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5. RECURSOS MATERIALES 

a. Inventarios al 31 de agosto de 2006 de los bienes muebles e inmuebles de la Cancillería 

 
Durante el período del 1 de enero al 30 de agosto de 2006, la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales continuó con la  

actualización del sistema de inventarios, obteniendo los resultados que a continuación se mencionan. 

 
El levantamiento físico de inventarios en el exterior se concluyó al cien por ciento, así como su revisión, sin embargo a la fecha se continúa a la espera 

de información adicional de siete representaciones a las cuales en reiteradas ocasiones se les ha requerido la aclaración de información o 

documentación para estar en condiciones de llevar a cabo el alta o realizar el trámite para la baja de bienes. 

 
Respecto a territorio nacional, de las delegaciones foráneas y metropolitanas se concluyó la revisión y análisis del levantamiento físico de inventarios 

y se trabajan las diversas solicitudes de baja de bienes muebles y equipo informático que reportaron como resultado del levantamiento físico, así como 

el alta de bienes. En cuanto a las unidades administrativas en el área central, a partir del mes de marzo se iniciaron los preparativos para la reubicación 

de las unidades en la nueva sede de la Secretaría y en el edificio denominado el Triángulo, lo cual concluyó en el Edificio Tlatelolco de Plaza Juárez, 

la primera semana del mes de julio y a la fecha se continúan adaptando las instalaciones del Triángulo para la reubicación del Instituto Matías Romero 

y de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático. Es importante señalar que este cambio modificó los inventarios de todas las unidades 

administrativas, por lo que la Dirección General solicitó mediante oficio DRM05650-06 del 11 de julio del año en curso, dirigido a los titulares y 

coordinadores administrativos, se llevara a cabo el levantamiento físico del inventario y una vez concluido remitieran a la DGBIRM el resultado en un 
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plazo máximo de 30 días naturales, lo cual no se cumplió y en el mes de agosto esta Dirección reiteró la solicitud. A la fecha se ha recibido el 

inventario del 92 por ciento de las unidades administrativas. Con la documentación recibida, a partir del 4 de septiembre la Subdirección de 

Inventarios lleva a cabo una verificación de los datos reportados por unidad, con un avance de 13 unidades administrativas revisadas. Una vez 

terminado este proceso, con la información obtenida se actualizará el sistema de inventarios, lo cual se tiene contemplado concluir en la primera 

quincena del mes de octubre. 

 
Cabe señalar que las unidades que faltan de remitir su levantamiento físico de inventarios en esta segunda etapa corresponden precisamente a las que 

se encuentran en el Edificio el Triángulo debido a que no se ha concluido su cambio, lo anterior en virtud de que aún trabajan en las adecuaciones al 

inmueble. En función de que estas áreas queden instaladas y realicen la verificación física de bienes, es que la DGBIRM estará en condiciones de 

concluir con la actualización del citado sistema. 

 
En suma, a la fecha se han revisado 223 oficinas que representa un avance del 94 por ciento. Es importante señalar que a las representaciones o 

delegaciones que aún no envían la información complementaria, se les han remitido recordatorios con el fin de que atiendan a la brevedad la solicitud 

de documentación/información adicional. 

 
Derivado de lo anterior, se han reportado al Órgano Interno de Control 33 casos de oficinas que reportaron bienes no localizados y a petición del 

citado Órgano se les ha requerido diversa documentación. Asimismo, de acuerdo con lo señalado por el Órgano Interno de Control para que la 

DGBIRM proceda a cancelar los bienes no localizados del sistema de inventarios, independientemente de que el procedimiento continúe en el citado 
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Órgano, la Dirección General Adjunta de Control de Bienes realiza una revisión exhaustiva de la documentación de los bienes en comento dado que 

en algunos casos las representaciones o delegaciones notificaron la localización de algunos bienes y otros por el contrario incrementaron su listado. 

Una vez definida la cantidad se procederá a su desincorporación previa autorización. 

 
OFICINAS CON BIENES NO LOCALIZADOS 

UNIDAD CANTIDAD 
EMBAJADA DE MÉXICO EN ARGENTINA  174 
EMBAJADA DE MÉXICO EN COREA  9 
EMBAJADA DE MÉXICO EN CUBA  26 
EMBAJADA DE MÉXICO EN FEDERACIÓN RUSA 242 
EMBAJADA DE MÉXICO EN GRECIA  107 
EMBAJADA DE MÉXICO EN GUATEMALA  41 
EMBAJADA DE MÉXICO EN IRLANDA 21 
EMBAJADA DE MÉXICO EN JAMAICA 123 
EMBAJADA DE MÉXICO EN PAÍSES BAJOS 
(HOLANDA)  33 

EMBAJADA DE MÉXICO EN PANAMÁ  76 
EMBAJADA DE MÉXICO EN URUGUAY  28 
EMBAJADA DE MÉXICO EN NICARAGUA 83 
EMBAJADA DE MÉXICO EN AUSTRIA 13 
EMBAJADA DE MÉXICO EN BELICE 60 
EMBAJADA DE MÉXICO EN NUEVA ZELANDIA 9 
EMBAJADA DE MÉXICO EN HONDURAS 216 
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CONSULADO DE MÉXICO EN CALEXICO  44 
CONSULADO DE MÉXICO EN DETROIT  117 
CONSULADO DE MÉXICO EN MIAMI  153 
CONSULADO DE MÉXICO EN MILÁN  15 
CONSULADO DE MÉXICO EN CHICAGO  325 
CONSULADO DE MÉXICO EN HONG KONG 68 
CONSULADO DE MÉXICO EN HOUSTON 138 
INSTITUTO CULTURAL DE MÉXICO EN SAN ANTONIO 177 
DELEGACIÓN FORÁNEA DE LA SRE EN CD. JUÁREZ 26 
DELEGACIÓN FORÁNEA DE LA SRE EN MORELOS.  7 
DELEGACIÓN FORÁNEA DE LA SRE EN MEXICALI  52 
DELEGACIÓN FORÁNEA DE LA SRE EN SAN LUIS 
POTOSÍ 22 

DELEGACIÓN FORÁNEA DE LA SRE EN VERACRUZ  2 
DELEGACIÓN DE LA SRE EN GUSTAVO A. MADERO 33 
DELEGACIÓN DE LA SRE EN VENUSTIANO 
CARRANZA 18 

DELEGACIÓN DE LA SRE EN TLALPAN 25 
DELEGAMEX ANTE LAS NACIONES UNIDAS 323 
 2 806 

 
Para proceder a la cancelación de registros de los bienes instrumentales que las diversas unidades han reportado como no localizados y como 

resultado de la consulta realizada a la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, se ha requerido mayor documentación a las representaciones de México en el exterior y delegaciones que están en estas circunstancias, la 
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cual fue solicitada a través de correos electrónicos en los meses de abril y agosto del año en curso. A la fecha se ha remitido al citado Órgano la 

documentación que han enviado las representaciones que han dado respuesta. Asimismo, con base en los comentarios que funcionarios de la 

Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control en esta Secretaría realizaron al respecto, la Dirección General de Bienes Inmuebles y 

Recursos Materiales trabaja en el análisis de la documentación de las oficinas que hasta ahora se tienen detectados con esta problemática para que se 

lleve a cabo la baja de los citados bienes del sistema de inventarios. 

 
Procesos de enajenación 

Por otra parte, en este periodo se realizaron tres procesos por adjudicación directa para la enajenación de bienes, uno relativo a desecho ferroso 

vehicular, dos lotes de bienes instrumentales (telefonía y mobiliario) y otro para desecho ferroso mixto contaminado. 

 
Se dio cumplimiento al Decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la 

República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), el papel de desecho y archivo muerto que generen, por lo que se entregaron a la citada 

institución 227 755 kilogramos de material. 
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Alta de bienes de inversión 
(01 de enero al 31 de agosto del 2006) 

Altas Cantidad de Bienes

Representaciones de México en el Exterior 565 
RME’s (Altas reportadas con desfase) 5 160 
Cancillería 2 435 
Total de bienes 8 160 

 
La evolución observada en materia de bienes se presenta a continuación: 

 
Evolución de bienes muebles 

2005 a agosto de 2006 
CONCEPTO CANTIDAD 

Bienes a diciembre de 2005 138 838 
Baja de bienes (1 509) 
Alta de bienes (con desfase) 5 160 
Alta de bienes 3 000 
Bienes a agosto de 2006 145 489 

 
La evolución de los bienes muebles de la Secretaría, a partir de diciembre de 2000 a agosto de 2006 es la siguiente: 
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Evolución de los Bienes Muebles 
2000 a agosto de 2006 

CONCEPTO CANTIDAD 
Bienes a diciembre de 2000 128 889 
Baja de bienes (15 696) 
Alta de bienes 32 296 
Bienes a agosto de 2006 145 489 

 
Estos 145 489 bienes muebles se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Bienes muebles por tipo 
Agosto de 2006 

TIPO CANTIDAD 
Mobiliario y equipo de administración 115 576 
Otros bienes 276 
Bienes de cómputo 28 844 
Vehículos 759 
Otros transportes 34 
TOTAL 145 489 

 

Del total de bienes registrados en el sistema de inventarios se remitieron las tarjetas de resguardo correspondientes a cada representación o unidad 

administrativa. 
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En materia del parque vehicular propiedad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a continuación se presenta su disposición a partir de 2001 y hasta 
agosto de 2006 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta en el exterior, con una flotilla vehicular rentada de 236 vehículos al 31 de agosto de 2006. 

 
Evolución de la Plantilla Vehicular Rentada 

2001-2005 
AÑO CANTIDAD 
2001 159 
2002 130 
2003 226 
2004 225 
2005 223 

Agosto de 2006 236 
 
Respecto a la problemática de los automóviles que fueron entregados a la Secretaría en calidad de depositaría y no como asignación definitiva por 

parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República, con fecha 7 de marzo del año en curso, se reiteró al 

Coordinador Jurídico de Recepción y Destino de Bienes del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se transfirieran definitivamente las 

unidades a la SRE o en su caso indicara el procedimiento para su devolución. Al no obtener respuesta, con oficio DRM04002/06 dirigido al Director 

General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reiteró la solicitud de la 

DGBIRM. Derivado de lo anterior, el Director Ejecutivo del SAE  convocó a una reunión de trabajo, la cual se llevó a cabo el 6 de junio del presente 

año con el Director Ejecutivo de Relaciones con Entidades Transferentes del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público, y personal de esta Secretaría, lo anterior con el fin de analizar la factibilidad de transferir los vehículos que fueron 

proporcionados a la Secretaría de Relaciones Exteriores en calidad de depositaría tanto por la Procuraduría General de la República como por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 
En dicha reunión se informó a esta Secretaría que para que esa institución esté en condiciones de actuar, es necesario que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a través del Administrador Central de Destino de Bienes de la Administración General de Aduanas, determine el procedimiento a 

seguir para la devolución o asignación definitiva de los vehículos. Por lo anterior, la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales 

solicitó mediante DRM05712-06 de fecha 10 de julio del año en curso, al Administrador Central de Destino de Bienes de la Administración General 

de Aduanas, su intervensión para que en su caso se transmitiera la propiedad de los citados vehículos a la S.R.E., o se determinara el procedimiento a 

seguir para su devolución.  

 
Mediante oficio No. 326-SAT-VIII-D-03520 del 24 de julio del año en curso, la Administración de Donaciones y Destrucciones del Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que por acuerdo del Comité de Asignaciones de Bienes al Sector 

Público se aprobó como punto de acuerdo que los vehículos asignados temporalmente se asignen en definitiva a las dependencias para que se 

proceda a su destrucción o venta como chatarra, si ya son inadecuados para su uso. 

 
En virtud de lo anterior, la DGBIRM procedió a investigar qué empresas realizan la destrucción de vehículos y su costo, o bien realizar la venta 

como chatarra. De la información obtenida se desprende que para la venta como chatarra el precio que ofrecen está por debajo de la señalada en la 
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Lista de Valores mínimos para desechos de bienes muebles que generan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo cual 

impide que se pueda llevar a cabo la venta. Por lo anterior, actualmente la DGBIRM trabaja en la integración de expedientes de los vehículos que se 

encuentran en calidad de depositaría en está Secretaría para su posterior envío al SAE.  

 
Proyección al 30 de noviembre 

Actualización del Sistema de Inventarios 

Para la fecha señalada se tiene considerado que el total de representaciones en el exterior queden revisadas y actualizadas en sus inventarios, no 

obstante hay que recordar que éstos son dinámicos y que en el último trimestre del año es la etapa en la cual se les autoriza y envían los recursos a las 

RME’s  para la adquisición de bienes muebles y vehículos, lo cual ocasiona los movimientos de alta y baja por sustitución. 

 
Con relación a las delegaciones foráneas y metropolitanas se continuará con los movimientos ordinarios, en virtud de que actualmente se trabaja en la 

atención normal de sus solicitudes de baja y en algunos casos se realizan precisiones de información en cuanto a los bienes asignados, lo anterior 

derivado en gran medida del levantamiento físico de inventarios que llevaron a cabo. Es importante señalar que en el mes de octubre se asignará y 

enviará a las citadas delegaciones el mobiliario que se adquirió para éstas y que actualmente se recibe en el Almacén General de la Secretaría, el cual 

una vez registrado se enviará a cada una, con lo cual se continuará alimentando el sistema de inventarios y a su vez se generarán las tarjetas de 

resguardo correspondientes para completar el ciclo. Al igual que en el exterior, el hecho de que las oficinas reciban mobiliario nuevo genera que se 

sustituyan los bienes que no están en las mejores condiciones y con esto se generan las solicitudes de baja de bienes. 
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En oficinas centrales se tiene contemplado que para el 15 de octubre se concluirá la actualización de los inventarios del total de unidades 

administrativas, lo cual significa que al 30 de noviembre cada oficina contará con sus reportes de bienes instrumentales, tarjetas de resguardo y los 

bienes debidamente etiquetados con código de barras, independientemente de los movimientos generados por la propia dinámica laboral. 

 
Con relación a los bienes no localizados, se tiene previsto que una vez concluida la revisión de expedientes y el acta administrativa correspondiente, 

se obtenga el acuerdo de la Oficial Mayor para proceder a la cancelación de registros del sistema de inventarios, sin que esto interfiera con el 

procedimiento que continuará en el Órgano Interno de Control. Lo anterior se tiene contemplado realizar en la primera quincena de noviembre. 

 
Procesos de enajenación a realizar 

Se tiene programado realizar los siguientes procesos: 

• Licitación Pública de Vehículos (26 unidades). 

• Licitación Pública de equipo de cómputo y mobiliario. 

• Donación de mobiliario y equipo de cómputo a diversas instituciones. 

• Continuar con la entrega de papel de archivo muerto a la CONALITEG. 

 
Entrega de vehículos: 

En el mes de octubre se entregarán al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE),  los vehículos que la Secretaría tiene en depositaría 

por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República, previo acuerdo con la citada institución. 
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Patrimonio Artístico 

Durante este periodo se realizó el traslado de tres piezas de gran formato a la nueva sede de la Cancillería, siendo éstas Escudo de Tlatelolco, La 

Pareja y La Hamaca. 

 
En el mes de agosto se dio inicio a la reasignación de obras artísticas y objetos de ornato en las unidades administrativas que solicitaron obras para 

decorar sus oficinas. 

 
Se procedió a iniciar la adaptación y mejora del almacén de Patrimonio Artístico para la mejor conservación, registro y control de las obras artísticas 

en bodega. 

 
En el mes de septiembre se colocó la pintura mural El Mexicano y su Mundo en el vestíbulo de la Cancillería. También en este mes se concluyó la 

reasignación de obras artísticas y objetos de ornato en las unidades administrativas de la Cancillería, considerando la asignación de un número no 

determinado de obras adicionales al programa de reasignación, que las áreas solicitaron. 

 
En el periodo de septiembre a noviembre de 2006 se realizará el traslado, levantamiento y verificación de obras artísticas y objetos de ornato ubicados 

en las bodegas de Mezquital número 60 y del Anexo IX, al almacén de Patrimonio Artístico que se ubica en Manuel Gutiérrez Nájera número 190. 

 
Se continuará con la actualización de la base de datos del sistema de Patrimonio Artístico, registrando la totalidad de las obras artísticas y objetos de 

ornato, concentrados en el almacén general. 
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Se realizará la acreditación de propiedad de obras artísticas y objetos de ornato como resultado del levantamiento y verificación de los bienes 

ubicados en las bodegas y se realizará la emisión de los listados de obras artísticas para la formulación del Anexo Técnico para la licitación de seguros 

de bienes patrimoniales. 

 
Seguro de Bienes Patrimoniales 

Del 1 de  enero al 31 de agosto de 2006, las Unidades Administrativas  han reportado 50 siniestros, los cuales han sido atendidos y su situación es  la 

siguiente: 

Estatus Monto Concluídos En proceso

272 645.12 pesos
46 530.45 dólares

Rechazado por  ser el deducible 
mayor al monto reclamado 1

En espera de documentación  
(áreas afectadas) 8

En espera de firma de convenio 
de pérdidas 2

En espera de cheque  de 
indemnización (Aseguradora) 2

Cancelados 1

Indemnizados 36
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Asesor Externo de Seguros 

En coordinación con el Asesor Externo de Seguros se están revisando las condiciones especiales de aseguramiento de los Bienes Patrimoniales de la 

Secretaría para el ejercicio fiscal 2007, para lo cual se ha solicitado información a la áreas de Bienes Inmuebles,  

 
Inventarios, Patrimonio Artístico, Almacén, Comunicaciones e Informática, Asuntos Culturales, Programación, Organización y Presupuesto. 

Lo anterior con la finalidad de poder proporcionar una mayor y mejor información durante el proceso de licitación a las Compañías Aseguradoras 

participantes y así obtener mejores condiciones de aseguramiento para la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
Se llevó a cabo un sondeo de mercado, en coordinación también con la Dirección Técnica del Servicio Exterior, para determinar si existen en el país 

Aseguradoras que puedan proporcionar el seguro de Gastos Médicos Mayores para los Miembros del Servicio Exterior Mexicano en el extranjero. 

 
Fueron enviadas seis solicitudes, al mismo número de Aseguradoras, de las cuales fueron contestadas cinco. De las cinco que se contestaron una 

informó que no puede proporcionar el servicio requerido. La respuesta de las cuatro restantes fue de manera positiva. 

 
Almacén General 

Para el año 2006 se adjudicaron los contratos de servicio de carga nacional a la empresa Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V. por un monto 

máximo de  700.0 mil pesos y el servicio de carga diplomática internacional a la empresa DHL Express México, S.A. de C.V. por los montos 

máximos de 9 800 mil pesos. 

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de agosto el comportamiento de este servicio ha sido el siguiente: 
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Número de Envíos y Costo por Tipo de Carga 
Enero-Agosto 2006 

Tipo de carga Cajas Peso 
(Toneladas) 

Costo 
(miles de pesos) 

Nacional 902 17.1 120.2 
Internacional 9 134 149.2 5 096.6 
Total 10 036 166.3 5 216.8 

 
Para el periodo septiembre a noviembre de 2006 se estima que el comportamiento será el siguiente: 

 
Número de Envíos y Costo por Tipo de Carga 

Estimado Septiembre-Noviembre 2006 

Tipo de carga Cajas Peso 
(Toneladas) 

Costo 
(miles de pesos) 

Nacional 338 6.4 44.9 
Internacional              3 425 55.9 1 911.2 
Total              3 763 62.3 1 956.1 

 
En cuanto a la existencia en el almacén general, al 1 de enero de 2006 se contó con un inventario de 5 505.5 miles de pesos, durante el periodo de 

enero a agosto se registraron entradas de bienes de consumo por 8 668.8  miles de pesos y se atendieron solicitudes de las diferentes unidades 

administrativas por 7 343.0  miles de pesos concluyendo al 31 de agosto de 2006 con un inventario de 6 831.3  miles de pesos. 
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Para el periodo de septiembre-noviembre se estima registrar entradas de bienes de consumo por parte de los proveedores por 1 701.2 miles de pesos y 

atender solicitudes de las diferentes unidades administrativas por 3 352 miles de pesos para concluir con un inventario final de 5 180.5 miles de pesos. 

 
b. Informe sobre la situación de los recursos materiales, incluyendo la evaluación de su manejo y control 

Adquisiciones de Bienes y Servicios 

En cumplimiento a los artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se celebraron seis reuniones 

ordinarias y tres extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
Durante el periodo de enero-agosto de 2006 la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, realizó procesos para la adquisición, 

arrendamientos y servicios para la Secretaría, por un monto total de         219 242 795.38 pesos. 

 
Adquisiciones en el periodo enero-agosto de 2006 

Cantidad e Importe por tipo de Procedimiento 
Pesos 

Licitación Pública Invitación Adjudicación 
Directa 

Total 

Año Núm
. 

Importe Núm
. 

Importe Núm. Importe Núm. Importe 

2006 16 135 357 777.42 6 2 399 555.50 476 81 485 
462.46

498 219 242 795.38
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En el periodo enero-agosto de 2006 se contrataron adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante 16 procedimientos de licitación pública, por un 

monto de 135 357 777.42 pesos. Por otra parte, se llevaron a cabo 6 procedimientos por invitación a cuando menos tres personas por un importe de 2 

399 555.50 pesos. 

 
Mediante el procedimiento de adjudicación directa se comprometieron recursos por un monto de 81 485 462.46 pesos, de los cuales 9 915 233.05 

pesos fueron adjudicados con base en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 570 229.41 pesos 

con base en dictámenes del Comité de Adquisiciones (Artículo 41) y a los artículos 1° y 52 de la ley con antelación mencionada. 

 
c. Informe relativo a la situación jurídica de la tenencia de los bienes muebles e inmuebles  

Bienes Inmuebles en Territorio Nacional 

La Oficialía Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, mantiene 

acciones encaminadas a tener un mejor control de los bienes inmuebles que ocupa esta Secretaría en el territorio nacional. Al 31 de agosto de 2006 el 

número de inmuebles ocupados por la Secretaría ascienden a 69 en todo el territorio nacional. En esta cifra se observan diferencias con relación al 

corte del 31 de diciembre de 2005,  debido a los siguientes hechos: 

 
1. Se incorpora a la relación de inmuebles el Edificio Tlatelolco, nueva sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicado en Plaza Juárez 

No. 20, Colonia Centro, C.P. 06010, México, Distrito Federal, el cual es ocupado mediante un esquema de arrendamiento financiero 
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celebrado con BBVA BANCOMER, S.A., Institución de Banca Múltiple. El contrato correspondiente fue firmado el 6 de abril de 2006, y la 

ocupación del inmueble se realizó durante los meses de mayo y junio del mismo año. 

2. A partir del 1 de enero de 2006 se toma en arrendamiento el inmueble localizado en la calle Manuel Gutiérrez Nájera No. 196, Colonia 

Tránsito, C.P. 06820, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, en el cual se han reubicado el Almacén General de esta Secretaría 

y diversas áreas de archivos. 

3. Derivado del cambio de Sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores a Plaza Juárez, se realizaron los trabajos de mudanza para reubicar 

las Unidades Administrativas que se localizaban en el inmueble de Reforma 175, Colonia y Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito 

Federal, por lo cual el 31 de mayo de 2006 se formalizó el Acta de entrega-recepción de este inmueble, coincidiendo con la fecha de 

terminación del contrato de arrendamiento celebrado en el año 2001. 

4. Derivado del cambio de Sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores a Plaza Juárez, se realizaron los trabajos de mudanza para reubicar 

las Unidades Administrativas que localizaban en el inmueble de Reforma 255, Colonia y Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito 

Federal, por lo cual el 30 de junio de 2006 se formalizó el Acta de entrega-recepción de este inmueble, finiquitando el respectivo contrato 

de arrendamiento. 

5. El día 11 de mayo de 2006, la Embajada de la República Dominicana en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, formalizaron el 

Acta de entrega-recepción correspondiente al inmueble ubicado en la calle República de Guatemala número 84, Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, mismo que la primera ocupó desde el año 2000, mediante un Convenio de Concertación, en 

cumplimiento del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 2000. El 15 de mayo de 2006, se iniciaron las 
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gestiones ante el Instituto Nacional de Avalúos y Bienes Nacionales (INDAABIN) para la desincorporación de este inmueble, como parte 

de los inmuebles de Propiedad Federal destinados al servicio de esta Secretaría de Estado. 

 
En resumen la situación de los inmuebles ocupados por la Secretaría al 31 de agosto de 2006 es la siguiente: 

 

PROPIEDAD RENTADOS A. FINANCIERO CONVENIO DE OCUPACION COMODATO TOTAL
14 14 1 31 2 69

DELEGACIONE
S FORÁNEAS

TERRENOS DISTRITO 
FEDERAL

SEDE DE LA COMISIÓN  DE 
COOPERACIÓN ECOLÓGIGA 

FRONTERIZA

CILA MEXICO-
ESTADOS 
UNIDOS

CILA MEXICO-
GUATEMALA-

BELICE

DELEGACIONES 
METROPOLITAN

AS

TOTAL

34 2 10 1 10 3 9 69

T O T A L   D E   I N M U E B L E S

ASIGNACIÓN DE ESPACIOS

7

 

A partir del mes de septiembre de 2006 el importe mensual de renta que pagará la Secretaría por los inmuebles ocupados, asciende a la cantidad de 

996 957.52 pesos. Cabe señalar que la reducción en el importe de la renta para el 2006, respecto a los años anteriores, se debe a la cancelación de los 

arrendamientos de los inmuebles que se ocupaban en Paseo de la Reforma No. 175 (31 de mayo) y Paseo de la Reforma No. 255 (30 de junio) como 

resultado del cambio de sede al inmueble de Plaza Juárez. Consecuencia de lo anterior el monto estimado de renta que se pagará durante este año será 

de aproximadamente 37.8 millones de pesos. 
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La situación jurídica, al 31 de agosto de 2006, que guardan los inmuebles de Propiedad Federal destinados al servicio de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores en el territorio nacional es la siguiente: 

 
Situación Jurídica de los Inmuebles Propiedad de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Agosto de 2006 
 

Situación Jurídica Cantidad 

INMUEBLES REGULARIZADOS: 13 
INMUEBLES NO REGULARIZADOS: 2 

 

Total 15 
 
Cabe señalar que se encuentra en proceso de desincorporación el inmueble ubicado en la calle de Guatemala número 34, colonia Centro que era 

ocupado por las oficinas de la Embajada de República Dominicana en México, que era utilizado por medio de un contrato de comodato formalizado 

con el gobierno de México. 

 
Se continúan las gestiones para regularizar los inmuebles que ocupan las oficinas de la C.I.L.A. en Ciudad Juárez, Acuña y Reynosa, y del inmueble 

que ocupa la Sede de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) en Ciudad Juárez. Asimismo se mantienen las acciones tendientes a 

regularizar el registro del terreno que se localiza en la ciudad de Aguascalientes, en el cual se pretende construir una Delegación Foránea de esta 

Secretaría.   
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Mención especial requiere el caso del inmueble denominado “Torre de la S.R.E. en Tlatelolco”, el cual todavía no se ha podido regularizar ante el 

INDAABIN, toda vez que se continúa revisando la situación jurídica de la propiedad del terreno en el cual fue construida. 

 
Programa Nacional de Accesibilidad 

Para el primer semestre de 2006 se continuaron y concluyeron los trabajos programados en la segunda etapa, relacionados con las adecuaciones en los 

inmuebles que ocupan las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Zona Sureste, en las ciudades de Mérida, Cancún, Tapachula, 

Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa. En estos casos, sólo queda pendiente la entrega administrativa de los trabajos realizados. 

 
Para el segundo semestre de 2006 se tiene programado continuar con los trabajos en una tercera etapa, relacionados con las adecuaciones en los 

inmuebles que ocupan las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Zona Centro-Occidente del país, incluyendo las ciudades de 

Morelia, León, Acapulco, Oaxaca, Guadalajara y Colima, acciones que se contrataron por el mecanismo de licitación pública por un monto de    535 

000.00 pesos. Estas obras se inician en el mes de octubre. 

 
Edificio Tlatelolco (Plaza Juárez No. 20) 

El 6 de abril de 2006 se formalizó el contrato de arrendamiento financiero del inmueble, celebrado entre BBVA BANCOMER, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, y el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del inmueble denominado 

Edificio Tlatelolco, localizado en Plaza Juárez No. 20, Colonia Centro, C.P. 06010, México, Distrito Federal. 
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Durante el primer semestre de 2006, se han continuado las gestiones para concretar la donación del terreno en donde se encuentra construido el 

inmueble denominado Torre de Tlatelolco, el cual será entregado en permuta a cambio de los pisos 5, 6 y 7 del Edificio Tlatelolco, en Plaza Juárez. 

Los trámites para formalizar el contrato de donación están siendo coordinados por el INDAABIN. 

 
Durante los meses de mayo a junio de 2006, se realizaron los trabajos de mudanza, para reubicar en el Edificio Tlatelolco a diversas unidades 

administrativas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se inicio con el personal que se localizaba en el inmueble de Reforma 175, del 12 al 31 de 

mayo; del 6 al 9 de junio se trasladó al personal que laboraba en el anexo II en Tlatelolco; se continuó con el personal que se localizaba en el inmueble 

denominado “Triángulo” en Tlatelolco, y a partir del 1 de junio al personal que laboraba en el inmueble de Reforma 255. 

 
Se continúan las gestiones ante distintas instancias, para regularizar los contratos de servicios y equipamiento del Edificio Tlatelolco. Ya se firmó el 

contrato con Luz y Fuerza del Centro, para el servicio de suministro de energía eléctrica, y se mantiene los trámites para la el registro y alta de la toma 

de agua potable. Asimismo, se continúan las gestiones ante las instancias correspondientes para obtener la autorización de operación del Helipuerto de 

este edificio, por lo que el 28 de agosto de 2006 se solicitó a la Dirección de Aeropuertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 

informara sobre el avance en las gestiones relacionadas con la autorización para el uso del helipuerto denominado “Tlatelolco II”, ubicado en el 

Edificio Tlatelolco. 

 
Contratación de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma 

Durante el periodo de enero a agosto de 2006 se formalizaron 4 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, y se firmó un  
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convenio de ampliación al programa de adecuaciones arquitectónicas a las delegaciones foráneas. El monto contratado ascendió a la cantidad de 406 

290.24 pesos, a cargo de la partida 3504: Conservación y mantenimiento de inmuebles. Los mecanismos para la contratación de estas obras fueron 

bajo el procedimiento de adjudicación directa. 

Obras contratadas por tipo de Procedimiento 
Enero a agosto de 2006 

TIPO DE PROCEDIMIENTO Cantidad Importe 
Adjudicación directa 4 348 190.92
Invitación a cuando menos tres 
personas 

0 0.00

Licitación pública 0 0.00
Convenio 1 58 099.32

 

TOTAL 5 406 290.24
 
Las obras contratadas se refieren a trabajo de adaptación y mantenimiento a oficinas requeridas por las unidades administrativas de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

 
En el mes de abril se concluyó la tercera etapa del Programa de Accesibilidad a los Inmuebles de la Secretaría, iniciado a finales del año 2005. 

 
En este periodo se formalizó el convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la ejecución de trabajos de 

salvamento de bienes arqueológicos en el Colegio de la Santa Cruz, con un importe de 776 710.00 pesos. Cabe hacer mención que los trabajos están a  
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cargo del personal del Instituto, la responsabilidad de la Secretaría fue la de realizar las adaptaciones requeridas para la ejecución de su labor 

arqueológica. 

 
Para el periodo de septiembre al 30 de noviembre de 2006 se tiene previsto la formalización de 11 contratos, por un total de 11 063 906.36 millones 

de pesos, de los cuales 1 700 000.00 de pesos se realizarán con cargo a la partida 6105: Instalaciones y obras de construcción especializada, y el resto 

a la 3504: Conservación y mantenimiento de inmuebles. 

 
Obras contratadas por tipo de Procedimiento 

Septiembre a Noviembre de 2006 
TIPO DE PROCEDIMIENTO Cantidad Importe 

Adjudicación directa 8 2 506 906.36
Invitación a cuando menos tres 
personas 

0 0.00

Licitación pública 3 8 557 000.00
 

TOTAL 11 11 063 906.36
 
Las principales obras que se realizarán durante este periodo son: el suministro y colocación de rejas metálicas para las colindancias y accesos del 

edificio sede de la Secretaría (Edificio Tlatelolco) y para la adaptación de los inmuebles de la Secretaría: Edificio Tlatelolco, el Triángulo, el 

Excolegio de la Santa Cruz y la Delegación Venustiano Carranza. 
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Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios en el Exterior 

En materia de adquisiciones de bienes de inversión, durante el periodo enero a  agosto de 2006 se han autorizado a las representaciones de México en 

el exterior, erogaciones por la cantidad de 3.3 millones de pesos, distribuidos en 2.3 millones de pesos para la adquisición de mobiliario y  1.0 millón 

de pesos  para la compra de vehículos.   

 
Se estima que del 1 de septiembre al 30 de noviembre del presente año se ejerzan 20.9 millones de pesos para adquirir los bienes muebles solicitados 

por las representaciones de México en el exterior en sus respectivos  Programas anuales  de adquisiciones 2006, los cuales se encuentran en proceso 

de autorización y se distribuyen de la siguiente forma: 

• 13.4 millones de pesos para adquisición de vehículos. 

• 7.5 millones de pesos para adquisición de mobiliario y equipo. 

 
Bienes Inmuebles en el Exterior 

Las acciones relevantes en materia inmobiliaria para las representaciones de México en el exterior, durante el periodo de enero a agosto de 2006 

fueron las siguientes: 

• Mediante acuerdo número 429 del 30 de noviembre de 2005, se autorizó a la embajada de México en Santa Lucía la contratación del 

inmueble para establecer la residencia oficial, ubicado en la localidad de Rodney Heights, Gros Islet, Sta. Lucia, contratación que se 

concretó en febrero de 2006. 
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• En noviembre de 2004 el C. Secretario autoriza se establezca el Consulado de Carrera de México en Little Rock, atendiendo a la cual 

mediante acuerdo número 249 del 4 de agosto de 2006, se autorizó la contratación del inmueble localizado en 3500 South University 

Avenue Little Rock,  Arkansas, para establecer las oficinas del Consulado con un monto mensual de renta de 6,000.00 dólares 

americanos. 

• Se autorizó el cambio del inmueble que ocupaba el Consulado de México en Eagle Pass, en virtud de que el contrato de arrendamiento 

venció el 31 de diciembre de 2005 y el espacio con el que se contaba no satisfacía las necesidades del Consulado, aunado a esto no se 

contaba con área para atención al público por lo que mediante acuerdo número 408 del 23 de noviembre de 2005, se autorizó el cambio al 

inmueble ubicado en 2252 Garrison Street. 

• Debido a que el inmueble que ocupaba la Embajada de México en la India, se encontraba en muy mal estado y el contrato de 

arrendamiento estaba por concluir, se autorizó el cambio de inmueble para la Cancillería de la Embajada de México en la India, mediante 

acuerdo número 112 del 12 de abril de 2006. 

• El contrato de arrendamiento la Residencia Oficial de la Embajada de México en Ecuador vencería en agosto de 2006 y debido a que el 

espacio con el que contaba la residencia era excesivamente amplio, poco funcional y con malas condiciones de seguridad, mediante 

acuerdo número 262 del 15 de agosto de 2006, se autoriza el cambio al inmueble ubicado en el Apartamento 6, Edificio Lafayette. 

• Se autorizó la renovación de los contratos para las oficinas de las representaciones de México en Bolivia, Filipinas, Malasia, República 

Dominicana, Rumania, Singapur; Misión ONU y para los consulados en Boston, Detroit, Presidio, Phoenix y Seattle; para las residencias 

de las representaciones en Hong Kong, Indonesia, Malasia, Polonia, Tailandia, Vaticano y Miami. 
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En resumen, los inmuebles con los que actualmente cuenta el Gobierno de México en el exterior son: 

 

   Inmuebles propios      66 

   Inmuebles en arrendamiento   165 

   Inmuebles en arrendamiento Financiero      4 

   Inmuebles en comodato        1 

   Total de inmuebles    236 

Resultado de las diversas autorizaciones, los montos para el pago de incrementos, ajustes y depósitos de garantía para el arrendamiento de los 

inmuebles en el exterior ascendió a 2 739 273.90 dólares americanos. 

 
Por lo que respecta a los trabajos de adaptación, mantenimiento y conservación de inmuebles se han autorizado 102 solicitudes por la cantidad de 1 

751 018.40 dólares americanos.  Se prevé que para el periodo de septiembre a noviembre de 2006 se autoricen recursos adicionales por 1 483 049.00 

dólares americanos, para llevar a cabo los diversos trabajos de mantenimiento solicitados por las representaciones. 

El monto anterior incluye 598 726.00 dólares americanos, que fueron autorizados mediante acuerdo N° 251 de fecha 4 de agosto de 2006, para que la 

Embajada de México en Uruguay realice los trabajos de adecuación al inmueble  que se adquirió  en la Ciudad Vieja de Montevideo, en el que se 

alojarán a las oficinas y al Centro Cultural. 
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Techo Único 

Durante el periodo enero a agosto de 2006 se obtuvo la opinión de la Dirección General de Legislación y Consulta Fiscal y Presupuestaría de la 

Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Dirección General de Recursos Financieros de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público al proyecto de los “Lineamientos generales para la instrumentación, administración y aplicación de la política de techo único”. 

 
Se está en espera de los comentarios que emita la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la implementación de 

dicha política. 

 
Se integraron los comentarios que emitieron diversas instancias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se remitió este proyecto a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos para continuar con el trámite de su publicación en el Diario Oficial. 
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