
INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

(Cifras definitivas al 31 de diciembre de 2011) 

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 y ampliando la cobertura de estados y municipios atendidos con productos y servicios del 
Banco. 

Propósito: Los estados y municipios reciben productos financieros y servicios por Banobras 

Componente: Productos y servicios financieros  para estados y municipios proporcionados 

Actividad: Productos financieros y servicios definidos promovidos 

 

(Otorgamiento acumulado 
durante el año de crédito a 
estados y municipios / 
programado)*100 

8,787 millones de pesos 40,634 millones de pesos 462 

 

(Número acumulado durante el 
sexenio de gobiernos estatales 
y municipales y sus entidades 
públicas paraestatales y 
paramunicipales apoyados 
nuevos/ programado)*100 

610 estados y 
municipios apoyados 

nuevos 

681 estados y municipios 
apoyados nuevos 

112 

 

(Número acumulado durante el 
año de estados y municipios 
participantes en el plan de 
promoción /programado)*100 

1,450 estados y 
municipios visitados 

1,556 estados y municipios 
visitados 

107 

 
 
 
 

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 acumulado durante el sexenio de 
gobiernos estatales y municipales y sus entidades públicas paraestatales y paramunicipales apoyados 
nuevos 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del plan de promoción anual 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 



(Número acumulado, durante el 
año, de estados y municipios 
apoyados con los programas 
de capacitación y asistencia 
técnica / programado)*100 

529 estados y 
municipios visitados 

685 estados y municipios 
visitados 

129 

 

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 y desarrollando la originación y el financiamiento de proyectos de infraestructura con 
fuente de pago propia. 

Propósito: Los proyectos de infraestructura reciben productos financieros de Banobras 

Componente: Productos financieros para proyectos de infraestructura proporcionados 

Actividad: Productos financieros definidos promovidos 

 

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

14,375 millones de 
pesos 

16,557 millones de pesos 115 

 

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

8 proyectos apoyados 36 proyectos apoyados 450 

 

(Número acumulado de 
proyectos participantes en el 
plan de promoción/ 
programado)*100 

12 proyectos analizados 41 proyectos analizados 342 

  

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento de los programas de capacitación y asistencia 
técnica para estados y municipios 

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 plan de promoción anual 

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 y profundizar el mercado de garantías a estados, municipios ya proyectos de 
infraestructura. 

Propósito: Estados, municipios y proyectos de infraestructura reciben garantías financieras de Banobras 

Componente: Garantías financieras Banobras para estados y municipios y para proyectos de infraestructura 
proporcionados 

Actividad: Garantías financieras para estados, municipios y proyectos de infraestructura otorgadas 

 

(Crédito inducido por garantías 
/ programado)*100  

35,796 millones de 
pesos 

34,415 millones de pesos 96 

 

(Monto cubierto por garantías / 
programado)*100  

9,602 millones de pesos 10,036 millones de pesos 105 

 

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

12 clientes apoyados 11 clientes apoyados 92 

 

  

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 plan de otorgamiento anual de garantías 

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 y promoviendo el desarrollo de servicios financieros complementarios. 

Propósito: Los clientes de Banobras reciben servicios financieros complementarios 

Componente: Servicios financieros complementarios provistos 

Actividad: Constitución de negocios fiduciarios en Banobras ejecutada 

 

(Ingresos por servicios 
financieros / programado)*100 

249 millones de pesos 433 millones de pesos 174 

 

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

129 millones de pesos 142 millones de pesos 110 

 

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

12 nuevos negocios 
fiduciarios 

12 nuevos negocios 
fiduciarios 

100 

 

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 de ingresos por administración de fideicomisos 
con respecto a lo programado 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Porcentaje de cumplimiento del programa anual de nuevos negocios 
fiduciarios constituidos en Banobras 

Método del cálculo  
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 


