los muros  de éstos, para colocar  los ataúdes  o las 
urnas funerarias.

 
 

NORMA:

 

Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado con 
la característica de ser rígido en su ampliación.

 

Regla, disposición o criterio que establece una autoridad para regular acciones de 
los distintos agentes económicos; se traduce en un enunciado técnico que a través 
de parámetros  cuantitativos  y/o cualitativos  sirve  de guía  para  la acción . 
Generalmente  la norma conlleva una estructura  de sanciones  para quienes no la 
observen.

 
 

NORMA ADMINISTRATIVA:

 

Regla de conducta , obligatoria  en su cumplimiento , emitida por quien legalmente 
tiene  facultades  para  ello , que  rige  y determina  el comportamiento  de los 
servidores públicos y de los particulares frente a la Administración Pública.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMA JURÍDICA:
 

Regla determinada por legítimo poder para determinar la conducta humana.
 

 
NORMA

 

PRESUPUESTARIA: 

Disposición administrativa  emitida en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para  regular  la formulación , ejecución  y control  del  presupuesto  de  las 
dependencias y entidades del Sector Público Federal.

 
 

NOTIFICACIÓN:
 

Acto mediante  el cual , con las formalidades  preestablecidas  con se hace saber 
una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se le reconoce como 
interesada  en su conocimiento  o se le requiere  para  que cumpla  con acto 
procesal . El Código  de Procedimientos  Civiles  para el Distrito  Federal  (artículos 
110 a 128) regula  las siguientes  especies  de notificación : personal , pode cédula 
por edictos , por correo , por telégrafo , por el Boletín  Oficial  y en los estrados  del 
Juzgado o

 
Tribunal.

 

Las notificaciones  hechas en forma distinta  de la establecida  legalmente  son 
nulas, pero si la persona notificada se hubiere manifestado  en juicio sabedora de 
la diligencia , la notificación  surtirá  efectos , como  si hubiera  sido  legítimamente 
hecha. (artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito

 
Federal).

 
 

NULIDAD:
 

Ineficiencia  de un acto jurídico como consecuencia  de la ilicitud de su objeto o de 
su fin, de la creencia de los requisitos esenciales exigidos para la realización o de 
la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración.

 

 
 

Ñ 
Contenido No Disponible 

 
 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIGATORIEDAD:

 

Calidad de obligatorio de un mandato, orden o disposición de un órgano 
de autoridad.

 
 

OBLIGACIÓN PROPTER REM:

 

Obligación  de dar o hacer , que grava  al titular  de un derecho  real  (propiedad  o 
posesión , etc,) en su calidad  de tal,

 

y que dura , en relación  con el obligado , en 
tanto subsista  la expresada  titularidad  por lo que se dice que esta obligación  es 
aquella en la que el deudor puede cambiar. Su naturaleza  característica  principal 
consiste, por lo tanto, en que en ella el sujeto viene determinado de una cosa.

 
 

OBRA PÚBLICA:

 

Categoría programática que significa una etapa o parte de la construcción, 
conservación o modificación de los bienes inmuebles o de capital del gobierno.

 
 

OBRAS

 

COMPLEMENTARIAS:

 

Se

 

entienden

 

como

 

aquellos

 

bienes

 

que

 

amplían

 

el

 

confort

 

o

 

que

 

agregan

 
beneficios

 

al

 

uso

 

o

 

funcionamiento

 

de

 

un

 

inmueble .

 

Rejas ,

 

patios ,

 

jardines ,

 
fuentes,

 

albercas,

 

etc.

 
 

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

 

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.

 
 

OCUPACIÓN:

 

Modo

 

de

 

Adquirir

 

la

 

propiedad

 

de

 

los

 

bienes

 

inmuebles

 

que

 

no

 

tienen

 

dueño.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OLIGOPOLIO:

 

Es aquella  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.

 
 

ONEROSO:

 

Contrato del cual se derivan provechos y gravámenes recíprocos.

 
 

OPINIÓN DE VALOR:

 

Proceso de estimar un valor, ya sea por un valuador o por cualquier persona 
capacitada, no necesariamente cumpliendo con las normas aplicables al caso.

 
 

OPTIMIZACION: 

Máximo

 

grado

 

de

 

aprovechamiento

 

en

 

la

 

administración

 

de

 

recursos. 
 

ORGANISMO

 

DESCENTRALIZADO: 

Institución

 

definida

 

por

 

la

 

Ley

 

Orgánica

 

de

 

la

 

Administración

 

Pública

 

Federal

 

con

 
personalidad

 

jurídica

 

y

 

patrimonio

 

propio ,

 

constituida

 

con

 

fondos

 

o

 

bienes

 
provenientes

 

de

 

la

 

Administración

 

Pública

 

Federal;

 

su

 

objetivo

 

es

 

la

 

prestación

 

de

 
un

 

servicio

 

público

 

o

 

social ,

 

la

 

explotación

 

de

 

bienes

 

o

 

recursos

 

propiedad

 

de

 

la

 
nación,

 

la

 

investigación

 

científica

 

y

 

tecnológica

 

y

 

la

 

obtención

 

o

 

aplicación

 

de

 

los

 
recursos

 

para

 

fines

 

de

 

asistencia

 

o

 

seguridad

 

social. 
 

ORGANISMO

 

PÚBLICO: 

Término

 

genérico

 

con

 

el

 

que

 

se

 

identifica ,

 

a

 

cualquier

 

dependencia ,

 

entidad

 

o

 
institución

 

de

 

la

 

Federación

 

que

 

tenga

 

o

 

administre

 

un

 

patrimonio

 

o

 

presupuesto

 
formado

 

con

 

recursos

 

o

 

bienes

 

federales. 

P

 PADRÓN: 

Relación

 

o

 

lista

 

de

 

las

 

personas

 

existentes

 

en

 

un

 

lugar

 

y

 

tiempo

 

determinado

 

con

 
fines

 

específicos. 
 

PADRÓN

 

FISCAL

 

DE

 

CONTRIBUYENTES: 

Instrumento

 

de

 

información

 

fiscal,

 

en

 

el

 

cual

 

están

 

registrados

 

los

 
contribuyentes

 

de

 

forma

 

ordenada

 

y

 

sistematizada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASIVOS:

 

Son los adeudos que tiene 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.

 
 

Su naturaleza característica principal consiste, por lo tanto, en que en ella el sujeto 
viene determinado de una cosa.

 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO:

 

Conjunto concertado o disperso de elementos (edificios, construcciones, espacios, 
plazas, monumentos , fuentes, etc.), que representan  valiosas manifestaciones 
culturales  de períodos  anteriores  o actuales , o bien simbolizan  hachos históricos 
relevantes.

 
 

PECULADO:

 

Así se les denomina a las sustracciones del erario realizada por aquél a quién 
está confiada su administración, para beneficio propio o de terceros.

 
 

PERETORIO:

 

Calificación dada al término o plazo fatal, es decir, a aquel cuyo 
cumplimiento produce el efecto de exigir la facultad jurídica.

 
 

PERITO:

 

Persona  entendida  en alguna  ciencia  o arte que puede  ilustrar  al juez o tribunal 
acerca de los diferentes aspectos de una realidad concreta, para cuyo examen se 
requieren  conocimientos  especiales  en mayor  grado que los entran  en el caudal 
de una cultura general media. El perito puede ser titulado

 

práctico.

 
 

PERITO VALUADOR:

 

Un perito es aquel  valuador  profesional  con título y cédula  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:

 

Contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa 
por otra.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIGNORACIÓN:

 

Es la entrega de valores en prenda para garantizar, por regla un crédito. Acción de 
dar valores en garantía de una deuda u obligación. El activo colateral es similar al 
concepto activo pignorado, ya que representa un activo que un prestatario entrega 
a su acreedor con objeto de garantizar la obligación.

 
 

PLAN:

 

Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, 
políticas , directrices  y tácticas  en tiempo  y espacio , así como  los instrumentos , 
mecanismos  y acciones  que se utilizan para llegar a los fines deseados . Un plan 
es un instrumento  dinámico  sujeto a modificaciones  que en sus componentes  en 
función de la evaluación periódica de sus

 

resultados.

 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:

 

Instrumento  rector  de la planeación  nacional  del desarrollo  que expresa  las 
políticas, objetivos, estrategias , lineamientos  generales en materia económica, 
social, y política del país, concebidos de manera integral y coherente para orientar 
la conducción del quehacer público, social y privado.

 

Documento  normativo  de largo  plazo , en el que  se definen  los  propósitos , la 
estrategia  general  y las principales  políticas del desarrollo  nacional , así como los 
Programas  de Mediano Plazo que deben elaborarse  para atender las prioridades 
sociales, económicas y sectoriales del mismo.

 
 

PLANO:

 

Representación  gráfica  de una  superficie , y mediante  de un terreno , o de una 
planta  o campamento , plaza , fortaleza  o cualquier  otra  cosa  semejante . 
Documento  gráfico  informativo  o indicativo , complementado  con  elementos 
escritos que representan una realidad física o un proyecto

 

determinado.

 
 

PRÁCTICA VALUATORIA:

 

Es la práctica de la función de los valuadores que puede ser

 

de tres maneras: 
avalúo, revisión de avalúos y consultoría.

 
 

PRECIO:

 

Cantidad  que se pide  u ofrece  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 generalmente  se asienta  como  un 
costo.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISMO PÚBLICO:

 

Término  genérico  con el que  se identifica , a cualquier  dependencia , entidad  o 
institución  de la Federación  que tenga o administre  un patrimonio  o presupuesto 
formado con recursos o bienes federales.

 
 

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 MÍNIMO DE VENTA:

 

Es el precio más bajo al que un vendedor está dispuesto a ofrecer un bien 
o servicio.

 
 

PRECIO TOPE:

 

Es el precio máximo al cual puede ser vendido un producto o servicio.

 
 

PREDIO:

 

Terreno o edificio, rústico o

 

urbano.

 
 

PREDIO DOMINANTE:

 

Recibe la calificación de dominante el predio a cuyo favor se encuentra 
constituida la servidumbre.

 
 

PREDIO RÚSTICO:

 

El que está sitio en poblado y el edificio que fuera de población se destina 
a menesteres campestres.

 
 

PREDIO URBANO:

 

El que está sitio en poblado y el edificio que fuera de población se destina 
a vivienda.

 
 

PREDIO SIRVIENTE:

 

Sirviente es el predio sobre el cual se ha constituido una servidumbre.

 
 

PRESCRIPCIÓN:

 

Medio de adquirir bienes (positiva) o de librarse de obligaciones (negativa) 
mediante el transcurso de tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIO DE ANTICIPACIÓN:

 

El valor actual de una propiedad es una medida de los beneficios que se 
espera producirá en el futuro. Fundamenta el valor por capitalización de rentas.

 
 

PRINCIPIO DE CRECIMIENTO, EQUILIBRIO Y DECLINACIÓN:

 

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 PERÍODOS CRECIENTES Y

 

DECLINANTES:

 

Condiciones utilizadas en la práctica valuatoria, se basa en las siguientes etapas: 
integración, equilibrio, desintegración y renovación de un

 

bien.

 
 

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 menor

 

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 para las

 

mejoras.

 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

 

Conjunto  de acciones  interrelacionadas  e interdependientes  que conforman  la 
función  de administración  e involucra  diferente  actividades  tendientes  a la 
consecución  de un fin a través del uso óptimo de

 

recursos  humanos , materiales , 
financieros y tecnológicos.

 
 

PROCEDIMIENTO DE NACIONALIZACIÓN JUDICIAL:

 

Consiste  en incorporar  al Patrimonio  Inmobiliario  Federal  el inmueble  susceptible 
de ser nacionalizado, previa emisión de la declaratoria de nacionalización suscrita 
por el Presidente de la Comisión de Avalúos

 

de Bienes Nacionales.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta forma de incorporación procede cuando el inmueble no esta inscrito y a 

disposición de una persona, y no hay afectación de colindantes.

 
 

PROCEDIMIENTO DE NACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

 

Consiste  en  incorporar  al  Patrimonio  Inmobiliario  Federal  el  inmueble  susceptible  de
 ser  nacionalizado ,  previa  declaratoria  de  nacionalización  suscrita  por  el  Presidente

 
de

 la  CABIN  para  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación .  Esta
 

forma
 

de
 incorporación  procede  cuando:  a)  el  inmueble  no  esta  inscrito  en  el  Registro

 
Público

 de  la  Propiedad  Local  a  Favor  de  una  determinada  persona ,  y  no  hay
 

afectación
 

de
 colindantes.

 
 

PROCESO:

 

Conjunto de formalidades o trámites a que está sujeta la realización de los actos 

jurídicos civiles, administrativos y legislativos.

 

El procedimientos constituye una garantía de la buena administración de justicia .

 
 

PRODUCTO  INTERNO  BRUTO:

 

Es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos por un país 

durante un año.

 
 

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  ante  la  CABIN.

 
 

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 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.

 
 

PROPIEDAD INMUEBLE:

 

Es un concepto legal que se entiende como los intereses, beneficios y derechos 

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.

 
 

PROPÓSITO DE UN AVALÚO:

 

Es determinar el valor correspondiente al tipo de asignación de que se trate.

 
 

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.

 
 

POSESIÓN PÚBLICA:

 

Es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida por todos. También lo es 
la que está inscrita en el registro de la Propiedad.

 
 

POTESTAD:

 

Atribución jurídica conferida a un órgano de autoridad.

 
 

POTESTAD DISCRECIONAL:

 

Atribución  conferida  a los órganos  de la administración  pública  para  proceder , 
tratándose de la ejecución de actos que carezcan de una regulación expresa, con 
libertad  que permita  el respeto  debido. La potestad  discrecional  opera dentro  de 
las directivas  del sistema  administrativo , aunque  sin sujeción  a una norma 
expresa, buscando el criterio más adecuado y

 

eficaz.

 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) :

 

Instrumento  que traduce el lineamientos  generales  de la planeación  nacional  del 
desarrollo  económico  y social  del  país , en objetivos  y metas  concretas  a 
desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y especialidad 
de acciones, para lo cual se

 

asignan recursos en función de las disponibilidades  y 
necesidades  contenidas  en los balances  de recursos  humanos , materiales  y 
financieros.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA SECTORIAL CONCERTADO:

 

Conjunto  de acciones  derivadas  de las atribuciones  correspondientes  a las 
dependencias  y entidades  que conforman  un sector de la Administración  Pública 
Federal , cuya  ejecución  requiere  participación  concurrente  con el ejecutivo  de 
cada entidad  federativa ; integra  acciones  de las dos instancias  de gobierno , 
previéndose  la participación  de los  ayuntamientos  y de los  grupos  sociales  y 
privados; se formaliza bajo la figura de acuerdos de

 

coordinación.

 
 

PROTOCOLO:

 

Libro o juego de libros autorizados  por el Gobierno del Distrito Federal en los que 
el notario , durante  su ejercicio , asienta  y autoriza  con las formalidades  de la ley, 
las escrituras y actas notariales que se otorguen ante su

 

fe.

 
 

PROTOCOLIZAR:

 

Asentar en el protocolo las escrituras públicas y actas que el notario autoriz.

 
 

PROYECTO DE LEY:

 

Texto que para que sea discutido y, en su caso, aprobado, se presenta a las 
cámaras legislativas en virtud de la potestad de iniciativa por quienes la tiene.

 
 

PUBLICACIÓN:

 

Conocimiento  dado-

 

en general o a persona o personas determinadas-

 

de un acto 
jurídico  o disposición  legal , que constituye  requisitos  indispensables  para que 
surta efecto.

 
 

PUBLICACIÓN DE UNA LEY:

 

Inserción en el Diario Oficial del estado de la Ley promulgada para el conocimiento 
de los obligados a su cumplimiento  o aplicación. Las leyes son obligatorias  hasta 
que se publican.

 
 

Q

 
 

Contenido No Disponible

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 
RACIONALIZACION: 
Conjunto de técnicas y procedimientos para perfeccionar la organización de una 
empresa. Utilizar lo mínimamente necesario, con el menor grado de desperdicio 
posible. 

 
RECURSOS: 
Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que cuenta y 
utiliza una dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y 
producir los bienes o servicios que son de su competencia. 

 
RÉGIMEN: 
Sistema o forma de posesión de bienes. Cuando en virtud de un acto jurídico el 
propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla 
temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor 
pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. 
El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria; el otro, una 
posesión derivada. 

 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD FEDERAL: 
Institución destinada a hacer constar, por medio de la inscripción, los títulos por los 
cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesión y 
los demás derechos reales sobre inmuebles propiedad del Gobierno Federal; 
todos los documentos relativos a actos o contratos susceptibles de tener alguna 
repercusión en la esfera de los derechos reales; los títulos que la ley ordene que 
sean registrados. 

 
REGLAMENTO: 
Disposición legislativa por el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades 
constitucionales para hacer cumplir los objetivos de la Administrativa Federal. Su 
objeto es aclarar, desarrollar o explicar los principios generales contenidos en la 
ley a que se refiere para hacer más asequible su aplicación. 

 
REGULARIZACIÓN DE LA TIERRA: 
Puesta en orden de la tenencia de la tierra, una vez que se ha establecido quien 
es su legítimo propietario, expedir los documentos legales que certifiquen dicha 
posesión. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

REIVINDICACIÓN:

 

Facultad  que compete  a quien no esta en posesión  de la cosa de la cual tiene la 
propiedad, para que se declare judicialmente  quien el dominio de ella y

 

para que, 
en virtud  de  tal  declaración ,  se  le  entregue  con  sus  frutos  accesiones,  en  los  términos

 prescritos  por  el  Código  Civil.

 
 

RENTA:

 

Beneficio que en un determinado periodo de tiempo (semana, mes, o año) 
produce la transmisión del goce o disfrute de una cosa o cantidad de

 

dinero.

 
 

REQUISICIÓN:

 

Acto unilateral  de administración  pública  consistente  en posesionarse  de bienes 
de los particulares  o en exigirles  la prestación  de algún trabajo  para asegurar  el 
cumplimiento de algún servicio público en caos

 

extraordinarios.

 
 

RESOLUCIÓN:

 

Forma de dejar sin efecto una relación jurídica contractual , ya sea por disenso de 
las  partes , por  causa  de  no  cumplimiento  de  la prestación  o por  la excesiva 
onerosidad de ésta.

 
 

RESPONSABLE INMOBILIARIO:

 

Persona designada en cada institución del sector público para representarla ante 
el Sistema Nacional de Información

 

Inmobiliaria.

 
 

RESTITUCIÓN IN INTEGRUM:

 

Beneficio  en virtud  del  cual  una  persona  que  ha recibido  daño  o lesión  en su 
patrimonio  puede alcanzar , que las cosas se repongan  el estado o situación 
jurídica  en que se encontraban  con anterioridad  al momento  en que se produjo 
dicho daño o lesión.

 
 

REVALUACIÓN:

 

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 que recibe por haber aceptado el riesgo de la producción.

 

S 

SANCION:

 

Pena establecida por la ley para el que la infringe.

 
 

SECODAM:

 

Secretaría  de Contraloría  y Desarrollo  Administrativo . Dependencia  del Ejecutivo 
Federal  con atribuciones  para  controlar , vigilar  y dar seguimiento  al sistema  de 
control  y evaluación  gubernamental , inspeccionar  el ejercicio  del gasto  público 
federal  y su congruencia  con los presupuestos  de egresos ; conducir  la política 
inmobiliaria  de la Administración  Pública Federal, salvo los que están fuera de su 
competencia , administrar  los  inmuebles  de  propiedad  federal , regular  la 
adquisición , arrendamiento , enajenación , destino  o afectación  de los inmuebles 
federales , expedir  normas  técnicas , autorizar  y, en su caso, proyectar , construir , 
rehabilitar, conservar o administrar edificios públicos, llevar el registro público de la 
propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente.

 
 

SERVIDUMBRE:

 

Es un 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.

 
 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA:

 

Base de datos que interrelaciona la información del inventario inmobiliario federal, 
los registros de la propiedad  pública federal, el catastro de la propiedad  federal y 
la demás información relativa al patrimonio inmobiliario

 

federal.

 
 

SOCIEDAD:

 

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.

 
 

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.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBASTA PÚBLICA:

 

Venta pública de bienes que se hace al mejor postor y regularmente por mandato 
y con intervención de un juez u otra

 

autoridad.

 
 

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.

 
 

SUBSIDIOS:

 

Asignaciones  que el Gobierno  Federal  otorga  para  el desarrollo  de actividades 
prioritarias  de interés  general , a través  de las dependencias  y entidades  a los 
diferentes  sectores  de la sociedad , con el propósito  de: apoyar sus operaciones ; 
mantener  los niveles  en los precios ; apoyar  el consumo , la distribución  y 
comercialización  de los bienes; motivar  la inversión ; cubrir  impactos  financieros ; 
así  como  para  el fomento  de las  actividades  agropecuarias , industriales  o de 
servicios. Estos subsidios se otorgan mediante la asignación directa de recursos o 
a través de estímulos

 

fiscales.

 
 

SUELO:

 

Tierra, territorio , superficie  de la tierra considerada  en función  de sus cualidades 
productivas así como sus posibilidades de uso, explotación o aprovechamiento, se 
le clasifica o distingue según su ubicación como urbano, suburbano o rural.

 
 

T

 
 

TASA DE CAPITALIZACIÓN:

 

La tasa  de capitalización  se utiliza  en el cálculo  del  valor , para  descontar  un 
ingreso neto. Dicha tasa se determina  a través de la relación entre la renta de un 
inmueble  y el valor  de venta  del mismo . Para  llegar  a la tasa de capitalización , 
deben tomarse en cuenta tres componentes: la tasa de descuento, la tasa efectiva 
de impuesto  y la tasa de recuperación  de la inversión . Mientras  que

 

las primeras 
tasas  inciden  tanto  en el valor  de un terreno  baldío  como  en el de un terreno 
edificado, la última, se debe incluir sólo en el caso de terrenos con construcciones 
depreciadas.

 

Así, la tasa es cualquier divisor (normalmente expresado como un porcentaje) que 
se utiliza para convertir el ingreso en valor.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASA DE DEPRECIACIÓN:

 

Es el porcentaje que se utiliza para calcular la depreciación en un 
determinado período.

 
 

TASA DE INTERÉS:

 

Es la relación que existe entre el monto principal de un préstamo y la cantidad 
de ingreso excedente que le proporciona a su propietario.

 
 

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 la inversión inicial al valor 
presente de todos los flujos de efectivo netos futuros.

 
 

TEMPLO:

 

(lat. Templum , "recinto  sagrado "). Edificio  erigido  a una divinidad  y destinado  al 
culto (particularmente  al sacrificio). Esto eran los templos de Grecia y de Roma y 
el Templo  judío  de Jerusalén . Los  templos  de la India  son  más  bien  moradas 
terrenales de los

 

dioses que lugares de culto

 

público.

 

En los países católicos, los lugares de culto protestante reciben generalmente este 
nombre, reservándose el de iglesia para los edificios destinados al culto público.

 
 

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.

 
 

TÍTULO DE PROPIEDAD:

 

Documento que acredita la propiedad de bienes o derechos.

 
 

TOPOGRAFÍA:

 

Técnica de representación gráfica sobre planos, cartas o mapas del conjunto 
de accidentes y particularidades que tiene un terreno en su superficie.

 
 

TRANSACCIÓN:

 

Contrato en virtud del cual las partes, mediante recíprocas concesiones, 
ponen término a una controversia presente o previenen una futura.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERENCIA:

 

Acto jurídico en virtud del cual un derecho es transmitido de una persona a otra .

 

U  

UBICAR:

 

Situar  en  determinado  espacio  o  lugar.  Establecer  el  lugar  físico  en

 

que  se  encuentra

 algo.  En  la  Cédula  Catastral  de  inmuebles  federales  la  ubicación  comprende:

 

entidad

 federativa,  localidad,  delegación,  municipio  y  la  dirección  del  inmueble.
 

 

USUFRUCTO:
 

Derecho

 

real,

 

de

 

eficacia

 

temporal

 

que

 

otorga

 

al

 

titular

 

el

 

disfrute
 

de

 

la

 

utilidades

 

que

 

derivan

 

del

 

aprovechamiento

 

normal

 

de

 

la

 

cosa

 

ajena,

 

condicionado

 

con

 

la

 

obligación

 

de

 

devolver ,

 

en

 

el

 

término

 

fijado

 

al

 

efecto ,

 

la

 

misma

 

cosa

 

o

 

su

 

equivalente. 
 
USO

 

DEL

 

AVALÚO: 
Es

 

el

 

tipo

 

de

 

aplicación

 

que

 

se

 

le

 

va

 

a

 

dar

 

al

 

dictamen

 

del

 

avalúo ,

 

como

 

puede

 

ser

 

enajenación ,

 

expropiación ,

 

reexpresión

 

de

 

estados

 

financieros ,

 

etc .

 

En

 

otras

 

palabras,

 

se

 

entiende

 

como

 

la

 

razón

 

por

 

la

 

cual

 

se

 

necesita

 

el

 

estimado

 

de

 

valor.  
 
UTILIDAD

 

NETA: 
Es

 

el

 

cambio

 

en

 

el

 

capital

 

contable

 

de

 

una

 

entidad,

 

producido

 

durante

 

un

 

período.

 

Este

 

cambio

 

proviene

 

de

 

transacciones

 

y

 

de

 

otros

 

acontecimientos

 

y

 

circunstancias

 

en

 

una

 

entidad ,

 

con

 

excepción

 

de

 

aquellos

 

que

 

resultan

 

de

 

las

 

inversiones

 

realizadas

 

por

 

los

 

propietarios

 

y

 

las

 

distribuciones

 

de

 

efectivo

 

hechas

 

a

 

los

 

dueños

 

del

 

negocio.

 
 

V 

VALOR:

 

Estimación  o precio  de las cosas . Grado  de utilidad  o aptitud  de las cosas  para 
satisfacer  las necesidades  o proporcionar  bienestar  o deleite . Calidad  de las 
cosas ,

 

en  cuya  virtud  se  da  por  poseerlas  cierta  suma  de  dinero  o algo 
equivalente.

 
 

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:

 

Se entiende  como la cantidad  más alta, expresada  en términos  monetarios , 
mediante  la cual  se intercambiaría  un bien  en el mercado  corriente  de bienes , 
entre un comprador  y un vendedor que actúan sin presiones ni ventajas de uno y 
otro, en un mercado abierto y competido, en las circunstancias prevalecientes a

 

la 
fecha del avalúo y en un plazo razonable de

 

exposición.

 

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 . Es  el 
equivalente a valor justo de

 

mercado.

 

En términos catastrales, el valor comercial equivale al promedio ponderado del 
valor físico y del valor por capitalización de rentas.

 
 

VALOR CONTABLE:

 

Es 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

.

 
 

VALOR DE CAPITALIZACIÓN:

 

Es el capital  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 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.

 
 

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 monetario.

 
 

VALOR 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 DE OPORTUNIDAD:

 

Es el máximo valor aceptable de un bien, expresado en términos monetarios, en 
función del beneficio que se espera generará.

 
 

VALOR DE REALIZACIÓN FORZOSA:

 

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.

 
 

VALOR DE REALIZACIÓN ORDENADA:

 

Es la cantidad bruta, expresada en términos monetarios, que se espera obtener 
por

 

concepto

 

de

 

una

 

venta

 

en

 

el

 

mercado

 

abierto

 

debidamente

 

anunciada,

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

contando con

 

un plazo corto para encontrar un comprador, donde el vendedor se 
ve en la necesidad de vender "tal como está y donde se ubica" el bien.

 
 

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 REMATE:

 

Se entiende

 

como la cantidad que se podría obtener por la venta de un bien, en la 
que una autoridad se ve en la obligación de vender el bien, a causa de un proceso 
judicial.

 
 

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 EN USO:

 

Es el valor  que tiene una propiedad  específica  para un uso específico  y para un 
usuario  específico , y, por lo tanto , no está  necesariamente  relacionado  con su 
valor de venta en 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 su disposición al final de su vida útil.

 
 

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.

 
 

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.

 
 

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 JUSTO DE MERCADO:
 

Se entiende  como la cantidad , expresada  en términos  monetarios , por la que se 
intercambiaría un bien en el mercado abierto y competido, entre un comprador y un 
vendedor  actuando  sin  presiones  ni  ventajas  de  uno  u otro , en  las 
circunstancias  prevalecientes  a la fecha  del  avalúo , en un plazo  razonable  de 
exposición . Es, en esencia , 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  por 
ventas comparables (enfoque de

 
mercado).

 
 

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 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 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 para incorporarlas en las cuentas contables de una entidad. 

 
 

VALUADOR: 
Cualquier persona que estima el valor de un bien. 

 
VALUADOR INDEPENDIENTE: 
Es un valuador sin ninguna relación material significativa, ni asociación con los 
Valuadores de la CABIN, cliente o con el sujeto de la asignación. 

 
VALUADOR INTERNO: 
Es aquel Valuador que está empleado por la empresa que posee los activos, o por 
la oficina responsable de elaborar los registros y/o informes financieros de la 
empresa. Un Valuador Interno, generalmente es capaz de cumplir con todos los 
requisitos de independencia y objetividad profesional que se necesitan bajo el 
Código de Conducta, pero por motivos de presentación y normatividad pública no 
siempre puede ser aceptable para cumplir con el papel de valuador independiente 
en ciertos tipos de asignaciones. 

 
VALUADOR PROFESIONAL: 
Es el profesionista capaz de investigar, analizar y estimar el valor de los bienes en 
estudio, y que sustenta su trabajo en la ética, conocimientos profesionales acordes 
a su especialidad, criterios técnicos y metodologías valuatorias actualizadas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUADOR PROFESIONAL DE ACTIVOS:

 

Una persona con las calificaciones, habilidad y experiencia necesarias para llevar 
a cabo valuaciones de terrenos, edificios y / o plantas y maquinaria, generalmente 
para incorporarlas a los estados financieros de la

 

compañía.

 
 

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.

 

Fijar mediante  dictamen  pericial  el precio  justo de una cosa. Asignar  valor a una 
cosa  representándolo  por un precio . Establecer  el precio  que corresponda , por 
medio  de una cosa apreciación  equitativa , al costo de producción  y a la legítima 
ganancia o benéfico del productor.

 
 

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.

 
 

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:

 

Período  de  tiempo , 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.

 

Puede  medirse  independientemente  en relación  a un inmueble , maquinaria , 
mobiliario  o vehículo , en la medida en que existen componentes  que difieren, en 
cuanto  a que  algunos  tienen  una  vida  corta  y otros  una  vida  económicamente 
larga.

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIDA ÚTIL REMANENTE:

 

Período de tiempo 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.

 
 

VIGILAR:

 

Cuidar que los inmuebles de propiedad federal destinados o no a un 
servicio público, o a fines de interés social o general, se utilicen para dichos 
fines.

 
 

VIVIENDA:

 

Ámbito físico de la integración social. Es un mínimo de bienestar que condiciona 
a la alimentación, la salud y

 

la educación.
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