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INTRODUCCIÓN 
 
La formación de los valuadores se realizaba de manera empírica en varias compañías 

dedicadas a la estimación de costos o de valor de mercado. De esta manera podían 

auxiliar a las aseguradoras  en los avalúos. 

 

Sin embargo, en la actualidad  toda aseguradora debe reconocer e identificar los 

procedimientos realizados por cada valuador que se encuentre registrado en su padrón. 

Así mismo, conocer los requisitos que son necesarios cumplir para que el dictamen 

valuatorio emitido sea justificable y aceptado para la finalidad que se persigue. 

 

Actualmente, si se cuenta  con un sistema de normas y procedimientos que rigen la 

elaboración de avalúos de carácter comercial. Motivo por el cual, tratándose de un 

inmueble de propiedad federal, como es el caso del presente estudio fue de gran 

importancia tomar en consideración la metodología que dicta el INDAABIN. 

 

Este documento pretende proporcionar un panorama general del proceso que debe 

seguirse para el avalúo de un inmueble federal. Y la necesidad que pudiera tener en 

algún momento una dependencia o entidad federativa de asegurar un bien inmueble. 

 

En el capítulo 1 se expone brevemente como la valuación de bienes inmuebles ha ido 

evolucionando con el paso de los años. Y se describe las generalidades del inmueble 

que servirá como ejemplo práctico del avalúo. 

 

En el capítulo 2  Se mencionan los elementos normativos generales que rigen el 

quehacer de la valuación inmobiliaria y particularmente en el ámbito del aseguramiento 

de inmuebles de propiedad federal. 

 

En el capítulo 3 Se propone de forma esquemática el proceso que debe seguirse para 

la emisión del dictamen valuatorio de un Inmueble Federal 

. 
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En el capítulo 4 Se describen los pasos considerados durante el ejercicio valuatorio, 

desde la descripción general, hasta llegar al valor conclusivo de dicho inmueble. 

 

En el capítulo 5  Se proporciona el ejemplo de avalúo de un inmueble federal para 

determinar el valor asegurable de dicho inmueble. 
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RESUMEN 
 
Anteriormente, todos los valuadores se formaban de forma empírica en varias 

compañías dedicadas a la estimación de costos o de valor de mercado. Motivo por el 

cual, mucho menos disponían de un departamento u oficina de avalúos para los 

avalúos que requerían las compañías de seguros. No contaban, ni con personal técnico 

especializado ni con un sistema de normas y procedimientos para la elaboración de 

avalúos de carácter comercial.  

 

En la actualidad existen elementos normativos generales que rigen el quehacer de la 

valuación inmobiliaria y particularmente en el ámbito del aseguramiento de inmuebles 

de propiedad federal. 

 

Es importante contar con un valor de referencia que permita reemplazar o reproducir el 

bien dañado. Así como conocer que otros requisitos son necesarios cumplir para que el 

dictamen valuatorio emitido sea justificable y aceptado para la finalidad que se 

persigue. 

 

Contar con los documentos y la información necesarios para estimar el valor de los 

bienes a asegurar es indispensable para poder establecer el riesgo inherente que 

implica cubrir su valor. 

 

En el presente estudio, se investigó cual es el  panorama  general del proceso que se 

deberá seguir para el desarrollo del dictamen valuatorio de un Inmueble Federal, desde 

la recepción de dicha solicitud hasta la entrega de este al Solicitante.  

 

Por lo cual la metodología utilizada es la del INDAABIN, para la regulación de la 

emisión de los dictámenes de valor de los bienes inmuebles para aseguramiento contra 

daños. Derivado de esto, se seleccionó el procedimiento  técnico aplicable que permite 

unificar y clarificar la utilización de conceptos y técnicas, así como las directrices 

básicas para la ejecución de trabajos valuatorios que permitan estimar el valor de 

construcciones urbanas para aseguramiento contra daños.  



  

Página 7  

 

 

 

Generalmente para este propósito se busca satisfacer la necesidad de conocer el valor 

de una propiedad para que la suma asegurada sea suficiente para cubrir el monto del 

daño causado por el siniestro. 

 

Con este trabajo se pretende tener una guía que sirva de base para los valuadores que 

tienen la necesidad de elaborar  dictámenes  de inmuebles federales que se requieren 

asegurar contra daños. Por lo cual es necesario conocer las directrices que nos marca 

el Instituto Nacional de Administración de Bienes Nacionales (INDAABIN), que de 

soporte al proceso valuatorio. 

 

Y de esta manera obtener los tres indicadores de valor, para así determinar el Valor de 

Reposición Asegurable. 
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ABSTRACT 
 
 

Previously, all appraisers formed empirically in several companies dedicated to estimate 

cost or market value. Why, much less possessed of a department or office appraisals for 

appraisals for requiring insurance companies. They did not, or specialized technical staff 

or a system of rules and procedures for making appraisals of commercial nature. 

 

Currently there are general regulatory elements that govern the work of real estate 

valuation and particularly in the field of insurance federally owned property. 

 

It is important to have a reference value which allows replacement of damaged or play 

well. And meet other requirements are necessary to meet the valuatorio opinion is 

justified and accepted for the intended purpose. 

 

Having the documents and information necessary to estimate the value of the property 

to ensure it is essential to establish the inherent risk involved cover their value. 

 

In the present study it is to present the overview of the process to be followed for the 

development of valuatorio opinion of a Federal Building, from receipt of the request until 

the delivery of the Applicant. 

 

Therefore the methodology to be used shall be that of the INDAABIN, for the regulation 

of issuing opinions of value of real estate for insurance against damage. Derived from 

this, the technical procedure applicable to unify and clarify the use of concepts and 

techniques as well as basic guidelines for the implementation of appraisal work jobs to 

estimate the value of urban buildings for insurance against damage was selected. 

 

Generally for this purpose it seeks to meet the need to know the value of a property for 

which the insured amount is sufficient to cover the amount of damage caused by the 

incident. 

 

This work is intended to be a guide as a basis for appraisers who have the need to 

develop opinions of federal properties that are required to insure against 

damage. Therefore it is necessary to know the guideline that marks the National Institute 
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of Administration of National Property (INDAABIN), which support the valuatorio 

process. 

 

And thus obtain the three indicators of value, to determine the insurable replacement 

value. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Uno de los motivos que da origen al presente trabajo, es debido a que pensando en el 

quehacer cotidiano como profesionistas, en algún momento podría surgir la necesidad 

de realizar dictámenes valuatorios de bienes inmuebles pertenecientes a alguna 

institución gubernamental y que además el uso que se pretenda dar sea para efectos 

de aseguramiento contra daños. 

 

En tales circunstancias, en lo primero que se puede pensar es en el propósito y 

finalidad del dictamen, por lo cual se requerirá contar con el conocimiento técnico para 

la realización del avalúo, pero además, contar también con el conocimiento teórico y 

normativo acerca de cuál de los valores obtenidos es el que será útil para satisfacer la 

necesidad de conocer el valor de la propiedad y que este sea suficiente para cubrir el 

monto del daño causado por el siniestro además de establecer el monto de la prima que 

deberá pagar el asegurado. 

 

Es importante contar con un valor de referencia que permita reemplazar o reproducir el 

bien dañado. Así como conocer que otros requisitos son necesarios cumplir para que el 

dictamen valuatorio emitido sea justificable y aceptado para la finalidad que se 

persigue. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
 
Existen algunas ventajas de contar con un avalúo previo a cualquier siniestro que se 

pueda presentar en un inmueble como por ejemplo; robo, incendio, derrumbe o algún 

otro. Ya que esto proporciona tranquilidad y confianza sobre todo a los propietarios del 

inmueble. Es muy importante conocer no solamente el valor actual de un inmueble sino, 

también se tiene la imperiosa necesidad de conocer el estado de conservación, 

identificar sus características y las condiciones generales en que se encontraba el 

inmueble antes de contratar la póliza de un seguro. 1 

 

Dejar claro el valor de cada activo permite que la estimación de la póliza de seguros 

tenga una base de cálculo del valor total, lo cual garantiza la objetividad e imparcialidad 

en la conclusión de este. Contar con los documentos y la información necesarios para 

estimar el valor de los bienes a asegurar es indispensable para poder establecer el 

riesgo inherente que implica cubrir su valor, así como para determinar el cálculo de la 

póliza de seguro. 1 

 

Desde tiempos remotos, en los que el ejercicio de la valuación era empírico, varias 

empresas ya requerían la estimación de costos o de valor de mercado. Por los 

conocimientos adquiridos en estas empresas podían solicitar registro ante la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas, ya que esta era la autoridad que certificaba a los 

expertos en esta materia con fines de auxiliar a las aseguradoras en los avalúos. 1  

 

En la actualidad esta Comisión mencionada en el párrafo anterior quedó dividida en la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

Asimismo toda aseguradora deberá reconocer e identificar los procedimientos 

realizados por cada valuador que se encuentre registrado en su padrón. 1  

 

                                                 
1
 Luengas, Rubén (31 de Mayo de 2013). La Importancia del Avalúo en el seguro de Daños, México, El Asegurador, 

p.05 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

Calcular el valor neto de reposición asegurable de un inmueble de propiedad federal 

con fines de aseguramiento contra daños.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO. 
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El tema principal que nos ocupa es “La valuación Inmobiliaria” por lo cual en el presente 

capítulo se expondrá brevemente como esta disciplina ha ido evolucionando con el 

paso de los años. Así como también se describirá de forma breve las características del 

inmueble que se analizará en el presente estudio. 

1.1. Un poco de historia de la Valuación Inmobiliaria en México 

 

Puede decirse que, los trabajos en valuación inmobiliaria se iniciaron en México 

exclusivamente para fines tributarios. La primera Ley de Catastro en el Distrito Federal 

fue publicada en el Diario Oficial del 23 de diciembre de 1896. 2 

 

Según el mismo autor y en referencia al tema de los seguros nos explica que poco 

tiempo después la Dirección de Crédito de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, 

en la circular del 4 de mayo de 1935, obligaba a las compañías de Seguros a justificar 

la inversión de sus reservas técnicas en bienes raíces y derechos reales, debiendo ser 

el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, S.A., en su carácter de 

banco fiduciario nacional, el encargado de practicar los correspondientes avalúos. 2  

 

También comenta que en el año de 1935, como el Banco no contaba con personal 

especializado en la materia y mucho menos disponía de un departamento u oficina de 

avalúos, y además de esto, estaba obligado a efectuar la valuación de todos los bienes 

de las compañías de seguros y las que solicitaban la Asociación Hipotecaria Mexicana; 

el Banco se vio obligado a utilizar a los ingenieros de su departamento de Servicios 

Urbanos. Pero de la situación mencionada, lo que les ocasionaba más problema era el 

hecho de que  para los avalúos que requerían las compañías de seguros, no contaba, 

ni con personal técnico especializado ni con un sistema de normas y procedimientos 

para la elaboración de avalúos de carácter comercial. 2 

 

 

                                                 
2
 Sánchez Juárez, Rafael. (Octubre de 1986). Historia Moderna de la Valuación en la República Mexicana, México, 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Págs.3-8  
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Posterior a este hecho, el Sr. Ing. Don Edmundo de la Portilla, analizando la situación 

que se presentaba, pensó que, para que los avalúos producidos fueran verdaderamente 

de carácter comercial, debería tomarse en cuenta la productividad del inmueble. Dicho 

de otra manera; él creía que se deberían considerar las rentas reales o en su caso las 

que se estimaran cuando el inmueble no se estuviera rentando. 2 

 

De la misma forma, se deberían deducir todos los gastos referentes al impuesto predial, 

consumo de agua, gastos administrativos y de conservación, así como los vacíos 

efectivos o virtuales, para así llegar a un valor neto anual, y que este se debería 

capitalizar a una tasa de interés que fuera acorde con el tipo de inmueble a valuar, este 

total daría lo que se llama valor de capitalización. 2  

 

Con lo cual se llegaba a la conclusión del Valor Comercial, comparando el Valor Físico 

y el Valor de Capitalización, mediante el promedio de estos valores. Podría decirse que 

tanto el avalúo físico como el de capitalización, prácticamente sin modificaciones, son 

los que se continúan practicando hasta la fecha por todos los valuadores y las 

instituciones bancarias. Según lo comenta Sánchez Juárez, por este motivo se debe 

considerar al Sr. Ing. Don Salvador Echegaray como el padre del avalúo físico y al Sr. 

Ing. Don Edmundo de la Portilla como el padre del avalúo de la capitalización y por 

ende, del avalúo comercial. 2  

1.2. La importancia del aseguramiento de los bienes inmuebles 

 

En relación al tema de los seguros, puede decirse que; al emprender un negocio de 

cualquier tipo, uno de los puntos importantes que debe cuidarse, es correr el menor 

riesgo posible. Esto también aplica para el negocio de los bienes inmuebles. Existen 

diversos tipos de riesgos que pueden presentarse. De manera general podría decirse 

que hay dos grandes grupos de riesgos: Los que son producto de la naturaleza y los 

que son consecuencia de las acciones del hombre. 3 

 

                                                 
3
 Montaño Sánchez, F. A. (1991). Construcción y venta de inmuebles. México: Trillas, Págs.153-156 
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Existen varias situaciones que pueden poner en riesgo la integridad física de un 

inmueble, las cuales pueden ser impredecibles; no obstante a esta situación, se cuenta 

con una herramienta auxiliar viable en el negocio de inmuebles, para reducir o aminorar 

las consecuencias económicas de estos riesgos. Esta herramienta mencionada se 

llama “seguro”. 3 

1.3. Generalidades del aseguramiento de bienes inmuebles 

 

“El seguro es una forma de remediar, de modo práctico y poco costoso, el daño que se 

produce con la realización de tales riesgos. Esencialmente, consiste en hacer que un 

gran número de personas o empresas sujetas al mismo riesgo, contribuyan cada una 

con una pequeña suma de dinero para integrar un fondo con el cual pueda pagarse una 

indemnización a quienes resulten afectados por el riesgo particular de que se trate”. 4  

 

“La entidad que toma a su cargo el control de esta asociación se denomina asegurador 

o compañía de seguros, y el contrato que da fe del acuerdo es la póliza. Mediante la 

póliza, una de las partes contratantes, actualmente la compañía de seguros, conviene 

en indemnizar a la otra, el asegurado, contra ciertas pérdidas o daños. La cosa objeto 

del seguro es el riesgo; el pago que efectúa el asegurado se llama prima, y la persona 

que debe recibir el importe asegurado es el beneficiario”. 5  

 

Adicionalmente a los conceptos anteriormente mencionados, para comprender un poco 

más acerca del aseguramiento, es importante conocer el concepto “deducible”, este 

concepto se basa en el hecho de que el asegurado no recupera el valor total del valor 

del daño sufrido, es decir, el asegurado asume cierta cantidad del riesgo. 3 

   

“En el Diario Oficial de la Federación del 10 de marzo de 1949 se estableció que los 

riesgos por temblor o erupción volcánica dejan de ser asegurados dentro del ramo de 

diversos para quedar comprendidos en el de incendio. Más adelante en el Diario Oficial 

                                                 
4
 Carrillo Zalce, I. (1967). Prácticas comerciales y documentación. México: Banca y Comercio. 

5
 Salas Subirat, J. (1984). El seguro de vida. México: Continental. 
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del 6 de febrero de 1951, se determinó que los riesgos por huelga, alborotos populares 

y/o conmoción civil, pueden ser cubiertos por seguros en el ramo de incendios”. 3  

 

El seguro contra incendio cubre los siguientes casos: 

1. Incendio y rayo 

2. Explosión 

3. Temblor y erupción volcánica 

4. Granizo, ciclón, huracán o vientos tempestuosos 

5. Aviones, vehículos y humo 

6. Huelgas, alborotos populares y conmoción civil 

7. Vandalismo y daños por actos mal intencionados 

8. Derrame de equipo de protecciones contra incendio 

 

1.4. Descripción general del inmueble  

 

Para efecto del desarrollo del presente estudio, se realizará el avalúo de un inmueble 

de propiedad federal al cual se le da el uso de “Talleres de mantenimiento”. 

 

Dicho inmueble se localiza en el Distrito Federal, dentro de la Delegación Miguel 

Hidalgo, misma que está ubicada al norponiente del Distrito Federal. Esta delegación 

colinda al norte con la Delegación Azcapotzalco y los municipios de  Huixquilucan y 

Naucalpan del Estado de México; al sur con las Delegaciones Benito Juárez, Álvaro 

Obregón y Cuajimalpa de Morelos; al oriente con las Delegaciones Cuauhtémoc, 

Azcapotzalco y Benito Juárez; al poniente con la Delegación Cuajimalpa de Morelos y el 

municipio de Huixquilucan del Estado de México.  

 

El clima predominante es templado, subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura  

Promedio anual es de 15.6º C; y durante el año más frío la temperatura promedio fue de 

14.2° C, en tanto que en el año más caluroso llegó hasta 17° C. La precipitación pluvial 
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promedio anual es de 787.6 mm, que se incrementó en el año más lluvioso hasta los 

1,161.5 mm  

 

La ubicación específica del inmueble en comento es: Calle Lago Cuitzeo No.268 y 

No.272 en la Colonia Anáhuac, Primera Sección en la Delegación Miguel Hidalgo, 

Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El predio se encuentra colindando al norte con la calle Laguna Mayrán, al este con la 

calle Lago Zirahuen, al sur con la Avenida Marina Nacional y al oeste con la calle Lago 

de Cuitzeo misma dónde se ubica el inmueble.  

 

El terreno donde se encuentra desplantado el inmueble se trata de un polígono de 

forma irregular. 

Imagen 1. Croquis de ubicación del inmueble 

FUENTE: http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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Según los datos obtenidos en campo se tiene las siguientes medidas y linderos de 

colindancia. 

 

Superficie de terreno: 1,946.32 m2 

Superficie construida: 2,640.36 m2 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Poligonal del terreno donde se encuentra desplantado el inmueble. 

FUENTE: Realizado por el promovente 

N 
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Al Norte colinda en 50.78 metros con Laguna de Mayrán y Propiedad Privada 

Al Este colinda en 66.426 metros con Propiedad Privada 

Al Sur colinda en 57.654 metros con Propiedad de PEMEX (EX-ITAM) 

Al Oeste colinda en 37.048 metros con Calle Lago de Cuitzeo (su ubicación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuenta con acceso principal, acceso y cuerpo único departamento de taller de 

mantenimiento. 

Imagen 3. Plano de planta de conjunto 

FUENTE: Plano realizado por el Promovente 

N 
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La planta baja se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

Acceso de servicio, taller de pintura, caseta jefatura de pintura, dos cuartos de secado, 

bodega de solventes, archivo de bodega, escalera, almacén previo; bodega de 

cerrajería y papelería; área de tornillería, rampas y área de cepillo. 

Acceso de servicio, patio de desperdicio, taller mecánico, nave (departamento de 

servicios artesanales), escaleras, bodega de herrería, bodega de servicios artesanales, 

área 1 y carpintería. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso principal, caseta de vigilancia, baños vestidores generales (hombres), cuarto de 

servicio, tapicería; cancelería y cerrajería. 

 

Imagen 4. Plano de planta baja 

FUENTE: plano obtenido por el Promovente 

N 
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La planta alta talleres de mantenimiento se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 

Escaleras, baños vestidores damas, bodega de papelería, baño, bodega de taller de 

plomería, área de plomería casilleros, jefatura, comedor, archivo de jefatura, sala de 

juntas, oficina, mesa de reportes, tres tapancos, escalera, bodega de ropa y calzado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mezzanine se tiene: Escalera, jefatura, área secretarial y almacén. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Plano de planta alta 

FUENTE: plano obtenido por el Promovente 

Imagen 6. Plano de mezzanine 

FUENTE: plano obtenido por el Promovente 

 

N 

N 
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A continuación se presentan algunas de  las fotografías más representativas del 

inmueble en comento y que permitirá dar una idea más aproximada del inmueble en 

estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de un inmueble con una edad aproximada de 65 años, con dos niveles de 

construcción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estado de conservación del inmueble es regular como se puede observar en ambas 

fotografías. 

Foto 1. Fachada 1 

FUENTE: fotografía tomada por el Promovente 

Foto 2. Fachada 2 

FUENTE: fotografía tomada por el Promovente 
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El uso actual que se le da al inmueble es de talleres de mantenimiento (artesanales). 

Se observa que la calidad del proyecto es regular. Con las siguientes fotografías se 

pretende dar una idea aproximada del contenido del  inmueble en su interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los talleres con los que cuenta el inmueble  son diversos, entre ellos se cuenta con el 

taller de herrería, soldadura, cerrajería y carpintería entre otros. En la fotografía anterior 

se puede observar el interior del taller de carpintería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante que el uso principal del inmueble es de talleres. Este cuenta además con 

su área de oficinas para el óptimo funcionamiento de este. Como se muestra en la 

fotografía anterior. 

Foto 3. Taller de carpintería 

Foto 4. Oficinas 

FUENTE: fotografía tomada por el Promovente 

FUENTE: fotografía tomada por el Promovente 
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Asimismo como requisito indispensable para el correcto funcionamiento del inmueble; 

este cuenta con la zona de baños generales como se muestra en la siguiente fotografía. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Como complemento del inmueble y para fomentar el ejercicio físico de los trabajadores, 

se cuenta con un área de esparcimiento y deportes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que es un área pequeña, con los aparatos necesarios y el estado de 

conservación es regular. 

 

Foto 5. Baños generales 

Foto 6. Área de descanso y ejercicio. 

FUENTE: fotografía tomada por el Promovente 

FUENTE: fotografía tomada por el Promovente 
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Así como el área anteriormente presentada, cuenta además con otra área 

complementaria y que también es muy funcional para el desarrollo integral del 

inmueble. Como observamos en la siguiente fotografía. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que en el área presentada en la fotografía de arriba, no se preparan 

alimentos, su función es únicamente para comer, además de servir como área de 

esparcimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Área de alimentos y descanso  

FUENTE: fotografía tomada por el Promovente 
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CAPÍTULO 2. MARCO JURÍDICO 
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En el presente capítulo se mencionarán los elementos normativos generales que rigen 

el quehacer de la valuación inmobiliaria y particularmente en el ámbito del 

aseguramiento de inmuebles de propiedad federal. 

 

Como se comentó en páginas anteriores, hace algunos años los avalúos se realizaban 

de manera empírica y cada valuador lo realizaba a su leal saber y entender. 

Actualmente existe un marco normativo que rige el cálculo y desarrollo de los mismos 

dependiendo de la finalidad y uso que tenga cada avalúo. 

 

El aseguramiento contra daños de bienes inmuebles de propiedad federal, se 

circunscribe al ámbito de las siguientes normas, señalando de forma enunciativa más 

no limitativa: 

2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
6
 

 

Para el presente tema es importante hacer mención a los artículos 5, 27, 42, 89 y 108 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debido a que el 

inmueble en estudio se trata de un inmueble de propiedad federal. Estos artículos nos 

refieren de manera general el derecho que tienen todas las personas a dedicarse a la 

profesión que le acomode, por lo cual el solicitante del avalúo podrá hacerlo 

directamente al especialista con cédula profesional o a la Institución encargada de la 

administración de los bienes de la Nación. 

 

Asimismo nos mencionan como es que está integrado el territorio nacional, que es lo 

que comprende y el derecho que tiene la Nación sobre la regulación de este, dado que 

se trata de un inmueble que pertenece originariamente a la Nación. Esta tiene el 

derecho de otorgar la responsabilidad de la Administración del inmueble a la 

Administración Pública Federal y/o a los servidores que ostenten algún cargo público. 

Los cuales podrán solicitar un avalúo para contar con un valor de referencia para el 

aseguramiento del inmueble que tienen bajo su responsabilidad. Y que las facultades y 

                                                 
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2015). Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 

de febrero de 1917. Última reforma (2015, 02 Julio). 
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obligaciones del Presidente, son; promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso 

de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 

 

Considerándose como servidores públicos entre otros a los funcionarios y empleados y, 

en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal. 

 

2.1.2. Código Civil Federal (Título Segundo). 7  

 

Para el tema de la valuación en general, es muy importante conocer el Título Segundo, 

Capítulo I del Código Civil de la Federación, el cual es referente a la clasificación de 

los Bienes, en los artículos 750, 764, 765, 766, 767 y 832 menciona única y 

exclusivamente los bienes que se consideran como Inmuebles. Entre lo que refiere al 

suelo y las construcciones adheridas a él y todo lo que esté unido a un inmueble de 

manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del 

objeto a él adherido. 

 

Los bienes son: - de dominio del poder público (aquellos que pertenecen a la 

Federación, a los Estados o a los Municipios) los cuales se dividen en bienes de uso 

común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. Estos se regirán por 

las disposiciones de este Código en cuanto no esté determinado por leyes especiales;  

y – propiedad de los particulares. 

 

Declarándose de utilidad pública la adquisición que haga el Gobierno de terrenos 

apropiados, a fin de venderlos. 

 

2.3. Reglamento Interior de la Secretaría de la Función pública.
8   

 

                                                 
7
 Código Civil Federal (2013). Diario Oficial de la Federación. Últimas reformas publicadas  (2013, 24 Diciembre). 

 
8
 Secretaría de la Función Pública (2009). Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Función Pública y se reforma el reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Diario 
Oficial de la Federación (2019, 15 Abril). 
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De la misma manera, debido a que el objeto en estudio se trata de un inmueble 

destinado por el Gobierno al servicio público. Este estará sujeto a la jurisdicción de los 

Poderes Federales en los términos que establezca la ley. 

 

Los artículos 1 y 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

Nos habla acerca del cargo que tiene la secretaría como dependencia del Poder 

Ejecutivo Federal y que corresponde al desempeño de las atribuciones y facultades 

que le encomiendan algunas leyes, para el desahogo de los asuntos de su 

competencia. 

 

La Secretaría de la Función Pública mediante el secretario se tendrá que auxiliar de las 

unidades administrativas así como de los servidores públicos para el desahogo de los 

asuntos de su competencia, mediante el Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales. 

 

2.4. Ley General de Bienes Nacionales. 
9 

 

No se deberá omitir el mencionar  los artículos 1, 3, 7, 27, 29, 32, 66, 142, 143, 144 y 

148 de la Ley General de Bienes Nacionales. Debido a que esta Ley señala cuales 

son los bienes propiedad de la Nación y los bienes de uso común, que están a cargo 

del Gobierno Federal. De igual manera dicta, cual es la normatividad a seguir  y regula 

la realización de avalúos sobre bienes nacionales y emite los lineamientos respecto de 

los inmuebles federales que sean de su competencia.   

 

También determina las atribuciones que le corresponden a la Secretaría y  los criterios 

para determinar los valores aplicables a cada tipo de operación a los que se refiere en 

los artículos 143 y 144 de la presente ley, así como, la vigencia de los dictámenes 

valuatorios. También menciona que cualquiera de las dependencias y/o entidades que 

tengan destinados inmuebles federales, tendrán un responsable inmobiliario, el cual 

                                                 
9
 Ley General de Bienes Nacionales (2015). Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo 

del 2004. Última reforma DOF (2015, 17 Diciembre). 
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será encargado entre otras cosas, del aseguramiento contra daños de los 

inmuebles. 

 

Asimismo, la Secretaría o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

según sea el caso, fomentarán el aseguramiento por parte de las destinatarias de los 

inmuebles federales destinados contra los daños a los que puedan estar sujetos dichos 

bienes. Por lo cual ambas secretarías emitirán los lineamientos respecto de los 

inmuebles federales que sean de su competencia. 

 

Menciona que será la Secretaría quien emita las normas, procedimientos, criterios y 

metodologías de carácter técnico, conforme a los cuales se llevarán a cabo los avalúos 

y justipreciaciones de rentas. Además que la Secretaría podrá practicar todo tipo de 

trabajos valuatorios a nivel de consultoría cuando se lo soliciten las instituciones 

públicas. 

 

Las dependencias y las entidades, podrán solicitar a la Secretaría, a las instituciones de 

crédito o a los especialistas en materia de valuación con cédula profesional expedida 

por autoridad competente, que determinen el valor de los inmuebles que sean objeto de 

aseguramiento contra daños por parte de las dependencias y las entidades. 

 

 

2.5. Reglamento de la Ley General de Bienes Nacionales. 
10

  

 

En relación al apartado anterior, es de suma importancia hacer mención a los artículos 

1, 2, 3 y 12 del Reglamento de la Ley General de Bienes Nacionales. Ya que este 

reglamenta a la Ley Haciendo referencia a que el Instituto de Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función 

Pública. 

 

                                                 
10

 Secretaría de la Función Pública (2012). Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales. Diario Oficial de la Federación (2012, 14 Mayo) 
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Y este es el encargado de ejercer las atribuciones que a esta Dependencia le confieren 

la Ley General de Bienes Nacionales y demás leyes de carácter federal, en materia de 

administración de inmuebles federales, avalúos, justipreciaciones de rentas, entre 

otras, de inmuebles federales competencia de la Secretaría. 

 

Haciendo mención de las atribuciones que tiene el Instituto de emitir avalúos y 

justipreciaciones de rentas que soliciten las dependencias y entidades, de inmuebles 

federales competencia de la Secretaría. 

 

La Dirección General de Avalúos y Obras, será la encargada de emitir los dictámenes 

de avalúos y de justipreciaciones de rentas, dirigir y coordinar dicha actividades. 

2.6. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

En razón de que el presente trabajo considera como tema principal el aseguramiento de 

un inmueble federal, es importante considerar el contenido del capítulo 11 de la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.  

 

¿Qué es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? 

Es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se 

encarga de supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se 

apegue al marco normativo. El marco normativo que dirige la CNSF es muy amplio ya 

que abarca diferentes tipos de aseguramientos tanto personales como de automóviles, 

etc.  

 

Para efectos del presente trabajo, únicamente es aplicable el Capítulo 11 De la 

estimación de activos,  específicamente el subcapítulo 11.1. El cual menciona acerca 

de la valuación y registro contable en inversiones inmobiliarias de las Instituciones y 

Sociedades Mutualistas y subcapítulo 11.2  que refiere el procedimiento para 

determinar el valor máximo de los inmuebles urbanos de productos regulares que 

pueden afectar a reservas técnicas las Instituciones y Sociedades Mutualistas. 
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2.7. Ley Sobre el Contrato de Seguro.  

 

Los artículos 1, 2, 85, 86 y 128 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro mencionan en 

general que la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño 

o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Que 

las empresas de seguro sólo podrán organizarse y funcionar conforme a la Ley General 

de Instituciones de Seguros. Debido a que todo interés económico que una persona 

tenga en que no se produzca un siniestro, podrá ser objeto de contrato de seguro 

contra los daños.  

 

Además en el seguro contra los daños, la empresa aseguradora responde solamente 

por el daño causado hasta el límite de la suma y del valor real asegurados. 

 

En el seguro contra incendio, se entenderá como valor indemnizable, para los 

edificios, el valor local de construcción, deduciéndose las disminuciones que hayan 

ocurrido después de la construcción; pero si el edificio no se reconstruyere, el valor 

indemnizable no excederá del valor de venta del edificio;  

 

2.8. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
11

 

 

Los artículos 5 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público nos mencionan que las dependencias y las entidades están obligadas a 

mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y 

mantenimiento. Por lo cual tienen la necesidad de contratar una póliza de seguro, que 

garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega.  

 

2.9. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
12

  

                                                 
11 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de enero del 2000. Última reforma DOF (2014, 10 Noviembre) 
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El artículo 6 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

menciona que las obras públicas deberán estar satisfactoriamente aseguradas desde el 

momento de su recepción y esto será responsabilidad de las dependencias y entidades. 

 

2.10. Normas conforme a las cuales se llevaran a cabo los avalúos y 
justipreciaciones de rentas a que se refiere la ley general de bienes nacionales. 

13   
 

De igual manera es necesario considerar las Normas Conforme a las cuales se llevaran 

a cabo los avalúos y justipreciaciones de rentas a que se refiere la ley general de 

bienes nacionales. Entre las cuales se mencionaran las siguientes disposiciones que 

tocan puntos importantes en referencia al presente trabajo: 

 

Primera. Nombra el objeto de las Normas, entre las cuáles refiere entre otras; 

 

 Regular la realización de avalúos, justipreciaciones de rentas y trabajos 

valuatorios a nivel de consultoría.  

 Establecer los requisitos, capacidad profesional y técnica y obligaciones a cargo 

del Valuador de Bienes Nacionales. 

 Determinar las obligaciones del Promovente para solicitar servicios valuatorios. 

 

Tercera. Refiere que las Normas son obligatorias tanto para los valuadores de bienes 

nacionales como para los promoventes. 

 

Séptima. Declara que el INDAABIN emitirá las metodologías para la elaboración del 

Dictamen Valuatorio. Entre otras, la Metodología de Aseguramiento contra daños la 

cual contará con uno o varios criterios y cada uno de éstos tendrán un conjunto de 

procedimientos de carácter técnico que serán seleccionados y aplicados de acuerdo a 

las características del bien a valuar. 

                                                                                                                                                              
12

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de enero del 2000. Última reforma DOF (2016, 13 Enero). 
13 Secretaría de la Función Pública. Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los avalúos y justipreciaciones 

de rentas a que se refiere la Ley General de Bienes Nacionales (2012). Diario Oficial de la Federación. Últimas 
reformas publicadas (2012, 17 Mayo). 
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Décima Primera. Los peritos valuadores de las instituciones de crédito y los 

profesionistas con posgrado en valuación, deberán acreditar su capacidad profesional y 

técnica ante el Promovente.  

 

Décima Quinta. Menciona en que situaciones los peritos valuadores registrados en el 

Padrón Nacional de Peritos del INDAABIN, deberán abstener de realizar servicios 

valuatorios. 

 

Vigésima. Menciona que el INDAABIN es quien establecerá el procedimiento 

administrativo a que deberá sujetarse el Promovente en las solicitudes de servicios 

valuatorios.  

 

Vigésima Primera. Establece que en la solicitud de servicio o en el respectivo contrato 

de prestación de servicios profesionales, el Promovente señalará el uso que se 

pretende dar al Dictamen Valuatorio y el tipo de bien materia de este último. Y que el 

Valuador de Bienes Nacionales establecerá en su dictamen el propósito, la finalidad, la 

metodología, el criterio y el procedimiento de carácter técnico que corresponda.  

 

Vigésima Segunda. Menciona que el Valuador de Bienes Nacionales deberá apegarse 

a los conceptos de uso, propósito y finalidad que se encuentren en el Glosario de 

Términos. 

 

Vigésima Tercera. Hace mención acerca de los servicios que resulten atípicos debido 

a sus características especiales, dimensión o grado de complejidad en los cuales el 

Promovente podrá solicitar la intervención del INDAABIN para proporcionar el apoyo y 

asesoría que se requiera para la realización del mismo. 

 

Trigésima Primera. Indica que para documentar el valor, se deberá emitir un Dictamen 

Valuatorio que será firmado por los responsables de su emisión. Y que el Dictamen 
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Valuatorio surtirá efectos legales únicamente para el uso y la finalidad señalados en el 

mismo.  

 

Trigésima Segunda. Es responsabilidad del Valuador de Bienes Nacionales, hacer 

constar en el Dictamen Valuatorio todas las circunstancias, y/o condiciones limitantes o 

cualquier otra particularidad que afecte el valor. 

 

Trigésima Tercera. La vigencia del Dictamen Valuatorio, se deberá señalar 

expresamente en el propio dictamen. 

 

Trigésima Cuarta. Se podrá reconsiderar los dictámenes cuando existan circunstancias 

que lo ameriten dentro de los sesenta días naturales siguientes a su emisión.  

 

Trigésima Quinta. Se menciona que los promoventes que soliciten dictámenes 

valuatorios, deberán incluir en los contratos de prestación de servicios profesionales, 

una cláusula en la que se establezca la obligación de los valuadores de bienes 

nacionales de reconsiderar el Dictamen Valuatorio, siempre y cuando existan 

circunstancias que lo ameriten. 
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CAPÍTULO 3. PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE UN INMUEBLE FEDERAL. 
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En el presente capítulo se pretende proporcionar, de manera gráfica, un panorama  

general del proceso que se deberá seguir para el desarrollo del dictamen valuatorio de 

un Inmueble Federal, desde la recepción de dicha solicitud hasta la entrega de este al 

Promovente. Se enunciarán los principales puntos que deberán ser tomados en cuenta 

durante el proceso valuatorio para la obtención del valor conclusivo. 

 

Debido a que el bien inmueble en estudio que se presenta en dicho trabajo es de 

propiedad federal, utilizaremos la metodología establecida por la Secretaría de la 

Función Pública a través del INDAABIN para la regulación de la emisión de los 

dictámenes de valor de los bienes inmuebles para aseguramiento contra daños. 14
 

 

De acuerdo a la metodología establecida por el INDAABIN se indica que deberá 

seleccionarse un procedimiento  técnico, en este caso y debido a que el objetivo 

principal del trabajo valuatorio es establecer el monto asegurable del inmueble se utiliza 

el procedimiento técnico de apoyo llamado PT-CUS Valuación de construcción 

urbana (para aseguramiento)  

 

De manera general podría decirse que dicho procedimiento permite unificar y clarificar 

la utilización de conceptos y técnicas, así como las directrices básicas para la ejecución 

de trabajos valuatorios que permitan estimar el valor de construcciones urbanas para 

aseguramiento contra daños. Teniéndose como entendido que las construcciones 

urbanas son todas aquellas edificaciones que cuenten con servicios públicos y que se 

encuentren dentro de los límites de las ciudades y que no sean rurales. 

 

En la aplicación del proceso valuatorio para determinar el valor para el aseguramiento 

de un bien inmueble, es necesario considerar el procedimiento que se muestra en el 

diagrama general de proceso como se muestra en (ANEXO 1) para lograr el objetivo 

                                                 
14 INDAABIN. (s.f.). Metodología y criterios de carácter técnico para la elaboración de trabajos valuatorios que 

permitan dictaminar el valor de los bienes inmuebles y bienes muebles, de los que las dependencias, la Procuraduría 
General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades pretendan 
asegurar contra daños. 
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señalado. El cual se describe en cada una de sus partes en los esquemas presentados 

a continuación: 15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 INDAABIN (2008). Procedimiento administrativo que regula la emisión de avalúos y justipreciaciones de rentas a 

que se refieren los artículos 143 y 144 de la Ley General de Bienes Nacionales. Diario Oficial de la Federación. 
Tercera sección (2008, 28 Octubre). 
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Valuador de Bienes 
Nacionales

Metodología
AS

Aseguramiento contra 
daños

Inicia Actividad 
Pericial

Perito/Institución

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Ley orgánica 
de la 

Administración 
Pública Federal

Ley de 
Adquisiciones, 

arrendamiento y 
servicios del 

sector público

Ley de obras 
públicas y servicios 

relacionados con las 
mismas

Valuador de Bienes 
Nacionales

Promovente

Debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos sin 
limitarlos

Dirección General 
de Avalúos y Obras

Promovente

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Equipamiento Infraestructura 

Entorno físico

Instalaciones 
especiales, obras 

complementarias y 
elementos accesorios

Características 
constructivas 

incluyendo 
Acabados

Historial de su 
evolución

Estado de 
conservación 

Edad aparente 
aproximada 

Uso actual 

Realizar 

inspección física 

del inmueble

Solicitud de 
intervención

INICIO

Subdelegación de 
Avalúos

Recibe, analiza la 
solicitud y asigna 

peritos

Sitio

Análisis en 
Gabinete

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Se constituye en 

el inmueble a 

valuar

Obtener memoria 
fotográfica

Elaborar croquis 

de ubicación

D

Recibe oficio de 
solicitud y/o  

asignación del 
servicio

B

A

A.1

Inicio/Fin

Documento

Clasificació

n

¿?
Decisió

n

SIMBOLOGÍA

Autoridad

Nota

Actividad 

sustantiv

a

Actividad 

Administrativa

Conector

Actividad 

Intermitente

Características 
del Inmueble

Valuador de Bienes 
Nacionales

Verifica que la 
información 

obtenida este 
completa

Revisa expediente 
técnico

B.3

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Verifica 

información y 

obtiene datos del 

entorno del 

inmueble

Según Art. 143 y 144 de la 
Ley General de Bienes 
Nacionales

El servidor público solicitante 
determinará los bienes a excluirse e 
incluirse del avalúo. No es 
responsabilidad del perito

Cimentaciones
Instalaciones 

bajo el nivel de 
piso

Terrenos
Bardas 

perimetrales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Determina el 
Propósito del 

avalúo

Avalúo de Inmueble 
de Propiedad 

Federal

Valuador de Bienes 
Nacionales

Reglamento 
interior de la 

Secretaría de la 
Función Pública

Manual de 
Procedimientos y 

Lineamientos 
Técnicos de 
Valuación 

Inmobiliaria del D.F.

Reglamento del 
Instituto de 

Administración y 
Avalúos de Bienes 

Nacionales

Octágono 
Normativo de 

Control

Procedimiento 
Técnico 
PT-CUS

Criterio Técnico AS-
BI

Procedimiento 
Técnico 
PT-PIV

Código Civil de 
la Federación

Código Fiscal 
del Distrito 

Federal

Los ocho actos jurídicos:
· Arrendamiento
· Reexpresión de estados financieros
· Indemnización
· Adquisición
· Aseguramiento contra daños
· Enajenación
· Concesión
· Diligencias Judiciales

Revisa Marco 
Normativo y 

Legal aplicable

INDAABIN

Revisa y Analiza 
la información y 

define puntos 
críticos o de 

interés

Art. 143 y 144

Valuador de Bienes 
Nacionales

¿Existe póliza de 
seguro previa?

No Sí

Revisa y conoce las 
exclusiones

A.7

Solicita al 
promovente oficio 

que contenga 
términos de 

contrato del seguro

Genera Solicitud de 
Servicio Valuatorio 

Oficio de solicitud en 
hoja membretada

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos

Recibe solicitud y la 
canaliza

Valuador de Bienes 
Nacionales

Genera registro de 
la solicitud

Reglamento del 
registro público de 

la propiedad federal

Ley General de 
Bienes 

Nacionales

Reglamenta la 
aplicación del 
Art.134 de la 
Constitución

En apego al artículo 144 fracción V de la 
Ley General de Bienes Nacionales

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Valuador de Bienes 
Nacionales

Analiza el 
procedimiento 

técnico a 
seguir, según 

el Uso

¿El uso del avalúo es 
para aseguramiento 

del bien?
No Sí

Observación 
del Mercado 

del que forma 
parte

Jurídico

Físico

Administrativo

Privilegiar:

Imágenes que 

argumenten y sirvan de 

apoyo al valor del 

dictamen

¿Se trata de un 
inmueble artístico, 

histórico o 
arqueológico?

No Sí

Lugar y fecha 
de emisión de 

la solicitud

Nombre del 
promovente

Datos del bien 
por valuar

Referencias 
anteriores del 

dictamen 
solicitado

Régimen de 
propiedad del 

bien por valuar

Servicio 
solicitado

Modalidad
Uso del 

dictamen
Servidor 
público

Persona que 
asiste al valuador 

en la visita de 
inspección 

Entrega solicitud de 
avalúo

Avalúo

Trabajo 
valuatorio a 

nivel 
consultoría

Justipreciación 
de rentas

Promovente

Determina el tipo 
de servicio a 

solicitar

Promovente
Determina a quién 
solicitará el servicio

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Se remite al 
procedimiento 

competente

Se analiza el uso 
requerido y se remite 

al procedimiento 
competente

Investigación 
de elementos

Terrenos
Construcciones e 

Instalaciones

S

Mapa de proceso “Valuación de Inmueble Federal“

I

1

2

3

4

4.2

4.2.1

5

B.1

A.2

A.3

A.5

A.3.bA.3.a

Plano de 
ubicación

Plano 
topográfico

Planos 
arquitectónico

s

Póliza de 
seguro (si la 

hay)

Relación de 
áreas 

asegurables

Facturas y 
características de 

todas las 
instalaciones 

propias

Dictamen de 
seguridad 
estructural

Con superficie, medidas 
y colindancias de la 
poligonal envolvente 
(solamente que se 
solicite valuar también el 
terreno)

Actualizados 
y aprobados

Se refiere al tipo de valor

Establece finalidad, 
criterio, metodología y 
procedimiento técnico 

a utilizar

Valuación de Construcción 
Urbana para Aseguramiento

S

Señala las porciones 
a excluir

A.4

A.6

A.8

B.2

B.2.a B.2.b B.2.c B.2.d

B.2.a.1 B.2.a.2 B.2.a.3 B.2.a.4 B.2.a.5 B.2.a.6 B.2.c.1 B.2.c.2 B.2.d.1 B.2.d.2

4.1

De acuerdo a la revisión 
realizada previamente 

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Integra dictamen 
valuatorio

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Compila 
información 

obtenida

Se deberá mencionar 
la vigencia legal (para 
fines de 
aseguramiento de 
inmuebles será de un 
año contando a partir 
de la fecha de 
dictaminación)

Obtiene el Valor 
Conclusivo

Considera el Valor 
de Reposición 

Nuevo Asegurable

A menos que se esté 
solicitando el Valor del 
Terreno en cuyo caso se 
recurrirá al valor 
comparativo de Mercado

Genera Informe 
Valuatorio bajo los 

siguiente lineamientos 
de redacción

Considera los capítulos 
que deberá contener 

el dictamen en el 
siguiente orden

III. Uso, 
propósito, 

finalidad, fecha y 
escenario del 

avalúo

IV. Determinación 
de él/los enfoque 
(s) adecuados y 
cálculo de valor 
para cada uno

V. Descripción y 
resultados de los 
procedimientos 

técnicos aplicados

VI. Consideraciones 
previas a la 
conclusión, 
condiciones 
limitantes y 

declaraciones

II. Datos 
descriptivos 

del bien

I. Antecedentes, 
personas e 

instituciones 
involucradas, 
fundamento 

jurídico y del avalúo

VII. Ponderación 
de resultados 

para obtener el 
valor comercial

VIII. Dictamen 
y fecha

XIX. Nombre y firmas de 
los servidores públicos, 
funcionarios, personal 

técnico, peritos 
valuadores y colegiados 
que hayan intervenido

X. Fotografías, 
gráficas, croquis 

y demás 
elementos

Realiza 
ponderación de los 

indicadores de 
valor

Se realizará según el uso, 
propósito y finalidad del 
trabajo y dictamen 
valuatorio

Enfoque 
comparativo 
de mercado 

10%

Enfoque de 
ingresos 10%

XI. Anexos que 
resulten 

pertinentes

Fundamento legal: 
Dependencias, Entidades y otras 
Instituciones Públicas;
Artículo 144 fracción V y 145 de la 
LGBN y 16 del Reglamento del 
Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales.

Emite dictamen 
valuatorio

Informe 
valuatorio

Certificado de 
conclusión

Documento firmado por los 
servidores públicos y/o 
profesionistas autorizados.

FIN

Valuador de Bienes 
Nacionales

Realiza los tres 
enfoques de 

valores

Considerar el procedimiento 
técnico PT-PIV

6

7

D

8

9

10

11

12

13

13.1 13.2

14

Según el procedimiento PT-
CUS las porciones que por lo 
general se excluyen:

Enfoque de 
costos 80%

Genera Gestión 
administrativa 

correspondiente

Texto

Descriptivo Claro Simple Ordenado

 Esquema 1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Página 42  

 

 

 

Valuador de Bienes 
Nacionales

Metodología
AS

Aseguramiento contra 
daños

Inicia Actividad 
Pericial

Perito/Institución

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Ley orgánica 
de la 

Administración 
Pública Federal

Ley de 
Adquisiciones, 

arrendamiento y 
servicios del 

sector público

Ley de obras 
públicas y servicios 

relacionados con las 
mismas

Valuador de Bienes 
Nacionales

Promovente

Debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos sin 
limitarlos

Dirección General 
de Avalúos y Obras

Promovente

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Equipamiento Infraestructura 

Entorno físico

Instalaciones 
especiales, obras 

complementarias y 
elementos accesorios

Características 
constructivas 

incluyendo 
Acabados

Historial de su 
evolución

Estado de 
conservación 

Edad aparente 
aproximada 

Uso actual 

Realizar 

inspección física 

del inmueble

Solicitud de 
intervención

INICIO

Subdelegación de 
Avalúos

Recibe, analiza la 
solicitud y asigna 

peritos

Sitio

Análisis en 
Gabinete

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Se constituye en 

el inmueble a 

valuar

Obtener memoria 
fotográfica

Elaborar croquis 

de ubicación

D

Recibe oficio de 
solicitud y/o  

asignación del 
servicio

B

A

A.1

Inicio/Fin

Documento

Clasificació

n

¿?
Decisió

n

SIMBOLOGÍA

Autoridad

Nota

Actividad 

sustantiv

a

Actividad 

Administrativa

Conector

Actividad 

Intermitente

Características 
del Inmueble

Valuador de Bienes 
Nacionales

Verifica que la 
información 

obtenida este 
completa

Revisa expediente 
técnico

B.3

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Verifica 

información y 

obtiene datos del 

entorno del 

inmueble

Según Art. 143 y 144 de la 
Ley General de Bienes 
Nacionales

El servidor público solicitante 
determinará los bienes a excluirse e 
incluirse del avalúo. No es 
responsabilidad del perito

Cimentaciones
Instalaciones 

bajo el nivel de 
piso

Terrenos
Bardas 

perimetrales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Determina el 
Propósito del 

avalúo

Avalúo de Inmueble 
de Propiedad 

Federal

Valuador de Bienes 
Nacionales

Reglamento 
interior de la 

Secretaría de la 
Función Pública

Manual de 
Procedimientos y 

Lineamientos 
Técnicos de 
Valuación 

Inmobiliaria del D.F.

Reglamento del 
Instituto de 

Administración y 
Avalúos de Bienes 

Nacionales

Octágono 
Normativo de 

Control

Procedimiento 
Técnico 
PT-CUS

Criterio Técnico AS-
BI

Procedimiento 
Técnico 
PT-PIV

Código Civil de 
la Federación

Código Fiscal 
del Distrito 

Federal

Los ocho actos jurídicos:
· Arrendamiento
· Reexpresión de estados financieros
· Indemnización
· Adquisición
· Aseguramiento contra daños
· Enajenación
· Concesión
· Diligencias Judiciales

Revisa Marco 
Normativo y 

Legal aplicable

INDAABIN

Revisa y Analiza 
la información y 

define puntos 
críticos o de 

interés

Art. 143 y 144

Valuador de Bienes 
Nacionales

¿Existe póliza de 
seguro previa?

No Sí

Revisa y conoce las 
exclusiones

A.7

Solicita al 
promovente oficio 

que contenga 
términos de 

contrato del seguro

Genera Solicitud de 
Servicio Valuatorio 

Oficio de solicitud en 
hoja membretada

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos

Recibe solicitud y la 
canaliza

Valuador de Bienes 
Nacionales

Genera registro de 
la solicitud

Reglamento del 
registro público de 

la propiedad federal

Ley General de 
Bienes 

Nacionales

Reglamenta la 
aplicación del 
Art.134 de la 
Constitución

En apego al artículo 144 fracción V de la 
Ley General de Bienes Nacionales

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Valuador de Bienes 
Nacionales

Analiza el 
procedimiento 

técnico a 
seguir, según 

el Uso

¿El uso del avalúo es 
para aseguramiento 

del bien?
No Sí

Observación 
del Mercado 

del que forma 
parte

Jurídico

Físico

Administrativo

Privilegiar:

Imágenes que 

argumenten y sirvan de 

apoyo al valor del 

dictamen

¿Se trata de un 
inmueble artístico, 

histórico o 
arqueológico?

No Sí

Lugar y fecha 
de emisión de 

la solicitud

Nombre del 
promovente

Datos del bien 
por valuar

Referencias 
anteriores del 

dictamen 
solicitado

Régimen de 
propiedad del 

bien por valuar

Servicio 
solicitado

Modalidad
Uso del 

dictamen
Servidor 
público

Persona que 
asiste al valuador 

en la visita de 
inspección 

Entrega solicitud de 
avalúo

Avalúo

Trabajo 
valuatorio a 

nivel 
consultoría

Justipreciación 
de rentas

Promovente

Determina el tipo 
de servicio a 

solicitar

Promovente
Determina a quién 
solicitará el servicio

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Se remite al 
procedimiento 

competente

Se analiza el uso 
requerido y se remite 

al procedimiento 
competente

Investigación 
de elementos

Terrenos
Construcciones e 

Instalaciones

S

Mapa de proceso “Valuación de Inmueble Federal“

I

1

2

3

4

4.2

4.2.1

5

B.1

A.2

A.3

A.5

A.3.bA.3.a

Plano de 
ubicación

Plano 
topográfico

Planos 
arquitectónico

s

Póliza de 
seguro (si la 

hay)

Relación de 
áreas 

asegurables

Facturas y 
características de 

todas las 
instalaciones 

propias

Dictamen de 
seguridad 
estructural

Con superficie, medidas 
y colindancias de la 
poligonal envolvente 
(solamente que se 
solicite valuar también el 
terreno)

Actualizados 
y aprobados

Se refiere al tipo de valor

Establece finalidad, 
criterio, metodología y 
procedimiento técnico 

a utilizar

Valuación de Construcción 
Urbana para Aseguramiento

S

Señala las porciones 
a excluir

A.4

A.6

A.8

B.2

B.2.a B.2.b B.2.c B.2.d

B.2.a.1 B.2.a.2 B.2.a.3 B.2.a.4 B.2.a.5 B.2.a.6 B.2.c.1 B.2.c.2 B.2.d.1 B.2.d.2

4.1

De acuerdo a la revisión 
realizada previamente 

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Integra dictamen 
valuatorio

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Compila 
información 

obtenida

Se deberá mencionar 
la vigencia legal (para 
fines de 
aseguramiento de 
inmuebles será de un 
año contando a partir 
de la fecha de 
dictaminación)

Obtiene el Valor 
Conclusivo

Considera el Valor 
de Reposición 

Nuevo Asegurable

A menos que se esté 
solicitando el Valor del 
Terreno en cuyo caso se 
recurrirá al valor 
comparativo de Mercado

Genera Informe 
Valuatorio bajo los 

siguiente lineamientos 
de redacción

Considera los capítulos 
que deberá contener 

el dictamen en el 
siguiente orden

III. Uso, 
propósito, 

finalidad, fecha y 
escenario del 

avalúo

IV. Determinación 
de él/los enfoque 
(s) adecuados y 
cálculo de valor 
para cada uno

V. Descripción y 
resultados de los 
procedimientos 

técnicos aplicados

VI. Consideraciones 
previas a la 
conclusión, 
condiciones 
limitantes y 

declaraciones

II. Datos 
descriptivos 

del bien

I. Antecedentes, 
personas e 

instituciones 
involucradas, 
fundamento 

jurídico y del avalúo

VII. Ponderación 
de resultados 

para obtener el 
valor comercial

VIII. Dictamen 
y fecha

XIX. Nombre y firmas de 
los servidores públicos, 
funcionarios, personal 

técnico, peritos 
valuadores y colegiados 
que hayan intervenido

X. Fotografías, 
gráficas, croquis 

y demás 
elementos

Realiza 
ponderación de los 

indicadores de 
valor

Se realizará según el uso, 
propósito y finalidad del 
trabajo y dictamen 
valuatorio

Enfoque 
comparativo 
de mercado 

10%

Enfoque de 
ingresos 10%

XI. Anexos que 
resulten 

pertinentes

Fundamento legal: 
Dependencias, Entidades y otras 
Instituciones Públicas;
Artículo 144 fracción V y 145 de la 
LGBN y 16 del Reglamento del 
Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales.

Emite dictamen 
valuatorio

Informe 
valuatorio

Certificado de 
conclusión

Documento firmado por los 
servidores públicos y/o 
profesionistas autorizados.

FIN

Valuador de Bienes 
Nacionales

Realiza los tres 
enfoques de 

valores

Considerar el procedimiento 
técnico PT-PIV

6

7

D

8

9

10

11

12

13

13.1 13.2

14

Según el procedimiento PT-
CUS las porciones que por lo 
general se excluyen:

Enfoque de 
costos 80%

Genera Gestión 
administrativa 

correspondiente

Texto

Descriptivo Claro Simple Ordenado

Esquema 2. ACTIVIDADES EN GABINETE 
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Valuador de Bienes 
Nacionales

Metodología
AS

Aseguramiento contra 
daños

Inicia Actividad 
Pericial

Perito/Institución

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Ley orgánica 
de la 

Administración 
Pública Federal

Ley de 
Adquisiciones, 

arrendamiento y 
servicios del 

sector público

Ley de obras 
públicas y servicios 

relacionados con las 
mismas

Valuador de Bienes 
Nacionales

Promovente

Debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos sin 
limitarlos

Dirección General 
de Avalúos y Obras

Promovente

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Equipamiento Infraestructura 

Entorno físico

Instalaciones 
especiales, obras 

complementarias y 
elementos accesorios

Características 
constructivas 

incluyendo 
Acabados

Historial de su 
evolución

Estado de 
conservación 

Edad aparente 
aproximada 

Uso actual 

Realizar 

inspección física 

del inmueble

Solicitud de 
intervención

INICIO

Subdelegación de 
Avalúos

Recibe, analiza la 
solicitud y asigna 

peritos

Sitio

Análisis en 
Gabinete

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Se constituye en 

el inmueble a 

valuar

Obtener memoria 
fotográfica

Elaborar croquis 

de ubicación

D

Recibe oficio de 
solicitud y/o  

asignación del 
servicio

B

A

A.1

Inicio/Fin

Documento

Clasificació

n

¿?
Decisió

n

SIMBOLOGÍA

Autoridad

Nota

Actividad 

sustantiv

a

Actividad 

Administrativa

Conector

Actividad 

Intermitente

Características 
del Inmueble

Valuador de Bienes 
Nacionales

Verifica que la 
información 

obtenida este 
completa

Revisa expediente 
técnico

B.3

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Verifica 

información y 

obtiene datos del 

entorno del 

inmueble

Según Art. 143 y 144 de la 
Ley General de Bienes 
Nacionales

El servidor público solicitante 
determinará los bienes a excluirse e 
incluirse del avalúo. No es 
responsabilidad del perito

Cimentaciones
Instalaciones 

bajo el nivel de 
piso

Terrenos
Bardas 

perimetrales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Determina el 
Propósito del 

avalúo

Avalúo de Inmueble 
de Propiedad 

Federal

Valuador de Bienes 
Nacionales

Reglamento 
interior de la 

Secretaría de la 
Función Pública

Manual de 
Procedimientos y 

Lineamientos 
Técnicos de 
Valuación 

Inmobiliaria del D.F.

Reglamento del 
Instituto de 

Administración y 
Avalúos de Bienes 

Nacionales

Octágono 
Normativo de 

Control

Procedimiento 
Técnico 
PT-CUS

Criterio Técnico AS-
BI

Procedimiento 
Técnico 
PT-PIV

Código Civil de 
la Federación

Código Fiscal 
del Distrito 

Federal

Los ocho actos jurídicos:
· Arrendamiento
· Reexpresión de estados financieros
· Indemnización
· Adquisición
· Aseguramiento contra daños
· Enajenación
· Concesión
· Diligencias Judiciales

Revisa Marco 
Normativo y 

Legal aplicable

INDAABIN

Revisa y Analiza 
la información y 

define puntos 
críticos o de 

interés

Art. 143 y 144

Valuador de Bienes 
Nacionales

¿Existe póliza de 
seguro previa?

No Sí

Revisa y conoce las 
exclusiones

A.7

Solicita al 
promovente oficio 

que contenga 
términos de 

contrato del seguro

Genera Solicitud de 
Servicio Valuatorio 

Oficio de solicitud en 
hoja membretada

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos

Recibe solicitud y la 
canaliza

Valuador de Bienes 
Nacionales

Genera registro de 
la solicitud

Reglamento del 
registro público de 

la propiedad federal

Ley General de 
Bienes 

Nacionales

Reglamenta la 
aplicación del 
Art.134 de la 
Constitución

En apego al artículo 144 fracción V de la 
Ley General de Bienes Nacionales

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Valuador de Bienes 
Nacionales

Analiza el 
procedimiento 

técnico a 
seguir, según 

el Uso

¿El uso del avalúo es 
para aseguramiento 

del bien?
No Sí

Observación 
del Mercado 

del que forma 
parte

Jurídico

Físico

Administrativo

Privilegiar:

Imágenes que 

argumenten y sirvan de 

apoyo al valor del 

dictamen

¿Se trata de un 
inmueble artístico, 

histórico o 
arqueológico?

No Sí

Lugar y fecha 
de emisión de 

la solicitud

Nombre del 
promovente

Datos del bien 
por valuar

Referencias 
anteriores del 

dictamen 
solicitado

Régimen de 
propiedad del 

bien por valuar

Servicio 
solicitado

Modalidad
Uso del 

dictamen
Servidor 
público

Persona que 
asiste al valuador 

en la visita de 
inspección 

Entrega solicitud de 
avalúo

Avalúo

Trabajo 
valuatorio a 

nivel 
consultoría

Justipreciación 
de rentas

Promovente

Determina el tipo 
de servicio a 

solicitar

Promovente
Determina a quién 
solicitará el servicio

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Se remite al 
procedimiento 

competente

Se analiza el uso 
requerido y se remite 

al procedimiento 
competente

Investigación 
de elementos

Terrenos
Construcciones e 

Instalaciones

S

Mapa de proceso “Valuación de Inmueble Federal“

I

1

2

3

4

4.2

4.2.1

5

B.1

A.2

A.3

A.5

A.3.bA.3.a

Plano de 
ubicación

Plano 
topográfico

Planos 
arquitectónico

s

Póliza de 
seguro (si la 

hay)

Relación de 
áreas 

asegurables

Facturas y 
características de 

todas las 
instalaciones 

propias

Dictamen de 
seguridad 
estructural

Con superficie, medidas 
y colindancias de la 
poligonal envolvente 
(solamente que se 
solicite valuar también el 
terreno)

Actualizados 
y aprobados

Se refiere al tipo de valor

Establece finalidad, 
criterio, metodología y 
procedimiento técnico 

a utilizar

Valuación de Construcción 
Urbana para Aseguramiento

S

Señala las porciones 
a excluir

A.4

A.6

A.8

B.2

B.2.a B.2.b B.2.c B.2.d

B.2.a.1 B.2.a.2 B.2.a.3 B.2.a.4 B.2.a.5 B.2.a.6 B.2.c.1 B.2.c.2 B.2.d.1 B.2.d.2

4.1

De acuerdo a la revisión 
realizada previamente 

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Integra dictamen 
valuatorio

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Compila 
información 

obtenida

Se deberá mencionar 
la vigencia legal (para 
fines de 
aseguramiento de 
inmuebles será de un 
año contando a partir 
de la fecha de 
dictaminación)

Obtiene el Valor 
Conclusivo

Considera el Valor 
de Reposición 

Nuevo Asegurable

A menos que se esté 
solicitando el Valor del 
Terreno en cuyo caso se 
recurrirá al valor 
comparativo de Mercado

Genera Informe 
Valuatorio bajo los 

siguiente lineamientos 
de redacción

Considera los capítulos 
que deberá contener 

el dictamen en el 
siguiente orden

III. Uso, 
propósito, 

finalidad, fecha y 
escenario del 

avalúo

IV. Determinación 
de él/los enfoque 
(s) adecuados y 
cálculo de valor 
para cada uno

V. Descripción y 
resultados de los 
procedimientos 

técnicos aplicados

VI. Consideraciones 
previas a la 
conclusión, 
condiciones 
limitantes y 

declaraciones

II. Datos 
descriptivos 

del bien

I. Antecedentes, 
personas e 

instituciones 
involucradas, 
fundamento 

jurídico y del avalúo

VII. Ponderación 
de resultados 

para obtener el 
valor comercial

VIII. Dictamen 
y fecha

XIX. Nombre y firmas de 
los servidores públicos, 
funcionarios, personal 

técnico, peritos 
valuadores y colegiados 
que hayan intervenido

X. Fotografías, 
gráficas, croquis 

y demás 
elementos

Realiza 
ponderación de los 

indicadores de 
valor

Se realizará según el uso, 
propósito y finalidad del 
trabajo y dictamen 
valuatorio

Enfoque 
comparativo 
de mercado 

10%

Enfoque de 
ingresos 10%

XI. Anexos que 
resulten 

pertinentes

Fundamento legal: 
Dependencias, Entidades y otras 
Instituciones Públicas;
Artículo 144 fracción V y 145 de la 
LGBN y 16 del Reglamento del 
Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales.

Emite dictamen 
valuatorio

Informe 
valuatorio

Certificado de 
conclusión

Documento firmado por los 
servidores públicos y/o 
profesionistas autorizados.

FIN

Valuador de Bienes 
Nacionales

Realiza los tres 
enfoques de 

valores

Considerar el procedimiento 
técnico PT-PIV

6

7

D

8

9

10

11

12

13

13.1 13.2

14

Según el procedimiento PT-
CUS las porciones que por lo 
general se excluyen:

Enfoque de 
costos 80%

Genera Gestión 
administrativa 

correspondiente

Texto

Descriptivo Claro Simple Ordenado

Esquema 3. CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES EN GABINETE 
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Valuador de Bienes 
Nacionales

Metodología
AS

Aseguramiento contra 
daños

Inicia Actividad 
Pericial

Perito/Institución

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Ley orgánica 
de la 

Administración 
Pública Federal

Ley de 
Adquisiciones, 

arrendamiento y 
servicios del 

sector público

Ley de obras 
públicas y servicios 

relacionados con las 
mismas

Valuador de Bienes 
Nacionales

Promovente

Debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos sin 
limitarlos

Dirección General 
de Avalúos y Obras

Promovente

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Equipamiento Infraestructura 

Entorno físico

Instalaciones 
especiales, obras 

complementarias y 
elementos accesorios

Características 
constructivas 

incluyendo 
Acabados

Historial de su 
evolución

Estado de 
conservación 

Edad aparente 
aproximada 

Uso actual 

Realizar 

inspección física 

del inmueble

Solicitud de 
intervención

INICIO

Subdelegación de 
Avalúos

Recibe, analiza la 
solicitud y asigna 

peritos

Sitio

Análisis en 
Gabinete

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Se constituye en 

el inmueble a 

valuar

Obtener memoria 
fotográfica

Elaborar croquis 

de ubicación

D

Recibe oficio de 
solicitud y/o  

asignación del 
servicio

B

A

A.1

Inicio/Fin

Documento

Clasificació

n

¿?
Decisió

n

SIMBOLOGÍA

Autoridad

Nota

Actividad 

sustantiv

a

Actividad 

Administrativa

Conector

Actividad 

Intermitente

Características 
del Inmueble

Valuador de Bienes 
Nacionales

Verifica que la 
información 

obtenida este 
completa

Revisa expediente 
técnico

B.3

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Verifica 

información y 

obtiene datos del 

entorno del 

inmueble

Según Art. 143 y 144 de la 
Ley General de Bienes 
Nacionales

El servidor público solicitante 
determinará los bienes a excluirse e 
incluirse del avalúo. No es 
responsabilidad del perito

Cimentaciones
Instalaciones 

bajo el nivel de 
piso

Terrenos
Bardas 

perimetrales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Determina el 
Propósito del 

avalúo

Avalúo de Inmueble 
de Propiedad 

Federal

Valuador de Bienes 
Nacionales

Reglamento 
interior de la 

Secretaría de la 
Función Pública

Manual de 
Procedimientos y 

Lineamientos 
Técnicos de 
Valuación 

Inmobiliaria del D.F.

Reglamento del 
Instituto de 

Administración y 
Avalúos de Bienes 

Nacionales

Octágono 
Normativo de 

Control

Procedimiento 
Técnico 
PT-CUS

Criterio Técnico AS-
BI

Procedimiento 
Técnico 
PT-PIV

Código Civil de 
la Federación

Código Fiscal 
del Distrito 

Federal

Los ocho actos jurídicos:
· Arrendamiento
· Reexpresión de estados financieros
· Indemnización
· Adquisición
· Aseguramiento contra daños
· Enajenación
· Concesión
· Diligencias Judiciales

Revisa Marco 
Normativo y 

Legal aplicable

INDAABIN

Revisa y Analiza 
la información y 

define puntos 
críticos o de 

interés

Art. 143 y 144

Valuador de Bienes 
Nacionales

¿Existe póliza de 
seguro previa?

No Sí

Revisa y conoce las 
exclusiones

A.7

Solicita al 
promovente oficio 

que contenga 
términos de 

contrato del seguro

Genera Solicitud de 
Servicio Valuatorio 

Oficio de solicitud en 
hoja membretada

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos

Recibe solicitud y la 
canaliza

Valuador de Bienes 
Nacionales

Genera registro de 
la solicitud

Reglamento del 
registro público de 

la propiedad federal

Ley General de 
Bienes 

Nacionales

Reglamenta la 
aplicación del 
Art.134 de la 
Constitución

En apego al artículo 144 fracción V de la 
Ley General de Bienes Nacionales

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Valuador de Bienes 
Nacionales

Analiza el 
procedimiento 

técnico a 
seguir, según 

el Uso

¿El uso del avalúo es 
para aseguramiento 

del bien?
No Sí

Observación 
del Mercado 

del que forma 
parte

Jurídico

Físico

Administrativo

Privilegiar:

Imágenes que 

argumenten y sirvan de 

apoyo al valor del 

dictamen

¿Se trata de un 
inmueble artístico, 

histórico o 
arqueológico?

No Sí

Lugar y fecha 
de emisión de 

la solicitud

Nombre del 
promovente

Datos del bien 
por valuar

Referencias 
anteriores del 

dictamen 
solicitado

Régimen de 
propiedad del 

bien por valuar

Servicio 
solicitado

Modalidad
Uso del 

dictamen
Servidor 
público

Persona que 
asiste al valuador 

en la visita de 
inspección 

Entrega solicitud de 
avalúo

Avalúo

Trabajo 
valuatorio a 

nivel 
consultoría

Justipreciación 
de rentas

Promovente

Determina el tipo 
de servicio a 

solicitar

Promovente
Determina a quién 
solicitará el servicio

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Se remite al 
procedimiento 

competente

Se analiza el uso 
requerido y se remite 

al procedimiento 
competente

Investigación 
de elementos

Terrenos
Construcciones e 

Instalaciones

S

Mapa de proceso “Valuación de Inmueble Federal“

I

1

2

3

4

4.2

4.2.1

5

B.1

A.2

A.3

A.5

A.3.bA.3.a

Plano de 
ubicación

Plano 
topográfico

Planos 
arquitectónico

s

Póliza de 
seguro (si la 

hay)

Relación de 
áreas 

asegurables

Facturas y 
características de 

todas las 
instalaciones 

propias

Dictamen de 
seguridad 
estructural

Con superficie, medidas 
y colindancias de la 
poligonal envolvente 
(solamente que se 
solicite valuar también el 
terreno)

Actualizados 
y aprobados

Se refiere al tipo de valor

Establece finalidad, 
criterio, metodología y 
procedimiento técnico 

a utilizar

Valuación de Construcción 
Urbana para Aseguramiento

S

Señala las porciones 
a excluir

A.4

A.6

A.8

B.2

B.2.a B.2.b B.2.c B.2.d

B.2.a.1 B.2.a.2 B.2.a.3 B.2.a.4 B.2.a.5 B.2.a.6 B.2.c.1 B.2.c.2 B.2.d.1 B.2.d.2

4.1

De acuerdo a la revisión 
realizada previamente 

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Integra dictamen 
valuatorio

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Compila 
información 

obtenida

Se deberá mencionar 
la vigencia legal (para 
fines de 
aseguramiento de 
inmuebles será de un 
año contando a partir 
de la fecha de 
dictaminación)

Obtiene el Valor 
Conclusivo

Considera el Valor 
de Reposición 

Nuevo Asegurable

A menos que se esté 
solicitando el Valor del 
Terreno en cuyo caso se 
recurrirá al valor 
comparativo de Mercado

Genera Informe 
Valuatorio bajo los 

siguiente lineamientos 
de redacción

Considera los capítulos 
que deberá contener 

el dictamen en el 
siguiente orden

III. Uso, 
propósito, 

finalidad, fecha y 
escenario del 

avalúo

IV. Determinación 
de él/los enfoque 
(s) adecuados y 
cálculo de valor 
para cada uno

V. Descripción y 
resultados de los 
procedimientos 

técnicos aplicados

VI. Consideraciones 
previas a la 
conclusión, 
condiciones 
limitantes y 

declaraciones

II. Datos 
descriptivos 

del bien

I. Antecedentes, 
personas e 

instituciones 
involucradas, 
fundamento 

jurídico y del avalúo

VII. Ponderación 
de resultados 

para obtener el 
valor comercial

VIII. Dictamen 
y fecha

XIX. Nombre y firmas de 
los servidores públicos, 
funcionarios, personal 

técnico, peritos 
valuadores y colegiados 
que hayan intervenido

X. Fotografías, 
gráficas, croquis 

y demás 
elementos

Realiza 
ponderación de los 

indicadores de 
valor

Se realizará según el uso, 
propósito y finalidad del 
trabajo y dictamen 
valuatorio

Enfoque 
comparativo 
de mercado 

10%

Enfoque de 
ingresos 10%

XI. Anexos que 
resulten 

pertinentes

Fundamento legal: 
Dependencias, Entidades y otras 
Instituciones Públicas;
Artículo 144 fracción V y 145 de la 
LGBN y 16 del Reglamento del 
Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales.

Emite dictamen 
valuatorio

Informe 
valuatorio

Certificado de 
conclusión

Documento firmado por los 
servidores públicos y/o 
profesionistas autorizados.

FIN

Valuador de Bienes 
Nacionales

Realiza los tres 
enfoques de 

valores

Considerar el procedimiento 
técnico PT-PIV

6

7

D

8

9

10

11

12

13

13.1 13.2

14

Según el procedimiento PT-
CUS las porciones que por lo 
general se excluyen:

Enfoque de 
costos 80%

Genera Gestión 
administrativa 

correspondiente

Texto

Descriptivo Claro Simple Ordenado

Esquema 4. ACTIVIDADES EN SITIO 
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Valuador de Bienes 
Nacionales

Metodología
AS

Aseguramiento contra 
daños

Inicia Actividad 
Pericial

Perito/Institución

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Ley orgánica 
de la 

Administración 
Pública Federal

Ley de 
Adquisiciones, 

arrendamiento y 
servicios del 

sector público

Ley de obras 
públicas y servicios 

relacionados con las 
mismas

Valuador de Bienes 
Nacionales

Promovente

Debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos sin 
limitarlos

Dirección General 
de Avalúos y Obras

Promovente

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Equipamiento Infraestructura 

Entorno físico

Instalaciones 
especiales, obras 

complementarias y 
elementos accesorios

Características 
constructivas 

incluyendo 
Acabados

Historial de su 
evolución

Estado de 
conservación 

Edad aparente 
aproximada 

Uso actual 

Realizar 

inspección física 

del inmueble

Solicitud de 
intervención

INICIO

Subdelegación de 
Avalúos

Recibe, analiza la 
solicitud y asigna 

peritos

Sitio

Análisis en 
Gabinete

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Se constituye en 

el inmueble a 

valuar

Obtener memoria 
fotográfica

Elaborar croquis 

de ubicación

D

Recibe oficio de 
solicitud y/o  

asignación del 
servicio

B

A

A.1

Inicio/Fin

Documento

Clasificació

n

¿?
Decisió

n

SIMBOLOGÍA

Autoridad

Nota

Actividad 

sustantiv

a

Actividad 

Administrativa

Conector

Actividad 

Intermitente

Características 
del Inmueble

Valuador de Bienes 
Nacionales

Verifica que la 
información 

obtenida este 
completa

Revisa expediente 
técnico

B.3

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Verifica 

información y 

obtiene datos del 

entorno del 

inmueble

Según Art. 143 y 144 de la 
Ley General de Bienes 
Nacionales

El servidor público solicitante 
determinará los bienes a excluirse e 
incluirse del avalúo. No es 
responsabilidad del perito

Cimentaciones
Instalaciones 

bajo el nivel de 
piso

Terrenos
Bardas 

perimetrales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Determina el 
Propósito del 

avalúo

Avalúo de Inmueble 
de Propiedad 

Federal

Valuador de Bienes 
Nacionales

Reglamento 
interior de la 

Secretaría de la 
Función Pública

Manual de 
Procedimientos y 

Lineamientos 
Técnicos de 
Valuación 

Inmobiliaria del D.F.

Reglamento del 
Instituto de 

Administración y 
Avalúos de Bienes 

Nacionales

Octágono 
Normativo de 

Control

Procedimiento 
Técnico 
PT-CUS

Criterio Técnico AS-
BI

Procedimiento 
Técnico 
PT-PIV

Código Civil de 
la Federación

Código Fiscal 
del Distrito 

Federal

Los ocho actos jurídicos:
· Arrendamiento
· Reexpresión de estados financieros
· Indemnización
· Adquisición
· Aseguramiento contra daños
· Enajenación
· Concesión
· Diligencias Judiciales

Revisa Marco 
Normativo y 

Legal aplicable

INDAABIN

Revisa y Analiza 
la información y 

define puntos 
críticos o de 

interés

Art. 143 y 144

Valuador de Bienes 
Nacionales

¿Existe póliza de 
seguro previa?

No Sí

Revisa y conoce las 
exclusiones

A.7

Solicita al 
promovente oficio 

que contenga 
términos de 

contrato del seguro

Genera Solicitud de 
Servicio Valuatorio 

Oficio de solicitud en 
hoja membretada

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos

Recibe solicitud y la 
canaliza

Valuador de Bienes 
Nacionales

Genera registro de 
la solicitud

Reglamento del 
registro público de 

la propiedad federal

Ley General de 
Bienes 

Nacionales

Reglamenta la 
aplicación del 
Art.134 de la 
Constitución

En apego al artículo 144 fracción V de la 
Ley General de Bienes Nacionales

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Valuador de Bienes 
Nacionales
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procedimiento 

técnico a 
seguir, según 

el Uso

¿El uso del avalúo es 
para aseguramiento 

del bien?
No Sí

Observación 
del Mercado 

del que forma 
parte

Jurídico

Físico

Administrativo

Privilegiar:

Imágenes que 

argumenten y sirvan de 

apoyo al valor del 

dictamen

¿Se trata de un 
inmueble artístico, 

histórico o 
arqueológico?

No Sí

Lugar y fecha 
de emisión de 
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Nombre del 
promovente

Datos del bien 
por valuar

Referencias 
anteriores del 

dictamen 
solicitado

Régimen de 
propiedad del 

bien por valuar

Servicio 
solicitado

Modalidad
Uso del 

dictamen
Servidor 
público

Persona que 
asiste al valuador 

en la visita de 
inspección 

Entrega solicitud de 
avalúo

Avalúo

Trabajo 
valuatorio a 

nivel 
consultoría

Justipreciación 
de rentas

Promovente

Determina el tipo 
de servicio a 

solicitar

Promovente
Determina a quién 
solicitará el servicio

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Se remite al 
procedimiento 

competente

Se analiza el uso 
requerido y se remite 

al procedimiento 
competente

Investigación 
de elementos

Terrenos
Construcciones e 

Instalaciones
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Nacionales

Valuador de Bienes 
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Nacionales
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Se deberá mencionar 
la vigencia legal (para 
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funcionarios, personal 
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valuadores y colegiados 
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X. Fotografías, 
gráficas, croquis 

y demás 
elementos

Realiza 
ponderación de los 

indicadores de 
valor

Se realizará según el uso, 
propósito y finalidad del 
trabajo y dictamen 
valuatorio

Enfoque 
comparativo 
de mercado 

10%

Enfoque de 
ingresos 10%

XI. Anexos que 
resulten 

pertinentes

Fundamento legal: 
Dependencias, Entidades y otras 
Instituciones Públicas;
Artículo 144 fracción V y 145 de la 
LGBN y 16 del Reglamento del 
Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales.
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Valuador de Bienes 
Nacionales

Metodología
AS

Aseguramiento contra 
daños

Inicia Actividad 
Pericial

Perito/Institución

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Ley orgánica 
de la 

Administración 
Pública Federal

Ley de 
Adquisiciones, 

arrendamiento y 
servicios del 

sector público

Ley de obras 
públicas y servicios 

relacionados con las 
mismas

Valuador de Bienes 
Nacionales

Promovente

Debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos sin 
limitarlos

Dirección General 
de Avalúos y Obras

Promovente

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Equipamiento Infraestructura 

Entorno físico

Instalaciones 
especiales, obras 

complementarias y 
elementos accesorios

Características 
constructivas 

incluyendo 
Acabados

Historial de su 
evolución

Estado de 
conservación 

Edad aparente 
aproximada 

Uso actual 

Realizar 

inspección física 

del inmueble

Solicitud de 
intervención

INICIO

Subdelegación de 
Avalúos

Recibe, analiza la 
solicitud y asigna 

peritos

Sitio

Análisis en 
Gabinete

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Se constituye en 

el inmueble a 

valuar

Obtener memoria 
fotográfica

Elaborar croquis 

de ubicación

D

Recibe oficio de 
solicitud y/o  

asignación del 
servicio

B

A

A.1

Inicio/Fin

Documento

Clasificació

n

¿?
Decisió

n

SIMBOLOGÍA

Autoridad

Nota

Actividad 

sustantiv

a

Actividad 

Administrativa

Conector

Actividad 

Intermitente

Características 
del Inmueble

Valuador de Bienes 
Nacionales

Verifica que la 
información 

obtenida este 
completa

Revisa expediente 
técnico

B.3

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Verifica 

información y 

obtiene datos del 

entorno del 

inmueble

Según Art. 143 y 144 de la 
Ley General de Bienes 
Nacionales

El servidor público solicitante 
determinará los bienes a excluirse e 
incluirse del avalúo. No es 
responsabilidad del perito

Cimentaciones
Instalaciones 

bajo el nivel de 
piso

Terrenos
Bardas 

perimetrales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Determina el 
Propósito del 

avalúo

Avalúo de Inmueble 
de Propiedad 

Federal

Valuador de Bienes 
Nacionales

Reglamento 
interior de la 

Secretaría de la 
Función Pública

Manual de 
Procedimientos y 

Lineamientos 
Técnicos de 
Valuación 

Inmobiliaria del D.F.

Reglamento del 
Instituto de 

Administración y 
Avalúos de Bienes 

Nacionales

Octágono 
Normativo de 

Control

Procedimiento 
Técnico 
PT-CUS

Criterio Técnico AS-
BI

Procedimiento 
Técnico 
PT-PIV

Código Civil de 
la Federación

Código Fiscal 
del Distrito 

Federal

Los ocho actos jurídicos:
· Arrendamiento
· Reexpresión de estados financieros
· Indemnización
· Adquisición
· Aseguramiento contra daños
· Enajenación
· Concesión
· Diligencias Judiciales

Revisa Marco 
Normativo y 

Legal aplicable

INDAABIN

Revisa y Analiza 
la información y 

define puntos 
críticos o de 

interés

Art. 143 y 144

Valuador de Bienes 
Nacionales

¿Existe póliza de 
seguro previa?

No Sí

Revisa y conoce las 
exclusiones

A.7

Solicita al 
promovente oficio 

que contenga 
términos de 

contrato del seguro

Genera Solicitud de 
Servicio Valuatorio 

Oficio de solicitud en 
hoja membretada

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos

Recibe solicitud y la 
canaliza

Valuador de Bienes 
Nacionales

Genera registro de 
la solicitud

Reglamento del 
registro público de 

la propiedad federal

Ley General de 
Bienes 

Nacionales

Reglamenta la 
aplicación del 
Art.134 de la 
Constitución

En apego al artículo 144 fracción V de la 
Ley General de Bienes Nacionales

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Valuador de Bienes 
Nacionales

Analiza el 
procedimiento 

técnico a 
seguir, según 

el Uso

¿El uso del avalúo es 
para aseguramiento 

del bien?
No Sí

Observación 
del Mercado 

del que forma 
parte

Jurídico

Físico

Administrativo

Privilegiar:

Imágenes que 

argumenten y sirvan de 

apoyo al valor del 

dictamen

¿Se trata de un 
inmueble artístico, 

histórico o 
arqueológico?

No Sí

Lugar y fecha 
de emisión de 

la solicitud

Nombre del 
promovente

Datos del bien 
por valuar

Referencias 
anteriores del 

dictamen 
solicitado

Régimen de 
propiedad del 

bien por valuar

Servicio 
solicitado

Modalidad
Uso del 

dictamen
Servidor 
público

Persona que 
asiste al valuador 

en la visita de 
inspección 

Entrega solicitud de 
avalúo

Avalúo

Trabajo 
valuatorio a 

nivel 
consultoría

Justipreciación 
de rentas

Promovente

Determina el tipo 
de servicio a 

solicitar

Promovente
Determina a quién 
solicitará el servicio

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Se remite al 
procedimiento 

competente

Se analiza el uso 
requerido y se remite 

al procedimiento 
competente

Investigación 
de elementos

Terrenos
Construcciones e 

Instalaciones

S
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Se refiere al tipo de valor
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Urbana para Aseguramiento

S

Señala las porciones 
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A.8

B.2
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4.1

De acuerdo a la revisión 
realizada previamente 

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Integra dictamen 
valuatorio

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Compila 
información 

obtenida

Se deberá mencionar 
la vigencia legal (para 
fines de 
aseguramiento de 
inmuebles será de un 
año contando a partir 
de la fecha de 
dictaminación)

Obtiene el Valor 
Conclusivo

Considera el Valor 
de Reposición 

Nuevo Asegurable

A menos que se esté 
solicitando el Valor del 
Terreno en cuyo caso se 
recurrirá al valor 
comparativo de Mercado

Genera Informe 
Valuatorio bajo los 

siguiente lineamientos 
de redacción

Considera los capítulos 
que deberá contener 

el dictamen en el 
siguiente orden

III. Uso, 
propósito, 

finalidad, fecha y 
escenario del 

avalúo

IV. Determinación 
de él/los enfoque 
(s) adecuados y 
cálculo de valor 
para cada uno

V. Descripción y 
resultados de los 
procedimientos 

técnicos aplicados

VI. Consideraciones 
previas a la 
conclusión, 
condiciones 
limitantes y 

declaraciones

II. Datos 
descriptivos 

del bien

I. Antecedentes, 
personas e 

instituciones 
involucradas, 
fundamento 

jurídico y del avalúo

VII. Ponderación 
de resultados 

para obtener el 
valor comercial

VIII. Dictamen 
y fecha

XIX. Nombre y firmas de 
los servidores públicos, 
funcionarios, personal 

técnico, peritos 
valuadores y colegiados 
que hayan intervenido

X. Fotografías, 
gráficas, croquis 

y demás 
elementos

Realiza 
ponderación de los 

indicadores de 
valor

Se realizará según el uso, 
propósito y finalidad del 
trabajo y dictamen 
valuatorio

Enfoque 
comparativo 
de mercado 

10%

Enfoque de 
ingresos 10%

XI. Anexos que 
resulten 

pertinentes

Fundamento legal: 
Dependencias, Entidades y otras 
Instituciones Públicas;
Artículo 144 fracción V y 145 de la 
LGBN y 16 del Reglamento del 
Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales.

Emite dictamen 
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Informe 
valuatorio

Certificado de 
conclusión

Documento firmado por los 
servidores públicos y/o 
profesionistas autorizados.
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valores
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Esquema 6. SIMBOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Descripción del Proceso 
 

I. Avalúo de Inmueble de Propiedad Federal 

 

1. El Promovente determina el tipo de servicio a solicitar. 

 

Nota: Según los Artículos 143 y 144 de la Ley General de Bienes Nacionales podrá ser 

cualquiera de los siguientes servicios: 

 

 Justipreciación de rentas  

 Avalúo 

 Trabajo valuatorio a nivel consultoría 

 

2. El Promovente determina a quién solicitará el servicio. 

 

Nota: En apego al artículo 144  fracciones V de la Ley General de Bienes Nacionales 

podrá canalizarlo a cualquiera de las siguientes instancias: 

 

 INDAABIN 

 Instituciones de Crédito 
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 Especialistas con cédula profesional 

 

3. El Promovente genera solicitud de servicio valuatorio mediante un formato de 

solicitud en hoja membretada. 

 

Nota: Deberá cumplir con los siguientes requisitos que se enumeran de forma 

enunciativa más no limitativa. 

 

 Lugar y fecha de emisión de la solicitud 

 Nombre del Promovente 

 Referencias anteriores del dictamen solicitado 

 Datos del bien por valuar 

 Régimen de propiedad del bien por valuar 

 Servicio solicitado 

 Modalidad 

 Uso del dictamen 

 Servidor público 

 Persona que asiste al valuador en la visita de inspección 

 

4.  Si el Promovente entrega solicitud de avalúo a: 

 

 Instituciones de crédito o; 

 Especialista con cédula profesional. 

 

Continúa con la actividad 4.1 

 

4.1.  El Perito o Institución de Crédito, realiza gestión administrativa correspondiente. 

 

 Al INDAABIN 

 

4.2. La Dirección General de Avalúos y Obras recibe solicitud y la canaliza. 
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4.2.1 La Subdelegación de Avalúos recibe, analiza la solicitud y asigna peritos mediante 

un formato de solicitud de intervención en hoja membretada. 

 

5.  Inicia la actividad pericial 

 

A. ANÁLISIS EN GABINETE. Es una actividad que realiza el Valuador de Bienes 

Nacionales, autorizado o facultado por la autoridad competente para revisión y 

análisis documental del bien inmueble que se solicita valuar. 

 

A.1  El Valuador de Bienes Nacionales recibe oficio de solicitud y/o asignación del 

servicio.  

 

A.2   El Valuador de Bienes Nacionales genera registro de la solicitud. 

 

A.3   El Valuador de Bienes Nacionales revisa expediente técnico. 

 

A.3.a  El Valuador de Bienes Nacionales revisa y analiza la siguiente información y 

define puntos críticos o de interés. 

 

 Plano de ubicación. 

 Plano topográfico con superficie, medidas y colindancias de la poligonal 

envolvente (solamente que se solicite valuar también el terreno). 

 Planos arquitectónicos actualizados y aprobados. 

 Póliza de seguro (si la hay). 

 Relación de áreas asegurables. 

 Facturas y características de todas las instalaciones propias. 

 Dictamen de seguridad estructural. 

 

A.3.b   El Valuador de Bienes Nacionales revisa el Marco Normativo y Legal aplicable, 

entre los que se encuentran: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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· Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

o Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de 

Valuación Inmobiliaria del Distrito Federal. 

 

· Código Civil de la Federación. 

· Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

o Reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública. 

 

                                                    Nota: Artículos 143 y 144 

 

o Ley General de Bienes Nacionales. 

 

 Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales. 

 Reglamento del registro público de la propiedad 

federal. 

 

o INDAABIN 

 

 Octágono normativo de control. 

 

 

 

 

 

 

· Ley de Adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público. 

· Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Nota: Dónde explica los ocho actos jurídicos:        

Arrendamiento, re expresión de estados financieros, 

indemnización, adquisición, aseguramiento contra 

daños, enajenación, concesión y diligencias 

judiciales.  
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Nota: Reglamentan la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

A.4  El Valuador de Bienes Nacionales analiza el procedimiento técnico a seguir, según 

el uso. 

 

Dependiendo, si el uso del avalúo es o no para el aseguramiento del bien inmueble. 

 

 Si el uso del avalúo no es para aseguramiento, se analiza el uso requerido y se 

remite al procedimiento competente. Si el uso del avalúo es para aseguramiento, 

dependerá de si se trata o no de un inmueble artístico, histórico o arqueológico. 

 

 Si no se trata de un inmueble artístico, histórico o arqueológico se continúa con 

la actividad A.5. Si se trata de un inmueble artístico, histórico o arqueológico, se 

remite al procedimiento competente. 

 

A.5   El Valuador de Bienes Nacionales determina el propósito del avalúo. 

 

Nota: Se refiere al tipo de valor. 

 

A.6   El Valuador de Bienes Nacionales establece finalidad, criterio, metodología y 

procedimiento técnico a utilizar. Los cuáles serán: 

 

 Metodología AS Aseguramiento contra daños. 

 

· Criterio técnico AS-BI 

o Procedimiento Técnico PT-CUS 

o Procedimiento Técnico PT-PIV 

 

Nota: El procedimiento es Valuación de Construcción Urbana para Aseguramiento. 
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Dependiendo si existe o no póliza de seguro previa. Si no existe póliza de seguro 

previa solicita al Promovente un oficio que contenga términos de contrato del seguro. Si 

existe póliza de seguro previa se continúa con la actividad A.7 

 

Nota: El servidor público solicitante determinará los bienes a excluirse e incluirse en el 

avalúo. No es responsabilidad del perito. 

 

A.7 El Valuador de Bienes Nacionales revisa y conoce las exclusiones. 

 

Nota: Según el procedimiento PT-CUS, las porciones que por lo general se excluyen 

son cualquiera de las siguientes: 

 

 Cimentaciones 

 Instalaciones bajo el nivel de piso 

 Terrenos 

 Bardas perimetrales 

 

A.8 El Valuador de Bienes Nacionales señala las porciones a excluir. 

 

Nota: De acuerdo a la revisión realizada. 

 

El valuador de Bienes Nacionales se constituye en el sitio donde se ubica el inmueble a 

valuar. 

 

B. SITIO. La intervención en sitio, es la actividad que realiza el Valuador de Bienes 

Nacionales, para corroborar datos de los documentos revisados así como 

obtener datos del entorno del inmueble.  

 

B.1  El Valuador de Bienes Nacionales se constituye en el inmueble a valuar y realiza 

las siguientes actividades. 

 Realiza inspección física del inmueble. 
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 Elabora croquis de ubicación. 

 Obtiene memoria fotográfica. 

 

 

 

B.2  El Valuador de Bienes Nacionales verifica información y obtiene los siguientes 

datos del entorno del inmueble. 

 

Nota: Verificar entorno jurídico, físico y administrativo. 

 

B.2.a  Características del inmueble. 

 

B.2.a.1  Historial de su evolución. 

 

B.2.a.2  Uso actual  

 

B.2.a.3  Estado de conservación 

 

B.2.a.4  Características constructivas incluyendo acabados. 

 

B.2.a.5  Edad aparente aproximada. 

 

B.2.a.6  Instalaciones especiales, obras complementarias y elementos accesorios. 

 

B.2.b  Observación del Mercado del que forma parte. 

 

B.2.c   Entorno físico. 

 

B.2.c.1   Infraestructura. 

 

B.2.c.2   Equipamiento. 

Nota: Privilegiar imágenes que argumenten y sirvan de apoyo al valor del dictamen.  
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B.2.d   Investigación de elementos. 

 

B.2.d.1  Terreno. 

 

B.2.d.2  Construcciones e instalaciones. 

 

B.3  Verifica que la información obtenida esté completa 

 

DESARROLLO DEL DICTÁMEN 

 

6.  El Valuador de Bienes Nacionales compila información obtenida. 

 

7.  El Valuador de Bienes Nacionales realiza los tres enfoques de valor. 

 

Nota: Deberá considerar el procedimiento técnico PT-PIV para la realización del 

siguiente paso. 

 

8.  El Valuador de Bienes Nacionales realiza ponderación de los indicadores de valor. 

 

Nota: Se realizará según el uso, propósito y finalidad del dictamen valuatorio. 

 

 Enfoque de costos 80% 

 Enfoque comparativo de mercado 10% 

 Enfoque de ingresos 10% 

 

9.  El Valuador de Bienes Nacionales considera el Valor de Reposición Nuevo 

Asegurable. 

 

Nota: A menos que se esté solicitando el valor del terreno en cuyo caso se recurrirá al 

valor comparativo de mercado. 
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10.  El Valuador de Bienes Nacionales obtiene el valor conclusivo. 

 

11. El Valuador de Bienes Nacionales genera informe valuatorio bajo los siguientes 

lineamientos de redacción. 

 

 Descriptivo. 

 Claro. 

 Simple. 

 Ordenado. 

 

12.  El Valuador de Bienes Nacionales considerará los capítulos que deberá contener el 

dictamen en el siguiente orden: 

 

I.       Antecedentes, personas e instituciones involucradas, fundamento jurídico y 

del avalúo. 

 

  

 

 

 

 

II.      Datos descriptivos del bien. 

III.     Uso, propósito, finalidad, fecha y escenario del avalúo. 

IV.   Determinación de él/los enfoque (s) adecuados y cálculo de valor para cada 

uno. 

V.     Descripción y resultados de los procedimientos técnicos aplicados. 

VI. Consideraciones previas a la conclusión, condiciones limitantes y 

declaraciones. 

VII.   Ponderación de resultados para obtener el valor comercial. 

VIII.  Dictamen y fecha. 

Nota: Considerar el fundamento legal que menciona acerca de las 

Dependencias, Entidades y otras Instituciones Públicas. Artículo 

144 fracción V y Artículo 145 de la Ley General de Bienes 

Nacionales y Artículo 16 del Reglamento del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes nacionales. 
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IX. Nombre y firmas de los servidores públicos, funcionarios, personal técnico, 

peritos valuadores y colegiados que hayan intervenido. 

X.   Fotografías, gráficas, croquis y demás elementos. 

XI.  Anexos que resulten pertinentes. 

 

13.  El Valuador de Bienes Nacionales integra dictamen valuatorio. Que deberá incluir: 

 

13.1  Informe valuatorio. 

 

13.2  Certificado de conclusión. 

 

 

 

14.  El Valuador de Bienes Nacionales emite dictamen valuatorio.  

 

Nota: Se deberá mencionar la vigencia legal del dictamen que para fines de 

aseguramiento de inmuebles será de un año contando a partir de la fecha de 

dictaminación. 

 

 

Finaliza el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Documento firmado por los servidores públicos y/o profesionistas 

autorizados. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGIA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 
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En este capítulo se describirán los pasos que se siguieron durante el ejercicio 

valuatorio, desde la descripción general, hasta llegar al valor conclusivo de dicho 

inmueble. 

 

Para este efecto se tomó en consideración la Metodología y criterios de carácter 

técnico para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan dictaminar el 

valor de los  bienes inmuebles y bienes muebles, de los que las dependencias, la 

Procuraduría General de la República, las Unidades Administrativas de la 

Presidencia de la República y las Entidades pretendan asegurar contra daños. 14
 

4.1. Generalidades del Proceso Valuatorio 

 

Se deberá conocer previamente cuales son las generalidades que se utilizan para el 

proceso valuatorio como son: 

 

El uso del dictamen, que se refiere a uno de los ocho actos jurídicos previstos en la 

Ley General de Bienes Nacionales. En este caso el uso que se le dará al avalúo será 

para efectos de aseguramiento contra daños. 

 

El propósito, se refiere al tipo de valor que será estimado en función de los bienes a 

valuar, la especialidad y el uso que tendrá el avalúo y que será señalado por el 

Promovente. En este caso el tema que nos ocupa es determinar el monto asegurable 

con base en el Valor Comercial y, el Valor de Reposición Nuevo Asegurable o Valor 

Neto de Reposición Asegurable. 

 

Generalmente para este propósito se busca satisfacer la necesidad de conocer el valor 

de una propiedad para que la suma asegurada sea suficiente para cubrir el monto del 

daño causado por el siniestro (indemnización) y/o para establecer con base a la suma 

asegurada el monto de prima que deberá pagar el asegurado. 
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Asimismo la finalidad que se persigue es la aplicación del resultado del dictamen como 

el monto asegurable del inmueble, tratándose de aseguramiento contra daños, en el 

que intervienen las dependencias gubernamentales. Lo que se busca es tener un 

valor de referencia que permita reponer (reemplazar) o reproducir el bien dañado a 

causa del siniestro. 

 

Una vez identificado el uso, el propósito y la finalidad, que se le dará al avalúo. Se 

describen los  datos de su entorno urbano, infraestructura y equipamiento urbano con el 

que cuenta; como se ejemplifica a continuación, que es el caso práctico que se 

desarrolla el presente estudio. 

 

CARACTERÍSTICAS URBANAS 

 

Clasificación de la zona: Mixta (Habitacional y Comercial) 

 

Uso de suelo: HC Habitacional con Comercio 

 

Tipo de construcción dominante: Media 

 

Población: Residentes de nivel socioeconómico medio 

 

Índice de saturación: 95% 

 

Contaminación ambiental: Alta, producida por vehículos e industria cercana  

 

Se Inspecciona las construcciones, describiendo el uso que tiene el inmueble en la 

fecha en que se practica la inspección. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE  

 

Clasificación de la construcción: Talleres de mantenimiento 

 

Régimen de Propiedad: Pública 

 

Propietario del inmueble: Propiedad Federal 



  

Página 59  

 

 

 

Número de niveles: 2 

 

Altura de niveles: 5.40 metros 

 

Estado de conservación: Regular 

 

Edad aproximada: 65 años 

 

Calidad del proyecto: Regular 

 

Topografía y configuración: Plano 

 

 

Se describen los elementos de la construcción. Para cada clase de construcción 

identificados, se realiza la descripción correspondiente. Indicando al mismo tiempo, si 

este cuenta con instalaciones especiales, elementos accesorios y obras 

complementarias. A continuación se refieren algunos conceptos de manera general y 

en el capítulo del caso práctico se describirán de manera particular por cada clase de 

construcción: 

 

ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL 

 

Cimientos: Zapatas y contratrabes de concreto armado 

 

Estructura: Marcos rígidos de concreto armado y estructura metálica 

 

Muros: Block hueco, tabique y cancelería 

 

Entrepisos: Losa aligerada por casetón y tapancos 

 

Techos: Losa aligerada de concreto armado, lámina de asbesto y lámina de fibra de 

vidrio 

 

Azotea: Impermeabilización a base de materiales asfálticos 

 

Escaleras: Concreto y madera 

 

Bardas: Bock hueco 
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Fachadas: Aplanado de  mortero 

 

 

Revestimientos y acabados interiores 

 

Aplanados: Mortero 

 

Plafones: Falso plafond de tablaroca con guías visibles y aparente 

 

Pisos y pavimentos: Firme de concreto acabado cemento pulido, loseta de granito, 

loseta vinílica, loseta antiderrapante y alfombra 

 

Recubrimientos Especiales: Azulejos y lambrín 

 

Pintura: De esmalte 

 

Carpintería: Puertas, canceles y Lambrines de madera 

 

Herrería: Cancelería de aluminio y de perfiles tubulares 

 

Vidriería: Vidrio transparente 

 

Cerrajería: Uso rudo y tipo habitacional en puertas y ventanas 

 

Instalaciones 

 

Instalación eléctrica: Visible trifásica y monofásica 

 

Instalación hidráulica: Tubería de cobre y acero galvanizado 

 

Instalación sanitaria: Tubería de PVC y Fierro Fundido 

 

Muebles de baño: Tipo económico 

 

Muebles de cocina: Cocina con muebles diversos 
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Tinacos: De asbesto-cemento y plástico 

 

Instalaciones especiales: Instalación contra incendio, detectores de humo, hidrantes, 

toma siamesa y equipo de voceo. 

4.2. Selección del método de valuación o procedimiento técnico. 
 

Para el caso de un avalúo con el uso que se pretende dar en el presente estudio, el 

enfoque a utilizar será el de costos derivado de que el objetivo principal de contar con 

un seguro contra daños, es el reponer el o los daños causados a una construcción a 

excepción de que en la póliza de seguros se especifique una cosa diferente. 

 

Dicho enfoque es también conocido como método físico y se utiliza para estimar el valor 

considerando la posibilidad de que el inmueble se pudiera sustituir en su totalidad o 

parcialmente 

 

Los valores que se utilizan comúnmente para los avalúos que tienen como objetivo 

asegurar el inmueble son los siguientes: 

 

· Valor Comercial 

· Costo o Valor de Reposición Nuevo 

· Costo o Valor de Reposición Asegurable 

· Costo o Valor Neto de Reposición 

· Costo o Valor de Reposición Asegurable o Valor Real 

 

Valor comercial: Es el precio más probable estimado, por el cual una propiedad se 

intercambiaría en la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor. Dónde ambas 

partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin 

compulsión. 
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Costo o valor de reposición nuevo: Es el costo actual de un bien valuado 

considerándolo como nuevo, con sus gastos de ingeniería, instalaciones e indirectos. 

Considera todos los costos necesarios para sustituir o reponer un bien similar al que se 

está valuando, en estado nuevo y condiciones similares. Puede considerarse como 

costo de reemplazo o costo de reproducción. 

 

Costo o valor 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 o valor neto de reposición: Valor físico que tiene un bien a la fecha del avalúo 

y se determina a partir del costo de reposición nuevo, disminuyéndole los efectos 

debidos a la vida consumida respecto de su vida útil total, al estado de conservación, al 

grado de obsolescencia y a otros elementos de depreciación. 

 

Costo o valor neto de reposición Asegurable o Valor Real: Es la estimación de valor  

en términos monetarios, que se hace a partir del valor de reproducción o Valor de 

Reposición Asegurables, disminuyendo los efectos debido a la vida consumida respecto 

de su vida útil total, al estado de conservación, al grado de obsolescencia funcional que 

tenga el bien asegurado a la fecha del avalúo. 

 

Una de las premisas del procedimiento técnico del INDAABIN utilizado, menciona que 

usualmente, se excluye para su valuación, el terreno y aquellos elementos que se 

indican en la póliza de seguro.  Sin embargo, se investigó el mercado de terrenos en 

venta, así como construcciones similares tanto en venta cómo en renta. Ya que es 

necesario utilizar los tres enfoques de la valuación para analizar el valor del inmueble 

en estudio y será en función del Uso y del Propósito del bien a valuar con el que se 

elegirá con pertinencia  la aplicación de todos o alguno de ellos y la conclusión del Valor 

deberán considerar todos estos puntos antes mencionados.  

 



  

Página 63  

 

 

 

Los tres enfoques de valuación que refiere el párrafo anterior son; de Mercado, de 

Costos y Capitalización de rentas. 

 

Enfoque de Mercado: Se utilizó la recopilación de datos del mercado inmobiliario, 

mediante investigación de mercado abierto en la zona y en zonas con características 

similares, en el cual se obtuvo un muestreo de 4 comparables. Realizando 

posteriormente  una homologación para llegar al valor por m2, tanto para el terreno 

como para la construcción. 

 

Para el terreno se tomaron en consideración los siguientes factores: 

Fcom     Factor de negociación 

FZon     Factor de zona 

FUbi      Factor de ubicación 

FFr        Factor de frente 

Ffo        Factor de forma 

Ftop      Factor de topografía 

Fsup     Factor de superficie 

Fotro    Otros factores 

 

Para la Construcción: 

Fcom       Factor de negociación 

FZon       Factor de zona 

Fcal         Factor de calidad de proyecto 

Fedad     Factor de edad 

Fco         Factor de conservación 

Fest        Factor de estacionamiento 

Fotro      Otros factores 

 

Enfoque de Costos o Valor Físico o Directo: El objetivo de este enfoque es calcular  

el Costo Neto de Reposición (CNR) del inmueble. Para llegar a dicho objetivo 
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primeramente se obtuvo el Costo de Reposición Nuevo (CRN), es decir; considerando 

como si se tratara de un inmueble nuevo sin uso y de adquisición reciente.  

 

Se identificó el tipo de edificio, separando los distintos tipos de construcción del 

inmueble para posteriormente  determinar el P.U. por cada tipo de construcción. 

 

En este caso del avalúo para seguro contra daños se recurrió  principalmente al manual 

de costos actualizado de uso general. El manual de costos contiene ensambles con 

precios unitarios para construcciones tipos. 16 

 

El cálculo del valor de las Instalaciones Especiales, Elementos Accesorios y Obras 

Complementarias, se realizó de manera similar que el de las construcciones, solo que 

por lo general tienen vidas útiles más cortas. 

 

También se tomó en consideración la posible obsolescencia funcional o de uso del 

inmueble, ya que generalmente las compañías de seguros pagarán la indemnización 

con base al uso actual que tenga el inmueble, negándose a pagar cualquier exceso 

constructivo no requerido para el uso actual, como por ejemplo, sobredimensionamiento 

en muros, en materiales constructivos, densidad de acero, etc. 

 

Para el cálculo, se aplicaron el factor de demérito por edad y por conservación para 

poder determinar el Costo Neto de Reposición por cada tipo de construcción. 

 

Cabe mencionar que la mayoría de las veces, los daños que son ocasionados por un 

siniestro no destruyen al 100% las construcciones por lo cual el avalúo en este enfoque, 

se organizó en su descripción y valores por cada una de las posibles zonas de riesgo.  

 

 

 

                                                 
16

 González Meléndez, Raúl. (01 Abril del 2015). Costos Paramétricos. México: Instituto Mexicano de Ingeniería de 

Costos. 
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Tipo Superficie

Monto 

Total

Dem

1 445.93 m2 $1,946,447 40%

2 740.11 m2 $3,230,518 40%

3 24.15 m2 $105,413 40%

4 73.79 m2 $349,651 40%

5 74.45 m2 $324,968 40%

6 321.94 m2 $1,405,241 40%

7 149.88 m2 $654,214 40%

8 14.09 m2 $63,496 40%

9 92.51 m2 $391,864 40%

10 135.44 m2 $591,184 40%

11 10.75 m2 $46,923 40%

12 194.81 m2 $1,074,217 40%

13 28.81 m2 $125,753 40%

14 151.92 m2 $658,588 40%

15 66.66 m2 $290,965 40%

16 111.10 m2 $639,500 40%

17 4.02 m2 $17,547 40%

2640.36 m2

Valor de las Construcciones

$1,326,140

$2,200,995

$71,819

$219,442

$221,405

$957,409

$445,724

$41,902

$275,113

$402,782

$31,969

$579,341

$85,677

$451,791

$198,239

$330,398

$11,955

$209,790.33

$194,980.78

$843,144.56

$392,528.13

$38,097.83

$235,118.60

$354,710.50

$28,153.71

$644,529.93

$75,451.93

$395,152.63

$174,579.16

$383,700.00

$10,528.18

V.N.R.

$1,946,446.82

$3,230,517.69

$105,412.71

$349,650.56

$324,967.97

$1,405,240.93

$654,213.55

$63,496.38

$391,864.34

$591,184.17

$46,922.84

$1,074,216.55

$125,753.22

$658,587.72

$290,965.27

$639,500.00

$17,546.96

$5,756.08

$4,364.92

$4,364.92

$4,364.92

$4,364.92

$4,738.45

$4,364.92

$4,364.92

$4,364.92

$4,506.49

$4,235.91

$4,364.92

$4,364.92

$5,514.18

$4,364.92

$4,335.10

$4,364.92

Taller de tapicería en P.B.

Baños y vestidores P.B.

Taller mecánico en P.B.

Talleres de carpintería y cerrajería

Valor

$1,167,868.09

$1,938,310.61

V Total/m 2

Monto de Cimentación, 

Estructura y Techumbre

Area de refrigerio en P.A.

Cubo de escaleras

Taller mecánico en P.A.

Descripción

Almacen de herr y solv en P.B.

Taller de pintura

Almacenes, tornillería, papelería, cerrajería

Area de deporte y descanso en P.B.

Archivo en P.B.

Almacén de herrería y solventes en P.A.

Almacén cuerpo "A" Azotea

Oficinas en P.A.

Almacén en área de oficinas en P.A.

Gimnasio en P.A.

$116,751.16

Monto por 

zona

$5,591.98

$309,102.49

$92,726.77

$206,796.63

$1,029,523.06

$33,593.63

$130,208.32

$447,831.61

$188,402.54

$14,953.69

$208,489.17

$21,594.48

$103,562.97

$494,875.96

$63,247.63

$7,149,892.61

$40,075.88

$620,306.73

Valor de las construcciones 

Se clasificaron los distintos tipos de construcción cuantificados en sus áreas para poder 

estimar los valores de reposición netos para cada tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se facilitará el trabajo del ajustador de seguros quien estimará el monto 

de la indemnización para reponer o reemplazar el bien dañado. 

 

Es importante mencionar que el enfoque de costos cuenta con fortalezas y debilidades. 

Es decir, en algunos casos resulta sumamente confiable como es el caso de inmuebles 

nuevos o en aquellos destinados a un fin especial como pueden ser centros 

comerciales, hospitales, refinerías, escuelas, plantas industriales, inmuebles 

catalogados por nombrar solo algunos. Esto, debido a que es común la dificultad por 

obtener datos fidedignos de inmuebles comparables en el mercado. 

 

Como ya se mencionó en el párrafo anterior, también tiene algunas debilidades que se 

presentan cuando las construcciones no son muy recientes o no representan el mayor 

y mejor uso del terreno y resulta difícil estimar la depreciación física, la obsolescencia 

funcional y económica de las mismas. 
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Enfoque de Ingresos o Capitalización de Rentas: Las consideraciones previas que 

se realizaron al estudio del enfoque de capitalización de rentas fueron determinar las 

unidades rentables o susceptibles de rentarse, que en este caso son los talleres y las 

oficinas. 

 

Se calculó considerando rentabilidad apropiada para el inmueble en base a 

investigación de mercado en la zona, con inmuebles similares, tomando en cuenta 

únicamente la superficie rentable que corresponde a los talleres y las oficinas. De aquí 

se obtiene la renta bruta que es la base para el cálculo. 

 

Posteriormente se obtuvieron las deducciones aplicables a la renta bruta en las cuales 

se consideraron las siguientes:  

 

Vacíos 

Mantenimiento y conservación 

Impuesto predial 

Servicio públicos, agua y electricidad 

Administración 

 

De lo cual con los datos anteriormente obtenidos se calculó la renta neta mensual; 

restando las deducciones a la renta bruta mensual. 

 

Posteriormente se obtuvo la tasa de capitalización: Es el índice que relaciona al 

ingreso del inmueble, con el valor de dichos ingresos acumulados a través del tiempo 

estimado. Dicha tasa se obtuvo a través de la tabla de Bravo Armejo. 

 

4.3. Obtención del Valor Conclusivo.
17

 

Para la obtención del Valor Conclusivo, el valuador de bienes nacionales deberá 

basarse en el “valor de reposición nuevo asegurable” a menos que se esté 

                                                 
17

 INDAABIN. (s.f.). Procedimiento técnico PT-PIV para la aplicación de la ponderación de indicadores de valor que 

permitan dictaminar el valor conclusivo en los trabajos valuatorios.  

 



  

Página 67  

 

 

 

solicitando incluir el valor del terreno, en cuyo caso se recurrirá al valor comparativo de 

mercado. 

 

Para obtener el valor conclusivo del dictamen, se basará en el resultado de la 

ponderación para estimar el valor con el que debe concluirse el avalúo, para esto 

deberá basarse a lo señalado en el Procedimiento Técnico para Ponderación de 

Indicadores de Valor (PT-PIV). 

 

En este procedimiento se establecen las bases para unificar y clarificar la utilización 

de conceptos y técnicas, asimismo las directrices para aplicar la ponderación de 

indicadores de valor y de esta manera poder obtener el valor conclusivo. 

 

Este criterio es de carácter general, sin embargo, cabe mencionar que es muy 

importante debido a que aplica en el Aseguramiento de Bienes Inmuebles. 

 

Con base en lo anterior se propone la aplicación de la ponderación a los indicadores 

de valor para conciliar y determinar el valor conclusivo.  

 

Propósito del Avalúo: Valor de Reposición Nuevo 

Uso del Avalúo: Aseguramiento 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, se le da mayor peso al enfoque de costos, debido a que la 

finalidad del trabajo valuatorio es determinar el valor para aseguramiento contra daños 

(Valor de Reposición Nuevo), sin considerar las partes excluidas específicamente en la 

póliza de seguro del inmueble, y realizando los tres enfoques, la diferencia se reparte en los 

otros dos enfoques. 

 

 

 

Enfoque de Costos Enfoque Comparativo 

de Mercado 

Enfoque de 

Ingresos 

80 % 10 % 10 % 
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CAPÍTULO 5. CASO PRÁCTICO 
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En este capítulo se presentará un caso práctico del avalúo de un inmueble federal, en el 

cual se puede observar el desarrollo del proceso valuatorio así como el formato 

completo del avalúo con todos los campos debidamente requisitados, desde la 

obtención de los datos generales hasta la conclusión del valor del inmueble. 
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I DATOS DEL VALUADOR

II DATOS DE LA AUTORIDAD SOLICITANTE

III DATOS DEL INMUEBLE

Calle:
268 y 

272

Delegación

:
11320

IV CARACTERÍSTICAS URBANAS

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

V DATOS DEL TERRENO

1946.32 m2

1946.32 m2 m2

Niveles permitidos:

Electrificación

AVALÚO INMOBILIARIO

Nomenclatura de Calles

Recolección de Basura

Vigilancia

Señalalización Vial

Transporte Público

Alta, producida por vehículos e industria cercanas

0.30

Distrito Federal

Pública

N° Cuenta Agua:030 199 08 000 0 No fue proporcionado

Lago Cuitzeo Número: Colonia: Anáhuac II Secc.

Miguel Hidalgo
Entidad 

Federativa:

Pavimento Asfaltico

500 m2

De clase Media

Código Postal:

Gas natural

2.10 veces la superficie del terreno

Lote tipo:

HC Habitacional con comercio (http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/)Uso de Suelo:

Vías de Acceso e Importancia:
Como vias principales de acceso; Av. Marina Nacional, la calzada Melchor Ocampo (Circuito Interior) y Bahía de Ascención; y como 

vias secundarias: Laguna de Mayrán y Lago Cuitzeo (su ubicación)

99%

Residentes de Nivel Socioeconomico Medio

Indice de Saturación:

Población:

COS.

CUS.

Clasificación de La Zona:

Régimen de Propiedad:

N° Cuenta Predial:

Escuelas

Superficie del Terreno según indiviso 

aplicado:

Superficie de construcción:

Linea Telefónica

En un radio de 2 Km. Aprox.

Densidad Habitacional Permitida:
400 hab/hectárea una vivienda por lote de 125 m2

Sólo las indicadas en el reglamento de construcciones, obras públicas y plan parcial de desarrollo urbano y reglamento de 

condominios para el distrito federal.

Medidas, Colindancias, Calles 

Transversales, Limitrofes y 

Orientación.

Acera con frente al oriente con la calle Lago Cuitzeo, entre las calles de : laguna de Mayrán al norte y Avenida Marina Nacional al sur.

Superficie Total del Terreno: Indiviso: 100%

2640.36

Servidumbres o Restricciones:

Perito Valuador:

Especialidad:

Nancy García Barajas 4749240

Ubicación del Inmueble:

Dependencia de GobiernoSolicitante del Avalúo:

Valuación de Bienes Inmuebles

Fecha de la solicitud: 20 de diciembre 2016

Propietario del Inmueble:

Objeto del Avalúo:

Propiedad Federal

Conocer el valor comercial del inmueble

Proposito del Avalúo: Aseguramiento de inmueble

Ced. Pro. N°:

Tipo de Inmueble: Talleres de mantenimiento

3 niveles máximo permitidos

Guarniciones

Agua Potable

Drenaje Sanitario

Alumbrado Público

Contaminación Ambiental:

Locales Comerciales

Pavimento Hidráulico

Hospitales

Mixta Habitacional y Comercial

Tipo de Construcción Dominante

Templos

Banquetas

Configuración y Topografía:
Predio de configuración irregular y topografía plana.

Tipo de vialidad:
calle moda

Bancos

Características Panorámicas y/o Urbanas:

Accesibilidad a discapacitados Estacionamiento Áreas verdes

Intensidad de Construcción:
2.10 Veces la superficie del Terreno.

Superficie y medidas obtenidas según:

La información de la poligonal se encuentra dividida en dos secciones, la información del polígono 1 se encuentra en la memoria 

topográfica 04MDFTMA-1 con una superficie de 568.17 m2; la información del polígono 2 se encuentra en la memoria topográfica 

04MDFTMA-2 con una superficie de 1,378.15 m2.

Su contorno urbano
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Edad en 

años

Uso Rango 

Nivel

Clase Calidad Niveles puntos

T - 1

Croquis de Localización:

VI DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE

Al norte en:

Al suroeste en: n/a

Número de niveles:

Uso Actual:

Talleres de carpintería, cerrajería

T - 12 Oficinas en Planta Alta

T - 13 Almacén en área de oficinas en Planta Alta

T - 14 Gimnasio en Planta Alta

T - 15 Taller mecánico en Planta Alta

T - 16 Area de refrigerio en Planta Alta

T - 17 Cubo de escaleras

T - 3 Taller de tapicería en Planta Baja

T - 4

T - 5 Taller mecánico en Planta Baja

T - 6 Taller de pintura

T - 7

Tipos de 

Construcción

Calidad y Clasificación de la 

Construcción:

Al noroeste en:

Al sur en:

COLINDANCIAS
En 21.141 metros con calle Laguna de Mayran; En 22.753 metros con polígono 1; En 27.400 metros con propiedad privada

Calidad del 

proyecto

Al noreste en: n/a

Al sureste en: n/a

Unidades rentables o 

susceptibles de 

rentarse

El uso actual del inmueble es de Talleres de Mantenimiento, el cual consta de taller de pintura, bodega de solventes, bodega de 

cerrajería y papelería, patio de desperdicio, taller mecánico, taller de servicios artesanales, baños y vestidores, todo en planta baja. En 

planta alta área de oficinas, casilleros y bodegas.

Tipos de Construcción:

Al oriente en: En 25.125 metros con propiedad privada; En 14.301 metros con propiedad particular

Al poniente en:

Almacén de herramientas y solventes en Planta Baja

n/a

Baños y vestidores en Planta Baja

Almacenes, tornillería, papelería y cerrajería

T - 8 Area de deporte y descanso en Planta Baja

Descripción

En 22.960 metros con calle Lago Cuitzeo; En 2.187 metros con pancoupe; En 14.087 metros con Lago Cuitzeo

En 22.753 metros con poligono 2; En 57.564 metros con propiedad de PEMEX

T - 2

T - 9 Archivo en Planta Baja

T - 10 Almacén de herrería y solventes en Planta Alta

T - 11 Almacén cuerpo "A" Azotea

Estado de 

Conservación

N
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A 05 3 Media 2 76 65

I 05 3 Media 2 76 65

I 05 2 Económica 2 48 65

I 05 3 Media 2 73 65

I 05 4 Buena 2 86 65

I 05 4 Buena 2 114 65

A 05 3 Media 2 63 65

D 05 3 Media 2 39 65

Q 05 3 Media 2 69 65

Q 05 3 Media 2 76 65

A 05 3 Media 2 62 65

O 05 3 Buena 2 92 65

A 05 3 Media 2 83 65

D 05 3 Media 2 39 65

I 05 3 Media 2 76 65

I 05 3 Media 2 83 65

I RU 2 Económica 3 43 65

T2, T4, T7, T11, T12, T13, T15, T16, T17

T3

T6 Columnas, castillos, trabes y cadenas de cerramiento de concreto armado

T1 Zapatas y contratrabes de concreto armado

T - 17

Muros de carga con largueros de perfiles tubulares

T10 No tiene

 T11, T12, T13, T14  Y T17

Obra Negra:

T - 10

Cimentación:

   Estructura:

T2, T11, T12, T13, T16, T17

T2, T3, T4, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

Buena

T4, T17 Se estiman zapatas corridas de concreto armado

T5

Columnas y trabes de concreto armado

Block almohadillado de cemento-arena

Tabique rojo de barro recocido de 14 cm de espesor

T6 A base de tableros prefabricados

T7

T2, T17

T - 6 Normal 1

T - 7 Normal

Normal 0

T - 13 Normal 1

Normal

T1, T14, T15 Block hueco 

Muros de carga con castillos ahogados

T10, T11, T12, T13, T14, T15 Y T16, T17

Muros de carga con castillos ahogados

1

T - 16

Elementos 

Constructivos:
Descripción

Tipo de construcción:

Se estiman zapatas aisladas de concreto armado

T6 Se estima losa de cimentación con contra trabes de concreto armado

T9

0

VII DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

T - 5 Normal 1

T - 1

T - 3

T - 2 Normal

Buena

Buena

Buena

T - 4 0

1

1

Normal 0

T - 15

T - 9 Normal 1

Normal

1

Normal 1

Normal

T - 8 Normal

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

BuenaT - 14

Normal 1

Normal

Sistema de sustitución por cajón de cimentación con muros y losas de concreto

T9 Se estima dados de concreto armado

No tiene

T1 Columnas, castillos y cerramientos de concreto armado y estructura metálica

Muros de carga con refuerzos (castillos y cadenas de cerramiento) de concreto armado

Tabicón ligero de cemento-arena de 14 cm de espesor

T5 Block macizo de cemento-arena

T8 Marcos rígidos de acero

Normal 0

T - 11 Normal 1

T - 12

          Muros:

    Entrepiso:

1

Buena

Buena

T7 Se estima pilotes de concreto armado

T8

Se estiman zapatas corridas de piedra brasa

T3 Se estiman zapatas aisladas de piedra brasa

T5

T5 Losa reticular

T6 Losa aligerada

T7 De madera sobre vigas de perfiles estructurales de acero

T8 De concreto armado

T9 De piedra brasa

T10 No tiene

T1 Losas aligeradas y tapancos

Losa de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos, medianos y largos

T3 Tabique rojo esmaltado de 12 cm de espesor

T4
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T5, T11, T12, T13, T16, T17

T1, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

T7, T13, T15, T12, T16

T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

T8, T11, T12, T13, T16

T3, T4, T13, T14, T16, T12, T17

T5

Lambrines:

T1, T10

T9, T14, T15, T17

T7

Muros:

Plafones:

T6

T6 De madera

T1, T10 No presenta

T1 Plafón suspendido modular de 60 x 60 y losa aparente

T2

Losa aparente

T10, T15 No presenta

T7 Parquet de mármol en baño

Cerámica comercial de 11 x 11 cm en cocina y baño

T4 Loseta cerámica de 20 x 20 cm en cocina y baño

T5 Cerámica comercial de 20 x 30 cm en cocina y baños

T4, T14

Falsos plafones de tablero y terminados de yeso pulido

                      Bardas:

T1 De block hueco

T2 Las propias de la construcción

T2, T5,T8, T11

De tipo losacero

Aplanado de mezcla acabado semi-fino

T2 De yeso a plomo y regla

No presenta

         Techos:

T2, T11 Acabadas impermeabilizadas

T3, T14 Con enladrillado y escobillado cemento-arena

T4, T17

Losa de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos, medianos y largos

Lámina de acero acanalada sobre vigas metálicas, de tipo losacero

T6, T15 Lámina de asbesto

No presenta

      Azoteas:

T8 Cerámica comercial de 30 x 30 cm en cocina y baño

T9 Cerámica comercial de 30 x 30 cm solamente en zona de regaderas

T8

Plafón suspendido modular 60 x 60 cm

T9

T9

T3 De tirol planchado en general

T4 Pasta texturizada

Revestimiento y Acabados interiores:

T6 Cerámica comercial de 20 x 30 cm solamente en zonas de regaderas

Aplanado de mezcla acabado rústico

T7 De tirol planchado en general con pintura

De yeso a plomo y regla con pintura

De tirol rústico en general

T3

Aplanado de mezcla acabado semi-fino

De yeso a regla y nivel acabado liso

Con pintura vinílica

T8

T2 Cerámica comercial de 11 x 11 cm en baño

T3

Aplanado de mezcla con pintura

El material aparente

Terminadas lechereadas, con refuerzos en chaflanes y pendientes mínimas

Del tipo panel W

T10

T4 De tabique de barro de tipo común de 14 cm

T6 Con enladrillado y escobillado cemento-arena

T8 Membrana plástica

T9 Lechereadas

T1, T10 No presenta

No presenta

T5 De tabique de barro de tipo común de 14 cm con aplanado fino

T6 De block macizo de cemento-arena

T7 Muro de concreto

T8 Con perfiles tubulares

T9 De tabicón cemento-arena terminados con aplanado rústico de cemento-arena

De piedra brasa

T5 Terminada con enladrillado e impermeabilizante asfáltico

T7 Lámina de policarbonato

T9 De tipo panel W

T3

No presenta
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T1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T13, T15, 

T16, T17

T1, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T15, T17

T1, T2, T4, T5, T6, T8, T9, T10, T11, T13, T15, 

T16, T17

T1, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T15

T4, T11, T13, T15, T17

T2, T11, T12, T13, T14, T16

T1, T10, T13, T14, T15

Guardarropa:

T4

T4

T10

Recubrimientos especiales:

No presenta

Puertas Interiores:

Loseta cerámica de 30 x 30 y de 20 x 20, loseta vinílica, duela y tapancos

T2 Loseta de terrazo de 20 x 20 cm en general, antiderrapante en baño

T3, T16 Loseta de terrazo de 30 x 30 cm en general, antiderrapante en baño

De concreto acabado pulido

Loseta vinílica en general, antiderrapante en baño

T5 De madera

T2, T14, T16, T17

T2 De color de mediana calidad

Pisos:

          Escaleras:

T6 Loseta de mármol en general, loseta antiderrapante en baño

T7, T14 Laminado de madera en general, loseta antiderrapante en baño

T8, T12 Alfombra en general, loseta antiderrapante en baño

T9 Loseta de granito artificial en general y antiderrapante en baño

T10 No presenta

T1

Acordes a los pisos

Vinílica en exteriores y esmalte en herrería

T5 Esmalte en herrerías

T6 Esmalte en áreas húmedas de baño y cocina

T7 Vinílica en interiores

T8, T17 Vinílica en exteriores

No presenta

Pintura:

Vinílica en interiores y exteriores y esmalte en herrería

T3

T6 De pasta en general

          Zoclos:

T7, T11 Del edificio, rampa y escalones de concreto armado, acabado de concreto con barandal de perfil tubular de acero

T8 Del edificio, rampa y escalones de concreto armado, huellas recubiertas con loseta de granito

T9 Exterior a base de perfiles de acero estructural

No presenta

T2, T17 Rampa y escalones de concreto armado, huellas recubiertas con cerámica comercial de 30 x 30

T3 Rampa y escalones de concreto armado, huellas recubiertas con duela de madera laminada

T4, T16 Rampa y escalones de concreto armado, huellas recubiertas con loseta de granito

T3 Vinílicos

T4 De granito

T5, T12, T16, T17 Rampa y escalones de concreto armado, huellas recubiertas con alfombra

T6 Del edificio, rampa y escalones de concreto armado, huellas recubiertas con cerámica comercial de 30 x 30

T5

Vinílica en interiores y esmalte en herrería

T7, T14 Lambrín de madera

T9 Vinílica en fachada

T1, T15 Esmalte

T12 Alfombra de mediana calidad

T3 Alfombra de buena calidad 

De tambor con triplay de pino

T5, T14 De madera entablerada acabada con laca blanca

No presenta

T11, T13, T16 Tipo tambor de madera de pino

T2, T3, T12 Tipo entablerada de madera fina

Carpinteria:

No presenta

T2, T14, T16, T17 Closets construidos tipo tambor con entrepaños y cajoneras, con triplay de pino

T3 Closets construidos tipo tambor con entrepaños y cajoneras, con maderas finas

Instalación Hidraúlica y sanitaria:

Muebles de Baño:

No presenta
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T10, T17

T7

T1, T6, T7, T8, T9, T10, T11,  T12, T13, T14, 

T15, T16, T17

T1, T10, T11, T12, T13, T14,T15, T16, T17

T1, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T17

T1, T6, T7,T8,T9,T10, T11, T12, T14, T16, T17

T3, T12, T13, T14, T15, T16

T1, T14, T15

T2, T11, T13, T15

T3

T4, T12, T16

T5

T6

T2

Ventanería:

Vidriería:

Puertas y Ventanería:

De color de buena calidad

T7

T8

T9

Instalaciones Hidraúlicas:

T2 Completas y ocultas con bajadas de fo.fo., tubería de fierro galvanizado para agua y alimentaciones a muebles (de cobre)

T3 Completas y ocultas, mediante tubería de cobre en diferentes diámetros

T4

T4 Completas y ocultas, desagües mediante tubo de PVC y albañales de concreto, con registros a diferentes profundidades

T5 Completas y ocultas, desagües mediante tubo de PVC y albañales de concreto, con registros a diferentes profundidades

No presenta

De periles tubulares y estructurales, con verjas y protecciones estructurales

Completas y aparentes, mediante tubería de cobre en diferentes diámetros

T6 Completas y aparentes, mediante tubería de PVC hidraúlico en diferentes diámetros

T7, T16 Completas y ocultas, mediante tubería de PVC hidraúlico en diferentes diámetros.

T3

T4 De color de calidad económica

T5 Blancos de mediana calidad

T6 Blancos de buena calidad

T7 Blancos de calidad económica

T8 Porcelanizados blancos de mediana calidad

T9

T8 Medio doble, transparente y opaco en baños, en claros cortos

T1, T11 No tiene

T2 Del país, medio doble en general y especial tipo concha en baño

Del país, medio doble en general de 6 mm. En claros grandes

No presenta

Instalaciones Sanitarias:

Completas y aparentes con bajadas de fo.fo. Tubería de fierro galvanizado para agua y alimentaciones a muebles (de cobre)

Porcelanizados blancos de buena calidad

No presenta

Completas y ocultas con bajadas de fo.fo., albañales de concreto

T3 Completas y aparentes con bajadas de fo.fo. Albañales de concreto

T5

Con aluminio anodizado color blanco

Herrería:

De tipo filtrasol, medio doble en general, opaco en baño

T2 Puerta de acceso de fierro estructural

T3, T13, T15 Puerta de acceso de lámina de fierro acanalada

Instalaciónes Eléctricas: Canalización eléctrica por techo y pared a base de poliducto, contactos y apagadores de plastico de mediana calidad.

T4 Portón de acceso de lámina de fierro con perfiles estructurales

T5 Cortina de fierro, propia para local comercial

No presenta

    Muebles de Cocina:

Perfiles de aluminio del tipo comercial y perfiles estructurales

Ventanas de hierro estructural

De fierro construidas con perfiles comerciales del tipo tubular con protecciones

Con aluminio anodizado color natural

Con aluminio anodizado color negro

Con aluminio anodizado color negro

Con protecciones de herrería

No presenta

T4 De 6 mm y especial tipo concha, opaco en baños

T5 Polarizado, medio doble en general, opaco en baño

T6 Unicamente en cocina, medio doble

T9, T10, T17 No presenta

Cerrajería:

T2, T12, T13

De pomo del país de calidad comercial

De pomo del país de buena calidad

T3, T14
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VIII CONSIDERACIONES GENERALES

Negociación :

Zona :

Superficie :

Edad:

Calidad:

Otro :

T5, T11, T13, T14, T15, T16, T17

Estado de

conservación:

DEFINICIONES:

Para la homologación correspondiente a mercado de similares, se realizó la investigación de mercado abierto en la zona y zonas con características similares, realizando una

homologación para llegar al valor por m2. se consideraron los siguientes factores:

Fachadas:

No presenta

Para la homologación correspondiente al comparativo de mercado de terrenos, se realizó la investigación de mercado abierto en la zona y zonas con características similares, realizando

una homologación para llegar al valor por m
2
. Se consideraron los siguientes factores:

Protección de perfil tubular en puerta principal, ventanas y patio de servicio.Obras complementarios:

Instalaciones Especiales, Elementos 

Accesorios y Obras complementarios: 

Instalaciones Especiales: No presenta

Elementos Accesorios:

T8, T12 Con aplanados de mezcla cemento-arena y pintura para intemperie

T9 No presenta

T10 Del tipo contemporáneo acabado arena-cemento fino

T7 Predominan los vanos, algunos macizos con loseta de mármol

T8 En la puerta principal chapa de seguridad de buena calidad

T3 Con muros aparentes

T4 Moderna en líneas rectas con aplanados de mezcla acabado fino con algunos adornos de piedra tipo fachaleta

Moderna en líneas rectas con aplanados de mezcla acabado fino, acabada con pintura para intemperie

T6 Fachada del edificio aparente del block con líneas de entrepiso marcadas

T4 De pasador tipo "philips", de calidad comercial

T5, T11, T15, T16 De mediana calidad marca philips

T2 Moderna en líneas rectas con aplanado de mezcla tipo rústico

T1, T10, T17 No presenta

T1 Del tipo contemporáneo acabado de piedra y mezcla

T6 Chapas con pasador de seguridad de buena y mediana calidad

T7 En el portón chapa de seguridad de buena calidad

T9 Chapas y picaportes con pasador de seguridad de mediana calidad

COMENTARIOS GENERALES, CONDICIONES LIMITANTES Y DECLARACIONES DEL AVALÚO:

Existen actualmente tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de Mercado, el de Costos y el de Ingresos y es en función del bien a valuar y el tipo de valor

requerido, la aplicación de todos o alguno(s) de ellos. La estimación de los valores de éste avalúo son el resultado de los análisis correspondientes, como sigue:

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 VALOR

DE REPOSICIÓN NUEVO (V.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 VALOR 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 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. 

Es el factor que considera el demérito en el valor de las construcciones por el paso del tiempo, las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta.

Es el factor que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del mercado en operaciones de contado, ajusta al bien de la Oferta. 

Este factor califica el entorno del bien  valuado vs. la oferta

En función de la superficie de LA OFERTA con respecto al bien  valuado.

Es el factor que considera las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta, en relación al tipo y calidad de construcción.

Es el índice que considera el nivel de deterioro que una edificación registra por el mayor o menor mantenimiento que se le ha proporcionado.

Es el factor que a juicio del perito valuador, con base en observaciones del mercado considera. Deberá especificar el motivo del factor. En el caso de que éste sea

de aspecto político, económico o social, se deberá comentar ampliamente en el capítulo de Consideraciones Generales.
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Negociación :

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie :

Frente:

Topografía:

Otro :

Negociación :

Ubicación :

Zona:

Forma :

Superficie :

Edad:

Frente:

Topografía:

Otro :

Terrenos en venta

N°

1

2

3

4

Fcom FZon FUbi FFr Ffo Ftop Fsup Otro

1 1430 1.00 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00

2 1372 1.00 1.00 1.15 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00

3 1589 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00

4 3276 0.97 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00

500 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 0.85

1.00 1.00 0.87 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 0.89

0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.04 1.00 0.94

0.97 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.11 1.00 0.90

Área de terreno del inmueble analizado (Sujeto) m2

Lote Tipo m2

Factores Utilizados:

Negociación:

Zona:

Ubicación:

Frente:

Forma:

Topografía:

Superficie:

Comp. Sup. Comp. Lt RLt Rango Fsup

1 1430 500 2.86 2.1 a 3.0 0.98

2 1372 500 2.744 2.1 a 3.0 0.98 RLt= SLo / SLt
3 1589 500 3.178 3.1 a 4.0 0.96

4 3276 500 6.552 6.1 a 7.0 0.9

Construcciones que hayan sido vendidos o que se encuentren ofertándose para su venta (INDUSTRIA/BODEGAS)

N°

1

2

3

4

InmoMéxico

F Result.

$29,915

Telefono

Para la homologación correspondiente a rentas, se calculó considerando rentabilidad apropiada para el inmueble en base a investigación de mercado en la zona, con inmuebles similares,

tomando en cuenta únicamente la superficies rentables, las cuales corresponden a los talleres y las oficinas. Se consideraron los siguientes factores:

$26,759

$23,929

$29,382

$26,868

$31,340

Coldwell Banker Comercial

5543822665

Factores de Homologación para el Terreno

$37,000,000

Oferta $

Características

1946.32

Techo de lámina pintro con acrílico,patio de maniobras,bodega,oficinas,baños,20 años

Arturo alatorre

(55) 41621060

área de bodega/producción,patio de maniobras,zona de descarga,oficinas,27 años

$26,968

N°

IX ENFOQUE DE MERCADO

(55) 41621060 Coldwell Banker Comercial
área de bodega/nave prod, avenida principal, oficinas, baños,estacionamiento, entrada para tráiler,30 años

área de bodega/nave prod,oficinas, recepción, baños, elevadores de carga, patio de maniobras,sin estacionamiento,35 años

Calle Adrián Castrejón, Col. Providencia, Del. Azcapotzalco

Principal corredor industrial vallejo, Del. Azcapotzalco

Avenida Azcapotzalco-la Villa. Del. Azcapotzalco

Col. Industrial Vallejo, Del. Azcapotzalco

Calle, No, Colonia, Delegación, Municipio, Poblado.

En todos los comparables se consideró el factor 1.00 debido a que todos son de forma rectangular, y en ningún caso el fondo es mayor en tres veces al fente.

Se consideró un demérito a los cinco comparables debido a que todos son mayores que el lote tipo en dos o más veces la superficie.

Lote Tipo

$49,800,000

$98,000,000

Area m2
$/m2

calzada México-Tacuba y Mar Medierráneo, Col. Popotla, Del. M. Hidalgo

En todos los comparables se consideró el factor 1.00 debido a que todos son tienen 7 metros o más de frente.

En todos los comparables se consideró el factor 1.00 debido a que todos son terrenos planos.

5543395625 TCM Bienes Raíces Inmobiliaria

Informante

$45,000,000 $31,469

5551090006

500

Avenida principal, plano, regular, a media calle, dos accesos

56165617

5570504721

I.R.G. Real Estatecalle moda, plano, regular, un frente

Avenida principal, plano, regular, a media calle

Inmuebles Auyantepui

Edgar Hidalgo Salvador

Bucareli, Colonia San Rafael, Del. Cuauhtemoc

Av. Constituyentes Del. Miguel Hidalgo

$26,734Valor Homologado:

$/m2

En los comparables 1 y 2 no se consideró porcentaje de negociación debido a que los inmuebles ya han sido vendidos. En el comparable 3 se consideró un 10% de negociación por que

el ofertante que es una inmobiliaria que está dispuesta a negociar. En el comparable 4 se consideró un 3% de negociación ya que es vendido por un intermediario.

En los comparables 1, 3 y 4 se consideró un factor de 1.00 debido a que tienen frente a una sola vía de circulación. El comparable 3 con 15% de mérito con frente a dos vías de

circulación.

En los comparables 2 y 4 se consideró un factor de 1.00 debido a que su único frente está en la calle moda. Los comparables 1 y 4 con 20% de mérito por que su único frente da a

avenida principal.

Características

Avenida principal, plano, regular, a media calleCalzada México-Tacuba 392, Col. Popotla, Del. M. Hidalgo 5554316507

Es el resultado de calificar la dimensión del frente de LA OFERTA respecto al bien valuado

En función de la irregularidad en alturas de LA OFERTA con respecto al bien  valuado.

TelefonoCalle, No, Colonia, Delegación, Municipio, Poblado.

Es el resultado de calificar la dimensión del frente de LA OFERTA respecto al bien valuado

En función de la irregularidad en alturas de LA OFERTA con respecto al bien  valuado.

En función de la superficie de LA OFERTA con respecto al bien  valuado.

En el caso de que exista algún factor que afecte el valor del inmueble (especificarlo), podría ser de aspecto político, económico o social. Se deberá comentar

ampliamente en el capítulo de Consideraciones Generales.

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 del bien valuado vs. la oferta.   

Este factor califica el entorno del bien  valuado vs. la oferta

Es el resultado de calificar la irregularidad de LA OFERTA respecto al bien valuado

En función de la superficie de LA OFERTA con respecto al bien  valuado.

En el caso de que exista algún factor que afecte el valor del inmueble (especificarlo), podría ser de aspecto político, económico o social. Se deberá comentar

ampliamente en el capítulo de Consideraciones Generales.

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 del bien valuado vs. la oferta.   

Este factor califica el entorno del bien  valuado vs. la oferta

Es el resultado de calificar la irregularidad de LA OFERTA respecto al bien valuado

Informante

Es el factor que considera el demérito en el valor de las construcciones por el paso del tiempo, las diferencias entre el inmueble a valuar y la oferta.

$119,691

F. Superficie
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Fcom Fzona Fcalid Fedad Fco Fubic. Otro

1 3200 2780 $26,562.50 1.15 0.90 1.00 1.00 0.64 1.00 1.00 1.00

2 3300 11596 $27,878.79 0.28 0.90 1.00 1.00 0.60 1.00 1.15 1.00

3 1320 2181 $18,939.39 0.61 1.00 1.20 1.00 0.60 0.80 1.00 1.00

4 4328 7923 $18,022.18 0.55 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00

2640.36 1.36 1.00 1.00 0.90 0.60 1.00 1.15 0.97

0.90 1.00 0.90 0.94 1.00 1.15 0.97

0.90 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.97

1.00 0.83 0.90 1.00 1.25 1.15 0.97

1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.15 0.97

Área del inmueble analizado (Sujeto) m2

Factores Utilizados:

Negociación:

Zona:

Calidad: 

Edad: 

Fed=0.100VP+0.900(VP-E) VP Edad Factor F Res

C - 1 50 AÑOS 20 0.64 0.64

C - 2 50 AÑOS 27 0.514 0.6

C - 3 50 AÑOS 30 0.46 0.6

C - 4 50 AÑOS 37 0.334 0.6

Ubicación:

Superficie:

Otros:

Construcciones que hayan sido rentadas o que se encuentren ofertándose en renta (INDUSTRIA/BODEGAS)

N°

1 área de bodega/taller, techo lámina, oficinas,4 baños,nuevo

2 área de bodega/taller, techo lámina, oficinas,2 baños,nuevo

3

4

Fcom Fzona Fcalid Fedad Fco Fubic. Otro

1 1394 1200 $55.95 1.16 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1000 1000 $65.00 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 700 700 $75.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 1.00

4 700 700 $64.29 1.00 1.00 1.00 1.00 0.73 1.00 1.00 1.00

2047.12 1.00 0.90 0.60 1.00 1.15 0.97

1.00 1.25 0.90 0.60 1.00 1.15 0.97

1.00 1.25 0.90 0.60 1.00 1.15 0.97

1.00 1.00 0.90 0.73 1.00 1.15 0.97

1.00 1.00 0.90 0.82 1.00 1.15 0.97

Factores Utilizados:

Negociación:

Zona:

Calidad: 

Edad: 

Víctor M. López

21675255

$/m2

$55

$52,500

Remax Integra

$/m2

$49

CUS

Col. Industrial Vallejo, Del. Azcapotzalco

área de bodega, 6 mt. De altura, oficinas y servicios, entrada para torton,7 años

área de bodega/nave prod,oficinas,entrada de tráiler,15 años

Talleres

Sup. Cons. 

(m2)
Oferta $

Jupiter, Col. Nueva Industrial Vallejo, Del. Gustavo A. Madero

$/m2 CUS

$53

$22,501

N°

N°

Jupiter, Col. Nueva Industrial Vallejo, Del. Gustavo A. Madero

Col. Industrial Vallejo, Del. Azcapotzalco

Valor Homologado:

$78,000,000

$/m2

Oferta $

Sup. 

terreno 

(m2)

$18,093

$20,576

1.05

1.00

0.75

0.73

0.83

VP

55878746 JMP Bodegas

$45,000

Sup. 

terreno 

(m2)

$65,000

Remax Integra

$78,000

Factores de Homologación para la construcción 

Factor Result.

0.75

$50

En los comparables 1,2 y 4 se consideró un factor de 1.00 debido a que tienen frente a calle moda. En el comparable 3 se considera un mérito del 20% porque está en avenida principal.

No se consideró factor alguno de negociación para ninguno de los comparables, debido a que no están sujetos a negociación con el ofertante.

En los comparables 1 y 2 se consideró un factor de 1.00 debido a que tienen frente a calle moda. En el comparable 1 se considera un demérito del 20% porque está en una calle inferior

a la moda.

Se obtuvo el factor de edad de cada comparable así como del inmueble en estudio, con la fórmula presentada a continuación, considerando una vida probable de la construcción nueva

de 50 años, tomando como base la clase 3. Y tomando en cuenta las siguientes consideraciones según la tabla "E" del manual de procedimientos y lineamientos técnicos de valuación

inmobiliaria.

* 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 nuevas, excepto en las construcciones precarias y/o ruinosas

Informante

5512967567

2640.36

En los comparables 3 y 4 no se consideró porcentaje de negociación debido a que el inmueble ya ha sido vendido. En los comparables 1 y 2 se consideró un 10% de negociación por

que el ofertante que es una inmobiliaria está dispuesta a negociar. En el comparable 3 se consideró un 3% de negociación ya que es vendido por un intermediario.

En los comparables 1, 3 y 4 se consideró el factor 1.00 ya que todos cuentan con un solo frente a vía de circulación. El comparable 2 cuenta con un mérito del 15% debido a que cuenta

con dos frentes a viás de circulación.

En todos los inmuebles se consideró el factor 1.00 debido a que cuentan con superficies muy semejantes.

Estado de Conservación:
Los comparables 1,2 y 4 se consideran con un estado de conservación normal por lo cual según la tabla "E les corresponde un factor del 1.00 y al comparable 3 le corresponde un 

demérito del 20% debido a que se encuentra en mal estado de conservación.

Se demérito en 3% al inmueble en estudio debido a que no cuenta con estacionamiento.

Calle, No, Colonia, Delegación, Municipio, Poblado. Telefono

Se obtuvo el factor de edad de cada comparable así como del inmueble en estudio, con la fórmula presentada a continuación, considerando una vida probable de la construcción nueva

de 50 años, tomando como base la clase 3. Y tomando en cuenta las siguientes consideraciones según la tabla "E" del manual de procedimientos y lineamientos técnicos de valuación

inmobiliaria.

* 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 nuevas, excepto en las construcciones precarias y/o ruinosas.

* Considerando la vida probable la que corresponde al uso Industrial (I).

Sup. Cons. 

(m2)

$85,000,000

$92,000,000

Todos los comparables se consideró sin méritos o deméritos por la calidad de su proyecto ya que son muy similares. Se demeritó en 10% el inmueble en estudio ya que el proyecto

presenta ciertas deficiencias en su funcionalidad.

Todos los comparables se consideró sin méritos o deméritos por la calidad de su proyecto ya que son muy similares. Se demeritó en 10% el inmueble en estudio ya que el proyecto

presenta ciertas deficiencias en su funcionalidad.

21675255

$42

Valor Homologado:

$25,000,000

Talleres

$21,904

$19,806

0.85

0.79

Factores de Homologación para la construcción

F Result.
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Fed=0.100VP+0.900(VP-E) VP Edad Factor F Res

C - 1 50 AÑOS 0 1 1.00

C - 2 50 AÑOS 0 1 1

C - 3 50 AÑOS 10 0.82 0.82

C - 4 50 AÑOS 15 0.73 0.73

Ubicación:

Otros:

Construcciones que hayan sido rentadas o que se encuentren ofertándose en renta (OFICINAS)

N°

1 4 niveles de oficinas,2 baños,6 cajones,nuevo

2 4 niveles de oficinas,8 baños,8 cajones,20 años

3

4

Fcom Fzona Fcalid Fedad Fco Fubic. Otro

1 332 83 $135.54 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 500 550 $110.00 0.91 1.00 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00

3 420 420 $166.67 1.00 1.00 1.00 1.10 0.81 1.00 1.00 1.20

4 478 202 $156.90 2.37 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 0.90 0.60 1.00 1.15 0.97

1.00 1.00 0.90 0.60 1.00 1.15 0.97

1.00 1.00 0.90 0.81 1.00 1.15 0.97

1.00 1.00 0.82 0.74 1.00 1.15 0.81

1.00 1.00 0.90 0.60 1.00 1.15 0.97

Factores Utilizados:

Negociación:

Zona:

Calidad: 

Edad: 

Fed=0.100VP+0.900(VP-E) VP Edad Factor F Res

70 AÑOS 0 1 1.00

70 AÑOS 20 0.743 0.74

70 AÑOS 15 0.807 0.81

70 AÑOS 0 1 1

Ubicación:

Otros:

Resultado por enfoque comparativo de mercado.

=

x

Sup. Cons. 

(m2)

Cerrada de Lago Silverio, Col. Anáhuac, Del. M. Hidalgo Fernado Rangel Pérez

Lago Silverio 1, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo 5521097999 Sheine

San José Insurgentes 1000. Del. Benito Juárez Oficinas, acondicionada, privados, sala de juntas,5 cajones,15 años 51090006 Inmuebles Auyantepui S.A. de C.V.

Todos los comparables cuentan con un solo frente a vía de circulación por lo cual no se le dio mérito ni demérito. Al inmueble en estudió se le dio un mérito de 15% debido a que cuenta

con dos frentes.

N° Oferta $

$20,576 2640.36

$20,5762640.36 m2

$20,576

Área de construcción Valor /m2

10 Oficinas, 5 salas de juntas, 8 baños, nuevo 68484082 Quality metropolis

Telefono

VP

Todos los comparables tienen un estado de conservación normal por lo cual según la tabla "E" les corresponde un factor del 1.00.

Se demérito en 3% al inmueble en estudio debido a que no cuenta con estacionamiento.

$94

$55,000

$89

$70,000

$54,328,597.00

1

Factor de comercialiación

VALOR DE MERCADO

Informante

55960019

$75,000

$95

Oficinas

Área de construcción M2

Valor Homologado:

Bahía de todos los santos, Col. Verónica Anzures, Del. M. Hidalgo

$/m2 CUS

* 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 nuevas, excepto en las construcciones precarias y/o ruinosas

* Considerando la vida probable la que corresponde al uso Industrial (I).

Valor de Mercado por m2Valor estimado de Mercado $/M2

593.24 m2

Valor resultante de Mercado $/M2

$20,576

$90

$45,000

$82

Calle, No, Colonia, Delegación, Municipio, Poblado.

Todos los comparables tienen un estado de conservación normal por lo cual según la tabla "E" les corresponde un factor del 1.00.

$/m2

Todos los comparables cuentan con un solo frente a vía de circulación por lo cual no se le dio mérito ni demérito. Al inmueble en estudió se le dio un mérito de 15% debido a que cuenta

con dos frentes.

No se consideró factor alguno de negociación para ninguno de los comparables, debido a que no están sujetos a negociación con el ofertante.

Estado de Conservación:

* En el comparable 3 se consideró el factor 1.00 debido a que tiene 10 años y aún se considera como nuevo.

Todos los comparables se consideraron sin méritos ni deméritos ya que todos están ubicados en calle moda.

Los comparables 1, 2 y 4 se consideraron sin méritos o deméritos por la calidad de su proyecto ya que son muy similares. Se consideró un mérito del 10% al comparable 3 debido a que

la calidad del proyecto es buena.  Se demeritó en 10% el inmueble en estudio ya que el proyecto presenta ciertas deficiencias en su funcionalidad.

Se obtuvo el factor de edad de cada comparable así como del inmueble en estudio, con la fórmula presentada a continuación, considerando una vida probable de la construcción nueva

de 70 años, tomando como base la clase 3. Y tomando en cuenta las siguientes consideraciones según la tabla "E" del manual de procedimientos y lineamientos técnicos de valuación

inmobiliaria.

* 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 nuevas, excepto en las construcciones precarias y/o ruinosas

* Considerando la vida probable la que corresponde al uso de Oficinas (O).

VP

Estado de Conservación:

Factores de Homologación para la construcción 

Factor Result.

0.60

0.81

0.57

0.60

Sup. 

terreno 

(m2)

Se demérito en 3% al inmueble en estudio debido a que no cuenta con estacionamiento. Se le otorgó un mérito del 20% al comparable 3 ya que cuenta con elevador.
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A)Terreno

Lote predominante: Valores de Calle o Zona: $/m2

Valor Referencia

Determinación del Valor del Terreno

Valor del Terreno

B) Construcciones

Tipo Cimentación Techumbre

% PART.

Edad VP Fco F EdadF Re

1 2,336,888.03 1,074,206.27 16.89% 65 30 1.00 0.60 0.60

2 2,336,888.03 1,074,206.27 28.03% 65 50 1.00 0.60 0.60

3 2,336,888.03 1,074,206.27 0.91% 65 30 1.00 0.60 0.60

4 2,336,888.03 1,074,206.27 2.79% 65 50 1.00 0.60 0.60

5 2,336,888.03 1,074,206.27 2.82% 65 70 1.00 0.60 0.60

6 2,336,888.03 1,074,206.27 12.19% 65 70 1.00 0.60 0.60

7 2,336,888.03 1,074,206.27 5.68% 65 30 1.00 0.60 0.60

8 2,336,888.03 1,074,206.27 0.53% 65 70 1.00 0.60 0.60

9 2,336,888.03 1,074,206.27 3.50% 65 70 1.00 0.60 0.60

10 2,336,888.03 1,074,206.27 5.13% 65 70 1.00 0.60 0.60

11 2,336,888.03 1,074,206.27 0.41% 65 30 1.00 0.60 0.60

12 2,336,888.03 1,074,206.27 7.38% 65 70 1.00 0.60 0.60

13 2,336,888.03 1,074,206.27 1.09% 65 30 1.00 0.60 0.60

14 2,336,888.03 1,074,206.27 5.75% 65 70 1.00 0.60 0.60

15 2,336,888.03 1,074,206.27 2.52% 65 50 1.00 0.60 0.60

16 2,336,888.03 1,074,206.27 4.21% 65 50 1.00 0.60 0.60

17 2,336,888.03 1,074,206.27 0.15% 65 30 1.00 0.60 0.60

100%

Tipo Superficie

Monto Total

Dem

1 445.93 m2 $1,946,447 40%

2 740.11 m2 $3,230,518 40%

3 24.15 m2 $105,413 40%

4 73.79 m2 $349,651 40%

5 74.45 m2 $324,968 40%

6 321.94 m2 $1,405,241 40%

7 149.88 m2 $654,214 40%

8 14.09 m2 $63,496 40%

9 92.51 m2 $391,864 40%

10 135.44 m2 $591,184 40%

11 10.75 m2 $46,923 40%

12 194.81 m2 $1,074,217 40%

13 28.81 m2 $125,753 40%

14 151.92 m2 $658,588 40%

15 66.66 m2 $290,965 40%

16 111.10 m2 $639,500 40%

17 4.02 m2 $17,547 40%

2640.36 m2

Valor de las Construcciones

C) Instalaciones Especiales, Elementos Accesorios y Obras Complementarias (comunes)

Factor 

demérito

8 pza 0.60

1 pza 0.60

1 pza 0.60

3 pza 0.60

1 pza 0.60

$24,000.00

0.76

ENFOQUE DE COSTOS (VALOR FÍSICO)

500

Factores de eficiencia de suelo

1.00 0.66

Motivo de Coef.

$26,734

V.N.R.

$5,000.00 40% $40,000.00

Clave Descripción

Cantidad (m2, Pza, Lt., 

m3, ml)

SUPERFICIE M2FRACC. Valor Parcial

1

$39,313,940.44

1.00 1.00

Monto de Cimentación, 

Estructura y Techumbre

$14,953.69

$208,489.17

$21,594.48

Taller de tapicería en P.B.

Baños y vestidores P.B.

Taller mecánico en P.B.

40%

$40,075.88

Valor Unitario (VRN) Demérito por edad

0.76 $20,199$26,734

4,441,006.31

4,441,006.31

4,441,006.31

4,441,006.31

IE16 $8,000.00

4,441,006.31

IE04

$20,000.00

Equipos contra incendios

IE06

$4,364.92

X

Valor unitario

$620,306.73

Area de refrigerio en P.A.

Cubo de escaleras

Cubo de escaleras

Gimnasio en P.A.

85,677.34

451,791.09

198,238.51

330,397.51

$5,591.98

4,441,006.31

4,441,006.31

$494,875.96

Almacen de herr y solv en P.B.

4,441,006.31

Monto por zona

Forma
FRACC.

4,441,006.31

$309,102.49

$92,726.77

$206,796.63

$4,364.92

$5,514.18

1.15

$188,402.54

Taller mecánico en P.A.

$100,000.00 40% $100,000.00 $100,000.00

Equipos de aire acondicionado

$20,000.00

$7,149,892.61

Sistema hidroneumático 40%

Valor Parcial

Taller de pintura

Almacenes, tornillería, papelería, cerrajería

Area de deporte y descanso en P.B.

Archivo en P.B.

Almacén de herrería y solventes en P.A.

Almacén cuerpo "A" Azotea

Oficinas en P.A.

Almacén en área de oficinas en P.A.

Gimnasio en P.A.

$116,751.16

Descripción

Almacen de herr y solv en P.B.

Talleres de carpintería y cerrajería

Taller de tapicería en P.B.

Baños y vestidores P.B.

Taller mecánico en P.B.

Taller de pintura

Almacenes, tornillería, papelería, cerrajería

Area de deporte y descanso en P.B.

Archivo en P.B.

Almacén de herrería y solventes en P.A.

Almacén cuerpo "A" Azotea

Oficinas en P.A.

Almacén en área de oficinas en P.A.

$12,000.00

IE17 Equipos de seguridad y CCTV $7,000.00 40% $7,000.00 $7,000.00

IE13 Subestación eléctrica

$24,000.00$24,000.00

Taller mecánico en P.A.

7,852,100.61

41,901.90

275,113.18

402,781.63

$4,364.92

$4,506.49

$4,235.91

$4,364.92

Frente

4,441,006.31

Coeficiente

$447,831.61

Valor Result.

1.00

Superficie

1946.32

Talleres de carpintería y cerrajería

2,200,994.63

71,819.08

219,442.24

221,404.99

957,409.32

445,724.39

579,340.59

Zona

Estructura

4,441,006.31

4,441,006.31

Ubicación

1.00

Valor

$1,167,868.09

$1,938,310.61

Area de refrigerio en P.A.

Descripción V Total/m
2

$63,247.63

4,441,006.31

4,441,006.31

4,441,006.31

4,441,006.31

31,969.16

Fondo

1

Factor Resultante

$1,029,523.06

$33,593.63

$130,208.32

Factores 

11,954.98

$4,364.92

$4,364.92

$4,364.92

$103,562.97

4,441,006.31

$4,364.92

$4,738.45

$1,326,140

$2,200,995

$71,819

$219,442

$221,405

$957,409

$445,724

$41,902

$275,113

$402,782

$31,969

$579,341

$85,677

$451,791

$198,239

$330,398

$11,955

$209,790.33

$194,980.78

$843,144.56

$392,528.13

$38,097.83

$235,118.60

$354,710.50

$28,153.71

$644,529.93

$5,756.08

$4,364.92

$4,364.92 $75,451.93

$395,152.63

$174,579.16

$383,700.00

$10,528.18

V.N.R.

$1,946,446.82

$3,230,517.69

$105,412.71

$349,650.56

$324,967.97

$1,405,240.93

$654,213.55

$63,496.38

$391,864.34

$591,184.17

$46,922.84

$1,074,216.55

$125,753.22

$658,587.72

$290,965.27

$639,500.00

$17,546.96

$4,335.10

$4,364.92

Monto de Cimentación, 

Estructura y Techumbre

1,326,140.08
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10 pza 0.60

1 pza 0.60

5.24 m2 0.60

Valor de los Elementos  Accesorios:

 Costos (a+b+c):

Valor físico Directo

Bruta Total Mensual, Estimada y Redondeada

Importe de Deducciones

Renta Neta Mensual

Renta Neta Anual

Capitalizando la Renta Neta Anual  a una Tasa de

Resulta un Valor de Capitalización de:

Valor de Capitalización ( I ):

1.67%

7.83%

1.47%

4.90%

1.96%

4.90%

0.00%

0.00%

0.00%

21.07%

0.00%

1.67%

En Números Redondos: 22.74%

Bruta Total Mensual, Estimada y Redondeada

Importe de Deducciones

Renta Neta Mensual

Renta Neta Anual

Capitalizando la Renta Neta Anual  a una Tasa de

Resulta un Valor de Capitalización de:

Valor de Capitalización ( O ):

1.67%

4.34%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0 a) Vacíos:

53,330.41$                                                                           

e) Administracion: -$                               -$                            

Tipo Clasificación Superficie o Cantidad

Años

c) Servicios de Agua (En su caso)

57,285.01$                                                                           

687,420.13$                                                                         

d) Conserv. Mantenimiento:

e) Administracion:

Años Meses DEDUCCIONES

5

-$                               

101,954.25$                                                                         

5

h) Otros: IMPREVISTOS

44,669.24$                                                                           

$30,000.00

101,954.25$                  

7,985.00$                      7,985.00$                   

2047.12 m2 $50 101,954.25$               

8.24%

5,000.00$                   

2,000.00$                      

1,699.24$                   

g) Seguros:

CAPITALIZACIÓN DE RENTAS

$/m2

Marquesinas

53,330.41$                 

-$                            

21,485.00$                 

0

Meses

8,342,477.35$                                                                      

Superficie o Cantidad Renta Mensual

1,500.00$                      1,500.00$                   

SUMA (a+h+j+k)

-$                            

a) Vacíos:

7.41%

f) Energía Eléctrica (En su caso) -$                               -$                            

g) Seguros: -$                            

XI

$282,524.00

-$                               

k) Impuesto sobre la renta:

-$                            

44,669.24$                     

5,000.00$                      

5,000.00$                   

Tipo

8,342,477.35$                                                                      

I

$46,746,357.05

5,000.00$                      

DEDUCCIONES

O Oficinas 593.24 m2 $90

f) Energía Eléctrica (En su caso)

7,742,043.93$                                                                      

$7,742,043.93

23,184.24$                 

-$                               -$                            

b) Impuesto Predial (Base Renta)

Clasificación

Industria

2,000.00$                   

j) Deduc. Fiscales (b+c+d+e+f+g) 21,485.00$                    

53,330.41$                    888.84$                      

101,954.25$                  

i) Depreciación Fiscal

5,516.84$                                                                             

47,813.57$                                                                           

573,762.88$                                                                         

b) Impuesto Predial (Base Renta) 2,314.00$                      2,314.00$                   

c) Servicios de Agua (En su caso) -$                               -$                            

d) Conserv. Mantenimiento: -$                               -$                            

$/m2 Renta Mensual

$85,000.00 40%

OC04 $524.00 $524.00

OT Detectores de humo $3,000.00 40% $30,000.00

EA04 Planta de luz de emergencia $85,000.00 $85,000.00

$100.00 40%
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0.00%

0.00%

4.34%

0.00%

1.67%

En Números Redondos: 6.01%

Valor de Capitalización Total:

* Resultados por enfoque: DATOS PARA GRAFICA

MERC.

FÍSICO

INGRESOS

V. COMERCIAL

Declaraciones.

Valor Ponderado Total:

Valor de Reposición Asegurable:

RESUMEN DE VALORES

55,644.41$                    5,516.84$                       

CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

CONCLUSIÓN DE VALOR

XII

La información y antecedentes de la propiedad asentados en el presente avalúo es la contenida en la documentación proporcionada por el solicitante del propio avalúo y/o

administrador del bien inmueble a valuar, la cual asumimos como correcta y veraz. El uso que se le dará al avalúo es para el aseguramiento del bien inmueble, para dicho

estudio se realizaron los tres enfoques de valor no obstante para el uso pretendido se tomará el enfoque de costos como valor comercial del inmueble; y para la obtención del

valor asegurable del inmueble se realiza la ponderación de los tres indicadores de valor dando más peso al resultado del enfoque de costos ,y, como no se cuenta con una

póliza de seguro previa, al valor ponderado se le restará el valor del terreno para obtener el valor de reposición asegurable. El presente avalúo no tendrá validéz para ningún

otro fin distinto al especificado en la primer hoja del mismo. Considerando de igual manera que el presente estudio es únicamente con fin académico, por lo cual en la

documentación anexa se omiten algunos datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Esta cantidad representa el valor comercial al dia: 01 de Agosto del 2016

XIV

CONSIDERACIONES PREVIAS  A LA CONCLUSIÓN

Valor Comercial en Números Redondos: 46,746,357$                                                                 

XIII

Valor de Mercado

SUMA (a+h+j+k) 53,330.41$                    3,202.84$                   

h) Otros: IMPREVISTOS -$                               -$                            

i) Depreciación Fiscal -$                               -$                            

k) Impuesto sobre la renta: -$                               -$                            

j) Deduc. Fiscales (b+c+d+e+f+g) 2,314.00$                      2,314.00$                   

$16,084,521.29

VALOR PONDERADO

5,432,859.70$                    

37,397,085.64$                  

1,608,452.13$                    

44,438,397.47$                  

Valor del terreno 39,313,940.44$                  

5,124,457.03$                    

PONDERACIÓN DE INDICADORES DE VALOR

Valor de Reposición Asegurable en Números Redondos:

CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Esta cantidad representa el valor comercial al dia: 01 de Agosto del 2016

RESULTADOS POR ENFOQUE

Valor de Mercado

Costos (Valor Fisico o directo)

Costos (Valor Fisico o directo)

Valor de Capitalización de Rentas

54,328,597.00$                                     

46,746,357.05$                                     

16,084,521.29$                                     

46,746,357.05$                                     

54,329,000.00$              

46,746,000.00$              

16,085,000.00$              

Valor de Capitalización de Rentas

54,328,597.00$                                      

46,746,357.05$                                      

16,084,521.29$                                      

VALOR
% DE 

PARTICIPACIÓN

10%

80%

10%

5,124,457$                         

MERCADO Fisico INGRESOS

  



  

Página 83  

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 
Durante el desarrollo del estudio que se presentó, fue posible llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

Para la realización del avalúo de un inmueble de Propiedad Federal, es necesario 

conocer las directrices que nos marca el Instituto Nacional de Administración de Bienes 

Nacionales (INDAABIN), que de soporte al proceso valuatorio y nos brinde dirección en 

la elección de los Procedimientos Técnicos apropiados a seguir dependiendo del Uso 

que se le dará al avalúo. 

 

De los diversos principios económicos que pueden ser aplicados en la valuación, el 

presente estudio valuatorio se basó en el principio de sustitución; debido a, que la 

aseguradora, no pagará más por el bien inmueble, que la cantidad de dinero necesaria 

para construir o fabricar uno nuevo en igualdad de condiciones al que se estudia.  

 

De lo mencionado en el párrafo anterior se desprende que, para obtener el valor 

conclusivo del inmueble de Propiedad  Federal con Uso requerido de Aseguramiento 

contra daños. Se le deberá dar más peso al enfoque “De Costos”. 

 

Debido a, que el inmueble en comento es propiedad de la Nación, fue necesario revisar 

el Octágono Normativo de Control del Instituto Nacional de Bienes Nacionales 

(INDAABIN) y en base a este, se consideró la Metodología para Aseguramiento Contra 

Daños AS-BI y los Criterios de Carácter Técnico PT-CUS. Los cuales son específicos 

para el Uso requerido del avalúo. 

 

Sin embargo, y adicional a esto, fue necesario para el desarrollo del presente estudio, 

revisar de igual manera  los siguientes procedimientos, que no obstante son de carácter 

general, se tomaron en consideración para el correcto desarrollo del proceso de 

dictaminación, ya que nos dan dirección en la toma de decisiones. 
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Los procedimientos que refiere el párrafo anterior son; el Procedimiento 

Administrativo que regula la emisión de avalúos. Y el Procedimiento Técnico para 

Ponderación de Indicadores de Valor (PT-PIV), ya que se debe obtener los tres 

indicadores de valor, para así determinar el Valor de Reposición Asegurable. 

 

En el presente estudio se tomó en consideración los tres indicadores de valor como se 

comenta en el párrafo anterior. Siguiendo los lineamientos del Procedimiento Técnico 

para Ponderación de Indicadores de Valor (PT-PIV) que emite el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), se realizó la Ponderación 

para Valor de Aseguramiento Contra Daños de la siguiente manera, arrojando los 

siguientes resultados: 

 

Indicador de Valor Físico 

46,746, 357.05 x 80% =                                $ 37,397, 085.64 

 

Indicador de Valor de Capitalización por Rentas 

16, 084, 521.29 x 10% =                                $ 1, 608, 452.13 

 

Indicador de Valor Comparativo de Mercado 

54, 328, 597.00 x 10% =                                $ 5, 432,859.70 

 

VALOR PONDERADO                               $ 44, 438, 397 

 

Una vez obtenido el Valor Ponderado y teniendo en cuenta que el inmueble analizado 

no cuenta con una póliza previa de seguro donde se  indique  las porciones específicas 

a excluir; y para efectos de este estudio se tomó el papel que juega el Promovente, se 

decidió no considerar el valor de la tierra debido a que, en el supuesto de que el 

inmueble sufra daños por algún evento, independientemente del porcentaje de estos 

daños,  el terreno sigue siendo reutilizable para volver a construir sobre él.  
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Asimismo, considerando lo que nos refiere el subtítulo de conceptos y definiciones del 

Procedimiento Técnico PT-CUS para la elaboración de trabajos valuatorios que 

permitan dictaminar el valor de construcciones urbanas para aseguramiento contra 

daños en el punto: 

 

1.4.15. Porción no asegurable: Son partes de un bien inmueble que no se dañan 

durante un siniestro, ejemplo de ellos son; el terreno y cimentación del bien inmueble y 

la ingeniería básica (por ser intangible que no se daña) de una construcción. Estas 

porciones no asegurables son diferentes de las exclusiones.  

 

Por lo tanto si el valor del terreno es de $ 39, 313, 940.44, y se le resta al valor 

ponderado nos arroja  un Valor de Reposición Asegurable de $5, 124, 457 

 

 
Es importante mencionar que si bien el enfoque de costos fue aquel valor al que se le 

dio mayor peso es porque, por un lado así lo indica la normatividad del INDAABIN pero 

también porque este enfoque cuenta con fortalezas ya que es muy confiable cuando se 

trata de inmuebles nuevos o como en  este caso, es por el hecho de que es un 

inmueble destinado a un fin especial y se encontró dificultad para obtener datos 

fidedignos de inmuebles comparables en el mercado. 
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GLOSARIO.
18

   

 

Asegurado: la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal que 

mediante el pago de una prima tiene el derecho a la reparación de un daño o al pago de 

una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.  

 

Aseguradora: la empresa que mediante un contrato de seguro y el pago de una prima 

se obliga a resarcir el daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad 

prevista en dicho contrato.  

 

Aseguramiento: Define el valor asegurable para fines de indemnización por los daños 

generados por un siniestro y para el cálculo de la prima de riesgo. Según la Ley 

General de Bienes Nacionales, se entiende que: 

 

“Es el acto de la Administración Pública Federal, personas físicas y morales para tomar 

medidas provisionales, que a través de la contratación de un seguro, le permiten 

resguardar sus bienes contra cualquier riesgo o perdida, por  siniestros o 

eventualidades.”  

 

Asesor externo de seguros: la persona física o moral, contratada con la finalidad de 

obtener asesoría en cuanto a la administración de seguros.  

 

Bien Inmueble: Es un conjunto de derechos, participaciones y beneficios sobre una 

porción de tierra con sus mejoras y obras permanentes, incluyendo los beneficios que 

se obtienen por su usufructo. Las principales características de un bien inmueble son su 

inmovilidad y su tangibilidad.  

 

Edificaciones: Son espacios que están destinados a servir para el desarrollo de una 

actividad humana mediante construcciones que se encuentran fabricadas con 

materiales resistentes y desplantados sobre una porción de la superficie de tierra.  

                                                 
18 INDAABIN. (s.f.). Glosario de términos. 
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Edificaciones Urbanas: Se refiere a aquellos bienes inmuebles constituidos por el 

terreno y construcciones adheridas a este. Y que son aplicables a aquellos inmuebles 

que cuentan además con servicios públicos, así como aquellos que se localicen dentro 

de la traza urbana, susceptibles de urbanizar, urbanizable programable o urbanizable 

no programado.  

 

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.  

 

Promovente: Son las dependencias, la Procuraduría General de la República, las 

unidades administrativas de la Presidencia de la República, las entidades de la 

Administración Pública Federal, además de otras instituciones públicas.  
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Valuador de Bienes 
Nacionales

Metodología
AS

Aseguramiento contra 
daños

Inicia Actividad 
Pericial

Perito/Institución

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Ley orgánica 
de la 

Administración 
Pública Federal

Ley de 
Adquisiciones, 

arrendamiento y 
servicios del 

sector público

Ley de obras 
públicas y servicios 

relacionados con las 
mismas

Valuador de Bienes 
Nacionales

Promovente

Debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos sin 
limitarlos

Dirección General 
de Avalúos y Obras

Promovente

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Equipamiento Infraestructura 

Entorno físico

Instalaciones 
especiales, obras 

complementarias y 
elementos accesorios

Características 
constructivas 

incluyendo 
Acabados

Historial de su 
evolución

Estado de 
conservación 

Edad aparente 
aproximada 

Uso actual 

Realizar 

inspección física 

del inmueble

Solicitud de 
intervención

INICIO

Subdelegación de 
Avalúos

Recibe, analiza la 
solicitud y asigna 

peritos

Sitio

Análisis en 
Gabinete

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Se constituye en 

el inmueble a 

valuar

Obtener memoria 
fotográfica

Elaborar croquis 

de ubicación

D

Recibe oficio de 
solicitud y/o  

asignación del 
servicio

B

A

A.1

Inicio/Fin

Documento

Clasificació

n

¿?
Decisió

n

SIMBOLOGÍA

Autoridad

Nota

Actividad 

sustantiv

a

Actividad 

Administrativa

Conector

Actividad 

Intermitente

Características 
del Inmueble

Valuador de Bienes 
Nacionales

Verifica que la 
información 

obtenida este 
completa

Revisa expediente 
técnico

B.3

Valuador de 

Bienes 

Nacionales

Verifica 

información y 

obtiene datos del 

entorno del 

inmueble

Según Art. 143 y 144 de la 
Ley General de Bienes 
Nacionales

El servidor público solicitante 
determinará los bienes a excluirse e 
incluirse del avalúo. No es 
responsabilidad del perito

Cimentaciones
Instalaciones 

bajo el nivel de 
piso

Terrenos
Bardas 

perimetrales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Determina el 
Propósito del 

avalúo

Avalúo de Inmueble 
de Propiedad 

Federal

Valuador de Bienes 
Nacionales

Reglamento 
interior de la 

Secretaría de la 
Función Pública

Manual de 
Procedimientos y 

Lineamientos 
Técnicos de 
Valuación 

Inmobiliaria del D.F.

Reglamento del 
Instituto de 

Administración y 
Avalúos de Bienes 

Nacionales

Octágono 
Normativo de 

Control

Procedimiento 
Técnico 
PT-CUS

Criterio Técnico AS-
BI

Procedimiento 
Técnico 
PT-PIV

Código Civil de 
la Federación

Código Fiscal 
del Distrito 

Federal

Los ocho actos jurídicos:
· Arrendamiento
· Reexpresión de estados financieros
· Indemnización
· Adquisición
· Aseguramiento contra daños
· Enajenación
· Concesión
· Diligencias Judiciales

Revisa Marco 
Normativo y 

Legal aplicable

INDAABIN

Revisa y Analiza 
la información y 

define puntos 
críticos o de 

interés

Art. 143 y 144

Valuador de Bienes 
Nacionales

¿Existe póliza de 
seguro previa?

No Sí

Revisa y conoce las 
exclusiones

A.7

Solicita al 
promovente oficio 

que contenga 
términos de 

contrato del seguro

Genera Solicitud de 
Servicio Valuatorio 

Oficio de solicitud en 
hoja membretada

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos

Recibe solicitud y la 
canaliza

Valuador de Bienes 
Nacionales

Genera registro de 
la solicitud

Reglamento del 
registro público de 

la propiedad federal

Ley General de 
Bienes 

Nacionales

Reglamenta la 
aplicación del 
Art.134 de la 
Constitución

En apego al artículo 144 fracción V de la 
Ley General de Bienes Nacionales

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Valuador de Bienes 
Nacionales

Analiza el 
procedimiento 

técnico a 
seguir, según 

el Uso

¿El uso del avalúo es 
para aseguramiento 

del bien?
No Sí

Observación 
del Mercado 

del que forma 
parte

Jurídico

Físico

Administrativo

Privilegiar:

Imágenes que 

argumenten y sirvan de 

apoyo al valor del 

dictamen

¿Se trata de un 
inmueble artístico, 

histórico o 
arqueológico?

No Sí

Lugar y fecha 
de emisión de 

la solicitud

Nombre del 
promovente

Datos del bien 
por valuar

Referencias 
anteriores del 

dictamen 
solicitado

Régimen de 
propiedad del 

bien por valuar

Servicio 
solicitado

Modalidad
Uso del 

dictamen
Servidor 
público

Persona que 
asiste al valuador 

en la visita de 
inspección 

Entrega solicitud de 
avalúo

Avalúo

Trabajo 
valuatorio a 

nivel 
consultoría

Justipreciación 
de rentas

Promovente

Determina el tipo 
de servicio a 

solicitar

Promovente
Determina a quién 
solicitará el servicio

Instituciones 
de Crédito

INDAABIN
Especialistas 
con cédula 
profesional

Se remite al 
procedimiento 

competente

Se analiza el uso 
requerido y se remite 

al procedimiento 
competente

Investigación 
de elementos

Terrenos
Construcciones e 

Instalaciones

S

Mapa de proceso “Valuación de Inmueble Federal“

I

1

2

3

4

4.2

4.2.1

5

B.1

A.2

A.3

A.5

A.3.bA.3.a

Plano de 
ubicación

Plano 
topográfico

Planos 
arquitectónico

s

Póliza de 
seguro (si la 

hay)

Relación de 
áreas 

asegurables

Facturas y 
características de 

todas las 
instalaciones 

propias

Dictamen de 
seguridad 
estructural

Con superficie, medidas 
y colindancias de la 
poligonal envolvente 
(solamente que se 
solicite valuar también el 
terreno)

Actualizados 
y aprobados

Se refiere al tipo de valor

Establece finalidad, 
criterio, metodología y 
procedimiento técnico 

a utilizar

Valuación de Construcción 
Urbana para Aseguramiento

S

Señala las porciones 
a excluir

A.4

A.6

A.8

B.2

B.2.a B.2.b B.2.c B.2.d

B.2.a.1 B.2.a.2 B.2.a.3 B.2.a.4 B.2.a.5 B.2.a.6 B.2.c.1 B.2.c.2 B.2.d.1 B.2.d.2

4.1

De acuerdo a la revisión 
realizada previamente 

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Integra dictamen 
valuatorio

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Valuador de Bienes 
Nacionales

Compila 
información 

obtenida

Se deberá mencionar 
la vigencia legal (para 
fines de 
aseguramiento de 
inmuebles será de un 
año contando a partir 
de la fecha de 
dictaminación)

Obtiene el Valor 
Conclusivo

Considera el Valor 
de Reposición 

Nuevo Asegurable

A menos que se esté 
solicitando el Valor del 
Terreno en cuyo caso se 
recurrirá al valor 
comparativo de Mercado

Genera Informe 
Valuatorio bajo los 

siguiente lineamientos 
de redacción

Considera los capítulos 
que deberá contener 

el dictamen en el 
siguiente orden

III. Uso, 
propósito, 

finalidad, fecha y 
escenario del 

avalúo

IV. Determinación 
de él/los enfoque 
(s) adecuados y 
cálculo de valor 
para cada uno

V. Descripción y 
resultados de los 
procedimientos 

técnicos aplicados

VI. Consideraciones 
previas a la 
conclusión, 
condiciones 
limitantes y 

declaraciones

II. Datos 
descriptivos 

del bien

I. Antecedentes, 
personas e 

instituciones 
involucradas, 
fundamento 

jurídico y del avalúo

VII. Ponderación 
de resultados 

para obtener el 
valor comercial

VIII. Dictamen 
y fecha

XIX. Nombre y firmas de 
los servidores públicos, 
funcionarios, personal 

técnico, peritos 
valuadores y colegiados 
que hayan intervenido

X. Fotografías, 
gráficas, croquis 

y demás 
elementos

Realiza 
ponderación de los 

indicadores de 
valor

Se realizará según el uso, 
propósito y finalidad del 
trabajo y dictamen 
valuatorio

Enfoque 
comparativo 
de mercado 

10%

Enfoque de 
ingresos 10%

XI. Anexos que 
resulten 

pertinentes

Fundamento legal: 
Dependencias, Entidades y otras 
Instituciones Públicas;
Artículo 144 fracción V y 145 de la 
LGBN y 16 del Reglamento del 
Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales.

Emite dictamen 
valuatorio

Informe 
valuatorio

Certificado de 
conclusión

Documento firmado por los 
servidores públicos y/o 
profesionistas autorizados.

FIN

Valuador de Bienes 
Nacionales

Realiza los tres 
enfoques de 

valores

Considerar el procedimiento 
técnico PT-PIV

6

7

D

8

9

10

11

12

13

13.1 13.2

14

Según el procedimiento PT-
CUS las porciones que por lo 
general se excluyen:

Enfoque de 
costos 80%

Genera Gestión 
administrativa 

correspondiente

Texto

Descriptivo Claro Simple Ordenado

 
 
 
Anexo 1. Diagrama de flujo de proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

Anexo 2. Anexo Fotográfico de Estudio de Mercado (Comparables) 
 

                                                       TERRENOS EN VENTA                                             

 

COMPARABLE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARABLE 2                                                                          COMPARABLE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARABLE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

CONSTRUCCIONES EN VENTA 
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                                                       TALLERES EN RENTA                                             
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                                                       OFICINAS EN RENTA                                             
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COMPARABLE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ENSAMBLE DE COSTOS

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

TALLERES DE MANTENIMIENTO

A PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN GENERAL

E01-190 Cimentación para nave industrial pesada, incluye: -

Limpieza, desenraice de terreno, acarreos, trazo y

nivelación para desplante de estructura

- Excavación, incluye afine de taludes y fondo. Material 

tipo I, zona A, prof. De 0.00 a 4.00 m.

- Relleno compactado en capas de 20 cm. Utilizando

material producto de la obra.

- Impermeabilización en cimentación dalas y trabes con

emulsión asfáltica y 2 capas de fieltro no. 5.

- Sistema de cimentación formado de zapatas corridas

y aisladas, dados, muros perimetrales y contratrabes

de concreto, f 'c250 kg/cm2-3/4, 120 kg de acero/m3

f'y=4200 kg/cm2, plantilla de concreto 5 cm-100

kg/cm2. - Losa de desplante

de concreto de 15 cm. R.N. f 'c=200 kg/cm2, agregado

máximo 3/4".

M2 1946.32 $1,200.67 $2,336,888.03 19.61%

Total: PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN GENERAL $2,336,888.03 19.61%

B ESTRUCTURA GENERAL

E02-190 Estructura a base de columnas para soportar

armadura metálica para nave industrial ligera, incluye: -

Columna de concreto f`c=200 kg/cm2-3/4" de 40 x 40

cm cimbra común refuerzo con 180 kg/m3 acero

f`y=4200 kg/cm2. - Fabricación y

montaje hasta 20 metros de altura de estructura de

acero estructural A-36 formada con perfiles pesados

a partir de placa (de más de 60 kg/m)

M2 2640.36 $1,681.97 $4,441,006.31 37.27%

Total: ESTRUCTURA GENERAL $4,441,006.31 37.27%

C ALMACÉN DE HERRERÍA Y SOLVENTES EN PLANTA

BAJA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 445.93 $780.74 $348,155.39 2.92%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 445.93 $458.12 $204,289.45 1.71%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 445.93 $152.18 $67,861.89 0.57%

Total: ALMACÉN DE HERRERÍA Y SOLVENTES EN PLANTA BAJA $620,306.73 5.21%

D ALMACÉN DE HERRERÍA Y SOLVENTES EN PLANTA

ALTA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 135.44 $780.74 $105,743.43 0.89%

Anexo 3. Ensamble de costos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 135.44 $458.12 $62,047.77 0.52%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 135.44 $152.18 $20,611.34 0.17%

Total: ALMACÉN DE HERRERÍA Y SOLVENTES EN PLANTA ALTA $188,402.54 1.58%

E TALLERES DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 740.11 $780.74 $577,833.48 4.85%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 740.11 $458.12 $339,059.19 2.85%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 740.11 $152.18 $112,630.38 0.95%

Total: TALLERES DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA $1,029,523.06 8.64%

F TALLER DE TAPICERÍA EN PLANTA BAJA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 24.15 $780.74 $18,854.87 0.16%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 24.15 $458.12 $11,063.60 0.09%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 24.15 $152.18 $3,675.16 0.03%

Total: TALLER DE TAPICERÍA EN PLANTA BAJA $33,593.63 0.28%

G BAÑOS Y VESTIDORES PLANTA BAJA

E06-450 Baño general para nave industrial.

-Recubrimiento en pisos con mosaico

-Recubrimiento en muros y plafones con pintura sobre

aplanado de yeso -Muebles de

baño con mezcladoras, accesorios completos

económicos -Incluye; inodoros, mingitorios,

mamparas con herrajes de calidad económica, lavabo

económico con soportes metálicos, espejo de 3 mm

sobre lavabo

PZA 2.00 $42,587.12 $85,174.24 0.71%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 73.79 $458.12 $33,804.67 0.28%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 73.79 $152.18 $11,229.41 0.09%

Total: BAÑOS Y VESTIDORES PLANTA BAJA $130,208.32 1.09%

H TALLER MECÁNICO EN PLANTA BAJA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 74.45 $780.74 $58,126.09 0.49%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 74.45 $458.12 $34,107.03 0.29%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 74.45 $152.18 $11,329.85 0.10%

Total: TALLER MECÁNICO EN PLANTA BAJA $103,562.97 0.87%

I TALLER MECÁNICO EN PLANTA ALTA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 66.66 $780.74 $52,044.13 0.44%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 66.66 $458.12 $30,538.28 0.26%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 66.66 $152.18 $10,144.36 0.09%

Total: TALLER MECÁNICO EN PLANTA ALTA $92,726.77 0.78%

J TALLER DE PINTURA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 321.94 $780.74 $251,351.44 2.11%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 321.94 $458.12 $147,487.15 1.24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 321.94 $152.18 $48,993.02 0.41%

Total: TALLER DE PINTURA $447,831.61 3.76%

K ALMACENES TORNILLERÍA, PAPELERÍA Y

CERRAJERÍA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 149.88 $780.74 $117,017.31 0.98%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 149.88 $458.12 $68,663.03 0.58%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 149.88 $152.18 $22,808.83 0.19%

Total: ALMACENES TORNILLERÍA, PAPELERÍA Y CERRAJERÍA $208,489.17 1.75%

L ÁREA DE DEPORTE Y DESCANSO EN PLANTA BAJA

E06-365 Construcción interior para gimnasio.

- Densidad de muros interiores de 0.10 m2/m2.

- Muros con acabados aparentes de yeso recubiertos

con pintura, y pasta acrílica pigmentada.

- Pisos con firmes de cemento-arena acabado pulido

- Piso de duela de encino sobre madrinas de 3 1/2" x 3

1/2" - Carpintería integrada

con maderas finas incluye todos los herrajes, con

closets                                                                                   

- Muros y plafones con acabados aparentes de yeso

recubiertos con pintura y pasta acrílica pigmentada

- Pisos con firmes de cemento-arena recubiertos con

loseta vinílica de alta calidad de 3.5 mm

- Carpintería integrada con maderas finas incluye

todos los herrajes con closets

NO INCLUYE: baños, ni instalaciones eléctricas o

hidrosanitarias.

M2 14.09 $922.31 $12,995.35 0.11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 14.09 $458.12 $6,454.91 0.05%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 14.09 $152.18 $2,144.22 0.02%

Total: ÁREA DE DEPORTE Y DESCANSO EN PLANTA BAJA $21,594.48 0.18%

M ARCHIVO EN PLANTA BAJA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 92.51 $780.74 $72,226.26 0.61%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 92.51 $458.12 $42,380.68 0.36%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 14.09 $152.18 $2,144.22 0.02%

Total: ARCHIVO EN PLANTA BAJA $116,751.16 0.98%

N ALMACÉN CUERPO "A" AZOTEA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 10.75 $780.74 $8,392.96 0.07%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 10.75 $458.12 $4,924.79 0.04%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 10.75 $152.18 $1,635.94 0.01%

Total: ALMACÉN CUERPO "A" AZOTEA $14,953.69 0.13%

O OFICINAS EN PLANTA ALTA

E05-050 Construcción interior para edif icaciones Tipo (O)

Oficinas clase 4 Buena (Interés Medio).

- Densidad de muros interiores de 0.50 m2/m2

- Muros con acabados aparentes de yeso, pintura y

pasta pigmentada o tirol - Pisos con firmes

de cemento-arena recubiertos con loseta cerámica,

parquet de mármol nacional y alfombras de buena

calidad                                                             - Plafones 

de paneles de fibra de vidrio con suspensión de

aluminio visible o pintura y pasta pigmentada o tirol

- Carpintería integrada con madera de pino incluye

todos los herrajes NO INCLUYE: baños, ni cocinas ni

instalaciones eléctricas o hidrosanitarias.

M2 194.81 $1,594.65 $310,653.77 2.61%

E07-070 Instalación eléctrica para edif icaciones tipo (O)

Oficinas Clase 4 Buena (Interés Medio).

- Desde la acometida a tablero principal, a tablero

particular, a salidas de iluminación y de fuerza. Incluye

centros de carga, interruptores, cajas de conexión,

canalización, cableado (alimentación), apagadores,

contactos e iluminación.

M2 194.81 $793.47 $154,575.89 1.30%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 194.81 $152.18 $29,646.30 0.25%

Total: OFICINAS EN PLANTA ALTA $494,875.96 4.15%

P ALMACÉN EN ÁREA DE OFICINAS EN PLANTA

ALTA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 28.81 $780.74 $22,493.12 0.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 28.81 $458.12 $13,198.44 0.11%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 28.81 $152.18 $4,384.32 0.04%

Total: OFICINAS EN PLANTA ALTA $40,075.88 0.34%

Q GIMNASIO EN PLANTA ALTA

E06-365 Construcción interior para gimnasio.

- Densidad de muros interiores de 0.10 m2/m2.

- Muros con acabados aparentes de yeso recubiertos

con pintura, y pasta acrílica pigmentada.

- Pisos con firmes de cemento-arena acabado pulido

- Piso de duela de encino sobre madrinas de 3 1/2" x 3

1/2" - Carpintería integrada

con maderas finas incluye todos los herrajes, con

closets                                                                                   

- Muros y plafones con acabados aparentes de yeso

recubiertos con pintura y pasta acrílica pigmentada

- Pisos con firmes de cemento-arena recubiertos con

loseta vinílica de alta calidad de 3.5 mm

- Carpintería integrada con maderas finas incluye

todos los herrajes con closets

NO INCLUYE: baños, ni instalaciones eléctricas o

hidrosanitarias.

M2 151.92 $922.31 $140,117.34 1.18%

E07-175 Instalación eléctrica para gimnasio. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 151.92 $286.73 $43,560.02 0.37%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 151.92 $152.18 $23,119.28 0.19%

Total: GIMNASIO EN PLANTA ALTA $206,796.63 1.74%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

R ÁREA DE REFRIGERIO EN PLANTA ALTA

E05-240 Construcción interior para comedor.

- Densidad de muros interiores de 0.30 m2/m2

- Muros y plafones con acabados aparentes de yeso y 

pintura - Pisos con firmes de cemento-

arena recubiertos con loseta cerámica, parquet de

mármol nacional y alfombras de buena calidad

- Carpintería integrada con madera de pino incluye

todos los herrajes NO INCLUYE: baños, ni cocinas ni

instalaciones eléctricas o hidrosanitarias.

M2 111.10 $2,171.90 $241,298.09 2.02%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 111.10 $458.12 $50,897.13 0.43%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 111.10 $152.18 $16,907.26 0.14%

Total: ÁREA DE REFRIGERIO EN PLANTA ALTA $309,102.49 2.59%

S CUBO DE ESCALERA

E05-380 Construcción interior para nave industrial pesada.

Incluye: -

Muros con acabados aparentes de mortero cemento

arena con pintura esmalte.

- Pisos con firmes cemento-arena pulidos. NO 

INCLUYE: baños, ni cocinas ni instalaciones eléctricas

o hidrosanitarias.

M2 4.02 $780.74 $3,138.57 0.03%

E07-170 Instalación eléctrica para nave industrial. - Desde la

acometida a tablero principal, a tablero particular, a

salidas de iluminación y de fuerza. Incluye centros de

carga, interruptores, cajas de conexión, canalización,

cableado (alimentación), apagadores, contactos e

iluminación.

M2 4.02 $458.12 $1,841.64 0.02%

E06-190 Instalación hidraúlica, sanitaria y gas para nave

industrial pesada INSTALACIÓN

HIDRAÚLICA: - De la toma

domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre

de 19 mm, válvulas, medidor, llave de manguera y

pruebas. - De cisterna a tinacos

(bomba de 1/2 HP, columna hidraúlica de tubería y

conexiones de cobre tipo M).

- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre

tipo M). - Sistema

de calentador de agua INSTALACIÓN

SANITARIA: -De muebles a

primer registro (tubería y conexiones de FoFo)

- Línea de desagüe del primer registro a la línea de

drenaje municipal (excavación, tubería de concreto,

registros, rellenos, conexiones) - Bajada

pluvial al primer registro (tuberí - Carpintería

integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

con closets                                                                              

M2 4.02 $152.18 $611.77 0.01%

Total: CUBO DE ESCALERA $5,591.98 0.05%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

T TECHADO PARA NAVE INDUSTRIAL

E04-070 Techado para nave industrial pesada con lámina de

acero esmaltado formada con: - Lámina pintro No. 20

R-101 esmaltada - Cumbrera, canalones y

desagües pluviales

M2 1677.07 $640.53 $1,074,206.27 9.01%

Total: TECHADO PARA NAVE INDUSTRIAL $1,074,206.27 9.01%

Total del Presupuesto sin IVA: $11,916,487.69 100.00%

TALLERES DE MANTENIMIENTO

Total: PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN GENERAL $2,336,888.03 19.61%

Total: ESTRUCTURA GENERAL $4,441,006.31 37.27%

Total: ALMACÉN DE HERRERÍA Y SOLVENTES EN PLANTA BAJA $620,306.73 5.21%

Total: ALMACÉN DE HERRERÍA Y SOLVENTES EN PLANTA ALTA $188,402.54 1.58%

Total: TALLERES DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA $1,029,523.06 8.64%

Total: TALLER DE TAPICERÍA EN PLANTA BAJA $33,593.63 0.28%

Total: BAÑOS Y VESTIDORES PLANTA BAJA $130,208.32 1.09%

Total: TALLER MECÁNICO EN PLANTA BAJA $103,562.97 0.87%

Total: TALLER MECÁNICO EN PLANTA ALTA $92,726.77 0.78%

Total: TALLER DE PINTURA $447,831.61 3.76%

Total: ALMACENES TORNILLERÍA, PAPELERÍA Y CERRAJERÍA $208,489.17 1.75%

Total: ÁREA DE DEPORTE Y DESCANSO EN PLANTA BAJA $21,594.48 0.18%

Total: ARCHIVO EN PLANTA BAJA $116,751.16 0.98%

Total: ALMACÉN CUERPO "A" AZOTEA $14,953.69 0.13%

Total: OFICINAS EN PLANTA ALTA $494,875.96 4.15%

Total: OFICINAS EN PLANTA ALTA $40,075.88 0.34%

Total: GIMNASIO EN PLANTA ALTA $206,796.63 1.74%

Total: ÁREA DE REFRIGERIO EN PLANTA ALTA $309,102.49 2.59%

Total: CUBO DE ESCALERA $5,591.98 0.05%

Total: TECHADO PARA NAVE INDUSTRIAL $1,074,206.27 9.01%

Total del Presupuesto sin IVA: $11,916,487.69 100.00%
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INDUSTRIA

CONCEPTO

4% 4.50% 5% 5.50% 6% 6.50% 7% 7.50% 8%

EDAD 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 MÁS DE 40

PUNTOS 1

CONSERVACIÓN NUEVO EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE MALO MUY MALO RUINA

PUNTOS 1

USO GENERAL OPTIMO EXCELENTE MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO SIN USO

PUNTOS 1

PROYECTO OPTIMO EXCELENTE BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE INADECUADO MALO PESIMO

PUNTOS 1

VIDA UTIL REMANENTE MAS DE 50 45-50 40-45 35-40 35-30 30-25 25-20 20-15 -15

PUNTOS 1

UBICACIÓN DE MANZANA MANZANA
CABECERA 

MUNICIPAL

ESQUINA 

COMERCIAL

CABECERA 

RESIDENCIAL

ESQUINA 

RESIDENCIAL

INTERMEDIA 

COMERCIAL

INTERMEDIA 

RESIDENCIAL

INTERIOR 

COMERCIAL

INTERIOR 

RESIDENCIAL

PUNTOS 1

ZONA DE UBICACIÓN EXCLUSIVA RESIDENCIAL MUY BUENA BUENA MEDIA MEDIA BUENA BAJA MEDIA BAJA SUB-URBANA

PUNTOS 1

SUMA DE PUNTOS 0 0 2 1 1 1 0 1 1

CAPITALIZACIÓN 1 1.04 1.08 1.12 1.16 1.2 1.24 1.28 1.32

SUMA DE CAPITALIZACIÓN 0 0 2.16 1.12 1.16 1.2 0 1.28 1.32

TASA RESULTANTE

AVALÚO INMOBILIARIO

TASA DE CAPITALIZACIÓN

CALCULO TASA DE CAPITALIZACIÓN

8.24

OFICINAS

CONCEPTO

4% 4.50% 5% 5.50% 6% 6.50% 7% 7.50% 8%

EDAD 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 MÁS DE 40

PUNTOS 1

CONSERVACIÓN NUEVO EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE MALO MUY MALO RUINA

PUNTOS 1

USO GENERAL OPTIMO EXCELENTE MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE MALO SIN USO

PUNTOS 1

PROYECTO OPTIMO EXCELENTE BUENO ADECUADO REGULAR DEFICIENTE INADECUADO MALO PESIMO

PUNTOS 1

VIDA UTIL REMANENTE MAS DE 50 45-50 40-45 35-40 35-30 30-25 25-20 20-15 -15

PUNTOS 1

UBICACIÓN DE MANZANA MANZANA
CABECERA 

MUNICIPAL

ESQUINA 

COMERCIAL

CABECERA 

RESIDENCIAL

ESQUINA 

RESIDENCIAL

INTERMEDIA 

COMERCIAL

INTERMEDIA 

RESIDENCIAL

INTERIOR 

COMERCIAL

INTERIOR 

RESIDENCIAL

PUNTOS 1

ZONA DE UBICACIÓN EXCLUSIVA RESIDENCIAL MUY BUENA BUENA MEDIA MEDIA BUENA BAJA MEDIA BAJA SUB-URBANA

PUNTOS 1

SUMA DE PUNTOS 0 2 1 1 0 0 0 2 1

CAPITALIZACIÓN 1.038 1.043 1.048 1.053 1.058 1.063 1.068 1.073 1.078

SUMA DE CAPITALIZACIÓN 0 2.086 1.048 1.053 0 0 0 2.146 1.078

TASA RESULTANTE

AVALÚO INMOBILIARIO

TASA DE CAPITALIZACIÓN

CALCULO TASA DE CAPITALIZACIÓN

7.411

Anexo 4. Tabla de Cálculo de tasa de capitalización de Bravo Armejo. 
 


