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13.11.1 Presenttación
Marco
o legal
El pre
esente inform
me se elabo
oró en cum
mplimiento co
on el Acuerrdo para la Rendición de
Cuentas de la Administración
n Pública Fe
ederal 2006--2012, y con
n los Lineam
mientos para la
formullación del In
nforme de Rendición
R
de
e Cuentas d
de la Admin
nistración Pú
ública Fede
eral
2006-2
2012, emitid
dos por la Secretaría
S
de
d la Funció
ón Pública ((SFP) y pub
blicados en el
Diario Oficial el 19
9 de diciemb
bre de 2011 y el 18 de e nero de 2012, respectivvamente.

Descrripción de servicios
s
y funciones
f
de
d Banobras
s, S.N.C.
La infformación re
elativa a este apartado
o, reportada en la 2da etapa del INFORME, se
bios
para
la
mantie
ene sin cam
3ra etapa.

ción con el Plan Nacio
onal de Des
sarrollo 200
07Objetiivos institucionales y su vinculac
2012
La infformación re
elativa a este apartado
o, reportada en la 2da etapa del INFORME, se
mantie
ene sin cambios para la 3ra etapa.
.
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13.11.2 Marco ju
urídico de actuación
n
La infformación re
elativa a este apartado
o, reportada en la 2da etapa del INFORME, se
mantie
ene sin cambios para la 3ra etapa.
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13.11.3 Accione
es y resultados rele
evantes ob
btenidos durante el periodo qu
ue
se infforma
A con
ntinuación se
e presentan
n las accion
nes y resulttados releva
antes obtenidos al 31 de
agosto
o de 2012:
Activid
dades de prromoción de
e productos y servicios ffinancieros en gobierno
os de estado
os,
municipios y sus entidades
e
pú
úblicas
Al me
es de agostto de 2012, las accion
nes de pro moción perrmitieron inccorporar a 28
acreditados (estad
dos y municipios apoyad
dos nuevos)) que iniciaro
on la ejecucción de obrass y
proyec
ctos previsto
os en sus programas de inversión pública y qu
ue no había
an formaliza
ado
ningun
na operació
ón crediticia con el Ban
nco durante
e la presentte Administrración Públiica
Federa
al. Lo ante
erior repres
senta un cumplimiento
o de 38.4 por ciento de la me
eta
progra
amada para todo 2012.
Otorga
amiento de crédito
c
a gob
biernos esta
atales y mun icipales y su
us entidadess públicas
Gracia
as a activida
ades de prom
moción realiz
zadas, tanto
o por las dele
egaciones e
estatales com
mo
por árreas de ofic
cinas centra
ales, se logrró dictamina
ar e integra
ar, en el periodo enero
o –
agosto
o, 115 solicittudes de cré
édito por un monto de 23
3.6 miles de
e millones de
e pesos. Diccha
cifra equivale
e
a 117 por cientto del núme
ero de opera
aciones auto
orizadas y a 47 por cien
nto
del mo
onto autoriza
ado en el mismo periodo
o de 2011.
Respe
ecto del oto
orgamiento de crédito, se alcanzó
ó una derra
ama crediticcia de 16,125
millone
es de peso
os, lo cual representa
r
un
u avance d
de 154 por ciento de la meta anu
ual
autoriz
zada para el 2012 por la
a SHCP y 10
00 por ciento
o del desem
mbolso otorga
ado durante
e el
mismo
o periodo de
e 2011.
elación a la distribución de recursos por entida
ad federativa
a, 72 por cie
ento se ejercció
Con re
en los estados de Chihuahua,, Jalisco, Nu
uevo León, O
Oaxaca y Ve
eracruz.
En cuanto al desttino del finan
nciamiento, la distribució
ón sectorial fue la siguiente: 94.6 p
por
ciento para el apo
oyo de obras
s y/o proyec
ctos de los p
programas d
de inversión pública de llas
administraciones locales, prin
ncipalmente a través de la Línea Global para E
Equipamiento
oy
Obras
s Públicas, del Progra
ama de Fortalecimiento
o Financierro a Corto Plazo y d
del
Progra
ama Banobrras-Fais; 1.5
5 por ciento
o para la ree
estructuració
ón y saneam
miento de llas
finanzas locales; 3.7
3 por ciento a diversa
as acciones d
de infraestru
uctura básicca, hidráulica
ay
vial; y el 0.2 por ciiento restantte a imagen urbana y ad
dquisición de
e lotes con sservicios.
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Progra
ama de créd
ditos a munic
cipios Banob
bras-Fais
Al me
es de agosto
o de 2012, se desemb
bolsó un tottal de 277 m
millones de pesos en 55
municipios en los
s Estados de
d Aguasca
alientes, Ch
hiapas, Chih
huahua, Jalisco, Oaxacca,
Puebla
a, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Obras
s y proyectos
s de inversió
ón
Al 31 de
d agosto de 2012, iniciaron su perriodo de inve
ersión 131 o
operaciones crediticias p
por
un mo
onto de 13,72
28.6 millone
es de pesos.
pales activid
dades y resu
ultados alcan
nzados en ccréditos a prroyectos con
n participación
Princip
privada y fuente de
d pago prop
pia
Crédittos autorizad
dos
Entre enero y ago
osto de 2012 se autoriz
zaron 13 pro
oyectos por un monto a
aproximado de
36,237
7.4 millones
s de pesos de los secto
ores carrete
ero, agua, e
energético y equipamien
nto
urbano
o, principalm
mente en los
s Estados de
e Durango, C
Coahuila, Miichoacán, Distrito Federral,
Oaxac
ca, Chiapas, Puebla, Tla
axcala, More
elos y Chihua
ahua.

olsados
Crédittos desembo
Se desembolsaron 19,574 millones de pesos de 43 proyectos e
en los secto
ores: carretero,
energé
ético, equipa
amiento urba
ano, agua, saneamiento
s
o, arrendamiento financiero, puertoss y
residuos sólidos, principalmen
nte en los Estados
E
de JJalisco, Dura
ango, Veraccruz, Coahuiila,
Puebla
a, Tamaulipa
as, Oaxaca,, Nayarit, Gu
uanajuato, M
Michoacán, E
Estado de M
México, Distrrito
Federa
al, Chihuahua, Tabasco, Chiapas, Morelos, C
Coahuila, Sa
an Luis Pottosí, Quinta
ana
Roo e Hidalgo.

Progra
ama de mod
dernización catastral
c
Al 31 de agosto se
s han incorp
porado 78 municipios,
m
q
que participa
an con el 57
7 por ciento de
la reca
audación tottal nacional.
Banob
bras continu
uó la adm
ministración de 69 pro
oyectos de moderniza
ación que se
encontraban en ejjecución, concluyéndose
e tres proye ctos; se apo
oyó a seis m
municipios pa
ara
elaborrar los diagn
nósticos y proyectos
p
eje
ecutivos y sse inició la e
ejecución de
e acciones de
moderrnización en dos municip
pios.
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Negoc
cios fiduciarios
Al 31 de
d agosto de
e 2012, el pa
atrimonio fid
deicomitido d
de los 237 fideicomisos ascendió a
106,91
16 millones de pesos.
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13.11.4 Aspecto
os financie
eros y pres
supuestario
os
Los in
ngresos y eg
gresos autorrizados y eje
ercidos dura
ante el perio
odo de enerro a agosto de
2012 se
s presentan
n a continua
ación:
Ingresos
Autorrizado
29,194
4,512.8

Egresos

Ejercido
58
8,499,800.3

Autorizado
o
28,927,788.6

Total de recursos

Ejerrcido
57,637
7,796.6

A
Autorizado
52
2,624,431.5

Ejercido
o
81,929,719
9.0

El detallle de la información se podrá
á consultar en el
e Anexo 19.

Asimis
smo, los ava
ances en los
s programas sustantivos durante el p
periodo de e
enero a agossto
de 201
12 son los siguientes:
Pro
ogramas susta
antivos

Progra
amas de apoy
yo

Total gasto programable

Autoriizado

Ejercido

Autorizado
o

Ejerrcido

A
Autorizado

Ejercido
o

1,157,9
903.7

1,030,461.7

97,853.2

89,4
432.5

1
1,255,756.9

1,119,894
4.2

El detallle de la información se podrá
á consultar en el
e Anexo 20.

Los in
ngresos y eg
gresos autorrizados del periodo de septiembre a noviembrre de 2012 se
presen
ntan a contin
nuación:
Ingresos
9,900,693.7

Egresos
9,812,580.1
9

Total de recursos
33,597
7,336.6

El detallle de la información se podrá
á consultar en el
e Anexo 19.

Asimis
smo, los rec
cursos autorrizados del periodo de septiembre a noviembrre de 2012 en
los pro
ogramas sus
stantivos son
n los siguien
ntes:
Pro
ogramas susta
antivos

Progra
amas de apoy
yo

Total gasto programable

428,760.5

36,932.0

465,,692.5

El detallle de la información se podrá
á consultar en el
e Anexo 20.

En ag
gosto se effectuaron erogaciones
e
con cargo
o al gasto programable por $253
3.4
millone
es, con lo que
q
el gasto
o acumulado
o llegó $1,1 19.9 millone
es, cifra infe
erior en 10.8
8%
con re
especto a lo
o programado. La variac
ción es conssecuencia d
de economía
as en diverssas
partida
as.
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Por otro lado, mediante acu
uerdo 044/2012 del 1 de octubre de 2012, e
emitido por el
ejo Directivo de esta Ins
stitución, se autorizó un a adecuació
ón presupue
estaria exterrna
Conse
al pres
supuesto mo
odificado au
utorizado dell ejercicio fisscal 2012, producto prin
ncipalmente de
la dem
manda extrao
ordinaria de créditos.
mite de auttorización po
La adecuación prresupuestariia se encue
entra en trám
or parte de la
Secrettaría de Hac
cienda y Cré
édito Público
o.
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13.11.5 Recurso
os humano
os
A conttinuación se presenta la
a información
n relativa a rrecursos hum
manos:
Estructura básica y no
o básica
Mes/año
Julio 2012
Agosto
A
2012

Servid
dores público
os
Estruc
ctura no básica
306
306

Estru
uctura básica
12
12

Tota
al de áreas
12
12

El detallle de la información se podrá
á consultar en el
e Anexo 21.

Personal de
e base y co
onfianza
Em
mpleado de
confianza
c
494
495

Mes/año
Julio 2012
Agosto
A
2012

E
Empleado
sin
ndicalizado
431
426

Total
925
921

El detallle de la información se podrá
á consultar en el
e Anexo 22.

Al 31 de
d agosto de
e 2012 no ha habido personal con ccarácter de e
eventual.
Contratos
C
por
p honorarrios de serv
vicios profes
sionales
Mes/año

Númerro de contrattos

Mon
nto mensual

Julio
J
2012
Agosto
A
2012

1
1

$145,000.00
$145,000.00

El detalle de la informa
ación se podrá
á consultar en e
el Anexo 23.
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Condiciones gene
erales de trabajo o contra
ato colectivo
o
Las Condiciones
C
Generales de
d Trabajo (CGT´s)
(
que
e rigieron la
as relacioness laborales en
Banob
bras vigentes
s de septiem
mbre de 2009 a la fecha , se podrán consultar en
n el Anexo 5
5.

Puesto
os de libre designación y puestos
s sujetos a la Ley del Servicio P
Profesional de
Carrerra en la Ad
dministración
n Pública Fe
ederal (LSP
PCAPF) o a otro serviccio de carre
era
establecido legalm
mente
En lo relativo a los
s puestos de
e libre desig
gnación y pu
uestos sujeto
os a la LSPC
CAPF o a otro
a establecido legalmentte, no aplica
a en Banobra
as por no esstar sujeto a la
servicio de carrera
Ley de
el Servicio Profesional
P
de
d Carrera de
e la APF.
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13.11.6 Recurso
os materiales
Recurrsos materiales.- Al 31 de
d agosto de
e 2012, Bano
obras cuentta con el missmo inventa
ario
de bie
enes mueble
es e inmuebles patrimon
niales, ya qu e en atenció
ón a las “Dissposiciones de
austerridad, ajuste
e del gasto corriente, mejora
m
y m
modernizació
ón de la gesstión pública”,
conten
nidas en el artículo 18
8 del Presu
upuesto de Egresos d
de la Federración para el
Ejercic
cio Fiscal 20
012, no se han
h realizado adquisicio
ones de activos mueble
es e inmueblles
que affecten la inte
egración del patrimonio
o. El detalle de la inform
mación se pu
uede consultar
en el Anexo
A
6.
En relación con lo
os bienes ad
djudicados y recibidos e
en dación de pago, el inventario tu
uvo
d cuatro inm
muebles pro
oducto de su
u venta por el SAE, con
n ubicación en
una diisminución de
los es
stados de Ta
abasco, Quiintana Roo (2) y Sonorra; el inventtario actualizzado de esttos
bienes
s se puede consultar
c
en el Anexo 24
4.

Bienes
s tecnológic
cos.- La situ
uación que guardan
g
loss bienes info
ormáticos al 31 de agossto
de 201
12 es:
En el caso de ap
plicativos re
eportados en la 2da eta
apa del INF
FORME, se adicionaron
n 5
aplicattivos con su respectiva licencia.
Las ca
aracterísticas de las 5 ap
plicaciones se
s presentan
n a continua
ación:
Nombre Sistema

Siglas

Descripciión

Tipo
De
esarrollo

Código fuen
nte

1

Portal
P
Móvil

Po
ortal Móvil

Portal móv il de
Banobras

a la m
medida

Si

2

LET
L
IF

LE
ET IF

Cálculo
de
límites
de
operacioness para
intermediario
os
financieros

no
intern

Si

3

CurBan
C

Cu
urso
de
Ba
anobras

Cursos
de
Riesgo ope rativo
y control inte
erno

no
intern

Si

e Cuentas de la APF
A
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Nombre Sistema

Siglas

4

Brecha
B
de Liq
quidez

Rie
esgo
Liq
quidez

5

Módulo
M
de Análisis
de
d Crédito

MA
AC

Descripciión
de

Tipo
De
esarrollo

Código fuen
nte

Calcula la brrecha
de liquidez d
de los
activos y pa
asivos
las
en todas
monedas

no
intern

Si

Calcular
coberturas
crédito

a la m
medida

Si

las
de

Asimis
smo, a travé
és de la pág
gina de internet del Ban
nco, los usu
uarios puede
en realizar llas
siguientes consultas: portal financiero
f
(d
desde el cua
al se puede
en revisar lo
os estados de
cuenta
a), comproba
antes fiscale
es para clien
ntes y consu
ulta al Buró d
de Crédito. L
Los aplicativvos
con que opera actualmente el Banco ta
ambién coa
adyuvan en la automatiización de llos
trámite
es a la población objetiv
vo de los se
ervicios que presta Banobras, particcularmente en
los pro
ocesos crediticio, fiducia
ario y financiero.
En cu
uanto a cóm
mputo centtral, licencia
as con las que opera el cómputto personal y
telecomunicacione
es, a agosto
o de 2012, se
e tiene el miismo inventa
ario reportad
do a diciemb
bre
de 2011 y la disp
ponibilidad del centro de
e cómputo e
es de 100 p
por ciento. E
El detalle de la
mación se puede consulta
ar en el Ane
exo 7.
inform
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13.11.7 Program
ma Espec
cial de Mejjora de la
a Gestión en la Adm
ministració
ón
Pública Federall 2008-2012
2
Objetiv
vos 2008-20
012
Busca
a orientar los
s esfuerzos de
d mejora in
nstitucionale
es hacia la obtención de resultados en
beneficio de la ciu
udadanía.
á basada en la consolida
ación y aseg
guramiento d
de proyectoss en ejecución
Su operación está
y realización de nu
uevos proye
ectos de mejora.

Avanc
ce al 31 de agosto
a
2012
El pro
oyecto a eje
ecutar corre
espondiente a la mejorra en la operación, administración
n y
contro
ol de finiquito
os, a la fecha
a que se rep
porta se enccuentra en prroceso.
A conttinuación se presenta el detalle:
Proyectos de
e mejora

Objetivo

Au
utomatización
n
del Mejorar
M
la ap
plicación siste
emática del
trá
ámite de finiq
quito en el módulo
m
de “finiquito” d
dentro del
sis
stema LOBO R.H. 8.0 Sistema
S
LO
OBO R.H. 8.0 para
operación,
su
eficientar
e
administración
a
n y control.

Estatus
En
Proceso

Comentarios:
Se registraron en
n el SAPMG lo
os avances corrrespondientes de las ocho a
actividades de las
prim
meras dos etap
pas señaladas por el responssable del proye
ecto.
A efecto
e
de con
ncluir con la te
ercer etapa, sse reprograma
aron las fecha
as de registro de
acc
ciones y resulta
ados de implan
ntación de la m
mejora concluid
da (Actividad 6..2 a la 6.4). Por lo
antterior, la inform
mación de esta
as actividades será registrada
a durante el úlltimo trimestre de
201
12, para con elllo, iniciar fase 4 cierre y se d
dé por concluid o.
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13.11.8 Progra
ama Nacio
onal de Rendición
R
de Cuenttas, Trans
sparencia y
Comb
bate a la Corrupción 2008-2012
2 (PNTRCC
CC)
ones y resulltados relev
vantes al 31 de agosto 2012
Accio
Mejora
a de sitios web
w
Deriva
ado de la eje
ecución e im
mplementació
ón de las accciones esta
ablecidas por la Secretaría
de la Función Pú
ública (SFP)) en coordin
nación con el área de sistemas d
de Presidenccia
(SIP), el 29 de ag
gosto del acttual la SFP por conductto de la Dire
ección Gene
eral adjunta de
la Unidad de Po
olíticas de Transparenc
T
cia y Coope
eración Inte
ernacional in
nformó a essta
Institución la calificación final obtenida en
n la materia,, siendo esta
a de 9.6 sob
bre un total de
10.
aje electoral
Blinda
Deriva
ado de la ejecución e im
mplementac
ción de las a
acciones esstablecidas p
por la SFP en
coordinación con la Fiscalía Especializad
da para la A
Atención de Delitos Elecctorales, el 16
Dirección G
de ag
gosto del actual, po
or conducto
o de la D
General de
e Vinculación
Interin
nstitucional de
d la Unidad
d de Política
as de Transp
parencia y C
Cooperación Internacion
nal,
inform
mó la calificac
ción final obtenida en la materia, sie
endo esta de
e 10 sobre 10.
Particiipación ciudadana
Las ac
cciones en materia
m
realiizadas, perm
manecen igu
ual a las rep
portadas al 3
30 de junio d
del
actual.
ama de Cultura Institucio
onal (PCI)
Progra
En cumplimiento con lo estab
blecido en la
a guía del te
ema 2012, sse continúan acciones en
materiia, siendo las siguientes
s:
•

po y forma
a en la pla
ataforma qu
ue para tall efecto tie
ene
Se registrró en tiemp
INMUJERE
ES, los com
mpromisos instituciona les en la m
materia, derivado de llos
resultados obtenidos de
d la encues
sta con persp
pectiva de g
género aplica
ada en 2011
1.

•

empo y form
ma en la p
plataforma q
que para ta
al efecto tie
ene
Se registraron en tie
INMUJERE
ES, los avan
nces obtenid
dos al 1er se
emestre de 2012 de loss compromissos
establecido
os en este año.
a

•

Se diseñarron y enviaro
on mensajes
s a todo el p
personal de B
Banobras pa
ara difundir e
el
material re
elacionado con:
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9 Objetivos de
el PCI
9 Programa de Cultura Institucional
d la aplicaciión de la enccuesta a fina
ales de 2011
1
9 Resultados obtenidos de
en materia
ción institucio
onal en mate
eria
9 Plan de acc

Lineam
mientos de integridad y ética
Las ac
cciones en la materia realizadas pe
ermanecen igual a las reportadas al 30 de jun
nio
del actual.
Inform
me de rendiciión de cuenttas
Se cum
mplió con la publicación
n de la prime
era etapa de
e este inform
me institucion
nal en el Porrtal
de Ob
bligaciones de
d Transpare
encia (POT) en tiempo y forma, com
mo lo estable
eció la SFP.
parencia foc
calizada
Transp
Se mantiene acttualizada, en
e tiempo y forma la información correspon
ndiente a llos
contra
atos celebrad
dos en Bano
obras, así como del núm
mero de cré
éditos y mon
ntos otorgad
dos
a Esta
ados de la República
R
Me
exicana por esta
e
Institucción al 31 de
e agosto de 2
2012.
mplimiento con
c lo establecido en la guía del tem
ma 2012, se informa que
e fue diseña
ado
En cum
y enviado un men
nsaje en la materia
m
a to
odo el perso
onal de Bano
obras con e
el fin de que el
mismo
o identificara
a la sección con la in
nformación útil y focaliizada generrada por essta
institución.

o al ciudadano (CCC)
Carta compromiso
La info
ormación sobre acciones realizadas
s en la materria permane
ecen igual a las reportad
das
al 30 de
d junio 2012.
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s ante el Ins
stituto Federral de Accesso a la Inform
mación públiica
Cumplimiento de obligaciones
(IFAI)
En cu
umplimiento al artículo 7 de la Ley
L
Federa
al de Transsparencia y Acceso a la
Inform
mación Pública Guberna
amental y 10
0 de su regl amento; se llevó a cab
bo en tiempo
oy
forma la actualiz
zación al mes
m
de agosto 2012, d
de la inform
mación aplicable que se
encue
entra publicada en el Porrtal de Obligaciones de Transparenccia de Banobras (POT).
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13.11.9 Ley Fe
ederal de Transpare
T
ncia y Ac
cceso a la
a Informac
ción Públic
ca
Gube
ernamentall 2008-2012
2
Accio
ones y resulltados relev
vantes de en
nero a agos
sto de 2012
Unidad
d de Enlace
Durante el perio
odo de ene
ero a agostto de 2012
2 se recibieron 201 ssolicitudes de
inform
mación, con los siguiente
es resultados
s:

Co
oncepto
Información entre
egada
No competencia
c
Inex
xistencia de in
nformación
Información parc
cialmente rese
ervada
Información rese
ervada
No se
s dará trámite
Des
sechadas por falta de respuesta del
ciud
dadano
No corresponde
c
al marco de ley
En trámite
t
Total de soliicitudes recibidas
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32
2
42
2
2
55
5
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é de Informa
ación
Comité
• Para atend
der los asuntos en estta materia, el Comité d
de Informacción celebró
ó 8
sesiones ordinarias
o
y 24
2 extraordin
narias.
• Se generaron 119 reso
oluciones y 40
4 acuerdoss, cumplidoss en su totalidad.
• Se atendie
eron en tiem
mpo y forma 25 recurssos de revissión que se
e presentaro
on,
obteniendo
o los siguien
ntes resultados.
Confirmados
C

20

Sobreseído
S

2

En
E trámite

3
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13.11.10 Observ
vaciones de
d auditorías de las instancias de fiscalizzación en
eso de aten
nción
proce

bservaciones en proceso
o al 31 de ag
gosto de 20 12 son:
Las ob
ovidas por el Órgano Interno de Con
ntrol
Promo

ID

1

2

3

4

5

Rubro
R
auditad
do
Subdirección
S
de Tecnolo
ogías de Infformación.- C
Contrato con
n las empresas Sistema
as
Digitales
D
en Telefonía,
T
SA
A de CV y Negocios
N
Móvviles Corpora
ativos, SA de
e CV para lo
os
servicios
s
de soporte
s
y operación de la red
r local, teleffonía y Segurridad.
Subdirección
S
de Contraloría Interna.- Cumplimiento
C
parcial de lass Disposiciones de carácte
er
general
g
a que
e se refiere el
e artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito relativas a
al
capítulo
c
X. Sistemas Autom
matizados.
Subdirección
S
de Tecnolog
gías de Inform
mación.- Cum
mplimiento pa
arcial en el establecimientto
de
d mecanism
mos que aseg
guren los nive
eles de serviicio en los siistemas, así como falta d
de
supervisión
s
del desempeño y gestión de
e los proveed
dores.
Subdirección
S
de Tecnolog
gías de Inforrmación.- Irre
egularidades en la administración de
el
contrato
c
celeb
brado con T-s
systems de México,
M
S.A d
de C.V., (DAG
GA/076/2008) relativo a lo
os
servicios
s
de infraestructura tecnológ
gica de cen
ntro de cóm
mputo para los servicio
os
informáticos.
Subdirección
S
de Tecnolog
gías de Inforrmación.- Irre
egularidades en la administración de
el
pedido
p
OS/03
33/2010 realiizado a Cónd
dor Businesss Solutions, S
S.A. de C.V., para uso d
de
licencia de un sistema pa
ara la preven
nción de lava
ado de dinero
o y su adecu
uación para ssu
operación
o
en Banobras.
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ID

6

7

8

9

Rubro
R
auditad
do
Subdirección
S
de Tecnologías de Info
ormación.- Irrregularidadess en la administración de
el
contrato
c
DAG
GA/023/2012 celebrado co
on Link Soluti ons, S.A. de C.V. para lo
os servicios d
de
arquitectura
a
de
d datos, siste
ema de Sopo
orte a la toma
a de decisione
es y administtración integra
al
de
d ambiente de
d base de da
atos.
Subdirección
S
de Tecnologías de Inform
mación.- Deficiiencias en la administració
ón del contratto
celebrado
c
co
on el Fondo de informa
ación y docu
umentación p
para la indu
ustria (Infotecc)
(DAGA/008/2
(
gencia del 1 de febrero a
al 31 de dicciembre de 2
2010, para lo
os
010) con vig
servicios
s
de reforzamiento
o de tecnologíías de informa
ación.
Subdirección
S
de Tecnologías de Info
ormación.- Irrregularidadess en la administración de
el
contrato
c
con Servicios Ad
dministrados BSS, S.A. d
de C.V. (DAG
GA/027/2010) relativo a lla
implementación y funciona
amiento de un
na mesa de a
ayuda.
Subdirección
S
de Operación
n Técnica y Seguimiento.S
- Falta de sup
pervisión y seguimiento por
parte
p
de la su
ubdirección de
e Operación Técnica
T
y Seg
guimiento al ccumplimiento
o de la
cláusula
c
decim
ma primera establecida
e
en
n el convenio de apoyo fina
anciero del ap
poyo otorgado
por
p el Fondo Nacional de Infraestructur
I
ra para la con
nstrucción dela planta de T
Tratamiento de
Aguas
A
Residu
uales en Agua
a Prieta, Jalis
sco.

ovidas por la
a Comisión Nacional
N
Ban
ncaria de Va
alores
Promo

ID

Rubro
R
auditad
do

Subdirección
S
de Tecnolog
gías de Inform
mación.- No obstante que la Institució
ón cuenta co
on
sistemas
s
que
e soportan el proceso de Originación de Crédito, e
el análisis cu
uantitativo y e
el
cálculo
c
de ind
dicadores de la informació
ón contenida e
en las solicitu
udes del créd
dito se realiza
an
10 utilizando
u
hojas de cálculo
o y procesado
ores de texto,, situación qu
ue podría oca
asionar errore
es
operativos
o
en
n la generació
ón de información que sirv e de insumo para la toma de decisione
es
en
e el otorgam
miento del créd
dito.
Subdirección
S
de Tecnolo
ogías de Info
ormación.- Los accesoss al sistema
a denominad
do
"SIFTEC",
"
he
erramienta qu
ue controla el proceso ope
erativo de la Originación d
de Crédito, n
no
11 se
s encuentran
n restringidos
s por Delegac
ción Regional .
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Subdirección
S
de Tecnolog
gías de Inform
mación.- Se
e detectaron d
deficiencias rrespecto a la
as
bitácoras
b
de auditoría de
d los sistem
mas críticos. La Institucción no realiiza revisione
es
p
de
e: Las bitáco
oras de acces
so y transac ciones del S
Sistema de T
Tesorería (Iko
os
12 periódicas
Cash)
C
y del Sistema
S
Integrral de Cartera
a (SIC).
Subdirección
S
de Tecnologías de Info
ormación.- E
El Plan de R
Recuperación
n en caso d
de
Desastres
D
prresenta las siguientes de
eficiencias: N
No incluye ssistemas crítticos como e
el
13
Sistema
S
Integ
gral de Carterra (SIC).

ovidas por auditores exte
ernos
Promo

ID

14

15

Rubro
R
audita do

Subdirección
S
de Tecnologías de Información.- Falta
a de evidencia
a de cambio y objetos
modificados
m
no
n identificado
os.

Subdirección
S
de Tecnologías de Información.- Falta
a de evidencia
a de solución de incidentess.

16

Subdirección
S
de Operacion
nes.- Banobra
as efectúa co
onciliación de valores en cu
ustodia y
administració
a
n, misma que
e no coincide con reporte o
operativo.

17

Subdirección
S
de Contabilid
dad.- Fondo de
d Apoyo a Esstados y Mun
nicipios (FOAEM). Saldos a
favor
f
del Fond
do de Apoyo a Estados y Municipios.
M

18

Subdirección
S
de Operacion
nes.- Diferenc
cia en registro
os contables de la cuenta “Títulos
Conservados
C
al Vencimien
nto”.
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Promo
ovidas por la
a Auditoría Superior
S
de la Federació
ón

ID

Rubro
R
audita do

Subdirección
S
de Adminis
stración Fidu
uciaria.- Proyyecto Nueva Sede del Senado de la
República.R
Para
P
que el Banco
B
Nacion
nal de Obrass y Servicioss Públicos, S.N.C., aclare y
19 proporcione
p
la
l documenta
ación justifica
ativa y comp robatoria, po
or concepto d
de un pago e
en
exceso
e
por tra
abajos de ma
ala calidad.
Subdirección
S
de Adminis
stración Fidu
uciaria.- Proyyecto Nueva Sede del Senado de la
República.
R
-P
Para que el Banco
B
Nacion
nal de Obrass y Servicioss Públicos, S.N.C., aclare y
20 proporcione
p
la documenta
ación justificattiva y compro
obatoria, por concepto de una diferenccia
en
e los factore
es de ajuste de costos.
Subdirección
S
de Adminis
stración Fidu
uciaria.- Proyyecto Nueva Sede del Senado de la
República.R
Para
P
que el Banco
B
Nacion
nal de Obrass y Servicioss Públicos, S.N.C., aclare y
21 proporcione
p
la
l documenta
ación justifica
ativa y comp
probatoria, po
or concepto d
de trabajos d
de
mala
m
calidad en los panele
es prefabricad
dos.
Subdirección
S
de Operación
n Técnica y Seguimiento.S
- Autopista Pu
uebla-Acatzin
ngo.
22

Para
P
que el Banco
B
Nacion
nal de Obras y Servicios P
Públicos, S.N
N.C., aclare y proporcione la
documentació
d
ón justificativ
va y comprobatoria, debi do a que no se justifica
an de mane
era
fundada
f
y exp
plícita las razo
ones para la celebración d
de los dos con
nvenios modiificatorios.

Las otras
o
6 acciones corres
sponden a PRAS, cuyya atención correspond
de al área de
Respo
onsabilidade
es del OIC en
e Banobra
as, razón po
or la cual n
no se consid
deran en esste
aparta
ado.
El deta
alle de la infformación se
e podrá cons
sultar en el A
Anexo 25.
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13.11.11 Proces
sos de des
sincorporación
No aplica a Banob
bras.

e Cuentas de la APF
A
2006-2012
Informe de Rendición de

Página 24 de 27

Inform
me de Rend
dición de Cu
uentas de la
a Administrración Pública
Federral 2006 – 20
012

13.11.12 Bases o conveniios de dese
empeño y convenios
s de admin
nistración
esultados
por re
No ob
bstante que no existen bases
b
o con
nvenios de d
desempeño,, en la prime
era y segunda
etapa del presentte INFORME
E se incluyen los resulta
ados obtenid
dos en los indicadores de
desem
mpeño.
Sin embargo, el avance a agosto de 2012 no sse puede in
nformar deb
bido a que la
period
dicidad de los reportes es
e trimestral.
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13.11.13 Otros aspectos
a
relevantes
r
relativos a la gestión
Banob
bras da se
eguimiento oportuno a los avancces y resu
ultados de la estrateg
gia
institucional.
El ava
ance a ago
osto 2012 de
d los objettivos estraté
égicos instittucionales sse presenta a
continuación:
Obje
etivo estratég
gico

Indicadore
es

Me
eta 2012

Avance
a
agosto 2012

% avanc
ce

IS1.
Ampliar
la
coberttura de Esta
ados y
Municipios

nto de
1.1 Otorgamien
créd
dito a Esta
ados y
sus
Mun
nicipios
y
orga
anismos
(m
millones
de pesos)
p

2
25,322

16,324

64

1.2 Número de Estados
E
y Municipios
M
ap
poyados
nuevos

73

28

38

1.3 Número de Estados
E
y Municipios
M
ap
poyados
con
programa
as
de
capa
y
acitación
asis
stencia técnica
a

482

77

16

IS2.
Inducir
el
financiamiento a través
de garrantías

2.1 Monto de crédito
indu
ucido por ga
arantías
(millones de peso
os)

6,250

01/

0

IS3.
Incrementa
ar
el
financiamiento
a
proyec
ctos con fuente de
pago propia
p

3.1 Otorgamien
nto de
créd
dito a proyec
ctos de
con
infra
aestructura
fuen
nte de pago propia
(millones de peso
os)

1
19,350

19,171

99

1

/ A ago
osto de 2012 no se ha formalizado ninguna operación de g
garantías.
Sin emb
bargo, cabe se
eñalar que la meta
m
sexenal es
e de 40,546 m
millones de pessos y a agosto de 2012 se tie
ene
un avan
nce de 85 por ciento
c
(34,415)).
Asimism
mo, se informa
a que en septie
embre de 2012
2 se formalizó una operación
n con la cual sse rebasa la meta
anual y la meta sexen
nal, establecida
a en 1,995 millo
ones de pesos (cumplimiento
o de 105 por cie
ento).
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13.11.14 Accion
nes y comp
promisos relevantes
r
en proces
so de atenc
ción
Las ac
cciones y co
ompromisos relevantes registrados en proceso de atención
n al 31 de ju
ulio
de 201
12 se presen
ntan a contin
nuación con el avance a agosto de 2012:
1. Liquidación de la arrend
dadora Bano
obras.- Las a
actividades a realizar so
on:
o Devo
olución de IV
VA Servicio de
d Administrración Tributaria. (Avancce 50%)
o Asam
mblea de ac
ccionistas de
e Arrendado
ora Banobra
as, S.A. de C.V. (Avan
nce
50%)
o Proceso entrega
a-recepción al
a liquidadorr (SAE).
o Activ
vidades del periodo de liquidación de la socie
edad (conclu
uirán el 30 de
junio
o 2013 y será
s
respon
nsabilidad d
del agente liquidador,, Servicio de
Administración y Enajenació
ón de Bieness (SAE), y ccoordinada p
por el servid
dor
público responsa
able).
2. Implementac
ción del Man
nual de Adm
ministración d
de Aplicació
ón General e
en las Materiias
de
d Tecnolog
gías de Inforrmación y Comunicacio
C
nes y de se
eguridad de la Información
(MAAGTIC-S
(
SI).- Al 31 de marzo de 2012 se rep
portó la concclusión de dicha acción.
3. Segunda
S
etapa de la im
mplementac
ción del Man
nual de Adm
ministración de Aplicación
General
G
en las Materia
as de Tecno
ologías de Información
n y Comuniccaciones y de
seguridad
s
de la Info
ormación (M
MAAGTIC-S
SI).- Este proyecto ccomprende la
implementac
i
ción del Sis
stema de Seguridad de
e la Informa
ación, y el alcance es la
etapa
e
de orriginación de
el proceso crediticio, q
que se tiene
e programad
do concluir en
noviembre
n
de
d 2012.
Las actividades a realiza
ar son:
o Establecer el Sis
stema de Se
eguridad de lla Informació
ón (integración de grupo
oy
equip
pos de traba
ajo). (Avance
e 40%)
o Imple
ementar y op
perar el Sisttema.
o Moniitorear y revisar el Sistem
ma.
o Manttenimiento y mejorar co
ontinua (de acuerdo con el ciclo del sistema, se
dará mantenimie
ento permanente.)
4. Plan de continuidad del negocio.- La
as actividad es a realizar son:
o Análisis de impacto al negoc
cio (BIA). (Avvance 100%
%)
1
o Análisis de riesgo. (Avance 100%)
o Plan de continu
uidad del ne
egocio (se tiene progra
amado conccluir el 30 de
novie
embre de 20
012). (Avanc
ce 33%)
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