E L SAE I NF ORMA SOBRE EL P ROCE DIMIE NTO
PARA O TO RG AR DO NACIONE S A MUNICIP IOS .
El SAE es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, coordinado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de acuerdo a la Ley Federal para la Administración
y Enajenación de Bienes del Sector Público puede donar bienes provenientes de comercio exterior
que le son transferidos por el Servicio de Administración Tributaria, con dos finalidades: prevención
o atención de los efectos derivados de desastres naturales; y atención de las zonas determinadas
con muy alto o alto grado de marginación, según los índices establecidos por el Consejo Nacional
de Población (CONAPO).
En el caso de la prevención o atención de los efectos derivados de desastres naturales, las solicitudes se atienden de conformidad con las Declaratorias de Desastre Natural, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación (solamente para Gobiernos Estatales y Municipales).
Por lo que hace a la atención de las zonas determinadas con muy alto o alto grado de marginación,
ésta se realiza por medio del Sistema de Donaciones del SAE, en el cual debe registrarse previamente el solicitante sujeto a poder recibir una donación, accediendo por medio del portal de internet
de este Organismo Descentralizado.
De acuerdo a la Ley que norma al SAE los sujetos a recibir donaciones son:
Gobiernos Estatales o Municipales;
Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal;
Instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.
La atención a las solicitudes de donación está sujeta a los siguientes factores:
La disponibilidad de bienes, debido a que el SAE depende de la cantidad y tipo de bienes que
le son transferidos, así como a la cantidad de solicitudes de donación que se reciben.
La antigüedad de la solicitud (que siguen un orden de prelación para su atención);
Y a la prioridad para la prevención o atención de los efectos de desastres naturales, o los 50
municipios de más alta marginalidad según los índices de CONAPO.
Cuando una solicitud ha sido procesada y aprobada conforme a la normativa, el donatario debe
comprometerse a suscribir un contrato, recoger los bienes en el lugar donde se almacenan y rendir
un informe de uso y distribución de los bienes entregados.
TODOS LOS TRÁMITES SE REALIZAN EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL SAE O EN LAS
DELEGACIONES REGIONALES, SON TOTALMENTE GRATUITOS Y SIN INTERMEDIARIOS
¡NO SE DEJE SORPRENDER!

Cualquier duda o comentario puede comunicarse a los teléfonos 01 (55) 1719.1600 extensiones
5231 y 5031, al correo electrónico contacto_donaciones@sae.gob.mx, o dirigirse a cualquiera de
las 12 oficinas regionales del SAE en la República Mexicana.
Durante el período de veda electoral, atendiendo a las disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el SAE NO realiza donaciones, únicamente para atender las Declaratorias de Emergencia o Desastre Natural emitidas por la Secretaría de Gobernación publicadas en el Diario Oficial de
la Federación.

Más información consulta:
www.gob.mx/sae

