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Entidad Responsable:       Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Programa Presupuestario: E016 OTORGAMIENTO DE CRÉDITO A ESTADOS Y MUNICIPIOS 

 

Objetivo del Programa Presupuestario:  

Fin: Contribuir a elevar el bienestar de la población, la competitividad del aparato productivo nacional y, en 
general, las posibilidades de desarrollo del País, con soluciones que promuevan la infraestructura y la provisión 
de servicios públicos. 

Propósito: Los municipios son apoyados por Banobras 

Componente: Municipios apoyados nuevos 

Actividad: Promoción en los municipios de los servicios de la Institución 

 

(Otorgamiento de crédito por 
Banobras / programado)*100  

12,733 millones de 
pesos 

38,038 millones de pesos 299 

 

(Otorgamiento de crédito a 
estados y municipios / 
programado)*100  

6,388 millones de pesos 18,767 millones de pesos 294 

 

(Número acumulado de 
estados y municipios apoyados 
nuevos/ programado)*100  

423 estados y 
municipios apoyados 

nuevos 

490 estados y municipios 
apoyados nuevos 

116 

 

(Número acumulado de 
estados y municipios visitados/ 
programado)*100 

1,250 estados y 
municipios visitados 

1,684 estados y municipios 
visitados 

135 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento en el otorgamiento de crédito de Banobras 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del programa de otorgamiento de crédito a 
estados y municipios 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del número de estados y municipios apoyados 
nuevo 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño:  Porcentaje de cumplimiento del número de estados y municipios visitados 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 



 

Programa Presupuestario: E017 FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Objetivo del Programa Presupuestario:  

Fin: Contribuir a elevar el bienestar de la población, la competitividad del aparato productivo nacional y, en 
general, las posibilidades de desarrollo del País, con soluciones que promuevan la infraestructura y la provisión 
de servicios públicos. 

Propósito: Los proyectos de infraestructura, incluyendo PPS, reciben apoyo Componente: Otorgar 
financiamiento a proyectos de infraestructura, incluyendo PPS 

Componente: Proyectos de infraestructura apoyados 

Actividad: Análisis técnico y/o financiero de Banobras a proyectos de infraestructura 

 

(Otorgamiento de crédito por 
Banobras / programado)*100  

12,733 millones de 
pesos 

38,038 millones de pesos 299 

 

(Otorgamiento de crédito a 
proyectos de infraestructura / 
programado)*100  

5,767 millones de pesos 15,141 millones de pesos 263 

 

(Número acumulado de 
proyectos de infraestructura 
apoyados / programado)*100  

4 proyectos apoyados 24 proyectos apoyados 600 

 

(Número acumulado de 
proyectos analizados / 
programado)*100 

5 proyectos analizados 27 proyectos analizados 540 

 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento en el otorgamiento de crédito de Banobras 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del programa de otorgamiento de crédito a 
proyectos de infraestructura 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del número de proyectos de infraestructura 
apoyados 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del número de proyectos analizados 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 



 

Programa Presupuestario: E018 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS FINANCIERAS 

 

Objetivo del Programa Presupuestario:  

Fin: Contribuir a elevar el bienestar de la población, la competitividad del aparato productivo nacional y, en 
general, las posibilidades de desarrollo del País, con soluciones que promuevan la infraestructura y la provisión 
de servicios públicos. 

Propósito: El mercado de garantías a proyectos de infraestructura se amplia y profundiza 

Componente: Garantías financieras otorgadas 

Actividad: Promoción con los clientes del apoyo que brinda Banobras en materia de garantías 

 

(Otorgamiento de crédito por 
Banobras / programado)*100  

12,733 millones de 
pesos 

38,038 millones de pesos 299 

 

(Crédito inducido por garantías 
/ programado)*100  

28,726 millones de 
pesos 

27,463 millones de pesos 96 

 

(Monto cubierto por garantías / 
programado)*100  

7,756 millones de pesos 7,694 millones de pesos 99 

 

(Número acumulado de clientes 
apoyados  a través de 
garantías/ programado)*100  

6 clientes apoyados 4 clientes apoyados 67 

 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento en el otorgamiento de crédito de Banobras 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del crédito inducido con garantías 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del monto cubierto por garantías 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del número de clientes apoyados 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 



 

Programa Presupuestario: E019 SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS 

 

Objetivo del Programa Presupuestario:  

Fin: Contribuir a elevar el bienestar de la población, la competitividad del aparato productivo nacional y, en 
general, las posibilidades de desarrollo del País, con soluciones que promuevan la infraestructura y la provisión 
de servicios públicos. 

Propósito: La solidez financiera es promovida por la Institución 

Componente: Servicios financieros complementarios 

Actividad: Promoción de servicios financieros complementarios a la actividad crediticia 

 

(Monto acumulado de otros 
ingresos financieros (ingresos 
por mesa de dinero y 
honorarios fiduciarios) / 
programado)*100  

230 millones de pesos 507 millones de pesos 220 

 

(Monto acumulado de ingresos 
financieros por honorarios 
fiduciarios/ programado)*100  

130 millones de pesos 133 millones de pesos 102 

 

(Monto acumulado de ingresos 
financieros por mesa de dinero/ 
programado)*100  

100 millones de pesos 374 millones de pesos 374 

 

(Monto acumulado de nuevos 
negocios fiduciarios/ 
programado)*100  

12 nuevos negocios 
fiduciarios 

20 nuevos negocios 
fiduciarios 

167 

 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del programa de ingresos por servicios 
financieros complementarios 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del programa de ingresos financieros por 
honorarios fiduciarios 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del programa de ingresos financieros por mesa de 
dinero 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del número de nuevos negocios fiduciarios 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 


