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CAPÍTULO I: RESULTADOS GENERALES 

1. INFORMACIÓN FINANCIERA 

1.1 Resumen ejecutivo 

Activos  

Al 31 de diciembre de 2007, los activos totales de Banobras sumaron $121,772 millones, con un 
crecimiento en el año de 20.8%, equivalente a $20,981 millones. 

Explican este crecimiento la cartera de crédito, que se incrementó $17,222 millones (20.8%) en el 
ejercicio, así como un aumento de $2,682 millones en el rubro de reportos y operaciones 
derivadas1, y la reducción de $1,180 millones (19.4%) en las estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios. 
 

Cartera de Crédito 

La cartera de crédito de Banobras al cierre de 2007 sumó $100,131 millones, con un crecimiento 
de 20.8% ($17,222 millones) en el año. Este crecimiento se compone de un aumento de $22,246 
millones (36.2%) en la cartera por cuenta propia, que alcanzó $83,749 millones al terminar el año; 
y una reducción de $5,024 millones (23.5%) en la cartera como agente financiero, que cerró el 
ejercicio en $16,382 millones. 

En las operaciones por cuenta propia destacan la cartera vigente de proyectos y contratistas cuyo 
saldo al cierre de 2007 alcanzó $17,046 millones, con un crecimiento en el año de 42.5% ($5.081 
millones), así como el crédito otorgado al Farac con un saldo de $17,545. . 

No obstante prepagos por cerca de $1,810 millones, la cartera de estados y municipios  cerró 
2007 en $47,563 millones, con una disminución en el año de $409 millones (0.9%). En 2007 se 
canalizaron cerca de $2,600 millones2 a 293 municipios –de los cuales 98 corresponden a nuevos 
acreditados-. 

Adicionalmente, al cierre de 2007 Banobras tiene otorgadas garantías asociadas a 
financiamientos por $3,390 millones. 
 

Cartera vencida 

La cartera vencida del Banco al cierre del ejercicio sumó $983 millones, esto es, disminuyó 9.7% 
($106 millones) en el año. Destacan las reducciones de $85 millones (18.4%) en el saldo del 
crédito de Micare y de $19 millones (16.5%) en la cartera vencida a cargo de exempleados. 

El índice de morosidad se redujo de 1.31% a finales de 2006, a 0.98% al cierre de 2007. 

 

Estimaciones preventivas 

El saldo de estimaciones para riesgos crediticios se situó en $4,899 millones al cierre de 2007, 
con una disminución en el año de $1,180 millones (19.4%).  

                                              
1
 A partir de 2007 las operaciones con instrumentos derivados, independiente-mente de su clasificación -cobertura o 

de negociación-, se valúan a valor razonable. El saldo deudor de estas operaciones al cierre del año fue $2,621 
millones. 
2
 Incluye capitalizaciones. 

Comentario [A1]: Se eliminó 1 párrafo 
con 3 renglones con Fundamento Legal en 

el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Incidieron principalmente la liberación, una vez superada la debilidad identificada en la fase de 
seguimiento del proceso crediticio, de las reservas ordenadas por la CNBV ($2,021 millones); la 
reconstitución de $971 millones de reservas asociadas al crédito del Gobierno del Estado de 
México y la constitución de $110 millones de reservas adicionales para la cartera de proyectos 
con fuente de pago propia. La diferencia se explica por las acciones de recuperación de la cartera 
vencida y la mejora en el perfil de riesgo de la cartera del Banco. 

 

Pasivos 

Al 31 de diciembre de 2007 los pasivos de la Institución sumaron $108,043 millones, con un 
incremento en el ejercicio de $19,071 millones (21.4%). 

La captación y préstamos de bancos, que representan el 97.8% del pasivo, se incrementaron en 
el año $18,506 millones (21.2%), debido al requerimiento de recursos derivado del aumento de la 
cartera crediticia. 

 

Capital contable 

Al cierre de 2007 el capital contable de Banobras alcanzó los $13,729 millones, con un 
incremento de 16.2% en el año, equivalente a $1,910 millones. 

Explican este incremento una aportación del Gobierno Federal por $3,600 millones, la pérdida del 
ejercicio por $2,140 millones y efectos de actualización por $450 millones. 

 

Resultados 

Fundamentalmente reflejo del pago al Gobierno Federal de un aprovechamiento por $3,600 
millones, en 2007 Banobras registró una pérdida de $2,140 millones.  

Adicionalmente, en el ejercicio se reconocieron intereses de obligaciones subordinadas por $97 
millones y se registró una cancelación neta de estimaciones preventivas por $1,172 millones -
$402 millones que ajustaron el margen financiero y $1,574 millones de excedentes cancelados-. 

Si se excluyen dichas partidas, se reportan utilidades en 2006 y 2007 por $1,202 y $385 millones, 
respectivamente. La reducción se explica principalmente por la valuación a valor razonable del 
portafolio de coberturas con instrumentos derivados, que en 2007 significó una pérdida por $849 
millones. 

 

Margen Financiero 

Antes de partidas extraordinarias, en 2007 el margen financiero ascendió a $1,989 millones, con 
un aumento de $29 millones (1.5%) en relación con 2006. 

El crecimiento de la cartera crediticia generó un margen $173 millones (8.6%) mayor al de 2006 y 
la pérdida por posición monetaria en 2007 fue $110 millones (23.7%) menor; en contrapartida, las 
comisiones cobradas fueron $84 millones menores a las del año pasado3, en tanto que los 
ingresos por agente financiero, reportos y valuación de divisas se redujeron $170 millones 
(55.3%). 

 

 

                                              
3
 En 2007, de conformidad con los nuevos criterios contables que entraron en vigor en ese año, se difirieron $108 

millones de comisiones cobradas por el otorgamiento inicial del crédito, y se registraron en comisiones y tarifas 
cobradas $107 millones de comisiones generadas por conceptos diferentes al otorgamiento inicial. 
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Comisiones y Tarifas Netas 

En 2007 las comisiones y tarifas netas alcanzaron $467 millones, con un incremento de 63.5% 
($181 millones) respecto a 2006. 

Destacan $107 millones de comisiones por el prepago de diversos créditos, y los aumentos de 
$38 millones (25.5%) en los ingresos fiduciarios y de $48.2 millones (55.9%) en los ingresos por 
concepto de ingeniería y supervisión, garantías y servicios como banco agente. 

 

Resultado por Intermediación 

En el ejercicio se registró una pérdida por intermediación de $781 millones. La valuación a valor 
razonable del portafolio de coberturas con instrumentos derivados, que contrarrestó un resultado 
por compra venta de valores, valuación de reportos y cambios $90 millones mayor al de 2006.  

 

Gastos de administración y promoción 

El gasto de administración y promoción sumó $1,377 millones, con un incremento anual de $104 
millones (8.2%), cuyo origen fue el aumento de $140 millones (46.7%) en el costo por pensiones, 
compensado parcial-mente por la disminución de $35 millones (3.7%) en los demás rubros de 
gasto. 

 

Otros Productos Netos 

Además de una cancelación de excedentes de reservas por $1,574 millones, en 2007 se 
registraron otros productos netos por $147 millones, 50.3% menos que en 2006. Esta baja se 
explica por la utilidad de $48 millones en la venta de diversos bienes en 2006 y un efecto 
negativo de $74 millones en el resultado monetario fuera de margen. 

 

Impuestos y Otros 

El rubro de impuestos y otros ascendió a $60 millones, $15 millones (34.0%) más que en 2006. 

 

1.2 Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2007 

Al cierre de diciembre de 2007, los activos totales de Banobras sumaron 121,772 millones de 
pesos, lo que representó un incremento de 20,981 millones de pesos (20.8%) en relación con 
diciembre de 2006. Por su parte, a esa misma fecha, el pasivo total de la Institución ascendió a 
108,043 millones de pesos, con un incremento de 19,071 millones de pesos (21.4%) en el año.  

Fundamentalmente, reflejo del pago al Gobierno Federal de un aprovechamiento de 3,600 
millones que afectó el margen financiero, en 2007 Banobras registró una pérdida de 2,140 
millones de pesos. Por lo que hace a su capital contable, éste se situó en 13,729 millones de 
pesos al cierre del año, con un incremento de 1,910 millones de pesos (16.2%) en relación con 
diciembre de 2006. 
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Las principales cifras y variaciones del Balance General Consolidado de Banobras al 31 de 
diciembre de 2007 son como sigue: 

Balance General Consolidado 
(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 
Diciembre 

2006 
Diciembre 

2007 
Variación 
en 2007 

Activo  100 791   121 772  20 981  

Disponibilidades  11 776   12 416    640  

Inversiones en valores  7 184   6 614   ( 570) 

Reportos y derivados 114  2 796   2 682  

Cartera de Crédito Total  82 909   100 131   17 222  

Agente financiero  21 406   16 382   ( 5 024) 

Cartera por cuenta propia  61 503   83 749   22 246  

Vigente  60 414   82 766   22 352  

Vencida  1 089    983   ( 106) 

Estimación preventiva p/riesgos 
crediticios ( - ) 

   ( 6 079) ( 4 899)   ( 1 180) 

Otros activos  4 887   4 714   ( 173) 

    

Pasivo  88 972   108 043   19 071  

Captación y préstamos  66 624   89 032   22 408  

Préstamos agente financiero  20 520   16 618   ( 3 902) 

Reportos y derivados 94  1 402   1 308  

Otros pasivos  1 734    991   ( 743) 

    

Capital contable  11 819   13 729   1 910  

Actualización     450  

Capitalización  3 600 3 600 

Resultado del ejercicio  34  ( 2 140) ( 2 174) 

    

Pasivo + Capital  100 791   121 772   20 981  

 

Disponibilidades 

Al 31 de diciembre de 2007, el saldo de disponibilidades sumó 12,416 millones de pesos con un 
incremento de 640 millones de pesos (5.4%) en el año. 

 

 

 

 

 

 

Las variaciones se explican básicamente por las operaciones de call money vigentes, cuyo saldo 
se incrementó 248 millones de pesos en relación con diciembre de 2006. Adicionalmente, el saldo 

Disponibilidades 

(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
2006 2007 Variación 

Diciembre Noviembre Diciembre En el mes en 2007 

Total 11 776  12 524   12 416   ( 108)   640  

Depósito de regulación 
monetaria 

11 719  11 717   11 724    7    5  

Call money 47   412    295   ( 117)   248  

Caja y Bancos  10   395    397    2    387  
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de Bancos se incrementó por un depósito en yenes japoneses provenientes del prepago de un 
crédito en esa misma moneda, cuyo pasivo asociado será amortizado en enero de 2008. 

 

Inversiones en valores 

Al cierre del ejercicio 2007, el portafolio de inversiones en valores registró un saldo consolidado 
de $6,614 millones, con una disminución de $570 millones (7.9%) en el año. 

La variación de este rubro respecto a diciembre de 2006 la integran una reducción en las 
inversiones en pesos por $1,470 millones realizada para disminuir los requerimientos de fondeo, 
lo que  en parte se compensó por la capitalización de los cetes especiales por $422 millones y el 
aumento de $393 millones en las inversiones en moneda extranjera, este último producto de 
depósitos recibidos en esa misma moneda, la nivelación de la posición de divisas de la Institución 
y efectos de valorización. 

 

Operaciones de reporto y derivadas 

Reportos 

Este rubro presenta la valuación de las operaciones de reporto con saldo neto deudor. Las 
variaciones se explican por factores como la magnitud del portafolio, el plazo de las operaciones, 
la situación del mercado y la naturaleza de los títulos objeto del reporto.  

 
Operaciones de reporto y derivadas 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
2006 2007 Variación 

Diciembre Noviembre Diciembre Mensual Hasta el mes 

Total   114   1 576  2 796 1 220 2 682 

 Operaciones de reporto   114    185  175 ( 10) 61 

 Operaciones con instrumentos derivados -  1 391  2 621 1 230 2 621 
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Derivados 4 

En este renglón se registra la valuación a valor razonable de las operaciones con instrumentos 
derivados con saldo neto deudor. Al cierre de diciembre de 2007, se tienen pactadas 24 
operaciones, todas ellas de cobertura, cuya valuación resultó en un cargo a los resultados de 
$849 millones en el año. 

Operaciones con instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2007 

Operación 
Monto 

Efectividad 
Valuación ($ millones) Efecto en Resultados 

Fx Millones Deudora Acreedora A noviembre A diciembre En diciembre 

1 CCS UDI 230 100.00% 202      (11) (11) 

2 CCS UDI 220 100.00% 185      (10) (10) 

3 EXTCCS JPY 37,000 100.01% 1,636  544  (540) (545) (5) 

4 IRS Mxp 874 98.82%   30  1  1    

5 IRS Mxp 485 98.82%   17  1    (1) 

6 IRS Mxp 145 98.42%   5        

7 IRS Mxp 1,000 100.00% 40    (4) (5) (1) 

8 IRS Mxp 700 100.00% 20    (8) (10) (2) 

9 IRS Mxp 2,000 100.00% 140    (68) (77) (9) 

10 IRS Mxp 500 100.00% 14    (6) (7) (1) 

11 IRS Mxp 202 100.10% 4         

12 IRS Mxp 1,200 100.00% 85    (54) (56) (2) 

13 IRS Mxp 202 100.10% 4          

14 CCS UDI 281 100.00% 188    (69) (65) 4  

15 IRS Mxp 200 100.10% 3          

16 IRS Mxp 886 100.35%   15        

17 IRS Mxp 835 100.11%   52        

18 CCS Mxp 2,818 96.94%   567  4  3  (1) 

19 IRS Mxp 201 100.10% 3          

20 CCS UDI 201 100.00% 68    (32) (21) 11  

21 IRS Mxp 56 100.18%   2        

22 IRS Mxp 515 99.91% 28          

23 IRS Mxp 53 100.08% 1          

24 CCS UDI 325 100.00%   2  (66) (44) 22  

  Total 21,235 
 

 2,621  1,234  (841) (849) (8) 

 

                                              
4
 A partir de enero de 2007, las operaciones con instrumentos financieros derivados, independientemente de su 
clasificación como de cobertura o como de negociación, se valúan a su valor razonable. 
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Cartera de Crédito
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes)

61,503

81,758

21,406

16,263

22,2461,991 83,749
Cuenta

Propia

( 5,024)   11916,382

Agente

Financiero

17,2222,110100,131
98,021

82,909

Variación

en el año

Variación

en el mes

Dic 06 Nov 07 Dic 07

Cartera de Crédito 
Al 31 de diciembre de 2007, la cartera de crédito de Banobras alcanzó $100,131 millones, con un 

incremento de $17,222 millones (20.8%) en el año. En esta variación incidieron una disminución 

de $5,024 millones en las operaciones como agente financiero y un incremento de $22,246 

millones en el saldo de la cartera de crédito por cuenta propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartera de crédito como agente financiero 

Al cierre de diciembre de 2007 la cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal 
sumó $16,382 millones, con una disminución en relación con diciembre de 2006 de $5,024 
millones (23.5%), producto principalmente de recuperaciones por $5,792 millones -de las cuales 
casi el 50% corresponde a los prepagos efectuados por el Gobierno del Distrito Federal y el 
organismo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey-, un otorgamiento de $206 millones y un 
aumento por valorización de divisas por $651 millones. . 

 

Cartera de crédito por cuenta propia  

Al 31 de diciembre de 2007, la cartera de crédito por cuenta propia sumó $83,749 millones, con 
un crecimiento en el mes de $1,991 millones (2.4%), y de $22,246 millones (36.2%) respecto al 
cierre de 2006, de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [A2]: Se eliminó 1 párrafo 
con 6 renglones con Fundamento Legal en 
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Cartera vigente 

En 2007, la cartera vigente por cuenta propia se incrementó $22,352. En este crecimiento 
sobresalen: i) el crédito otorgado al FARAC cuyo saldo al  cierre del ejercicio fue  de  $17,545 
millones; ii) el incremento $5,081 millones (42.5%) en la cartera de contratistas y proyectos; y iii) 
la disminución de $409 millones (0.9%) en la cartera crediticia a cargo de estados y municipios, 
situación en la que incidieron el prepago de diversos créditos que en el ejercicio alcanzaron los 
$1,810 millones. . 

Por otra parte, al cierre de 2007, la valuación de créditos sujetos a cobertura con instrumentos  
financieros derivados fue $96 millones, con un efecto incremental en el año de $177 millones. 

 

Cartera vencida 

Al cierre de 2007, la cartera vencida de Banobras sumó $983 millones, con una disminución de 
$106 millones (9.7%) en el año, la que se explica la recuperación de $85 millones del crédito a 
cargo de Micare, y la disminución de $19 millones en la cartera vencida de exempleados. 

El índice de morosidad se ubicó en 0.98% de la cartera total y en 1.2%  respecto a la cartera por 
cuenta propia. 

 

 

 

 

Cartera de crédito por cuenta propia 

(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
2006 2007 Variación 

Diciembre Noviembre Diciembre en el mes en 2007 
 
 

     

Total  61 503     81 758     83 749     1 991     22 246    

 

 

    
  Vigente   60 414     80 762     82 766     2 004     22 352    

    Farac -  17 424     17 545      121     17 545    

    Desarrollo de Proyectos  11 965     15 547     17 046     1 499     5 081    

    Promoción  46 321     45 895     46 672      777      351    

    Fideicomisos  1 546      789      786    ( 3)   ( 760)   

    Arrendadora   427      383      387      4    ( 40)   

    Exempleados   236      235      234    ( 1)   ( 2)   

    Efectos de Cobertura     ( 81)     489      96    ( 393)     177    
  

    
  Vencida  1 089      996      983    ( 13)   ( 106)   

    Promoción y proyectos   379      376      377      1    ( 2)   

    Fideicomisos   110      106      105    ( 1)   ( 5)   

    Arrendadora  24      29      29    -       5    

    Exempleados   115      102      96    ( 6)   ( 19)   

    MICARE   461      383      376    ( 7)   ( 85)   

Comentario [A3]: Se eliminó 1 párrafo 
con 3 renglones con Fundamento Legal en 

el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Cartera de crédito vencida 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

 

Concepto 
2006 2007 

Dic Nov Dic 

Total 1 089  996   983  

MICARE 461  383   376  

Viaductos de Peaje 264  264   264  

Exempleados 115  102   96  

CAPA Acapulco 110  105   105  

Transportes 61  59   59  

Arrendadora 24  29   29  

Varios 54  54   54  

 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

El saldo de estimaciones preventivas se ubicó en $4,899 millones al cierre de 2007, lo que 
representó una cobertura de casi 5 veces la cartera vencida y una disminución de $1,180 
millones (19.4%) en relación con diciembre de 2006.   

En este comportamiento incidieron la liberación, una vez superada la debilidad identificada en la 
fase de seguimiento del proceso crediticio, de las reservas que con ese motivo ordenó la CNBV 
($2,021 millones), la reconstitución de $971 millones de reservas asociadas al crédito del 
Gobierno del Estado de México y la constitución de $110 millones de reservas adicionales para la 
cartera de proyectos con fuente de pago propia, misma que fue informada a la CNBV para su 
reconocimiento. La diferencia refleja la recuperación de cartera vencida y la mejora del perfil 
general de riesgo de la cartera de la Institución. . 
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Otros Activos 

Al 31 de diciembre de 2007, el saldo de otros activos sumó $4,714 millones, con una disminución 
de $173 millones en el año, de acuerdo con lo siguiente: 

Otros Activos 

(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

 
 
 

Concepto 
2006 2007 Variación 

Diciembre Noviembre Diciembre en el mes en el 2007 

 Total  4 887   4 840   4 714  ( 126) ( 173) 

 Cuentas por cobrar  1 778   1 857   1 723  ( 134) ( 55) 

   Préstamos y adeudos del personal  1 679   1 689   1 695    6    16  

   Otros deudores   99    8    28    20  ( 71) 

   Deudores por liquidación de oper. fecha valor -   160   -  ( 160) - 

 Inmuebles, mobiliario y equipo   667    667    670    3    3  

 Invs. permanentes en acciones 
5
    84    87    88  1 4 

 Bienes adjudicados   19    12    12    -  ( 7) 

 Impuestos diferidos a favor - - 8 8 8 

 Otros activos  2 339   2 217   2 213  ( 4) ( 126) 

Gastos anticipados por amortizar   188    176    172  ( 4) ( 16) 

Activo neto plan de pensiones  2 151   2 041   2 041    -  ( 110) 

En la disminución de $173 millones observada en el año, destaca la recuperación de $78 millones 
en el rubro de otros deudores, producto la liquidación de la cuenta por cobrar al SAE generada 
por la venta de diversos bienes de la Institución efectuada en 2006, y el ajuste en las 
aportaciones al fondo de pensiones respecto del costo neto del periodo derivado de la valuación 
actuarial, lo que significó una reducción de $110 millones en las cuentas relacionadas con el plan 
de pensiones institucional; en contrapartida, el saldo de préstamos al personal se incrementó $16 
millones. . 

 

Pasivos 

Al cierre de diciembre de 2007, los pasivos de la Institución sumaron $108,043 millones, con un 
incremento de $19,071 millones (21.3%) en relación con diciembre de 2006. 

Pasivos 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

 
Concepto 

2006 2007 Variación 

Diciembre Noviembre Diciembre en el mes en el 2007 

Total  88 972   104 734   108 043   3 309   19 071  

  Captación y préstamos  66 624   85 992   89 032   3 040   22 408  

  Préstamos como agente financiero  20 520   16 496   16 618    122   ( 3 902) 

  Reportos y derivados 94  1 400   1 402    2   1 308  

  Otros pasivos  1 734    846    991    145   ( 743) 

 

 

 

                                              
5
 Se refiere fundamentalmente a la inversión en la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V. 

(Fondo de fondos). 

Comentario [A5]: Se eliminó 1 párrafo 
con 7 renglones con Fundamento Legal en 
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Captación y préstamos 

La captación y préstamos por cuenta propia registró un saldo de $89,032 millones al 31 de 
diciembre de 2007, con un incremento de $22,408 millones (33.6%) en el año, fundamentalmente 
por el mayor requerimiento de recursos para fondear el crecimiento de la cartera crediticia por 
cuenta propia. 

Captación y préstamos 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
2006 2007 Variación 

Diciembre Noviembre Diciembre en el mes en el 2007 

Por cuenta propia   66 624   85 992   89 032   3 040   22 408  

  Captación en MN y udis   56 885   77 014   80 117   3 103   23 232  

  Captación en Dólares  267    488    527    39    260  

  Préstamos del Gobierno Federal   794    415    416   1 ( 378) 

  Otros préstamos  8 701   6 860   7 200    440  ( 1 501) 

  Efectos de Cobertura ( 23)  1 215    772  ( 443)   795  

Como agente financiero   20 520   16 496   16 618    122  ( 3 902) 

 

Al 31 de diciembre de 2007, los préstamos contratados como agente financiero del Gobierno 
Federal sumaron $16,618 millones, lo que significó una reducción de $3,902 millones (19.0%) en 
el año, en la que destacan la amortización programada de préstamos y el pago anticipado de 
aquellos con los que se había financiado cartera que a su vez fue prepagada –Gobierno del 
Distrito Federal y SADM-. 

Por razones contractuales, el préstamo en yenes japoneses otorgado por el JBIC para financiar el 
crédito –que fue prepagado- del Gobierno Federal asociado a la Reforestación del Valle de 
México, será liquidado hasta enero de 2008. . 

 

Operaciones de reporto y derivadas 

El saldo de las operaciones de reporto y derivadas con saldo neto acreedor se ubicó en $1,402 
millones al cierre de diciembre de 2007, con la siguiente distribución: 

Reportos. Este rubro presenta la valuación de las operaciones de reporto con saldo neto 
acreedor. Sus variaciones se explican por factores como la magnitud del portafolio, el plazo de 
las operaciones, la situación del mercado a la fecha de valuación y la naturaleza de los títulos 
objeto del reporto.  

Derivados. A partir de enero de 2007, en este 
renglón se registra la valuación a valor 
razonable de las operaciones derivadas con 
saldo neto acreedor, independientemente de 
su clasificación como de cobertura o como de 
negociación. 

 

 

 

 

 

 

Operaciones de Reporto y Derivadas (Pasivo)
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes)

1,231 1,234 3 1,234

Reportos
94

169 168 (1) 74

1,400 1,402 2 1,308

Variación
en el mes

Variación
en el año

Dic 06 Nov 07 Dic 07

1,036 993

133

     993( 43)

       3996
37

Reportos

94

1,032531,1261,073

Variación

en el año

Variación

en el mes

Dic 06 Ago 07 Sep 07

Comentario [A6]: Se eliminaron 2 
párrafos con 8 renglones con Fundamento 
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Otros pasivos 

A la fecha que se reporta, el saldo de otros pasivos sumó $991 millones, con una disminución de 
$743 millones en el año, conforme a lo siguiente: 

 
Otros Pasivos 

(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
2006 2007 Variación 

Diciembre Noviembre Diciembre en el mes en el 2007 

Total 1 734   846    991    145  ( 743) 

Cuentas por pagar  1 281    239    341    102 ( 940) 

  Saldo como agente del mandato FOAEM  1 130    87    90    3  ( 1 040) 

  Acreedores diversos   151    103    166    63    15  

  Acreedores por liquidación de oper. fecha 
valor 

-   49    85    36    85  

Obligaciones subordinadas   453    542    542    -    89  

Diferidos y cobros anticipados
6
 -    65    108    43    108  

La variación anual se explica básicamente por la disminución de $1,040 millones en el saldo de la 
cuenta relacionada con el mandato Foaem, por $108 millones de comisiones crediticias diferidas 
y el reconocimiento de intereses por $95 millones sobre la Serie “B” Fifapa, subserie salarios 
mínimos, de las obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a capital, cuyo 
reconocimiento había sido omitido desde su emisión. . 

 

Capital contable 

Al 31 diciembre de 2007, el capital contable de Banobras ascendió a $13,729 millones, con un 
incremento de $1,910 millones (16.2%) respecto a diciembre del año pasado, el cual se integra 
como sigue: $3,600 millones corresponden a la aportación realizada por el Gobierno Federal, 
$2,140 millones a la pérdida registrada en el ejercicio y $450 millones a efectos de actualización. 

 

 

 

 

 

 

                                              
6
 Comisiones cobradas al inicio de los créditos, que a partir de este ejercicio se amortizan en línea recta en el plazo 

del crédito. 

Comentario [A7]: Se eliminó 1 párrafo 
con 5 renglones con Fundamento Legal en 

el Artículo 14, Fracción I y II de la 
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1.3 Estado de Resultados Consolidado 

En 2007 Banobras registró una pérdida de  $2,140 millones, la que se explica básicamente por el 
pago de un aprovechamiento por $3,600 millones al Gobierno Federal, la cancelación neta de 
reservas crediticias por $1,171.9 millones y el reconocimiento de $96.7 millones de intereses de 
las obligaciones subordinadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se excluyen las partidas mencionadas, en 2006 se reportan utilidades por $1,202 millones, y 
en 2007 por $385 millones. La reducción se explica principalmente por el resultado de la 
valuación del portafolio de coberturas con instrumentos derivados, que en 2007 significó un cargo 
a resultados de $849 millones. 

Estado de Resultados Consolidado (Resumen) 
(Cifras en millones de pesos) 

 
Concepto 

Acumulado a diciembre 

 2006 2007 Variación 

 Margen financiero   1 959.7  1 988.7 29.0 

 Obligaciones subordinadas       -   ( 96.7)  ( 96.7)  

 Aprovechamiento       -   ( 3 600.0)  ( 3 600.0)  

(-) Reservas crediticias    1 168.5     401.7      ( 766.8)   

 Margen ajustado x riesgos       791.2   ( 2 109.7)  ( 2 901.0)  

(+) Comisiones y Tarifas netas    285.4     466.7     181.2  

(+) Resultado por intermediación ( 21.8) ( 780.9) ( 759.1) 

(-) Gastos generales    1 272.3      1 376.8         104.5   

 Resultado de la operación ( 217.5)  ( 3 800.8)  ( 3 583.4)  

 Otros productos (gastos)       296.3      1 720.8      1 424.5 

 Resultado antes  imptos.         78.8   ( 2 080.0)  ( 2 158.9)  

(-) Imptos. y subsidiarias          44.9           60.2           15.3   

  Resultado Neto          33.9   ( 2 140.2)  ( 2 174.1)  
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Margen financiero   

Sin partidas extraordinarias, el margen financiero durante 2007 acumuló $1,988.7 millones, cifra 
$29.0 millones superior a la registrada en 2006. En esta variación destacan: 

a) Un incremento en el margen financiero por cuenta propia de $173.4 millones (8.6%), producto 

del mayor saldo de cartera de crédito y de los recursos generados por la operación, que 

sustituyeron pasivos con costo. 

b) Una pérdida por posición monetaria $110.1 millones menor a la observada en 2006, debido  

al cambio en la base de cálculo que en 2006 estaba referida a saldos promedios y a partir de 

2007 a saldos iniciales. 

c) Por  otra parte, se observan reducciones de $84.1 millones en comisiones por el diferimiento 

de $106.1 millones en 20077;  de $58.4 millones por las menores operaciones de agente 

financiero; de $96.1 millones en los ingresos por reportos, debido a la mayor volatilidad en los 

mercados; y un efecto por valuación de divisas8 de $11.2 millones. 

 

Margen financiero 
(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 
Acumulado a diciembre 

2006 2007 Variación 

Margen Financiero sin aprovechamiento   1 959.7  1 988.7 29.0 

 Cuenta Propia   2 026.4   2 199.7     173.4  

 Comisiones Netas    89.4     5.3  ( 84.1) 

     Edos. y Municipios    20.9     3.4  ( 17.6) 

     Proyectos    68.4     1.9  ( 66.5) 

 Agente Financiero    117.5     59.1  ( 58.4) 

 Mesa de Dinero    116.3     20.2  ( 96.1) 

 Valuación de Divisas    23.0     11.9  ( 11.2) 

 Repomo ( 463.9) ( 353.8)    110.1  

 Reexpresión    51.1     46.4  ( 4.7) 
    

Obligaciones subordinadas ejerc. anter. - ( 96.7) ( 96.7) 

Aprovechamiento - ( 3 600) ( 3 600) 

Margen Financiero   1 959.7  (1 708.0) (3 667.7) 

                                              
7
 A partir de 2007 las comisiones cobradas al inicio del crédito se reconocen de manera diferida, en línea recta, en el 

plazo del crédito. Al 31 de diciembre de 2007 las comisiones diferidas suman $106.1 millones, de las cuales $80.8 
millones corresponden a Desarrollo de Proyectos y $25.3 millones al segmento de estados y municipios. 

8
 A partir de 2007, se reconocen fuera del margen financiero los efectos cambiarios de las estimaciones preventivas. 
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Comisiones y tarifas netas  

En 2007, las comisiones y tarifas netas acumularon $466.7 millones, con un incremento de 63.5% 
($181.2 millones). Destacan $107 millones de comisiones por el prepago de diversos créditos, y 
los aumentos de $38 millones (25.5%) en los ingresos fiduciarios y de $48.2 millones (55.9%) en 
los ingresos por concepto de ingeniería y supervisión, garantías y servicios como banco agente. 

Concepto 
Acumulado a diciembre 

2006 2007 Variación 

Comisiones y tarifas netos    285.4     466.7     181.2  

Fiduciario    148.3     186.1     37.8  

Institucional    95.1     131.4     36.3  

Negocios Infraestructura    53.3     54.7     1.4  

Avalúos    54.1     46.1  ( 8.0) 

Banco Agente y servicios de asesoría -    27.0     27.0  

Garantías    16.9     21.1     4.1  

Ing. y Supervisión    69.5     86.6     17.1  

Comisiones netas 
9
    -     107.5     107.5  

Otros ( 3.5) ( 7.7) ( 4.2) 
    

Resultado por Intermediación ( 21.8) ( 780.9) ( 759.1) 

Valuación del portafolio de coberturas 
10

    -  ( 849.1) ( 849.1) 

Valuación de Reportos y compra venta valores ( 44.4)    42.8     87.3  

Resultado Mesa de cambios    22.7     25.4     2.7  

Resultado por intermediación 

En 2007 se acumuló una pérdida por intermediación de $780.9 millones que agrupa una 
minusvalía de $849.1 millones producto de la valuación a valor razonable del portafolio de 
coberturas con instrumentos financieros derivados, y de un resultado de $68.2 millones en la 
operación de las mesas de dinero y de cambios. 

 

 

 

 

                                              
9
 A partir de este año, en este rubro se registran las comisiones generadas por conceptos diferentes al del 

otorgamiento inicial del crédito, que hasta el año pasado se agrupaban en su totalidad dentro del margen 
financiero.  

10
 A partir de 2007 se calcula e incorpora en este rubro la valuación de las operaciones de cobertura mediante 
operaciones derivadas.  
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Gastos de Administración y Promoción 

En 2007, el gasto de administración y promoción acumuló $1,376.8 millones, con un incremento 
de $104.5 millones (8.2%) en relación con el observado en 2006.  

En este comportamiento incidieron de manera preponderante el aumento de $140.2 millones 
(46.7%) en el costo del plan de pensiones y otros beneficios posteriores al retiro, así como las 
reducciones de $20.7 millones en el gasto regular de la Institución, de $4.7 millones en el gasto 
de Arrendadora Banobras y de $8.0 millones en las partidas de costo financiero. 

 

Concepto 
Acumulado a diciembre 

2006 2007 Variación 

  Total   1 272.3    1 376.8     104.5  
  

   

1 

Sueldos y prestaciones personal    636.4     627.4  ( 9.0) 

Gastos de operación y admón.    149.1     136.1  ( 13.0) 

Impuestos y otros    85.2     86.5     1.3  

Subtotal    870.8     850.0  ( 20.7) 

     

2 

Fondo de pensiones    102.8     121.7     18.9  

Otros benefs. posteriores al retiro    197.4     318.7     121.3  

Subtotal    300.2     440.4     140.2  

     

3 

Gasto de arrendadora y Arrend. Fin.    13.8     9.1  ( 4.7) 

Reexpresión    27.3     26.8  ( 0.4) 

Subtotal    41.1     35.9  ( 5.1) 

     

4 

Costo financiero    55.6     47.6  ( 8.0) 

Gasto de fideicomisos Udis (IVA)    4.7     2.9  ( 1.8) 

Subtotal    60.3     50.5  ( 9.8) 
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Otros productos (gastos) 

En el año se registraron otros productos por $147.2 millones, con una disminución de $149.1 
millones respecto a 2006. En esta disminución destacan el efecto incremental negativo de $74.5 
millones del resultado por posición monetaria y la disminución de $71.3 millones en el rubro de 
diversos, el cual se explica básicamente por ingresos extraordinarios registrados en 2006, $48.0 
millones por la venta de bienes propios y adjudicados, y $8 millones provenientes de la 
cancelación de una provisión por concepto de gratificación anual del ejercicio 2005. 

Cabe  destacar que durante 2007 se cancelaron los excedentes de reservas crediticias por 
$1,573.6 millones.  

 

Concepto 
Acumulado a diciembre 

2006 2007 Variación 

 Total otros productos (gastos)    296.3    147.2   ( 149.1)  

 
Resultado por posición monetaria (fuera de margen) 11    66.3  ( 8.2) ( 74.5) 

 
Valuación de divisas 
(fuera de margen) 

   2.9  - ( 2.9) 

 
Intereses por  
préstamos al personal 

   72.4     72.0  ( 0.4) 

 
Diversos     154.7     83.4  (71.3) 

     

 
Cancelación de excedentes de reservas preventivas 12    -    1 573.6    1 573.6 

 Total    296.3    1 720.8    1 424.5 

 

                                              
11

 En la normativa establecida por la CNBV, a partir de 2007 se hace una mejor identificación para determinar el 
resultado por posición monetaria (repomo) dentro y fuera del margen financiero. De esta manera, algunas partidas 
que afectaban este rubro, ahora se incluyen en el repomo correspondiente al margen financiero. Adicionalmente, el 
repomo se calcula sobre la base de saldos iniciales, que hasta el ejercicio 2006 se hacía sobre saldos promedios, 
lo que en el caso de Banobras determinó en mayor medida las variaciones que se observan. 

12
 A partir de 2007, la cancelación de excedentes de cada rubro de las estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios que lleguen a cambiar la naturaleza deudora de la cuenta, se presenta en el rubro de otros productos, 
en tanto que en 2006 se incluía en el rubro de estimaciones preventivas, que define el margen financiero ajustado 
por riesgos. 
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1.4 Indicadores financieros 

En cumplimiento a las “Disposiciones de carácter general aplicables a la información financiera 
de las instituciones de crédito”, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se 
presentan los indicadores financieros anuales de los ejercicios 2006 y 2007. 

 

CONCEPTO 

METODOLOGÍA CNBV DICIEMBRE ACUMULADO 

2006 (OCT- DIC) 

ANUALIZADO 

2007 (OCT- DIC) 

ANUALIZADO 

2006 2007 

ÍNDICE DE MOROSIDAD  (CARTERA VENCIDA / CARTERA TOTAL) 1.31% 0.98%   

ÍNDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 

(RESERVAS CONSTITUIDAS / CARTERA VENCIDA)    

558.02% 498.48%   

EFICIENCIA OPERATIVA (GTOS. DE ADMÓN. DEL TRIMESTRE 

ANUALIZADOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO) 
1.16% 1.33%   

EFICIENCIA OPERATIVA (GTOS. DE ADMÓN. ACUMULADOS / 

ACTIVO TOTAL PROMEDIO) 
  1.06% 1.24% 

ROA  (UTILIDAD NETA DEL TRIMESTRE ANUALIZADA / ACTIVO 

TOTAL PROMEDIO) 
-3.47% -9.54%   

ROA  (UTILIDAD NETA ACUMULADA / ACTIVO TOTAL PROMEDIO)   0.03% -1.92% 

ROE (UTILIDAD NETA DEL TRIM. ANUALIZADA / CAPITAL 

CONTABLE PROMEDIO) 
-32.27% -85.43%   

ROE (UTILIDAD NETA ACUMULADA / CAPITAL CONTABLE 

PROMEDIO) 
  0.29% -16.75% 

LIQUIDEZ (ACTIVOS LÍQUIDOS / PASIVOS LÍQUIDOS) 2 621.51% 2,329.59%   

MIN (MARGEN FINANCIERO DEL TRIMESTRE AJUSTADO POR 

RIESGOS CREDITICIOS ANUALIZADO / ACTIVOS PRODUCTIVOS 

PROMEDIO) 

-2.71% -12.32%   

MIN (MARGEN FINANCIERO ACUMULADO AJUSTADO POR 

RIESGOS CREDITICIOS / ACTIVOS PRODUCTIVOS PROMEDIO) 
  0.66% -1.90% 

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN  (CAPITAL NETO / ACTIVOS 

SUJETOS A RIESGO DE CRÉDITO) 

41.37% Nd 
  

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN (CAPITAL NETO / ACTIVOS 

SUJETOS A RIESGO DE CRÉDITO Y DE MERCADO) 

27.25% Nd 
  

Nd = No disponible 
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2. PROGRAMA FINANCIERO 

El programa financiero 2007 para Banobras se autorizó mediante el Oficio circular 307-A.-0104 de 

la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, el 24 de enero de 2007 y la tercera modificación se 

aprobó en diciembre de 2007. Los comentarios a las variaciones se refieren a este último y no al 

originalmente autorizado. 

Banobras, acorde con su visión de instrumentar acciones de asistencia técnica, fortalecimiento 

institucional y de acceso al financiamiento, relacionadas con la infraestructura y los servicios 

públicos, logró cumplir con su programa financiero al colocar recursos por 30,743 millones de 

pesos, importe que resulta 110 por ciento superior a lo desembolsado en el ejercicio anterior. 

Las obras financiadas por Banobras durante 2007 corresponden a diversas necesidades de 

infraestructura en los estados y municipios. Dichas obras incluyen proyectos que van desde 

plantas de tratamiento de aguas residuales, mejora y ampliación de la red carretera del país, 

acueductos, agua potable y alcantarillado, vivienda, obras de urbanización y equipamiento urbano, 

así como el saneamiento de finanzas estatales y municipales, entre muchas otras. 

Se otorgó crédito a lo largo del país, destacando los estados de Baja California, Campeche, 

Chiapas, Guanajuato, México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. 

De esta forma, Banobras coadyuva a mejorar la calidad de vida de la población, al financiar obras 

de alto impacto social. 

Los resultados del ejercicio se muestran a continuación: 
Avance del programa financiero 

Enero – diciembre de 2007 
(Millones de pesos) 

Concepto Programa Ejercido 
Variación 

% 

Obtención de recursos  63 642   62 203   (2.3)    

  Contratación de pasivos   1 495   1 518   1.5     

  Recuperación de cartera    13 828   14 356   3.8     

  Captación    24 919   21 515   (13.7)    

  Intereses y comisiones cobrados   19 290   20 653   7.1     

  Otros ingresos   4 110   4 161   1.2     

Asignación de recursos 61 334   62 632   2.1     

  Otorgamiento de crédito 30 178   30 743   1.9     

  Amortización de pasivos   8 021   7 931   (1.1)    

  Intereses y comisiones pagados    19 585    20 796  6.2    

  Otros egresos   2 530   2 340   (7.5)     

  Gasto corriente 1 020    822   (19.4)    

La variación en los totales corresponde al redondeo de cifras. 

 

2.1 Obtención de recursos 

Al cierre del ejercicio 2007, la obtención de recursos se situó en 62,203 millones de pesos, cifra 2.3 
por ciento inferior a la meta derivado principalmente por una captación inferior a la estimada, debido 
a la menor necesidad de recursos.  
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La integración de los ingresos financieros muestra que la captación, los intereses y comisiones 
cobradas y la recuperación de cartera representaron la mayor fuente de ingresos para el Banco. 

Obtención de recursos 

(Millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Contratación de Pasivos 

Al cierre de diciembre de 2007, se contrataron pasivos por 1,518 millones de pesos, importe 1.5 

por ciento superior al programado. Por parte de organismos multilaterales y agencias bilaterales, 

se obtuvo 15 por ciento de este monto para financiar proyectos del Gobierno Federal, destinado 

principalmente para agua y saneamiento de Baja California. 

Para financiar programas por cuenta propia se contrató 85 por ciento del monto restante, en donde 

sobresale el Fortem II y el Programa de Proyectos de Financiamiento a Estrategias Sectoriales 

Integrales (FESI) que comprende el financiamiento requerido por el gobierno del estado de 

Guanajuato para cubrir obras públicas, vivienda, agua potable y alcantarillado, así como para el 

desarrollo social de la entidad. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,518 1,495

14,356 13,828

21,515

24,919

20,653
19,290

4,161 4,110

Contratación Recuperación Captación Intereses y

comisiones

Otros ingresos

Ejercido Programa

Comentario [A8]: Se eliminaron 2 
párrafos con 9 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Contratación de pasivos 
(Millones de pesos) 

1,289

229

1,289

206

Programa Ejercido

Por cuenta propia Agente financiero

1,495 1,518

 
2.1.2 Recuperación de cartera 

La recuperación de cartera acumulada a diciembre de 2007 ascendió a 14,356 millones de pesos, 
3.8 por ciento superior a la meta programada. De este importe, 36 por ciento corresponde a 
operaciones como agente financiero, mientras el restante 64 por ciento proviene de créditos por 
cuenta propia. 

Recuperación de cartera por programa 

Al cierre de diciembre de 2007, la recuperación de cartera presentó la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la recuperación de cartera, 36 por ciento proviene de operaciones como agente financiero. 
Sobresalen, los prepagos a los programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC), del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey y del gobierno del Distrito 
Federal, así como a las recuperaciones en los programas de Vivienda (FOVI II), al saneamiento 
financiero del gobierno del Estado de México, a la de rehabilitación de carreteras y seguridad en el 
tráfico y al Desarrollo Municipal Solidaridad, entre otros. 

Distribución programática

3%

36%

42%

19%

Agente financiero Cuenta propia

Entidades federativas y municipios Sector privado
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La recuperación de créditos por cuenta propia representa 3 por ciento y destaca, dentro de éste, la 
obtenida por los créditos contratados con el Gobierno Federal (PEMEX) y de infraestructura 
carretera, básicamente el tramo Tecate-Mexicali en Baja California. . 

La recuperación de cartera de operaciones con entidades federativas y municipios (42 por ciento), 
provino fundamentalmente de los siguientes programas: 

 

 

 

 

 

1/ Dentro de la línea de crédito global, sobresalen las recuperaciones de los estados 
de Michoacán por 853 millones de pesos, Querétaro por 365 millones, México por 
263 millones, entre otros. . 

La recuperación de operaciones con el sector privado representó 19 por ciento del total, y 
destacan la del Metro de la Ciudad de México, el financiamiento indirecto a obra pública dentro del 
sector de atención multisectorial (contratistas de obra pública y plantas de tratamiento de aguas 
residuales); así como a diversos tramos carreteros como Guadalajara-Colima y Allende Agujita, 
ampliación San Luis - Río Verde, en los estados de Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, 
respectivamente. . 

Recuperación de cartera 
(Millones de pesos) 

5,352 5,195

8,476 9,161

Programa Ejercido

Agente financiero Cuenta propia

13,828 14,356

 
 

 

2.1.3 Intereses, comisiones y otros ingresos 

Durante el ejercicio 2007, se cobraron intereses por 20,114 millones de pesos, monto superior en 

7 por ciento a la meta, debido principalmente a tasas activas superiores a las programadas para el 

periodo. De este importe, 6 por ciento se derivó de operaciones como agente financiero, 

destacando los prepagados al BID y BIRF, los programas para saneamiento financiero del Estado 

de México, vivienda y el de rehabilitación y seguridad en el tráfico, entre otros. 

Recuperación de cartera de entidades federativas y municipios 

(Millones de pesos) 

Línea de crédito global  
1/

 2,383 

Cetes especiales 860 

Crédito en cuenta corriente GEM 515 

Reestructuración y renovación de créditos GEM 504 

Fortem  488 

Comentario [A9]: Se eliminaron 2 
párrafos con 10 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A10]: Se eliminó 1 
párrafo con 3 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A11]: Se eliminó 1 
párrafo con 6 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Por cuenta propia se obtuvo 94 por ciento, principalmente de operaciones de tesorería, Metro de la 

Ciudad de México, infraestructura carretera FARAC y diversos tramos carreteros, plantas de 

tratamiento, Fortem, línea de crédito global y cetes especiales. 

El monto acumulado al 31 de diciembre de 2007 en el rubro de comisiones fue de 539 millones de 

pesos, superior a la meta en 19 por ciento, debido principalmente a mayores ingresos por 

honorarios fiduciarios y a las recuperaciones del tramo carretero Durango-Yerbanís y a la Red 

Carreteras de Occidente, entre otros.  

Por otros ingresos se obtuvieron 4,161 millones de pesos, donde sobresalen los 3,600 millones 

que como parte del pago de aprovechamiento que realizó el Gobierno Federal por concepto de 

garantía soberana, se aplicaron a transferencias del Gobierno Federal, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2007. . 

 

Intereses, comisiones y otros ingresos 
(Millones de pesos) 

18,836 20,114

4,110
4,161

454
539

Programa Ejercido

Intereses Comisiones Otros

23,400
24,814

 

 

2.2 Asignación de recursos 

Al término de diciembre de 2007, la asignación de recursos ascendió a 62,632 millones de pesos, 
cifra superior a la meta en 2.1 por ciento. Esto se debe, principalmente a que el otorgamiento de 
crédito y el pago de intereses y comisiones fueron superiores a los estimados, efectos que se vieron 
parcialmente disminuidos por un menor gasto corriente. 

Del total de los egresos por 62,632 millones, 49 por ciento correspondió al otorgamiento de crédito, 
13 por ciento a la amortización de pasivos, 33 por ciento a intereses y comisiones pagadas, 4 por 
ciento a otros egresos y 1 por ciento al gasto corriente. 

 

 

 

 

 

 

Comentario [A12]: Se eliminaron 4 
párrafos con 17 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Asignación de recursos 
(Millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Otorgamiento de crédito 

Al cierre de diciembre de 2007, se canalizaron recursos crediticios por 30,743 millones de pesos, 

1.9 por ciento superior a la meta. De este monto, menos del 1 por ciento se destinó a operaciones 

como agente financiero y 99 por ciento restante a créditos por cuenta propia. 

Otorgamiento de crédito 
(Millones de pesos) 

29,972 30,537

206 206

Programa Ejercido

Por cuenta propia Agente financiero

30,178 30,743

 

 

 

 

30,743 30,178

7,931 8,021

20,796
19,585

2,340 2,530

822
1,020

Otorgamiento de crédito Amortización de pasivos Intereses y comisiones

pagadas

Otros egresos Gasto corriente

Ejercido Programa
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Al cierre de diciembre de 2007, el otorgamiento de crédito presentó la siguiente estructura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Únicamente 1 por ciento se destinó a programas de agente financiero, en donde sobresalen los 

recursos otorgados a los programas de agua y saneamiento de Mexicali, Tijuana y Ensenada, 

en Baja California. . 

 22 por ciento de los recursos se otorgaron a entidades federativas y municipios, sobresaliendo 

los programas:  

 

 

 

 
 

1/ Dentro de la línea de crédito global, sobresalen los desembolsos de los estados 
de Michoacán por 899 millones de pesos, Jalisco por 537 millones, Veracruz por 
353 millones, Sinaloa por 150 millones, México por 119 millones, entre otros. . 
 

 Para el sector privado se destinó 20 por ciento donde sobresale el financiamiento otorgado a 

diversos tramos carreteros como son Red de Carreteras de Occidente, Autopista Durango-

Yerbanís, Toluca-Zitácuaro, en los estados de Jalisco, Durango y el Estado de México, 

respectivamente. Asimismo, destacan los financiamientos destinado a contratistas de obra 

pública dentro del sector de atención multisectorial y los destinados para obras hidráulicas y 

plantas de tratamiento como la Planta de Tratamiento Toluca Norte y Oriente. . 

 El 57 por ciento se destinó a operaciones de cuenta propia en donde se desembolsó la línea de 

crédito contingente del FARAC por 17,369 millones de pesos. . 

Entidades federativas y municipios 

(Millones de pesos) 

Línea de crédito global 
 1/

 2 597 

Saneamiento de finanzas municipales 1 043 

Reestructuración y renovación de créditos 748 

Cetes especiales 483 

Proyectos de Financiamiento a Estrategias  
Sectoriales Integrales (FESI) 

399 

Caminos de acceso a zonas urbanas 389 

Crédito en cuenta corriente 345 

Distribución programática

22%
1%

20%

57%

Agente financiero Entidades federativas y municipios

Sector privado Cuenta propia

Comentario [A13]: Se eliminó 1 
párrafo con 3 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A14]: Se eliminó 1 
párrafo con 3 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A15]: Se eliminó 1 
párrafo con 6 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A16]: Se eliminó 1 
párrafo con 2 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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2.2.2 Amortización de pasivos 

Durante el ejercicio 2007, la amortización de pasivos fue de 7,931 millones de pesos, importe que 

resulta 1 por ciento inferior al estimado. 

De este importe, 59 por ciento corresponde a operaciones como agente financiero, en donde 

sobresalen los pagos del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey y el de saneamiento financiero 

del Estado de México, rehabilitación de carreteras y seguridad en el tráfico, ya comentados. 

En lo correspondiente a pasivos por cuenta propia (41 por ciento), sobresalen las amortizaciones 

con el Gobierno Federal y la línea de crédito con Banxico, así como las correspondientes al 

Fortem y al Metro de la Ciudad de México, Línea B. . 

 

Amortización de pasivos 
(Millones de pesos) 

4,718

3,190 3,213

4,831

Programa Ejercido

Por cuenta propia Agente financiero

8,021 7,931

 

 

2.2.3 Intereses, comisiones y otros egresos 

El monto por concepto de intereses pagados al cierre de diciembre de 2007 fue de 20,742 millones 

de pesos, superior en 6 por ciento a lo programado, debido principalmente, a operaciones de 

tesorería (Reportos) mayores a las programadas para el periodo.  

Como agente financiero se cubrieron intereses por 610 millones, sobresaliendo los intereses 

prepagados al BID y BIRF; en tanto que el costo de los recursos pasivos para apoyar los 

programas por cuenta propia ascendió a 20,132 millones, cifra superior en 7 por ciento a la meta 

estimada, básicamente por las operaciones de tesorería, ya comentadas. 

Cabe señalar que en los intereses pagados del periodo, se incluye el pago de aprovechamiento 

por 3,600 millones de pesos que se realizó al Gobierno Federal por concepto de garantía soberana 

de conformidad a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2007. . 

Las comisiones pagadas importaron 54 millones, 10 por ciento superior al estimado, donde 

destaca un mayor pago de honorarios por avalúos. 

En el rubro de otros egresos se ejercieron 2,340 millones, destacando el neteo por actualización y 

riesgo cambiario FOAEM, el rubro de préstamos al personal, y el entero de impuestos.  

Comentario [A17]: Se eliminaron 2 
párrafos con 6 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A18]: Se eliminaron 2 
párrafo con 8 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 
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Intereses, comisiones y otros egresos 
(Millones de pesos) 

20,74219,536

54

49

2,340
2,530

Programa Ejercido

Intereses Comisiones Otros

22,115 23,136

 

 

3. PRESUPUESTO 

3.1 Presupuesto ejercido en el año 2007 

El presupuesto de gasto programable de la Institución se elaboró con base en las normas 
establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las Disposiciones 
Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 2007. 

En ese sentido, el presupuesto de gasto corriente y de inversión se orientó al apoyo de los 
objetivos estratégicos del Banco, vinculando su ejercicio al logro de las metas programáticas de 
la Institución, cuyo propósito es ampliar el financiamiento de proyectos de infraestructura y 
servicios públicos a los gobiernos estatales, municipales y sus organismos desconcentrados; la 
promoción de la inversión y el financiamiento privados en proyectos de infraestructura y servicios 
públicos; el apoyo al fortalecimiento financiero e institucional de los gobiernos locales; y mantener 
una administración con criterios de eficiencia y gobierno que cueste menos. 

El presupuesto modificado de gasto programable para el ejercicio 2007 ascendió a 1,040.7 
millones de pesos, de los cuales 1,020.4 millones de pesos correspondieron al gasto corriente y 
20.4 millones de pesos al gasto de inversión.  

Durante el año, se ejercieron 831.5 millones de pesos, que equivalen a un avance de 79.9 por 
ciento de los recursos programados, y reflejan un nivel inferior en 9.8 por ciento en términos 
reales frente al gasto ejercido en 2006.  

 

3.1.1 Gasto corriente 

En gasto corriente se ejercieron 822.1 millones de pesos, lo que significó un menor ejercicio 
presupuestario por 198.3 millones de pesos, que equivale a 19.4 por ciento menos respecto al 
presupuesto modificado. La variación obedece, esencialmente, a los ahorros observados en 
Servicios Personales, como consecuencia de la reestructura administrativa efectuada en el 
segundo semestre del año; economías generadas en la adquisición de materiales eléctricos y 
complementarios; menores pagos de honorarios por asesoría y consultoría por la atención de 
demandas y desarrollo de sistemas de cómputo y por la adquisición de licencias de aplicaciones 
de cómputo; así como menores gastos en diversos impuestos y cuotas de inspección.  
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Servicios personales 

Los gastos por concepto de servicios personales ascendieron a 603.4 millones de pesos, que 
representa un avance de 86.2 por ciento con relación a los 699.9 millones de pesos programados 
y un importe 7.9 por ciento inferior en términos reales con respecto al del año anterior.  

Materiales y suministros 

En materiales y suministros se ejercieron 6.3 millones de pesos, que representan 70.7 por ciento 
de lo programado y equivalen a 14.7 por ciento real más que los registrados en el año 2006, por 
la aplicación a gastos de materiales de impresión donados y mayor microfilmación de 
documentos oficiales. 

Servicios generales 

En servicios generales se ejercieron 212.4 millones de pesos, con un avance de 68.2 por ciento 
del programa y un costo inferior en 1.7 por ciento en términos reales al registrado el ejercicio 
previo. 

 

3.1.2 Gasto de inversión 

A través del gasto de inversión se ejercieron 9.4 millones de pesos, que equivalen a un avance 
de 46.2 por ciento en relación a los 20.4 millones de pesos programados. La variación se debe, 
principalmente, a la cancelación del proyecto de actualización de la plataforma tecnológica para 
dar cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria y a que no se realizaron 
las obras programadas en el Parque del Federalismo El Batán, para la construcción del Centro de 
Servicios, como consecuencia del programa de racionalización establecido por la Dirección del 
Banco. . 

Bienes muebles e inmuebles 

En el capítulo de bienes muebles e inmuebles se ejercieron la totalidad de los recursos de 
inversión: 9.4 millones de pesos, que equivalen a 16.8 por ciento menos que los 11.3 millones de 
pesos presupuestados. 

Obra pública 

En el capítulo obra pública no se ejercieron recursos del presupuesto autorizado por 9.1 millones 
de pesos. 

 

Gasto programable enero-diciembre 2007 

(Millones de pesos) 

 Programa Ejercido % cumplimiento 

Gasto programable 1,040.7 831.5 79.9 

  Gasto corriente 1,020.4 822.1 80.6 

      Servicios personales    699.9 603.4 86.2 

      Materiales y suministros        9.0     6.3 70.7 

      Servicios generales    311.5 212.4 68.2 

   Inversión física      20.4     9.4 46.2 

      Bienes muebles e inmuebles      11.3     9.4 83.2 

      Obra pública        9.1               0     0 

 

Comentario [A19]: Se eliminó 1 
párrafo con 7 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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3.2 Reducción del gasto 

Al segundo semestre de 2007 se tramitaron y obtuvieron dos modificaciones que afectaron el 
gasto programable de la Institución. 

La reducción en el gasto por las dos adecuaciones presupuestarias externas autorizadas 
ascendió a 48.1 millones de pesos y afectó tanto al gasto corriente como a la inversión física. 

La primera modificación al Presupuesto de Gasto Programable, significó una baja de 42.3 
millones de pesos, para dar cumplimiento al decreto que establece las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administración Pública Federal; al decreto de presupuesto de egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2007; y reintegrar presupuestalmente los recursos del 
programa de separación voluntaria efectuado en 2006. 

La segunda modificación autorizada al Programa Financiero de la Institución, redujo 5.8 millones 
de pesos el capítulo de servicios personales, como resultado del ajuste del presupuesto 
regularizable por la cancelación de plazas del retiro de personal en el ejercicio de 2006. 

 

4. OPERACIONES DE TESORERÍA 

4.1 Diversificación de fuentes de fondeo 

Captación 

Durante 2007, el saldo promedio anual de la captación a tasa variable fue de 60,484 millones de 
pesos, a una tasa costo promedio de 7.31 por ciento, la cual se compara de manera favorable 
con el promedio de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días para el mismo 
periodo, que fue de 7.66 por ciento, la diferencia entre ambas es de - 35 puntos básicos a favor 
de la Institución. 

En el transcurso del ejercicio que se reporta, principalmente se financió la disposición en cartera 
de una línea de crédito por 17,350 millones de pesos y se presentaron importantes vencimientos 
de Certificados de Depósito a Plazo, situación que dio origen a que la captación de recursos 
financieros a través de Pagaré Banobras se incrementara en 81.2 por ciento con relación al 
ejercicio inmediato anterior. 

 

Promedio del costo de captación 

Enero-diciembre 2007 

Instrumento Importe (mill.) Costo TIIE28 Diferencia 

Pagaré Banobras              29,434  7.27% 7.66% -0.39% 

Préstamo interbancario                    28  7.26% 7.66% -0.40% 

Bonos                3,400  7.57% 7.66% -0.08% 

Operaciones derivadas              13,882  7.11% 7.66% -0.55% 

CEDES (1)              13,677  7.53% 7.66% -0.13% 

Crédito Banxico                    62  7.42% 7.66% -0.24% 

TOTAL 60,484 7.31% 7.66% -0.35% 

 
(1) Se excluyen los certificados de depósito a plazo por 6,300 millones de pesos, a tasa 
ponderada de 10.1730 por ciento, mismos que fondean un activo crediticio, el certificado 
bursátil por 800 millones de pesos, a tasa fija ponderada del 8.68 por ciento, así como el 
certificado de depósito emitido por 1,000 millones de pesos colocados a tasa real de 4.68 por 
ciento. . 

 
 

Comentario [A20]: Se eliminó 1 
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Captación de recursos por debajo del promedio de las operaciones interbancarias 

Se cumplió la meta de cubrir las necesidades de captación de recursos por debajo del promedio 
de las operaciones interbancarias a 28 días, según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Comparativo costo de captación - TIIE 2007 
(Porcentaje)  

INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TIIE 28 7.40 7.46 7.46 7.46 7.70 7.70 7.70 7.71 7.70 7.72 7.94 7.93 

Costo Captación (1) 7.42 7.44 7.43 7.44 7.62 7.67 7.64 7.64 7.62 7.6 7.73 7.78 

Diferencia 0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.08 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08 -0.12 -0.21 -0.15 
 
(1) Considera los certificados de depósito a plazo por 6,300 millones de pesos que fondean un activo crediticio, el 
certificado bursátil por 800 millones de pesos a tasa fija, así como el certificado de depósito emitido  por 1,000 millones de 
pesos colocados a tasa real de 4.68 por ciento. 
Fuente: Banxico, Sistema IKOS 
Existen diferencias por redondeo . 

 

4.2 Generación de ingresos diferentes a los derivados del crédito 

Ingresos de la mesa de dinero 

Durante el ejercicio fiscal 2007 se obtuvieron utilidades por 92.7 millones de pesos, cifra acorde 
con la meta programada para el periodo, la cual se estableció en 100 millones de pesos, y con los 
eventos de volatilidad observados en el periodo. 

Ingresos por operación de divisas 

Las utilidades por operaciones en el mercado de divisas, se situaron en 24.3 millones de pesos, 
cifra que supera la meta presupuestada para 2007, la cual se estableció en 10 millones de pesos. 

 

4.3 Principales resultados de operaciones con productos financieros derivados 

En el periodo que se reporta el área de derivados realizó la contratación de tres operaciones de 
swap por un importe nocional inicial de 1,803.4 millones de pesos para la cobertura de dos 
créditos por un total de 553.4 millones de pesos, otorgados a tasa fija por el Banco, y una emisión 
de Certificados Bursátiles por 1,250 millones de pesos. 

Lo anterior coadyuvó para aislar el margen financiero del Banco de movimientos en las tasas de 
interés del mercado, disminuyendo la brecha entre los plazos y tasas de referencia en relación 
con las operaciones pasivas de la Institución. 

 

 

 

 

 

Nota: Las tasas fijas se observan como dato y las tasas variables se muestran como tasa de referencia (TIIE 28 días) . 

 

Institución Instrumento Importe en millones 
Recibe del 

Swap 
Paga al 
Swap 

Plazo en días 

BBVA Bancomer IRS Fija/TIIE                             500.0  TIIE 28 8.095                  6,091  

HSBC IRS Fija/TIIE 53.42 TIIE 28 8.187 5,479 

ABN AMRO CCS TIIE/UDI 1,250.00 3.83% TIIE 28 7,280 

Total                          1,803.42        

Comentario [A21]: Se eliminó 1 
párrafo con 5 renglones con Fundamento 
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CAPÍTULO II: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BANOBRAS 

5. PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITO A ESTADOS Y MUNICIPIOS 

5.1 Objetivos, estrategias y metas 

Con la finalidad de coadyuvar a la Misión del Banco, relativa a “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 con los objetivos del Programa Estratégico 2007-20012 de Banobras relativos a: 

 Contribuir al incremento de la cobertura, calidad, eficiencia y competitividad de la 
infraestructura y los servicios públicos. 

 Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia. 

 Canalizar los recursos crediticios de manera oportuna, eficiente, prudente y transparente y 
con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios. 

 Atender los objetivos y prioridades del PND, y en especial del Pronafide. 

Durante el 2007, se encauzaron las actividades de promoción y financiamiento para alcanzar 
los objetivos siguientes: 

 Promover y difundir los productos y servicios financieros del Banco, a fin de incrementar la 
colocación crediticia, disminuir los déficits de infraestructura y servicios públicos y contribuir 
a mejorar niveles de bienestar de la población del país, con especial énfasis en los estados 
y municipios que cuentan con capacidad para contratar empréstitos. 

 Apoyar el fortalecimiento financiero e institucional de los gobiernos estatales y municipales 
y de sus entidades públicas. 

 Eficientar la atención al cliente, mediante el seguimiento puntual de cada negocio y el 
establecimiento de un sistema de gestión de calidad y mejora continua de los procesos y 
procedimientos de la gestión crediticia. 

 Apoyar la toma de decisiones de inversión de los gobiernos estatales y municipales, que 
permita canalizar la inversión hacia proyectos con rentabilidad económica. 

Dichas actividades se llevaron a cabo conforme a los lineamientos de estrategia siguientes, los 
cuales tienen como finalidad proporcionar un Servicio Integral al Cliente:  

 Fortalecer las actividades de promoción en los estados y municipios que cuentan con 
capacidad para contratar empréstitos. 

 Integrar y priorizar una cartera de clientes potenciales, considerando el nivel de 
endeudamiento de las administraciones locales (LET disponible), conforme a su Programa 
Anual de Inversión Pública. 

 Programar las actividades conforme a las posibilidades reales de contratación de crédito, 
diversificando dicha actividad al sector privado, concesionario de algún servicio público. 
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5.2 Actividades de promoción a gobiernos de entidades federativas, municipios y sus 
entidades públicas 

De conformidad con la Estrategia de Promoción 2007, las delegaciones estatales visitaron, 
durante el 2007, a 1513 clientes y prospectos de negocios, dicha cifra representa 124.2 por ciento 
de la meta programada para el 2007, así como 89.2 por ciento respecto de los clientes visitados 
en el 2006.  

Mediante las visitas de promoción, se ofreció asesoría, asistencia técnica y soluciones financieras 
integrales para atender los requerimientos de inversión y fortalecimiento institucional, destacan 
por el número de clientes potenciales los estados de: Jalisco (143); México (128);  Oaxaca (113); 
Puebla (106), y Michoacán (101). 

 

Ferias, seminarios y eventos de promoción 

Durante el primer semestre de 2007, se participó en un total de 7 eventos promocionales, con 
una asistencia aproximada de 1,350 participantes, mismos que a continuación se detallan:  

1. “Constru07”, en Guadalajara, Jalisco. 

2. “Expo-Foro de Negocios 2007”, en Mexicali, B.C. 

3. “Presentación del Programa Fuente de Pago y Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) a los Presidentes Municipales de Michoacán”, en Morelia, 
Michoacán. 

4. “Feria de la Piña”, en Loma Bonita, Oaxaca. 

5. “Expo-Construcción 2007”, en Mérida, Yucatán. 

6. “Expo-Construcción Internacional Tijuana 2007”, en Tijuana, B. C. 

7. “4 Foros Regionales de Coordinación Gubernamental” en diversas regiones del estado 
de Jalisco. 

Durante el segundo semestre del 2007, se efectuaron 5 reuniones con los presidentes 
municipales electos de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Veracruz y 
Zacatecas, habiéndose tenido una asistencia del orden de los 1,200 participantes. 
Adicionalmente, se participó en 10 eventos promocionales, con una asistencia aproximada de 
1,500 participantes, mismos que a continuación se enlistan:  

1. "Delegados Federales dentro del Programa Nacional de Información para 
gobernabilidad (PRONAINFOGOB)" en la ciudad de Veracruz. Ver. 

2. "Reunión con Presidentes Municipales", para revisión por parte de Banobras del 
Programa de Crédito Simple con Fuente de Pago del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura (FAIS)” en la ciudad de Toluca, Estado de México 

3. "Reunión con Presidentes Municipales", para revisión por parte de Banobras del 
Programa de Crédito Simple con Fuente de Pago del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura (FAIS)” en la ciudad de Morelia, Michoacán 

4. "Taller de Atención Integral sobre el Manejo de Residuos Sólidos 2007", en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco 

5. "Feria del Crédito y del Ahorro 2007" en la ciudad de Tepic, Nayarit 

6. "IX Foro Estatal de Vivienda 2007" en la ciudad de Mexicali, Baja California 

7. "XVIII Congreso Nacional de Ahorro de Energía y Expo-Energía 2007" en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco 
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8. "Semana PYME Regional Guerrero 2007" en la ciudad de Acapulco, Guerrero 

9. "Feria Ambiental 2007" en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo 

10. "Taller para la elaboración del Plan Municipal del Desarrollo", con los Presidentes 
Municipales del estado de Aguascalientes. 

 

5.3 Estados y municipios apoyados nuevos 

Conforme al objetivo institucional de diversificar la derrama crediticia entre los potenciales 
acreditados, localidades y regiones del país, durante el 2007, las acciones de promoción 
permitieron ampliar la cartera crediticia del Banco, lo cual se reflejó en 115 acreditados (Estados 
y municipios apoyados nuevos) que iniciaron la ejecución de obras y proyectos previstos en sus 
programas de inversión pública y que no habían formalizado ninguna operación crediticia con el 
Banco en los últimos tres años.  

Dicha cifra representó 44 por ciento respecto de la meta alcanzada en el 2006. Cabe destacar, la 
contribución de los estados de Michoacán (39), Jalisco (23), México (15) y Puebla (14). 

 

5.4 Otorgamiento de crédito a gobiernos estatales y municipales y sus entidades 
públicas 

Las visitas de promoción realizadas por las Delegaciones estatales, permitieron dictaminar e 
integrar 219 operaciones de crédito por un monto de 15.9 miles de millones de pesos, las cuales 
fueron autorizadas por las diversas instancias de autorización del Banco. Dicha cifra representó 
87.6 por ciento del número de operaciones autorizadas durante el 2006 y 104.1 respecto del 
monto autorizado en el mismo periodo. 

En el marco del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección y con la finalidad de conocer la 
opinión de los solicitantes de crédito y de los acreditados respecto de los servicios que ofrece el 
Banco, a fin de mejorar y eficientar los procesos relacionados con el financiamiento de 
infraestructura y desarrollo urbano, durante el segundo semestre del 2007, se aplicaron 182 
encuestas en las entidades federativas, a través de las cuales se solicitó la opinión de los mismos 
respecto al proceso de promoción y gestión crediticia del Banco.  

Sobre el particular, se observó una percepción favorable sobre la actuación de la Institución, no 
obstante lo anterior, los funcionarios encuestados expresaron comentarios y/o sugerencias sobre 
el proceso de gestión crediticia, entre las que destacan las siguientes: simplificar trámites y 
disminuir requisitos, disminuir los tiempos de autorización y entrega de contratos de crédito; 
mejorar ofertas financieras, y buscar nuevas alternativas de financiamiento. 

Durante el segundo semestre del 2007, no se concretaron 26 créditos o solicitudes de 
financiamiento por un monto aproximado de 1,974 millones de pesos debido, entre otras factores, 
a que: la oferta crediticia de Banobras no cubría las expectativas previstas por los potenciales 
acreditados; los gobiernos locales no pudieron cumplir a tiempo con los requisitos y condiciones 
establecidas para la formalización de los empréstitos, y se recibieron recursos extraordinarios por 
parte del Gobierno Federal. Las principales operaciones se enlistan a continuación: 

 

 

 

 

 

 



Informe de Autoevaluación 

Ejercicio 2007 

  38 

Solicitudes u operaciones crediticias no concretadas 

Segundo semestre 2007 

(Miles de pesos) 

Potencial 
acreditado 

Monto de la 
inversión 

Destino del financiamiento 
Causas que propiciaron la cancelación del 

financiamiento 

Fideicomiso 
Corredor 
Tijuana 
Rosarito 2000 

350,000 Cubrir el pago de pasivos  El cliente obtuvo mejores condiciones financieras 

Gobierno del 
estado de Baja 
California Sur 

400,000 
Programa de Reestructuración 
Integral de Cartera 

El cliente obtuvo mejores condiciones financieras 

Municipio de 
León, Gto. 

32,000 Refinanciamiento de deuda El cliente obtuvo mejores condiciones financieras 

Municipio de 
Naucalpan de 
Juárez, México 

128,500 

Programa de Inversión Municipal 
entre los que destacan la 
construcción del enlace vial Toreo, 
repavimentación de vías primarias y 
el saneamiento y encauzamiento del 
Río Hondo 

El cliente obtuvo mejores condiciones financieras 

Municipio de 
Huixquilucan, 
México 

101,500 

Programa de Inversión Municipal, 
entre las que destacan: soluciones 
viales, pavimentaciones e 
infraestructura municipal 

El cliente obtuvo mejores condiciones financieras 

Municipio de 
Cuautitlán 
Izcalli, México 

41,400 
Ejecución de obras de 
infraestructura vial y equipamiento 
municipal 

El cliente obtuvo mejores condiciones financieras 

Municipio de 
Xalisco, Nay. 

10,000 Diversas obras públicas productivas 
El Congreso local no emitió la autorización del 
empréstito 

Municipio de 
Amozoc de 
Mota, Pue. 

36,321 Inversiones Públicas Productivas 
El municipio no cumplió con las condiciones 
suspensivas 

Municipio de 
Querétaro 

398,000 
Refinanciar la deuda contratada con 
la Institución 

El cliente obtuvo mejores condiciones financieras 

Gobierno del 
estado de San 
Luis Potosí 

227,000 

Cubrir la aportación que le 
correspondía al gobierno del estado 
al Fondo de Desastres Naturales del 
Estado 

El cliente obtuvo mejores condiciones financieras 

Gobierno del 
estado de 
Tlaxcala 

196,413 
Apoyar inversiones públicas 
productivas 

El acreditado no requirió del financiamiento 

 

Respecto del otorgamiento de crédito, se alcanzó un derrama crediticia de 6,248.8 millones de 
pesos, lo cual representa un avance financiero de 106.3 por ciento respecto del la meta anual 
autorizada por la SHCP, así como 205.7 por ciento respecto al desembolso otorgado durante el 
mismo periodo del 2006. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario [A23]: Se eliminaron 7 
párrafos con 41 renglones con Fundamento 
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Otorgamiento de crédito a estados y municipios 

Enero-diciembre 2007 

(Millones de pesos) . 

Estados 

Infraestr. 
básica, 

hidráulica y 
vial 

Nuevos 
desarrollos, 

imagen urbana 
y vivienda 

Equipo 
municipal 

Líneas 
globales 

de crédito 
Fortem Otros Total 

% 
respecto 

meta 
SHCP 

% 
respecto  

2006 

Aguascalientes       6.9     6.9 100.0 100.0 

Baja California 385.0         103.8 488.8 117.8 465.5 

Baja California Sur   30.2       30.2 20.1 19.2 

Campeche       62.6     62.6 131.8 215.9 

Coahuila       32.5     32.5 116.0 353.3 

Colima       75.0     75.0 135.1 312.5 

Chiapas 18.5   0.9 65.0     84.4 114.0 139.0 

Chihuahua       4.8     4.8 4.6 100.0 

Distrito Federal 42.2           42.2 106.6 310.3 

Durango 3.6 5.1 3.0 1.7   60.0 73.4 70.7 506.2 

Guanajuato 71.4     7.6   399.1 478.1 91.5 855.3 

Guerrero       272.0     272.0 >1000   

Hidalgo 1.5   1.5 24.9     27.9 90.3 100.0 

Jalisco       537.6 254.3 13.8 805.7 105.9 294.9 

México       119.0   253.1 372.1 105.9 227.4 

Michoacán 6.0   3.0 906.6   998.2 1,913.8 101.2 123.8 

Morelos 15.3           15.3    

Nayarit       56.0   5.9 61.9 87.1 165.1 

Nuevo León 37.5   2.5       40.0 29.7 333.3 

Oaxaca     0.3 3.3     3.6 38.8 109.1 

Puebla     3.5 89.2     92.7 76.7 110.1 

Querétaro       18.5     18.5 185.0   

Quintana Roo       32.0     32.0 118.9   

San Luis Potosí 74.5           74.5 495.4   

Sinaloa 100.7     150.3   293.8 544.8 99.1 133.5 

Sonora 1.8   7.0 20.1     28.9 120.2 412.9 

Tabasco             0.0    

Tamaulipas       40.1     40.1 104.2    > 1000 

Tlaxcala             0.0    

Veracruz 87.6   2.5 393.1   1.6 484.8 246.8 383.8 

Yucatán 1.3         . 1.3 30.2 100.0 

Zacatecas 37.7   0.7 1.6     40.0 45.9 164.6 

Total 884.6 5.1 55.1 2,920.4 254.3 2,129.3 6,248.8 106.3 205.7 

Con relación a la aplicación de recursos por entidad federativa, 75.5 por ciento de los 
desembolsos se ejercieron en los estados de Michoacán (30.6), Jalisco (12.9), Sinaloa (8.7), 
Veracruz y Baja California (7.8) y Guanajuato (7.7). 

En cuanto al destino del financiamiento, la distribución sectorial fue la siguiente: 46.7 por ciento 
fue para el apoyo de obras y/o proyectos de los Programas de Inversión Pública de las 
Administraciones locales, principalmente, a través de la Línea Global para Equipamiento y Obras 
Públicas y del Programa de Fortalecimiento Financiero a Corto Plazo; 34.1 por ciento 
correspondió principalmente al saneamiento financiero de la cartera crediticia de diversos 

Comentario [A24]: Se eliminó 1 
párrafo con 10 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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acreditados en los estados de Baja California, Durango, México, Michoacán y Sinaloa; 14.2 por 
ciento se canalizó a diversas acciones de infraestructura básica, hidráulica y vial; 4.1 por ciento 
fueron recursos canalizados a través de los Programas FORTEM, y 0.9 por ciento a otros 
sectores. . 

 

Programa de créditos a municipios Banobras-FAIS 

Durante el presente año se instrumentó el Programa de créditos a Municipios Banobras-FAIS, a 
través del cual se pretende canalizar recursos crediticios a los municipios por el equivalente del 
25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), recursos 
que se constituyen como la fuente de pago de los empréstitos. 

El Programa tiene como objetivo coadyuvar con los propósitos del Fondo FAIS, relativo a  
beneficiar directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema, en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud y 
educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura rural. 

En este sentido, el Programa canaliza, al principio de cada ejercicio presupuestal, recursos 
crediticios que permiten una mejor administración de los programas de inversión pública, concluir 
oportunamente las obras y proyectos y minimizar los sobrecostos asociados a la ejecución de los 
mismos. 

Durante el presente año, se instrumentó dicho Programa en el estado de Michoacán, habiéndose 
incorporado 48 municipios con un monto de inversión global por 162 millones de pesos. Cabe 
destacar que, se otorgó financiamiento a 35 municipios en los cuales la Institución no contaba 
con cartera crediticia. . 

Principales obras y proyectos 

Las principales obras que se ejecutaron durante el segundo semestre del 2007 y que tienen un 
impacto significativo económico y/o social en la localidad y/o región fueron los siguientes: 

 

Principales obras y proyectos operados . 

Segundo semestre 2007 

(Miles de pesos) 

Acreditado 
Monto de 
inversión 

Destino del financiamiento 
Descripción breve del impacto y/o de los beneficios del 

proyecto 

Municipio de 
Mexicali, BC 

59,197 Pago de pasivos 
Reestructurar la cartera vigente del Municipio que le permita 
liquidez para ejecutar obras 

Ayuntamiento Los 
Cabos, BCS 

30,205 Adquisición de 58 Unidades 
Incrementar el parque vehicular mejorando la atención de 
diversos servicios públicos 

Municipio de 
Carmen, Camp. 

15,000 Urbanización 
Mejorar la imagen urbana y el equipamiento urbano del 
centro histórico de Ciudad del Carmen 

Municipio de 
Comitán, Chis. 

20,000 

Construcción de relleno 
sanitario, planta de tratamiento 
de aguas residuales, pozo 
profundo de agua potable, 
ahorro de energía y rastro 
municipal 

Mejorar la infraestructura de servicios públicos y la calidad 
de vida de la población 

Gobierno del 
Distrito Federal 

17,000,000 

Financiar el pago anticipado 
de principal e intereses 
devengados de los créditos 
otorgados por Banobras, así 
como la deuda contratada con 
diversas instituciones 
financieras 

Mejorar el perfil de vencimientos, generando ahorros 
presupuestales para ejecutar obras de infraestructura 

Comentario [A25]: Se eliminaron 2 
párrafos con 12 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A26]: Se eliminó 1 
párrafo con 4 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A27]: Se eliminó 1 
párrafo con 30 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 
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Acreditado 
Monto de 
inversión 

Destino del financiamiento 
Descripción breve del impacto y/o de los beneficios del 

proyecto 

Organismo "Aguas 
del municipio de 
Durango", Dgo. 

54,322 

Reestructurar el pago créditos 
otorgados por Banobras y 
apoyar el pago de los 
compromisos contraídos por el 
Organismo 

Mejorar las condiciones financieras y brindar beneficios 
sociales al permitir liberar recursos para atender la ejecución 
de los proyectos de obras y servicios 

Sistema de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
municipio de León, 
Gto (SAPAL) 

105,000 

Construcción de segunda 
etapa de Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales en la ciudad de 
León 

Beneficiar a la población evitando riesgos para la salud,  
debido a que se tratarán las aguas residuales y se eliminarán 
contaminantes de las mismas 

Gobierno del 
estado de 
Guanajuato. 

1,184,414 
Financiamiento de Estrategias 
Sectoriales Integrales (FESI) 

Coadyuvar a atender necesidades de infraestructura y 
equipamiento urbano, en agua, vivienda y carreteras 

Municipio de 
Zapotlán el 
Grande, Jalisco 

90,893 
Refinanciamiento de deuda 
contratada con la banca 
comercial 

Mejoramiento del perfil de la deuda pública municipal, liberar 
recursos para la ejecución de nuevas obras y la prestación 
de servicios públicos 

Gobierno del 
estado de Jalisco 

389,180 Refinanciamiento de deuda 
Mejoramiento del perfil de la deuda pública estatal, liberar 
recursos para la ejecución de nuevas obras y la prestación 
de servicios públicos 

Municipio de 
Jilotepec, México 

10,000 
Cubrir la aportación municipal 
de la construcción del 
Boulevard Poniente 

Mejoramiento de la infraestructura vial, mediante la 
construcción del Boulevard, beneficiando a una población de 
71,624 habitantes 

Gobierno del 
estado de 
Michoacán 

300,000 
Inversiones públicas 
productivas 

Mejoramiento y ampliación cobertura de servicios públicos 

Municipio de 
Tlaquiltenango, 
Mor. 

20,260 Diversas obras 
Construcción de edificio de la Presidencia Municipal, 
beneficiando a más de 20,000 habitantes 

Municipio de Tepic, 
Nay. 

50,000 
Reestructuración de deuda y 
financiamiento de inversiones 
públicas productivas 

Saneamiento de Finanzas Municipales, mejoramiento de la 
prestación de los servicios públicos 

Municipio de 
Cadereyta 
Jiménez, NL 

13,000 
Cubrir el costo de ejecución de 
diversas obras viales 

El financiamiento permitirá al municipio agilizar el tránsito 
vehicular, el cual actualmente se encuentra saturado por la 
falta de vías interconectadas y eficientes 

Municipio de El 
Marqués, Qro. 

44,800 
Ejecución de inversiones 
públicas productivas 

Construcción de diversos colectores de aguas residuales y 
rehabilitación de pozos de agua potable e introducción de 
alumbrado público en varias comunidades 

Municipio de 
Cozumel, Q. Roo. 

36,000 
Remodelación de la Plaza del 
Sol 

Mejoramiento de la imagen urbana e incremento de ingresos 
para el Ayuntamiento derivado de la actualización de los 
precios de renta de locales 

Municipio de 
Rioverde, S.L.P. 

15,719 

Planta de tratamiento de 
aguas residuales en la zona 
conurbada de Rioverde y 
Ciudad Fernández  

Cumplir con las condiciones generales de descarga de 
aguas residuales al Río Verde, evitando la contaminación del 
mismo 

Municipio de 
Ahome, Sin. 

24,017 Entubamiento del Dren Mochis 
Evitar insalubridad e inundaciones, así como elevar la 
plusvalía de ese sector y la calidad de vida de la comunidad 

Municipio de 
Etchojoa, Sonora 

29,500 
Agua potable, drenaje y 
pavimentación  

Incrementar la calidad y cobertura de servicios públicos, así 
como reducir contaminación por polvos y mejorar el tránsito 
vehicular 
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Acreditado 
Monto de 
inversión 

Destino del financiamiento 
Descripción breve del impacto y/o de los beneficios del 

proyecto 

Municipio de 
Huatabampo, 
Sonora 

28,500 

Refinanciar deuda contratada 
con Banobras y con el Fondo 
para las Actividades 
Productivas del Estado de 
Sonora  

Mejorar el perfil de pagos de la deuda municipal, a efecto de 
liberar recursos para destinarlos a inversiones públicas en 
materia de infraestructura y servicios 

Municipio de 
Cunduacán, Tab. 

33,200 

Adquisición de terrenos y 
obras públicas productivas 
(central camionera, 
alcantarillado pluvial, 
pavimentación y relleno 
sanitario) 

Beneficiar a 107,000 habitantes del municipio, así como 
generar aproximadamente 5,200 empleos directos e 
indirectos 

Municipio de Cd. 
Madero, Tamps. 

30,000 

Obras de pavimentación; 
rehabilitación del sistema 
sanitario y reposición de 
tomas; descargas domiciliarias 
de agua y drenaje, entre otros 

Con las acciones de pavimentación, rehabilitación del 
sistema sanitario y red de agua se beneficiará 
aproximadamente a 10, 000 habitantes en diversas colonias 
de la cabecera municipal 

CMAPS de Xalapa, 
Ver. 

476,800 
Programa de Saneamiento 
Integral de Xalapa 

Dotación de infraestructura social básica en beneficio de 500 
mil habitantes 

Mpio. de Progreso, 
Yuc. 

20,000 Diversas obras y equipamiento 
Mejorar su capacidad de atención a los requerimientos de 
obras y servicios públicos 

Municipio de Río 
Grande, Zac. 

15,326 
Construcción de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Contribuir al mejoramiento del ambiente, sanear los cuerpos 
receptores de aguas residuales (ríos y arroyos), y reusar el 
agua tratada en cultivos agrícolas 

Las principales expectativas de financiamiento para el primer semestre del 2008, que se derivan 
de las acciones de promoción realizadas por las delegaciones estatales durante el segundo 
semestre del 2007, son: 

 

Principales obras y proyectos susceptibles de apoyarse en el primer semestre del 2008  

(Miles de pesos) 

Potencial acreditado 
Monto de la 
inversión 

Destino del financiamiento 
Descripción breve del impacto y/o de los 

beneficios esperados del proyecto 

Gobierno del estado 
de Baja California 

965,434 Reestructuración de deuda 
Mejorar las condiciones financieras de la deuda 
pública del Estado de Baja California 

Municipio de 
Campeche, Camp. 

50,000 
Adquisición de maquinaria y equipo 
y  diversas obras públicas 

El municipio contará con las herramientas 
necesarias para mejorar directamente los servicios 
públicos municipales 

Municipio de Carmen, 
Camp. 

50,000 
Urbanización y mejoramiento de 
imagen urbana 

Mejorar la imagen urbana de la Isla del Carmen 

Municipios del estado 
de Chiapas 

Hasta el 25% 
del FAIS 2008 

Inversiones Públicas Productivas 
Dotar a los municipios de infraestructura municipal 
básica 

Gobierno del estado 
de Chiapas 

1,000,000 
Cubrir la aportación estatal al 
FONDEN 

Ejecutar las obras de reconstrucción afectados por 
un desastre natural 

Diversos municipios 
del estado de 
Chihuahua. 

33,367 
Financiar obras, equipamiento y 
servicios públicos, con fuente de 
pago del FORTAMUNDF 

Mejorar la administración de los programas de 
inversión en obra pública, evitar costos relacionados 
con financiamiento de proveedores y ejecución de 
obras de manera oportuna 

Contratistas de Obras 
y Servicios Públicos 
en el estado de 
Chihuahua. 

40,000 
Financiar estimaciones de 
contratos de obra pública 

Otorgar liquidez a los contratistas de obra pública 
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Potencial acreditado 
Monto de la 
inversión 

Destino del financiamiento 
Descripción breve del impacto y/o de los 

beneficios esperados del proyecto 

Consejo de 
Urbanización 
Municipal (CUM) de 
Chihuahua 

40,000 Financiar obras de pavimentación 
Mejorar la imagen urbana, disminuir enfermedades 
por la contaminación ambiental. Dar mayor fluidez y 
seguridad a los automovilistas 

Gobierno del Distrito 
Federal 

250,000 
Modernización de las instalaciones 
del Poder Judicial 

Mejorar, hacer más eficiente y expedito la prestación 
de servicios del Poder Judicial 

Arrendadora Atlas. D. 
F. 

31,400 
Financiar vehículos de transporte 
público 

Hacer más eficiente el transporte de carga mediante 
vehículos nuevos que cumplen la normatividad 
ambiental 

Sistema de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
municipio de Gómez 
Palacio, Dgo. 

90,000 
Planta de tratamiento de aguas 
residuales 

Brindar beneficios al mejorar la calidad de las aguas 
residuales 

Municipio de 
Uriangato, Gto. 

5,193 
Proyecto Ejecutivo para Boulevard 
y Rehabilitación del Rastro 
Municipal 

Con la elaboración del proyecto se apoyará la 
construcción de una obra que mejorará el flujo 
vehicular y con la rehabilitación del rastro se 
mejorará la calidad de carne 

Municipio de 
Progreso de 
Obregón. Hgo. 

10,000 
Adquisición del terreno y 
construcción del Centro Comercial 
y de Servicios Públicos 

Desarrollo comercial para reubicación de los 
comerciantes del mercado municipal, incluirá una 
estación de servicio de gasolina, oficinas de pago de 
servicios (agua, luz, etc.) 

Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco 

431,190 

Refinanciar la deuda bancaria y 
aportación de recursos al Consejo 
Metropolitano de Guadalajara para 
la realización de obras públicas 
productivas 

Mejoramiento del perfil de la deuda pública 
municipal que permitirá liberar recursos para la 
ejecución de nuevas obras y la prestación de 
servicios públicos, así como la ejecución oportuna 
de obras de obras por parte del Consejo 
Metropolitano de Guadalajara 

Municipio de 
Cuautitlán, México 

60,500 
Diversas obras públicas 
productivas de los sectores de 
agua y vialidad 

El municipio obtendrá recursos de manera oportuna 
para ejecutar proyectos públicos prioritarios que 
demanda la población 

Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, 
México 

40,000 
Proyecto de Modernización del 
Alumbrado Público 

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reducir 
la facturación mensual en beneficio de las finanzas 
municipales, liberar energía para llevarla a otros 
lugares 

Municipio de 
Ecatepec de Morelos, 
México 

668,459 
Refinanciamiento del crédito de 
Banobras 

Obtendrá mejores condiciones crediticias 

Municipios del estado 
de Michoacán 

300,000 Inversiones públicas productivas 
Créditos con respaldo del impuesto a combustibles y 
del Fondo de Infraestructura Social 

Gobierno del estado 
de Michoacán 

300,000 Inversiones públicas productivas 
Créditos con respaldo del impuesto a combustibles y 
del Fondo de Infraestructura Social 

Gobierno del estado 
de Morelos 

500,000 
Saneamiento de la Cuenca del Río 
Apatlaco 

El Río cruza 10 municipios del Estado, es de suma 
importancia para el Estado, teniendo un amplio 
beneficio de impacto ambiental 

Municipio de Cuautla, 
Mor. 

155,000 Infraestructura vial 

Mejoramiento de la infraestructura vial, mediante la 
construcción del libramiento poniente y el 
distribuidor vial Cuautlixco, beneficiando a más de 
160,000 habitantes 

Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit 

60,000 

Diversas obras públicas previstas 
en el Programa Anual de Inversión, 
destacando obras de 
infraestructura vial y áreas de 
esparcimiento 

Al mejorar la infraestructura vial, se busca mejorar 
significativamente las condiciones de tráfico entre 
varias de las localidades que se ubican próximas a 
la zona turística del municipio que tiene una 
importancia de alcance nacional, por su colindancia 
a Puerto Vallarta, Jal. 
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Potencial acreditado 
Monto de la 
inversión 

Destino del financiamiento 
Descripción breve del impacto y/o de los 

beneficios esperados del proyecto 

Municipio de 
Guadalupe, N. L. 

293,307 

Refinanciamiento del saldo de su 
actual deuda con Banobras, así 
como la realización de diversa obra 
pública productiva 

El financiamiento permitirá al municipio, en primer 
término, consolidar sus créditos actuales y mejorar 
el perfil de su deuda al diferir sus pagos en un plazo 
más largo y, en segundo término, podrá contar con 
recursos adicionales para realizar diversa obra 
pública productiva 

Servicios de Agua y 
Drenaje de 
Monterrey,N. l. 

3,600,000 

Proyecto “Monterrey V”, que incluye 
–entre otras obras- la construcción 
de un 2º anillo de transferencia de 
agua potable 

El financiamiento permitirá al estado de Nuevo León 
contar con una mejor red de distribución de agua 
potable 

Municipios del estado 
de Puebla 

550,000 
Anticipo hasta el 25% de FAIS, 
para obras de infraestructura 
básica 

Otorgar liquidez a los municipios de la entidad, para 
ejecutar anticipadamente obras contempladas en su 
programa inversiones del FAIS 

Municipio de Benito 
Juárez, Q. Roo. 

270,584 
Refinanciamiento de su cartera 
vigente  

Reducir el fondo de reserva, la tasa de interés y el 
porcentaje de afectación de participaciones 
federales del Deudor Solidario 

Municipio de 
Tamazunchale, S.L.P:  

51,000 

Rehabilitación de la red del sistema 
de agua potable, planta de 
tratamiento de aguas residuales, 
colectores y emisores 

Se mejorará el servicio de agua potable en la 
cabecera municipal. Al tratar las aguas residuales el 
municipio cumplirá con las condiciones generales de 
descarga de aguas residuales y se contribuirá al 
saneamiento del Río Moctezuma 

Municipio de 
Mazatlán, Sin. 

100,000 Segunda etapa Presa Picachos 

Contar con agua para riego de miles de hectáreas 
agrícolas, servicio de agua potable a comunidades y 
Puerto de Mazatlán así como generación de energía 
eléctrica 

Municipio de 
Culiacán, Sin. 

100,000 Programa Anual de Vialidades 

Incremento en la recaudación del impuesto por 
plusvalía, mejoramiento de la red vial urbana, evitar 
insalubridad por encharcamientos y lodazales, 
incrementar la calidad de vida de los habitantes 

Municipio de 
Caborca, Sonora 

24,500 
Refinanciamiento de cartera 
crediticia contratada Fondo 
(FAPES) 

El municipio dispondrá de mayores ingresos para 
ejecutar obra pública y equipamiento, al mejorar el 
perfil de pagos de la deuda 

Municipio de Centro, 
Tab. 

395,995 
Reestructuración del pasivo actual , 
así como el financiamiento de 3 
plantas potabilizadoras  

Con la reestructuración del crédito actual, el 
Ayuntamiento podrá hacer frente al servicio de la 
deuda, así como satisfacer las necesidades que en 
materia de agua potable tiene el municipio de 
Centro, beneficiando a 450,000 habitantes de la 
Ciudad de Villahermosa y zona conurbada 

Municipio de 
Macuspana, Tab. 

60,000 

Reestructuración del pasivo actual , 
así como el financiamiento para la 
segunda etapa del Desarrollo 
Urbanístico "Macuspana Siglo XXI 

Con la reestructuración del crédito actual, el 
Ayuntamiento podrá hacer frente al servicio de la 
deuda, así como concluir el Proyecto Urbanístico 
Macuspana Siglo XXI. 
Asimismo, se beneficiarán a 37,000 habitantes con 
la mejora en los servicios correspondientes a 
mercados, central camionera y comercios  

Comisión Municipal 
de Agua Potable y 
Alcantarillado de la 
Zona Conurbada del 
Río Panuco en el 
estado de Tamaulipas 

20,000 

Diversos proyectos productivos 
contemplados en el Plan de 
Inversión del Organismo Operador 
para el presente año 

Diversas obras de reposición de pavimentación y 
rehabilitación de redes agua potable y alcantarillado. 
Impacto al mejorar la eficiencia en la prestación del 
servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en los municipios de Tampico y Cd. 
Madero, Tamps.  

Gobierno del estado 
de Tlaxcala. 

200,000 

Construcción y/o rehabilitación de 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales. (Programa para 
Sanear el Río Zahuapan) 

Derivado de los estudios que realizará el gobierno 
del estado por medio del FINFRA, para sanear la 
Cuenca del Alto Atoyac, en específico del río 
Zahuapan, el gobierno del estado llevará a cabo las 
obras de infraestructura requeridas con el objetivo 
de sanear dicho afluente 
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 . 

Factores externos que condicionaron las actividades de la Institución: 

 Condiciones y características financieras de los préstamos ofertados por la Banca Comercial 
(Campeche, Colima, Quintana Roo, Aguascalientes, Yucatán, Tabasco, Coahuila, Jalisco, 
Guanajuato, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas, Guerrero, Durango, Nuevo León ). 

 Limitada capacidad de endeudamiento de los municipios y entidades públicas.  

 Restricciones del Congreso Local; políticas de no endeudamiento establecidas por el 
Ejecutivo Estatal; limitación en criterios para capacidad de endeudamiento y dictaminación de 
financiamientos, y marco legislativo rígido para contratar empréstitos (Oaxaca, Morelos, 
Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y Guerrero). 

 Regulación de las bases para la contratación de empréstitos por parte de los gobiernos 
locales.  

 Recursos presupuestales extraordinarios canalizados a los gobiernos locales.  

 Trámites y tiempos excesivos del Congreso Local para autorizar endeudamiento.  

 Modificación de los Programas de Inversión estatales y municipales y retraso en la 
autorización para ejercer los recursos. 

 Algunos estados no cuentan con Ley Estatal de Deuda Pública o existen indefiniciones en la 
misma, por lo que no están definidos los mecanismos y sistemas de registro para la 
contratación de deuda.  

 Otorgamiento de financiamiento por parte del gobierno estatal. 

 Procesos electorales y cambio en las administraciones estatales y municipales durante el 
presente año en las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Chiapas, Durango, Zacatecas, Yucatán, Aguascalientes, Oaxaca, Michoacán, San Luis 
Potosí, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz. 

 Creación de Institutos de Financiamiento que regulan la actividad crediticia. (Quintana Roo e 
Hidalgo). 

 

Factores internos que condicionan las actividades de promoción y financiamiento de 
crédito: 

 Falta de alineación en los objetivos de las distintas áreas del Banco respecto a las 
actividades de promoción y financiamiento de crédito. 

 Riesgo de que la Institución continúe perdiendo cartera de estados y municipios que solicitan 
refinanciamiento, por no ofrecer condiciones financieras competitivas.  

 Riesgo de no concretar solicitudes de crédito por montos importantes al no contar con una 
política de tasas de interés de mercado y/o al no autorizarse créditos “no tradicionales” o que 
“no encajan” en los programas institucionales.  

 Autorización de esquemas de garantías que no consideren las participaciones en ingresos 
federales. 

 Riesgo de no concretar solicitudes de crédito con municipios pequeños al no contar con tasas 
de interés accesibles a sus condiciones financieras y cobro de comisiones. 

 Poca flexibilidad para ofrecer productos de fondeo no tradicionales (tasa de interés fijas, 
reales, derivados, etc.). 

Comentario [A28]: Se eliminó 1 
párrafo con 36 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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 Exceso de normatividad y sobreregulación interna, que pueden inhibir la colocación y el 
desarrollo de nuevos productos masivos y de aceptación generalizada, que deberían ser la 
base para incrementar sustancialmente el universo de municipios atendidos.   

 Solicitud excesiva de reportes e informes a las delegaciones estatales por parte de oficinas 
centrales, lo que reduce el tiempo efectivo para actividades de promoción.  

 Plantilla de personal limitada, lo que ha propiciado, en primera instancia, una reducción en 
las tareas de promoción, en segundo lugar, un incremento de las cargas de trabajo, al 
atender a un mayor número de municipios pequeños y, en tercer término, un incremento en 
los tiempos de repuesta a los potenciales acreditados.  

 Limitado presupuesto para las actividades de promoción, que permita atender con calidad y 
oportunidad a los clientes actuales y potenciales del Banco. 

 Proceso crediticio largo (tiempos excesivos para la presentación de las solicitudes a la 
instancia de autorización correspondiente, emisión de acuerdos, validación de los 
instrumentos jurídicos para la formalización de las operaciones, entre otras). 

 Falta de capacitación en los sistemas informáticos de reciente instrumentación, lo que 
propicia atraso en las actividades de la gestión crediticia. 

 

Propuestas de solución a la problemática detectada: 

 Desarrollo de productos y servicios financieros novedosos, que no estén condicionados a la 
calificación de las finanzas públicas por parte de agencias especializadas en la materia y que 
atiendan las necesidades específicas de los clientes (ampliación de plazos del crédito, 
disminución de comisiones). 

 Desarrollo de préstamos a través de Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo 
(PPS). 

 Apoyar a la definición e instrumentación, por parte de los gobiernos estatales y municipales, 
del mecanismo definitivo de garantía.  

 Instrumentación de un Programa de Promoción intensivo en aquellas administraciones 
locales de reciente ingreso. 

 Capacitación de los cuadros al personal adscrito a las actividades de promoción y cierre de 
negocios. 

 Revisión de las condiciones y características financieras de los productos y servicios 
financieros, en particular el esquema de tasas y sobretasas vigente, que haga más atractivo 
la contratación de empréstitos. 

 Revisión de la metodología para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, que fije otros 
parámetros relacionados con los ingresos de los municipios. 

 Actualización del proceso crediticio a fin de reducir los tiempos para la atención de las 
solicitudes de crédito.  

 Definición de las funciones y actividades que le competen a las Delegaciones estatales, a fin 
de fortalecer dichas áreas de promoción y negocios con recursos humanos, materiales y, en 
su caso, transferir las acciones y actividades que vienen desarrollando, a las áreas de 
oficinas centrales respectivas. 

 Formular programas globales de crédito por estado, que atiendan los requerimientos de 
inversión de los gobiernos estatales, municipales y, eventualmente organismos 
descentralizados, con características y condiciones competitivas. 

 Programas de Asistencia Técnica y Fortalecimiento Financiero que complementen la oferta 
crediticia de la Institución.  
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6. PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA Y FUENTE DE PAGO PROPIA 

6.1 Objetivos, estrategias y metas 

El objetivo de esta línea de negocio se enfoca a financiar o refinanciar proyectos de inversión 

pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento 

institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al 

desarrollo sustentable del país. 

Se busca completar el mercado de financiamiento a proyectos de infraestructura, incluyendo 
PPS, a través de: 

 Garantías a créditos privados o emisiones bursátiles. 

 Actuar como formador de mercados secundarios. 

 Garantías a créditos privados o emisiones. 

 Productos de crédito y garantías. 

 Productos especializados para proyectos estratégicos como los PPS. 

Así como continuar con las acciones de: 

 Dirigir el diseño e instrumentación de esquemas crediticios para el financiamiento de 
proyectos de prestación de servicios que induzcan la participación del sector privado para la 
ejecución y modernización de obras de infraestructura. 

 Coordinar la estructuración e instrumentación de esquemas jurídico-financieros acorde a las 
expectativas de los clientes que permitan desarrollar proyectos de infraestructura en los 
sectores turístico, portuario, aeroportuario, transportes y energía conforme a las políticas y la 
normativa aplicable. 

 Dirigir la estructuración financiera de los proyectos de inversión estatales de infraestructura y 
servicios públicos, así como, los esquemas de financiamiento a contratistas en la ejecución 
de obra pública. 

 Coordinar las acciones inherentes de banco agente, y coadyuvar con las dependencias y 
entidades del sector público en el diseño de esquemas de concesionamiento en materia de 
infraestructura. 

 Diseñar esquemas y búsqueda de soluciones jurídico-financieras que asignen de manera 
eficiente los riesgos inherentes a un proyecto entre los participantes involucrados para 
fomentar una mayor inversión de recursos tanto públicos como privados en el sector de 
infraestructura carretera. 

 Promoción para financiar proyectos que incrementen la oferta de infraestructura en el país, 
otorgando financiamiento a la inversión a nivel local, municipal y estatal. Asimismo, impulsar 
el apoyo crediticio para obra pública con base en el otorgamiento de líneas de crédito 
sustentadas en la capacidad financiera de los propios proyectos. 
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6.2 Principales actividades y resultados alcanzados en créditos a proyectos con 
participación privada y fuente de pago propia 

a) Créditos autorizados 

Ampliación del crédito para la monetización de flujos de efectivo para refinanciar 
proyectos de residuos sólidos. El Comité Interno de Crédito en sesión celebrada el 22 de 
agosto de 2007, autorizó otorgar un crédito por hasta 315.66 millones de pesos a las empresas 
Servicios de Tecnología Ambiental S.A. de C.V. (SETASA) y Proactiva Medio Ambiente MMA, S. 
A. de C. V., con la deuda solidaria de la empresa Proactiva Medio Ambiente México, S. A. de C. 
V., quienes solicitaron ampliar el crédito que hasta por 150 millones de pesos se formalizó en el 
mes de julio de 2004. El crédito autorizado se dividió en dos tramos, el primero para refinanciar el 
saldo del crédito otorgado y el segundo para contar con recursos adicionales a fin de participar 
en nuevos proyectos de inversión en el sector de residuos sólidos. Se prevé formalizar esta 
operación en el segundo semestre de 2008. 

Complejo Urbano en Morelia, Michoacán. El Comité Interno de Crédito en sesión celebrada el 
26 de septiembre de 2007, autorizó otorgar un crédito por hasta 135.24 millones de pesos a la 
empresa Compañía Operadora de Concesiones Morelia, S.A. de C.V. (COPECO), la cual obtuvo 
mediante un proceso de licitación realizado por el municipio de Morelia, Michoacán, la concesión 
por un periodo de 30 años para construir el Complejo Urbano de Morelia, el cual incluye la 
construcción y equipamiento de un estacionamiento público, una terminal de transporte urbano, 
un centro turístico comercial, un estacionamiento para el transporte turístico y un centro 
gastronómico-artesanal. Este proyecto permitirá al municipio de Morelia llevar a cabo el 
reordenamiento vial del centro histórico y ofrecer alternativas de espacio para la actividad 
comercial, revirtiéndosele al municipio la infraestructura al término del periodo de concesión.  

Crédito en cuenta corriente al municipio de Morelia para apoyar el proyecto Complejo 
Urbano en Morelia, Michoacán. Para apoyar la ejecución del proyecto del Complejo Urbano de 
Morelia, el municipio contrató con el Banco el 21 de diciembre de 2007 un crédito en cuenta 
corriente, contingente y revolvente por hasta 13 millones de pesos a precios de agosto de 2004, 
para cubrir los diferenciales que se lleguen a registrar entre los ingresos observados del 
estacionamiento y aquellos considerados en las proyecciones financieras de la propuesta 
económica del concesionario. El crédito se encuentra respaldado por las participaciones que en 
ingresos federales le corresponden al municipio de Morelia. 

Plantas de tratamiento Toluca norte y Toluca Oriente (Fideicomiso 2090). El Consejo 
Directivo autorizó en su sesión del 27 de junio de 2007 un crédito simple (refinanciamiento) por 
hasta 330.7 millones de UDIS al Fideicomiso 2090. El destino del crédito es pagar el pasivo 
vigente, pagar las comisiones por apertura e ingeniería financiera más el impuesto al valor 
agregado y el remanente se destinará a un Fideicomiso a constituir por el gobierno del Estado de 
México para el desarrollo de infraestructura. 

De acuerdo con el Contrato de Fideicomiso y con el Contrato de Prestación de Servicios, la 
fuente de pago del crédito se constituye con la contraprestación que paga el gobierno del Estado 
de México al Fideicomiso 2090. Específicamente el componente C1 (costo fijo de inversión) se 
emplea para el pago de la amortización del financiamiento y los intereses que correspondan.  

Refinanciamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Culiacán, Sinaloa. El 
Comité Interno de Crédito autorizó en su sesión del 24 de enero de 2007 ampliar hasta 166 
millones de pesos, el monto máximo del crédito que hasta por 90.2 millones le autorizó a la 
empresa Tratamiento de Aguas de Culiacán, S.A. de C.V. (TACSA), el 10 de noviembre de 2006, 
para prepagar 100% de la deuda de TACSA con Banobras, y el remanente se destinará a 
refinanciar parcialmente la inversión hecha por TACSA en la construcción, equipamiento y puesta 
en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales con una capacidad de 1.7 m3/seg, 
en el municipio de Culiacán, Sinaloa.  
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Al mes de diciembre de 2007 la empresa TACSA y el Organismo Operador no llegaron a un 
acuerdo respecto a las condiciones financieras que iban a derivar en una modificación al contrato 
de prestación de servicios, por lo que el crédito no se podrá formalizar y en consecuencia se 
tendrá que cancelar la autorización correspondiente. 

Sistema Acueducto II, Querétaro. La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA) realizó el 
proceso de licitación del Sistema Acueducto II, bajo el procedimiento de licitación pública 
nacional, concluyendo con la adjudicación y firma del contrato de prestación de servicios con la 
empresa Suministro de Agua de Querétaro, S.A. de C.V., cuyo monto total de la inversión será 
de 2,638.8 millones de pesos a precios de marzo de 2007. La concesión es por un periodo de 20 
años, el cual consiste en la aplicación del esquema de participación privada en la construcción, 
operación y transferencia final del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de 
Querétaro, con una capacidad de 1,500 litros por segundo.  

La participación de Banobras en este proyecto es relevante, ya que el FINFRA participará 
mediante la aportación de un apoyo no recuperable por 850 millones de pesos y la CEA solicitó 
un crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente a Banobras, por un monto de 72.4 
millones a precios de marzo de 2007, destinado cubrir cualquier incumplimiento de las 
obligaciones de pago de la contraprestación a cargo de la CEA y a favor de la empresa 
Suministro de Agua de Querétaro S. A. de C. V. en los términos que se pactaron en el contrato 
de prestación de servicios del Sistema Acueducto II. Actualmente, el crédito se encuentra en 
formalización. Adicionalmente, Banobras participará como institución acreditante, formando parte 
del sindicato de bancos que financiarán la construcción de este proyecto, por tal motivo, con 
fecha 12 de noviembre de 2007 el Consejo Directivo de Banobras autorizó un crédito simple 
sindicado a la empresa Suministro de Agua de Querétaro, S. A. de C. V. (SAQSA), por un monto 
de hasta por 425 millones de pesos, destinado a apoyar la construcción de este proyecto. Se 
estima que para el mes de enero de 2008 inicie el desembolso del crédito para pago de 
estimaciones de obra y otros conceptos. 

Puente Internacional Zaragoza - Ysleta. La reestructuración del crédito actual otorgado al 

Fiduciario del Fideicomiso 2086 Acciones Promofront, en cuanto a la modificación de la tasa de 

interés, del esquema de amortización, reducción de la comisión por administración y, en su caso, 

la ampliación del plazo máximo. Se mantiene como fuente de pago del crédito reestructurado los 

dividendos decretados por la empresa Promofront, S. A. de C.V. 

El refinanciamiento del crédito otorgado directamente a Promofront, S. A. de C.V en su carácter 

de concesionaria del Puente Internacional Zaragoza – Ysleta, con base en los ingresos netos 

derivados de los derechos al cobro de las cuotas de peaje, bajo las siguientes alternativas y 

términos: 

 Opción 1: hasta 227.6 millones de pesos, cuando el plazo del crédito considere el plazo 
remanente actual de la concesión (10 años y 10 meses) 

 Opción 2: hasta 256.9 millones de pesos, cuando el plazo de la concesión se amplíe al 
máximo legal de 30 años. (12 años y un mes) 

Una vez liquidado el saldo total del crédito que Promofront tiene con Banobras, así como cubierto 

el pago pendiente de dividendos al Fideicomiso 2086 hasta por 40 millones de pesos y cubiertas 

las comisiones del crédito, el remanente se destinará al financiamiento de de las obras que 

llevará a cabo el concesionario dentro del municipio de Ciudad Juárez. 

Fiduciario del Fideicomiso 1936 Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). 

La modificación de los términos y condiciones de la Línea de Crédito Contingente otorgada por 

Banobras el 3 de junio de 1998, a fin de reducir la tasa de interés de TIIE + 0.35 puntos 

porcentuales a TIIE + 0.25 puntos porcentuales.  
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Túnel sumergido de Coatzacoalcos. En septiembre de 2007, el Consejo Directivo del Banco 

autorizó la solicitud de la empresa Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., a través 

de la invitación de Banco Santander, S.A. como banco agente para formar parte del sindicato 

bancario que financiará la construcción del Túnel mediante el otorgamiento de un crédito de 

hasta 400 millones de pesos correspondiente al 57 por ciento del monto total del crédito 

sindicado por 700 millones de pesos.  

El 13 de diciembre de 2007 se firmó el convenio de cesión de derechos del crédito, en el cual se 

fijó la participación de Banobras por un monto de 350 millones de pesos. La fuente de pago son 

los ingresos netos que se deriven de la operación del Túnel, así como los ingresos netos de la 

explotación del Puente Coatzacoalcos I. 

Autopista Culiacán-Las Brisas. El Consejo Directivo autorizó la solicitud de crédito hasta por un 

monto de 1,251 millones de pesos al Fiduciario del Fideicomiso 2063 Bis Autopista Benito Juárez 

(Culiacán-Las Brisas) para el refinanciamiento de los flujos futuros de dicha autopista, a un plazo 

de hasta 28 años, cuyo destino es: 

 liquidar las deudas contraídas, hasta por un monto de 1,210 millones de los organismos 
públicos Desarrollo Urbano Tres Ríos y el Instituto de Vivienda del estado de Sinaloa y del 
Fiduciario del Fideicomiso 2063 (autopista Culiacán-Las Brisas), 

 los gastos de contratación necesarios como son, entre otros, el asesor financiero contratado 
por el gobierno del Estado y, 

 las comisiones e IVA de éstas. 

Autopista Saltillo-Monterrey y Libramiento Norponiente de Saltillo. El Consejo Directivo le 

autorizó a la empresa Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V., un crédito hasta 

por un monto de 750 millones de pesos, para apoyar la construcción de este proyecto. El monto 

representa 32.2 por ciento de una operación de crédito sindicada hasta por 2,330.1 millones, en 

la que Banco Santander participa como banco agente. La autorización se derivó de una 

invitación que este banco hizo a Banobras.  

Este proyecto formará parte del eje troncal México-Nuevo Laredo, en el cuál se registra el mayor 

movimiento de carga y pasajeros del país, y también del eje Mazatlán-Matamoros que articula 

transversalmente el noreste y noroeste del país. Asimismo, comunicará dos de los centros 

industriales más importantes de México, ubicados en Saltillo y Monterrey mitigando los 

problemas de congestionamiento y alta siniestralidad que presenta actualmente la carretera libre. 

Libramiento de Tecpan. Banorte invitó a Banobras a participar en el financiamiento para la 

construcción del Libramiento de Tecpan de 4.4 km, ubicado en el tramo Acapulco-Zihuatanejo, 

en el estado de Guerrero. El proyecto tiene un costo de inversión de 161 millones de pesos y se 

pretende que el crédito que otorguen ambos bancos sea en partes iguales y en su conjunto 

participe hasta con 75 por ciento de dicho costo. El Comité interno de Crédito, autorizó la 

participación de Banobras. 

Sin embargo, para llevar a cabo el desembolso del crédito se requería, entre otras, contar con 

100% de liberación de la vía. Dado que este proceso se retrasó considerablemente, la empresa 

inició las obras con recursos propios y a finales del año estaba por concluirlas, lo cual implicó que 

ya no requiriera del crédito en esta etapa. Por lo anterior, la empresa no solicitó una ampliación a 

la oferta del crédito para mantenerlo vigente y se procedió a su cancelación.   

Marina Cozumel. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo solicitó a Banobras un crédito hasta 

por 300.7 millones de pesos para financiar el desarrollo del Proyecto Turístico Integral Marina 

Cozumel. El monto total de la inversión en el proyecto asciende a 536 millones de pesos. 
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La fuente de pago del financiamiento serán los ingresos derivados de la venta de los terrenos de 

la Marina Cozumel y como fuente de pago complementaria se tendrán los recursos propios de 

FONATUR. 

El financiamiento se destinará a la construcción de un desarrollo turístico inmobiliario que contará 

con usos de suelo habitacional unifamiliar y plurifamiliar, hotelero y comercial. Como negocio 

ancla del desarrollo, se construirá una marina turística, un centro comercial y un parque eco-

turístico. . 

 

b) Créditos desembolsados 

Asesora Integral de Negocios en Energía, S.A. de C.V. (ASINER). Durante el ejercicio 2007 se 
realizaron desembolsos por un importe de 8.3 millones de pesos para el financiamiento de 
instalaciones de “última milla” de gas natural. Totalizando para este crédito 28.6 millones. 

Corporación Mexicana de Hidroelectricidad (Comexhidro). Durante el ejercicio 2007, se 
desembolsó un total de 9.1 millones de pesos del crédito autorizado a Comexhidro destinado a la 
construcción de las plantas hidroeléctricas Chilatán, El Gallo y Trojes. Adicionalmente se 
desembolsó 10.6 millones del crédito autorizado destinado al financiamiento del Impuesto al 
Valor Agregado asociado a las obras de construcción de las plantas. 

Actualmente las tres plantas se encuentran operando con normalidad. 

Obras complementarias al acueducto río Colorado Tijuana. Durante el año 2007, se continuó 
con el desembolso del crédito simple autorizado por el Consejo Directivo a la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) por 494 millones de pesos destinado a la construcción de 
obras complementarias al Acueducto Río Colorado Tijuana. El monto total desembolsado durante 
el 2007 fue de 256.7 millones. Dichas obras complementarias consisten en la construcción de 
una línea de conducción con una longitud de 42.7 kms, que incluye la construcción de 4 tanques 
de almacenamiento y una planta de bombeo, así como la ampliación de la capacidad de la planta 
potabilizadora “El Florido” para tratar el caudal de la ampliación del acueducto río Colorado 
Tijuana. Con la ejecución de estas obras se beneficiará a las poblaciones de Tijuana y Rosarito. 

Plaza Milenium. El Comité Interno de Crédito autorizó en su sesión del 4 de mayo de 2007 la 
reestructura del Crédito 2 autorizado por la Institución al Fiduciario del Fideicomiso 2070 
constituido en Banobras el 12 de abril de 2005 por hasta 36.3 millones de pesos destinado a 
apoyar parcialmente la construcción del desarrollo inmobiliario denominado Plaza Milenium. Con 
el convenio de reestructura, reconocimiento de adeudo y ratificación de garantías firmado el 22 
de junio de 2007, se consolidó el adeudo total del crédito a esa fecha, el cual ascendió a 13.4 
millones, se modificó el esquema de amortización y se amplió el plazo de amortización, con lo 
que se adecuó el monto de los pagos a la generación de flujos del proyecto derivados de la 
recuperación de la cartera. 

Planta desaladora en Los Cabos, BCS. A finales de 2006 se concluyó la construcción de esta 
planta iniciando su etapa de operación comercial durante el primer trimestre de 2007. El 
proyecto, que es el primero de su tipo en el país, permitió contar con tecnología de punta para el 
diseño y construcción de una planta desaladora con capacidad de 200 lps, que hoy suministra 
agua potable a la red municipal en Los Cabos, Baja California Sur, incluyendo a colonias que 
carecían del servicio. Durante el 2007 se desembolsaron recursos crediticios por 4.6 millones de 
pesos y se inició la etapa de amortización del crédito con un monto total dispuesto ejercido de 
122.8 millones.  

Plantas de tratamiento Toluca Norte y Toluca Oriente Fideicomiso 2090. Durante el ejercicio 
2007 se realizaron desembolsos por un importe de 1,300 millones de pesos, destinados al 
refinanciamiento de las plantas de tratamiento en base a los flujos futuros. 

 

 

Comentario [A29]: Se eliminaron 30 
párrafos con 49 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Autopista Allende - Agujita. En abril de 2007, la empresa Súper Carreteras del Norte, S.A. de 

C.V. realizó la disposición de 500 millones de pesos para el refinanciamiento de la autopista 

Allende-Agujita con fuente de pago en los ingresos netos que genere la autopista, a un plazo de 

20 años. El destino del crédito fue amortizar el saldo insoluto del crédito vigente, cubrir las 

comisiones del nuevo crédito, constituir un fondo de mantenimiento mayor en el Fideicomiso del 

proyecto por 20 millones y el remanente entregarlo a los accionistas del concesionario (gobierno 

del estado de Coahuila, Industrial de Construcciones Mexicanas, S.A. de C.V. y Pavimentos de la 

Laguna, S.A. de C.V.) para que se apoyen las obras de infraestructura en las que se encuentran 

participando. Al 31 de diciembre, el saldo del crédito se ubica en 520.7 millones de pesos. 

Autopista México - Tuxpam. De acuerdo con el esquema de disposición del crédito sindicado 

celebrado en 2005, entre Banobras y Banamex por un importe total de 3,000 millones de pesos, 

correspondiendo a cada banco 1,500 millones para la construcción del tramo Tejocotal-Nuevo 

Necaxa y la modernización de la autopista México-Pachuca, el acreditado debía llegar a un saldo 

de 900 millones de pesos con Banamex para iniciar las disposiciones del crédito de Banobras 

hasta igualar los saldos y posteriormente disponer indistintamente de ambas líneas.  

De enero-diciembre de 2007 las disposiciones del crédito de Banobras se ubicaron en 213 

millones de pesos, concluyendo el periodo de disposición en abril de ese año. El acreditado no 

ejercerá el total del crédito sindicado, debido a que los flujos de la autopista México-Pachuca han 

cubierto la ejecución de las obras; sin embargo, de acuerdo a las características del crédito de 

Banamex podrá disponer hasta el vencimiento del crédito. Los saldos al 31 de diciembre de 2007 

ascendieron a 900 millones en el crédito de Banamex y a 904.3 millones de pesos en el crédito 

de Banobras. 

FARAC Línea Contingente.- Con fecha 16 de agosto de 2007, se realizó la disposición de la 

línea de crédito al FARAC por un monto de 13,888 millones de pesos y con fecha 23 de agosto 

se realizó otra disposición por un monto de 3,480.6 millones. El monto dispuesto en el periodo de 

enero a diciembre de 2007 ascendió a 17,368.7 millones a fin de amortizar anticipadamente la 

totalidad de los títulos en circulación de los Pagarés de Indemnización Carretera y de los 

Certificados Bursátiles. 

Carretera Irapuato-La Piedad. Dentro del programa de Proyectos para Prestación de Servicios 

(PPS), se inició el desembolso del crédito sindicado con Banco Santander, correspondiéndole a 

Banobras 145 millones de pesos de un total de 580 millones, para apoyar la modernización, 

operación, conservación y mantenimiento del tramo carretero Irapuato-La Piedad. 

Durante 2007 el desembolso total de recursos ascendió a 120.1 millones, restando 24.9 millones 

que se programó desembolsar durante enero de 2008, mes en el que se alcanza el plazo 

máximo de disposición autorizado. Se estima que este proyecto concluya su construcción en 

mayo de 2008. 

Autopista Toluca-Zitácuaro. El desembolso del crédito por 309.8 millones de pesos otorgado a 

la empresa Autovías Concesionadas Mexiquenses, S.A. de C.V. (ACOMEX), concesionaria de la 

autopista “Toluca – Zitácuaro y ramal a Valle de Bravo”, concluyó su etapa de inversión. Durante 

este año se desembolsaron 166.3 millones, con lo cual el saldo a diciembre del presente 

asciende a 309.8 millones, incluyendo la capitalización de intereses que se han generado 

durante el periodo de inversión. 

Se tiene previsto inaugurar este tramo carretero en el mes de enero de 2008. 
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Primer Paquete de Autopistas Farac: Maravatío-Zapotlanejo, León-Aguscalientes, 

Zapotlanejo-Lagos de Moreno Y Guadalajara-Zapotlanejo. Dentro del Programa de 

Aprovechamiento de Activos que ha iniciado el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), se llevó a cabo el proceso de licitación pública 

internacional para otorgar la concesión, a un plazo de 30 años, para la explotación, conservación 

y mantenimiento de estas cuatro autopistas en operación que administraba el Fideicomiso de 

Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). 

Las autopistas representan el primer paquete de autopistas que la SCT tiene previsto 

desincorporar del FARAC, de un total de 43 autopistas que se transferirán al sector privado 

mediante el mecanismo de licitación. 

Este primer paquete convocó a seis consorcios, resultando ganador el integrado por Goldman 

Sachs Infraestructure Parteners I (GSIP) y la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C. 

V. (ICA), con el apoyo de los bancos Santander, Dexia y Nord LB para la estructuración 

financiera de la operación. La oferta que presentó este consorcio fue por 44,051 millones de 

pesos. 

Banco Santander, S.A. (Santander), actuó como banco estructurador de la operación, 

comprometiendo en firme un financiamiento hasta por 37,100 millones de pesos (crédito).  

Santander extendió una invitación a la banca comercial en general y a Banobras en particular, 

para participar de manera sindicada en la estructura del financiamiento, por un monto de USD 

300 millones, por su equivalente en pesos.  

El crédito sindicado comprende tres tramos. El primero corresponde al crédito principal por 

31,000 millones, que ya se desembolsó en su totalidad, el segundo es una línea de liquidez por 

3,000 millones que está en proceso de desembolso y el tercero es una línea para inversión en 

obra por 3,100 millones, que aún no se ha comenzado a ejercer. Durante el último trimestre de 

2007 Banobras desembolsó un total de 2,747 millones, del total de 3,554 millones que le 

corresponden en el crédito sindicado.  

Autopistas San Luis Potosí-Río Verde y San Luis Potosí-Villa de Arriaga. Se otorgó una 

ampliación por 210 millones de pesos al crédito que tiene contratado la empresa Concesionaria 

de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V. con Banobras desde el año 2006 con fuente de pago 

en los ingresos generados por la operación de estas autopistas. El destino de esta ampliación 

fue refinanciar parcialmente la inversión realizada por COINSAN en ambas carreteras. A su vez, 

los recursos derivados del refinanciamiento se destinaron a aportar capital en la empresa 

ACOMEX, S.A. de C.V., concesionaria de la carretera Toluca-Zitácuaro, para concluir la 

construcción de este tramo.  

A diciembre de 2007 se desembolsó la totalidad de la ampliación. 

Autopistas Durango-Yerbanís y Yerbanís-Torreón. A solicitud de la empresa Autopistas de 

Cuota, S.A. de C.V. (ACSA), concesionaria de estas carreteras, el Consejo Directivo autorizó un 

crédito hasta 1,552 millones de pesos, para refinanciar la inversión realizada por ACSA en 

ambas autopistas. El crédito se sindicó con Banorte; a Banobras le corresponden 940.6 millones 

y a Banorte los 611.4 millones restantes. Banobras está en calidad de banco líder y 

estructurador.  

La sindicación obedece fundamentalmente al destino final de los recursos, ya que la restricción 

para Banobras en este tipo de operaciones es que el destino se encuentre plenamente 

identificado en el ámbito de atención del Banco. En este sentido, el destino de los 940.7 millones 

que le corresponden a Banobras, es liquidar pasivos que actualmente tiene contratados ACSA y 
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apoyar la construcción de otros proyectos productivos como es el caso de la carretera Toluca-

Zitácuaro. Los conceptos que no cumplen con estos requisitos serán financiados por Banorte, 

que en general se refieren a otorgar capital de trabajo a la empresa. 

A diciembre de 2007 se desembolsó la totalidad de la ampliación autorizada. 

Centros Integrales Planeados (CIP) Cancún, Loreto y Huatulco. Banobras formalizó el 

contrato de crédito con FONATUR, por lo que inició el periodo de desembolsos en diciembre. El 

crédito será utilizado para el desarrollo de obras de urbanización, obras de cabeza y 

equipamiento turístico en los CIP’s de Cancún, Loreto y Huatulco. Estas obras permitirán 

fortalecer las nuevas estrategias de desarrollo de FONATUR al incorporar 267.9 has. 

urbanizadas y comercializar 172.5 has. 

Programa de crédito para liquidez a Contratistas de Obra Pública. El desembolso total de 

recursos de este Programa durante el año, ascendió a 546.5 millones de pesos, que fueron 

otorgados a las empresas DEMAR, Comercialización Internacional de Tampico, S.A. de C.V. 

(COMINTER) y Unión Presforzadora (UPSA). La primera realizó el desembolso para el 

cumplimiento de un contrato de obra que le adjudicó PEMEX Exploración y Producción, para la 

ingeniería, construcción, modificación y terminación de plataformas petroleras en la Sonda de 

Campeche, Golfo de México. 

COMINTER dispuso recursos por más de 90 millones, los cuales se destinaron a la ingeniería, 

procura y construcción de una plataforma petrolera en el Golfo de México, al amparo de un 

contrato de obra pública suscrito con PEMEX Exploración y Producción (PEP). 

Por su parte, UPSA renovó su línea de crédito en cuenta corriente en febrero del presente hasta 

por 22.3 millones, desembolsando el total de los recursos autorizados para apoyar la 

construcción de un estacionamiento de la Secretaría de Finanzas en la ciudad de Puebla, 

mediante un contrato de obra pública que le adjudicó el gobierno del estado de Puebla. . 

 

c) Créditos amortizados y cancelados 

Planta de tratamiento de aguas residuales de Xalapa, Ver. Durante el segundo semestre de 
2007 la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz (CMAS) y la 
empresa Aguas Tratadas de Xalapa, S.A. de C.V. (ATX), celebraron un convenio de transacción 
y finiquito mediante el cual la CMAS acordó liquidar el monto total de las inversiones realizadas 
por la empresa ATX y finiquitar el contrato de prestación de servicios celebrado entre ellas para 
la construcción y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Xalapa, Ver. Con 
los recursos que la empresa ATX recibió de la CMAS como liquidación de las inversiones 
realizadas, el día 4 de diciembre de 2007, ATX liquidó el saldo vigente del crédito simple que le 
fue otorgado. A partir de la liquidación del adeudo, se iniciaron los trámites para la cancelación 
formal de los instrumentos legales que garantizaban el crédito simple de ATX, lo cual se prevé 
concluir durante el primer semestre de 2008. 

Crédito en cuenta corriente otorgado al municipio de Xalapa, Ver. Durante el segundo 
semestre de 2007 se continuaron las disposiciones del crédito en cuenta corriente otorgado a la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) con la deuda solidaria 
del gobierno del estado de Veracruz y del municipio de Xalapa para cubrir el pago mensual de la 
contraprestación correspondiente a la tarifa T1 proporcional . Derivado de la firma del convenio 
de transacción y finiquito celebrado entre la CMAS y ATX, la CMAS procedió a liquidar las 
inversiones realizadas por la empresa ATX y posteriormente el 11 de diciembre de 2007 liquidó 
el saldo de las disposiciones pendientes de liquidar por el ejercicio del crédito en cuenta 
corriente. 
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Ampliación del Acueducto Río Colorado Tijuana. En diciembre de 2006 se formalizó un 
crédito simple autorizado por el Consejo Directivo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana (CESPT) por 312 millones de pesos destinado a financiar parcialmente la ampliación de 
las obras del Acueducto Río Colorado Tijuana en 1.3 m

3
/s. Sin embargo, debido a que se 

presentaron inconformidades en el proceso de licitación, la Secretaría de la Función Pública 
declaró nulos los actos derivados de la licitación y ordenó, en diversas ocasiones, evaluar 
nuevamente las propuestas, retrasando el inicio del proyecto, lo que motivó que al final del primer 
semestre de 2007 la CESPT tomó la decisión de solicitar la cancelación de crédito formalizado. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Durante el 2007 se participó en múltiples 
reuniones de seguimiento al proceso de formalización de un financiamiento bajo la figura de 
arrendamiento financiero que el Comité Interno de Crédito autorizó para la adquisición de un 
inmueble destinado a las oficinas centrales del Instituto. El propietario del inmueble (Bancomext) 
retiró su oferta para vender, derivado de que el decreto de creación de Fondo ProMexico, lo 
obliga a transferir sus recursos y bienes disponibles dicho organismo de reciente creación. 

Asesora Integral de Negocios en Energía, S.A. de C.V. (ASINER). Durante el ejercicio 2007 
ASINER tomó la decisión de prepagar el saldo del crédito 18.6 millones de pesos, que le fue 
otorgado por la Institución para el financiamiento de instalaciones de “última milla” de gas natural. 
. 

 

d) En estudio 

Carretera Querétaro- Irapuato. Santander, en calidad de banco agente, invitó a Banobras a 

participar en el financiamiento para apoyar la modernización, operación, conservación y 

mantenimiento de la carretera libre de peaje Querétaro-Irapuato, la cual se llevará a cabo 

mediante el programa de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). El compromiso de 

Santander es de 1,300 millones de pesos y en principio Banobras podría participar hasta con 25 

por ciento.  

El título de concesión y el Contrato PPS, le fueron adjudicados a la empresa de objeto específico 

“Concesionaria de Vías Irapuato-Querétaro, S.A. de C.V.”, que constituyó la empresa Ingenieros 

Civiles Asociados, S.A. de C.V. (ICA) para este propósito.  

Prolongación Avenida Abraham Lincoln. Se analiza la participación conjunta de Banobras y 

DEXIA, mediante el otorgamiento de una Garantía Parcial, en la construcción de la Av. Abraham 

Lincoln, en el municipio de García, en el estado de Nuevo León, a través de un esquema de obra 

pública financiada, con un costo total de inversión estimado en 514 millones de pesos. 

La fuente de pago se constituirá por los ingresos municipales derivados de los siguientes 

impuestos municipales: impuesto de aumento de valor y mejoría específica de la propiedad que 

causarán los contribuyentes beneficiados con el proyecto; hasta el 50 por ciento de la 

recaudación que se obtenga por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles y hasta 

el 50 por ciento del impuesto predial que se genere por la revalorización derivada por el proyecto, 

en las áreas beneficiadas directa e indirectamente. En caso de que haya morosidad, el gobierno 

del estado de Nuevo León comprará la cartera vencida para asegurar el pago al contratista. 

La participación de Banobras en la operación se propone que sea mediante una garantía que 

permita asegurar los recursos líquidos que deberá aportar el gobierno del estado para adquirir la 

cartera vencida que se derive de la morosidad en el pago del impuesto por mejora, en el evento 

de que dicho gobierno no cumpla con esta obligación. 

La propuesta está en proceso de definición con el gobierno del estado de Nuevo León.  
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El gobierno del estado de Tamaulipas solicitó una línea de crédito hasta por 1,500 millones de 

pesos para brindar apoyo a los contratistas que se les adjudique contratos de obra pública 

financiada en el Programa de Conservación de la Red Carretera Estatal. 

El crédito se sindicaría con Banco Interacciones en partes iguales y se individualizará con cada 

uno de los Contratistas en función del monto del contrato de obra correspondiente. 

La fuente de pago del crédito la constituiría el importe neto de los derechos de cobro derivados 

del contrato de obra correspondiente, cedidos a un fideicomiso. Como fuente de pago 

complementaria se contará con una línea de crédito contingente y revolvente que el gobierno del 

estado contrataría con Banobras, garantizada con las participaciones que en ingresos federales 

le corresponden y afectada en el fideicomiso. Esta línea de crédito se dispondría en el caso de 

incumplimiento de pago a los contratistas por parte del gobierno estatal. 

El esquema propuesto está en estudio por las dependencias del gobierno del estado de 

Tamaulipas involucradas en la operación. 

Autopista Cerritos-Tula. La empresa Grupo de Infraestructura Potosino S.A. de C.V. (GIPSA), 

ganadora de la licitación emitida por la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí, solicita a 

Banobras le otorgue un crédito hasta por 350 millones de pesos cuyo destino es la construcción, 

operación, explotación y mantenimiento de la Carretera Cerritos-Tula, en el estado de San Luis 

Potosí, teniendo como fuente de pago los derechos al cobro por el peaje derivado del tránsito de 

la autopista, durante el plazo de la concesión de 30 años. 

La construcción de esta autopista prevé la utilización de recursos FINFRA, aportaciones 

estatales, recursos de la empresa concesionaria y crédito de Banobras. 

Se prevé que los trabajos den inicio en el mes de marzo y concluyan en 18 meses, con lo que la 

autopista podría iniciar operaciones en el último trimestre de 2009. 

Autopista Mante-Tula. La SCT y el gobierno del estado de Tamaulipas, iniciaron los trabajos de 

análisis para determinar la factibilidad económica, social y financiera para llevar a cabo la 

licitación de este tramo carretero, por lo que solicitaron a Banobras realizar el análisis para 

determinar su viabilidad financiera, considerando la participación de recursos FINFRA, estatales, 

privados y crédito del Banco.  

Campos de gas no asociado en el Bloque Monclova del Activo Integral Burgos. La empresa 

GPA Energy, S.A. de C.V. (GPA) solicitó a Banobras un crédito hasta por USD 50 millones, 

incluyendo comisiones e IVA de éstas, para apoyar la realización de obras relacionadas con el 

desarrollo, infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociado, en el área de trabajo 

ubicada en el Activo Integral Burgos, en el estado de Coahuila. Estos trabajos se derivan de un 

contrato de obra pública financiada sobre la base de precios unitarios adjudicado a GPA por 

PEMEX Exploración y Producción (PEP) por un monto de USD 433.5 millones y con un plazo de 

ejecución de 15 años. 

El monto solicitado del crédito será a un plazo de 7 años y tendrá como fuente de pago el 100% 

de los derechos al cobro derivados de las contraprestaciones del contrato de obra, los cuales 

serán afectados en un fideicomiso. El crédito estará dividido en dos Tramos, uno revolvente y el 

otro en cuenta corriente. Los trabajos iniciaron en abril de 2007 y concluirán en 2022. . 
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e) Proyectos nuevos 

CYD Desarrollo Urbanos, S.A. de C.V. (URBI). Solicita financiamiento para el desarrollo de un 
complejo urbano en el poblado denominado Valle de las Palmas en Tijuana Baja California. Los 
recursos se emplearían para la construcción de infraestructura en vialidades, agua potable y 
saneamiento, así como en electrificación.  

Hidroeléctrica Tacotán, S.A. de C.V. (TACOTAN). Empresa subsidiaria de Energy Resources, 
S.A., solicita financiamiento por USD 6 millones para la construcción, equipamiento y operación 
de una planta hidroeléctrica que aprovecharía las aguas reguladas para riego provenientes de la 
Presa Tacotán, municipio de Unión de Tula, estado de Jalisco, bajo la modalidad de pequeño 
productor (venta de energía a la CFE), con una capacidad de 5.76 MW. 

Hidroeléctrica Trigomil, S.A. de C.V. (TRIGOMIL). Empresa subsidiaria de Energy Resources, 
S.A., solicita financiamiento por USD 8 millones para la construcción, equipamiento y operación 
de una planta hidroeléctrica que aprovecharía aguas reguladas para riego provenientes de la 
Presa General Ramón Corona Madrigal, también llamada Trigomil, municipio de Unión de Tula, 
estado de Jalisco, bajo la modalidad de pequeño productor (venta de energía a la CFE), con 
capacidad de 7.4 MW.  

Autotransportes México-Texcoco, S.A. de C.V. Solicitan financiamiento para la adquisición de 
vehículos de transporte de pasajeros destinados a la sustitución de equipos obsoletos. El 
proyecto importa aproximadamente 100 millones de pesos. 

Engevix México, S.A. de C.V. (Portezuelos I y II). Solicitan financiamiento por 10 millones de 
pesos para la repotenciación de una planta hidroeléctrica propiedad de la CFE, en proceso de 
licitación pública. 

Instituto Federal Electoral (IFE). Solicita financiamiento mediante arrendamiento financiero para 
la adquisición de un complejo inmobiliario que sería destinado a sus oficinas centrales 
administrativas en la Ciudad de México. El importe del proyecto es aproximado a los 350 millones 
de pesos a un plazo de 20 años. 

El IFE también tiene un proyecto adicional para la adquisición de bodegas mediante 
arrendamiento financiero por un importe aproximado de 20 millones de pesos a un plazo de entre 
15 y 20 años. 

Ayuntamiento de Huehuetoca. La empresa Biotechnology Process, S.A. de C.V., concesionaria 
del servicio de limpia solicita arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria de 
última tecnología para el manejo de basura. El proyecto es por un importe aproximado de 12 
millones de pesos a un plazo de 2 años. 

Industrias Mexstarch S.A. de C.V. (Mexstarch). Solicita un crédito por 261.3 millones de pesos, 
para el desarrollo de un proyecto de un monto de 446.6 millones de pesos y que consiste en el 
establecimiento de una planta industrial con innovaciones tecnológicas para la producción de 
etanol, alcoholes y alimentos derivados del maíz. 

La Empresa producirá etanol, alcohol neutro, fibra, germen, aceite, pasta proteica, granos 
desecados de maíz (DDG) y CO2. 

El destino del crédito será para cubrir parcialmente el costo de las construcciones, edificaciones, 
maquinaria, equipo así como capital de trabajo. 

La inversión total del proyecto se estima en 446.6 millones de pesos. 

El proyecto será financiado en alrededor de 59 por ciento por deuda y el resto por aportaciones 
de los socios y subsidios recibidos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). 

Eólica Santa Catarina S.A. de C.V. (ESC) y Eólica Loreto S.A de C.V. (EL). ESC ha solicitado 
un crédito a Banobras hasta por 70 por ciento de un monto total de 590 millones de pesos, que 
corresponde al costo total del proyecto. El crédito sería destinado para el diseño, construcción y 
operación de una central eólica ubicada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, que 
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generará energía eléctrica y la suministrará a su socio consumidor, mediante un contrato de 
prestación de servicio de suministro de energía (PPA), bajo el esquema de autoabastecimiento 
previsto en la Ley del Servicio de Energía Eléctrica. La capacidad de la central será de 20 MW y 
transmitirá la electricidad a través de la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 

El objetivo central del proyecto es proveer energía renovable limpia obtenida de recursos eólicos 
a un precio que oscila entre 15 por ciento a 23 por ciento menos al que actualmente se paga a 
CFE. Esto a su vez, reducirá la cantidad de combustibles fósiles que actualmente se usan para 
producir electricidad en la región y además se reducirá la contaminación dañina y las emisiones 
de gases que propician el efecto invernadero, también sería utilizado como ejemplo para el resto 
de la República. 

La empresa EL ha solicitado un crédito a Banobras por el mismo monto que el de ESC, en donde 
los promotores son los mismos, y en este proyecto se pretende suministrar energía a municipios 
de Baja California Sur. 

Monterrey II (este proyecto está integrado por dos créditos). Bioeléctrica de Monterrey, S.A. 
de C.V. (Bemsa) Bemsa solicitó un crédito hasta por 40 millones de pesos, con un plazo máximo 
de hasta 134 meses, que incluyen 14 meses de gracia en capital contados a partir de la primera 
disposición, para llevar a cabo las inversiones necesarias en el desarrollo de un proyecto 
Monterrey II por un monto estimado de 109.9 millones de pesos que consiste en la ampliación de 
la infraestructura del proyecto “Monterrey I” para la generación de energía eléctrica a partir de la 
captura y uso de biogás proveniente del relleno sanitario del Sistema Integral para el Manejo 
Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode), Organismo Descentralizado del estado de 
Nuevo León. 

El proyecto será operado por Bioenergía de Nuevo León, S.A. de C.V. (Benlesa), empresa en la 
cual Bemsa actúa como accionista junto con Simeprode. Este crédito representará 68 por ciento 
de la parte proporcional del proyecto que le corresponde a Bemsa, como tenedor del 53 por 
ciento de las acciones de Benlesa. A su vez, Simeprode como tenedor de 47 por ciento de las 
acciones de Benlesa, también ha solicitado un crédito a Banobras consistente en 69 por ciento 
de su parte proporcional por aportar al Proyecto. 

El destino del Crédito será para: 

 Sustituir parcialmente pasivos tomados por Bemsa para fondear aportaciones de capital 
pendientes de formalizar, ya realizadas de Bemsa a Benlesa, dirigidas a solventar obra 
ejecutada ya pagada, consistente en el diseño, construcción e instalación de una red de 
captación del biogás, así como la adquisición e instalación de 5 motogeneradores de 
combustión en un relleno sanitario más IVA (Crédito base). 

 Cubrir nuevas aportaciones de capital para obra por ejecutar por Benlesa. 

 Comisión por apertura (1.25%) y comisión por ingeniería financiera (1.25%) del crédito base, 
así como los IVAs correspondientes. 

La inversión total del Proyecto es aproximadamente de 109.9 millones de pesos, los cuales serán 
financiados aproximadamente en 69 por ciento por deuda y 31 por ciento por capital. 

Cabe señalar que al día de hoy los accionistas de Benlesa han aportado, en proporción a su 
participación accionaria, más del 70 por ciento de la inversión del Proyecto. 

Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode). 

Simeprode solicitó un crédito hasta por 35.4 millones de pesos, con un plazo máximo de hasta 74 

meses, que incluyen 14 meses de gracia en capital contados a partir de la primera disposición, 

para llevar a cabo las inversiones necesarias en el desarrollo de un proyecto Monterrey II por un 

monto estimado de 109.9 millones de pesos que consiste en la ampliación de la infraestructura 

del proyecto “Monterrey I” para la generación de energía eléctrica a partir de la captura y uso de 

biogás proveniente del relleno sanitario de Simeprode. 
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El proyecto será operado por Bioenergía de Nuevo León, S.A. de C.V. (Benlesa), empresa en la 
cual Simeprode actúa como accionista junto con la empresa tecnóloga Bemsa. Este crédito 
representará 69 por ciento de la parte proporcional del proyecto que le corresponde a Simeprode, 
como tenedor de 47 por ciento de las acciones de Benlesa. A su vez, Bemsa como tenedor del 
53 por ciento de las acciones de Benlesa, también ha solicitado un crédito a Banobras 
consistente en el 68 por ciento de su parte proporcional por aportar al Proyecto. 

Ampliación de la línea 1 del Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México. El título de concesión prevé la ampliación del servicio de transporte ferroviario de 
Cuautitlán a Huehuetoca para lo cual se analizan las acciones a emprender para tal efecto por 
parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el propio Concesionario. 

El proyecto original contempla un trayecto de 27 kms., con siete estaciones y un tiempo estimado 
de recorrido de 23 minutos se prevé que la transportación será de 320,000 pasajeros diarios. 

Esquema de Concesiones de Autopistas de Cuota. Se prevé que Banobras participará de 

manera sindicada con los bancos que hayan comprometido el financiamiento de los proyectos 

desarrollados bajo el denominado Esquema de Concesiones de Autopistas de Cuota. 

A este respecto se buscará la sindicación en el proyecto de construcción de la autopista Arriaga - 

Ocozocoautla en el estado de Chiapas ya adjudicada por la SCT. Asimismo, se encuentran en 

proceso de licitación los siguientes proyectos: el Libramiento de Irapuato, el Libramiento de la 

Piedad, el Libramiento Oriente de Chihuahua y la autopista Perote - Xalapa y Libramiento de 

Xalapa en el estado de Veracruz. 

Comisiones autorizadas para proyectos carreteros. En agosto de 2007, el Comité Técnico del 
FINFRA aprobó pagar a Banobras el monto de las comisiones por “ingeniería financiera” y por 
“disposición y seguimiento” en los proyectos que la Institución somete a consideración de dicho 
Comité, las cuales fueron aplicables a partir de junio de 2007. 

Como resultado de las modificaciones anteriores, el pasado mes de septiembre Banobras cobró 
26.6 millones de pesos sin IVA, por concepto de ingeniería financiera de los proyectos Arriaga-
Ocozocoautla, Compostela-Puerto Vallarta y Libramiento La Piedad. . 

 

f) Otros asuntos 

PPS. Con fechas 18 y 25 de junio del 2007, le fue adjudicado el contrato de prestación de 
servicios denominado “Hospital Regional de alta Especialidad de Ciudad Victoria y Unidad de 
Apoyo” al consorcio conformado por las empresas Concesionaria de Proyectos de 
Infraestructura, S.A. de C.V., Marhnos Turismo, S.A. de C.V. e Igsa Solucions, S.A. de C.V. 

Finfra. Con fecha 16 de abril de 2007 la Subdirección de Desarrollo de Proyectos hizo entrega 
del manejo operativo del FINFRA al área Fiduciaria de la Institución, la entrega consistió en lo 
que corresponde a la parte financiera, considerando las inversiones, atención de instrucciones de 
transferencias o pagos, emisión de estados financieros e informe fiduciario al Comité Técnico de 
dicho Fideicomiso. 

Arrendadora Banobras. La Subdirección de Proyectos 1 participó en la elaboración de las 
bases y el proceso para la enajenación de acciones representativas del capital social de 
Arrendadora Banobras. 

Fondo de Fondos. En la sesión del Consejo Directivo de Banobras del 30 de mayo del 2007 se 
presentó un informe de avance sobre las operaciones del Fondo de Fondos con cifras al 31 de 
diciembre de 2006, en el cual se destacaron las actividades realizadas en la Corporación 
Mexicana de Inversiones de Capital (CMIC o Fondo de Fondos), así como el detalle del proceso 
de capitalización de la sociedad. Asimismo, se informó sobre el estatus de la cartera remanente 
de inversión.  

Comentario [A33]: Se eliminaron 33 
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Durante el periodo que se informa, la CMIC ha realizado diversas actividades encaminadas a 
lograr la consolidación de su operación, entre las que se encuentran: 

 La generación del primer dictamen de auditoría externa, sin ninguna salvedad significativa. 

 El cumplimiento en tiempo y forma en la generación y entrega de los estados financieros 
mensuales y trimestrales. 

 Instalación y puesta en marcha de las oficinas ubicadas en la Torre III Piso 10 del Conjunto 
Plaza Inn. 

 Fortalecimiento de la estructura de personal. 

 La consolidación de la operación de sus distintos órganos de gobierno. 

En el primer semestre de 2007, derivado de las actividades de promoción, la CMIC ha recibido 24 
solicitudes de aportación de capital que suman más de USD 398 millones y que representan más 
de USD 4,260 millones de capital objetivo de dichos fondos. 

También se organizó un foro con los miembros de la Asociación Mexicana de Capital Privado 
A.C. (AMEXCAP) para difundir la operación de la CMIC y se está preparando el evento anual 
para noviembre próximo. 

Asimismo, se encuentran en proceso de atención las siguientes actividades: 

 La definición, implantación, medición y control del proceso de Administración de Riesgos, 
acorde a las características de la operación de la Corporación. 

 La definición e implantación de un Sistema Integral de Información, para el control de gestión 
y generación de información de la sociedad. 

 La planeación fiscal integral, que incluye el análisis y definición sobre un posible cambio de 
figura jurídica y la implantación de procesos de generación de información fiscal. 

Al 30 de junio de 2007, Banobras registra inversiones en la CMIC por un total de 68.3 millones de 
pesos, incluyendo la cartera aportada, lo que representa un porcentaje de participación del 4.5 
por ciento del capital social pagado de la CMIC que asciende a 1,511.6 millones de pesos. 

El Fondo de Fondos desde hace cuatro meses no cuenta con el nombramiento de su Director 
General, situación que se considera importante atender de inmediato a efecto de evitar 
problemas en el desempeño de su gestión. 

Por otro lado, se informa que aún cuando la CMIC cuenta con políticas de inversión aprobadas 
por su Consejo de Administración, no existe un plan de negocios que coadyuve el desarrollo 
gerencial de la Sociedad, así como para guiar la promoción de capital de riesgos en México. Ante 
ello, se ha requerido dicho plan de negocios en el seno del Consejo de Administración esperando 
que en sesión próxima sea presentado para discusión. 

Apoyo del Fondo de Financiamiento de Estudios 

Evaluación Socioeconómica del Plan de Transporte y Tránsito para la Zona Conurbada de 

Tampico, Madero y Altamira, en el estado de Tamaulipas. El gobierno del estado de 

Tamaulipas, licitó y adjudicó el contrato para realizar los estudios correspondientes, que deberán 

quedar concluidos en el transcurso del primer semestre de 2008. 

Asesores para estructurar y licitar los Sistemas 2 y 3 del Ferrocarril Suburbano de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. El Comité Técnico del FINFRA autorizó a la SCT recursos 

para contratar a los asesores que le apoyarán en la estructurar y licitación de los Sistemas 2 y 3 

del Ferrocarril Suburbano. 

Estudios “Socioeconómico y de Mercado y Factibilidad Financiera”, “Proyecto Ejecutivo 

3.52 km y Diseño” y “Estudio Terminal Intermodal de Carga” del Proyecto Ferroviario 

Monterrey-Camarón-Colombia en el estado de Nuevo León. El Comité Técnico del FINFRA 
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autorizó a la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León 

(CODEFRONT) un apoyo económico para contratar los estudios señalados. . 

 

g) Garantías 

Garantía al Instituto de Crédito Oficial. En agosto se otorgó una Garantía a Primer 

Requerimiento al Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta por 22.25 millones de euros, para cubrir 

hasta 50 por ciento de las obligaciones de pago que tiene Ferrocarriles Suburbanos S.A. de C.V 

con el ICO, derivadas de un financiamiento para desarrollar el Ferrocarril Suburbano en la ruta 

Cuautitlán – Buenavista. La garantía se formalizó mediante un contrato que fue suscrito bajo 

legislación española. 

Esquema de garantía para PPS Estatales. Con la finalidad de reforzar la viabilidad financiera 

del esquema de PPS estatales, Banobras está desarrollando un esquema de garantías que 

permita la estructuración financiera y la participación de proveedores de servicios y 

financiamiento en los PPS estatales. 

La garantía busca asegurar la bancabilidad de los proyectos estatales con lo que se asegura el 

mejoramiento de las condiciones de estructuración y el financiamiento de los mismos, con lo que 

los gobiernos estatales podrán aprovechar el esquema de PPS y acelerar el desarrollo de su 

infraestructura. 

De forma particular, en coordinación con el gobierno del Estado de México, se estuvo trabajando 

en un esquema de garantía para esta entidad, el cual permitiría desarrollar proyectos en la 

modalidad de PPS en condiciones financieras aceptables tanto para el GEM como para los 

inversionistas interesados. . 

 

6.3 Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) 

El objetivo principal del FINFRA, es promover y fomentar una mayor participación del sector 

privado en el desarrollo de la infraestructura del país, estableciendo las bases para la 

implementación de proyectos con alta rentabilidad social en infraestructura carretera, puertos, 

aeropuertos agua, drenaje, saneamiento, equipamiento y transporte urbano, recolección, 

disposición y reciclaje de residuos sólidos municipales y peligrosos, energía, gas natural, así 

como los demás sectores que determine el Comité Técnico. 

En el marco del Nuevo Esquema de Concesiones de Autopistas de Cuota, Banobras ha 

participado en la evaluación y estructuración de los proyectos que posteriormente son puestos a 

la consideración del Comité Técnico del FINFRA para la autorización de recursos, que en caso 

de ser solicitados por los licitantes, apoyarán la construcción y puesta en marcha de los mismos. 

Aportaciones del FINFRA al 31 de diciembre de 2007 

Con fecha 8 de marzo de 2007 se realizó la aportación inicial del FINFRA destinada a la 

construcción y puesta en operación del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, en el estado de 

Veracruz. El monto autorizado por el Comité Técnico del FINFRA fue 333.9 millones de pesos a 

precios de agosto de 2004 y la aportación actualizada a precios de diciembre de 2006 fue por 

368.3 millones de pesos. Los recursos fueron depositados en el Fideicomiso de Administración y 

Fuente de Pago constituido en JP Morgan como institución fiduciaria. 

 

 

Comentario [A34]: Se eliminaron 24 
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Autorizaciones del Comité Técnico del FINFRA 

Al 31 de diciembre de 2007 Banobras participó en los siguientes proyectos que se desarrollan 

bajo en Nuevo Esquema de Concesiones de Autopistas de Cuota, conforme a lo siguiente: 

En su sesión de junio de 2007 el Comité Técnico del FINFRA autorizó la aportación de recursos 

para apoyar la construcción y puesta en marcha de los siguientes proyectos:  

Libramiento de la Piedad en el estado de Michoacán. El libramiento contará con una 

longitud de 18 km y 4 carriles de circulación; asimismo, con cargo al proyecto, se modernizará 

la carretera federal 110 la cual tiene como origen el final del Libramiento de la Piedad y 

entronca con la Autopista de Occidente (México-Guadalajara) a una altura cercana a la Cd. de 

La Barca, Jal., el proyecto permitirá tener una comunicación eficiente entre las ciudades de La 

Piedad y Guadalajara. 

Autopista Compostela-Puerto Vallarta y Ramal Las Varas en los estados de Nayarit y 

Jalisco. El proyecto consiste en la construcción de una autopista de 89 km de longitud y un 

ramal de 14.8 km y dos carriles de circulación. Con este proyecto, se presenta una alternativa 

eficiente que ofrecerá un acceso rápido y seguro desde la autopista Guadalajara-Tepic hacia 

Puerto Vallarta. 

Autopista Arriaga-Ocozocuautla en el estado de Chiapas. El Comité Técnico del FINFRA 

autorizó la aportación de recursos para apoyar la construcción y puesta en marcha de la 

autopista de 93 km de longitud a dos carriles. La autopista inicia en la zona costera del estado 

de Chiapas partiendo de Arriaga para atravesar la Sierra de la Sepultura hasta llegar a 

Ocozocoautla. Adicionalmente, la concesión incluirá para la operación, explotación, 

conservación y mantenimiento la autopista Tuxtla Gutierrez-San Cristóbal de las Casas con 

una longitud de 46.5 km, actualmente en operación. Por modificaciones en el proyecto 

(costos, tarifas y aforos), el proyecto se sometió nuevamente a autorización del Comité de 

FINFRA y se autorizaron recursos adicionales para su construcción. Con fecha 14 de 

septiembre de 2007, la SCT emitió en acta de fallo a favor del consorcio liderado por la 

empresa española Aldesa, la cual no solicitó apoyo financiero del FINFRA. . 

 

6.4 Programas 

Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA). El Comité 
Técnico del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) en su sesión del 29 de junio pasado, 
autorizó ciertas adecuaciones estratégicas al Programa a fin de dotarlo de una mayor flexibilidad, 
que le permita seguir canalizando recursos públicos y privados hacia proyectos de infraestructura 
hidráulica que incentiven la eficiencia de los organismos operadores de agua. 

 Las adecuaciones tienen como propósito simplificar los criterios de asignación de los apoyos y 
agilizar los procesos de autorización y formalización de los mismos. Para ello, se redefinen las 
etapas del Programa de la siguiente manera: 

 Adhesión al PROMAGUA por parte de las autoridades locales.  

 Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral. 

 Se redefinieron los apoyos del PROMAGUA como sigue: 

 Mejora Integral de la Gestión 

 Abastecimiento 

 Saneamiento  

 Macroproyectos 
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Asimismo, se redefinieron los porcentajes de apoyo para cada uno de estos proyectos, quedando 
de la siguiente manera: 

Tipo de proyecto 
Apoyo no recuperable 

(% del costo del proyecto) 

Mejora Integral de la Gestión 

Abastecimiento 

Saneamiento  

Macroproyectos 

40 

  40* 

40 

49 
*En caso de que la eficiencia global del organismo operador sea menor al 42 por ciento, se 
requiere de la instrumentación de un proyecto de Mejora Integral de la Gestión. 

A fin de continuar apoyando los proyectos de infraestructura hidráulica que se requieren a nivel 
nacional, se reducirán los tiempos de atención y se simplificarán los trámites necesarios para 
acceder a los recursos del PROMAGUA. Para ello, se plantea: 

 Realizar procesos que se puedan ejecutar de manera simultánea, con base en un 
seguimiento conjunto entre Banobras y CONAGUA. 

 Diseñar modelos de contratos, de bases de licitación y de términos de referencia que 
simplifiquen los procedimientos de elaboración, revisión y evaluación. 

 Poner a disposición de los promotores los modelos anteriores en las páginas WEB de 
Banobras y la CONAGUA. 

 En materia de saneamiento en particular, impulsar en forma inmediata la realización de 
estudios de ingeniería básica en aquellos proyectos que aún no cuenten con éstos. 

El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, contempla como meta de saneamiento, 
incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales de 36 a por lo menos 60 por ciento 
de las aguas colectadas. Lo anterior implica, que deberá instalarse una capacidad adicional de 
91.8 m

3
/s, para lo cual, se estima será necesaria la inversión en alrededor de 200 plantas de 

tratamiento nuevas a nivel nacional, incluyendo las que actualmente se encuentran en 
construcción.  

Para asegurar la consecución de esta meta, la CONAGUA ha identificado los proyectos con alta 
factibilidad a ser realizados con apoyo del PROMAGUA durante el periodo 2007-2012, lo cual 
implica, que lleve a cabo la instrumentación de acciones de mejora integral de la gestión para 
lograr la autosuficiencia de los organismos operadores, recapitalizar el patrimonio del FINFRA en 
el sector agua, para comprometer los proyectos identificados, así como brindar una atención más 
cercana a los promotores, a fin de coordinar y lograr la realización de los mismos en el tiempo 
establecido.  

El universo de proyectos a ser atendidos por el PROMAGUA durante el 2008-2012 está 
conformado por: seis proyectos de abastecimiento, catorce de saneamiento, once de mejora 
integral de la gestión y un macroproyecto. Para la realización de los mismos, Banobras en 
coordinación con la CONAGUA, llevan a cabo reuniones de seguimiento de los programas de 
atención por estados, a fin de implementar las acciones que se requieran.  

Durante el ejercicio 2007 se desembolsaron 235.4 millones de pesos para el pago de 
estimaciones de obra con recursos del FINFRA, lo que permitió detonar inversiones en tres 
plantas de tratamiento y una desaladora. Estos recursos se aplicaron para las planta de 
tratamiento Morelia (31.4 millones), Saltillo (65.3 millones), León (101.5 millones) y para la 
Desaladora de Los Cabos (37.2 millones). 

Durante 2007 el Comité Técnico del FINFRA autorizó apoyos no recuperables para los siguientes 
proyectos: 

Planta de tratamiento de aguas residuales en San Juan del Río, Querétaro. En el mes de 
junio de 2007 el Comité Técnico de FINFRA autorizó la aportación de un apoyo no recuperable 
hasta por 40 por ciento del monto resultante de la licitación pública ó 26.7 millones de pesos a 
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precios de marzo del 2007, lo que resulte menor, para la realización del proyecto que contempla 
la construcción de una sola planta de tratamiento de aguas residuales denominada “San Pedro 
Ahuacatlán II”, que tratará un caudal de diseño de 300 lps en una primera etapa y se localizará al 
norte de la ciudad en la comunidad con el mismo nombre. Este proyecto evitará la contaminación 
del Río San Juan. Al cierre del 2007 se trabaja en la revisión de los documentos de licitación del 
proyecto. 

Acueducto Zapotillo para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de León, Gto. En el 
mes de agosto de 2007 el Comité Técnico de FINFRA autorizó la aportación de un apoyo no 
recuperable hasta por 49 por ciento del monto resultante de la licitación pública ó 2,626 millones 
de pesos a precios de octubre del 2005, lo que resulte menor, para la realización del proyecto 
que contempla la construcción de una presa de almacenamiento que permita asegurar un gasto 
de 5.8 m

3
/s, un acueducto de aproximadamente 135 km. con una altura de bombeo de 500 

metros, obras de protección, reubicación de infraestructura dañada, planta potabilizadora con 
capacidad de 3.8 m

3
/s y la construcción de un circuito de macrodistribución. El sitio propuesto 

para la construcción de la presa es el municipio de Cañadas de Obregón sobre el río Verde en el 
sitio denominado “El Zapotillo” en el estado de Jalisco, parte del embalse estaría en el municipio 
de Mexticacán y la línea de construcción llegaría a la ciudad de León, Guanajuato. Este proyecto 
beneficiará una población actual de 1’411,000 habitantes en diversos municipios de los estados 
de Guanajuato y Jalisco y cubrirá la demanda de agua potable en un horizonte de 30 años. 

Acueducto el Realito para abastecimiento de agua potable a los estados de San Luis 
Potosí y Guanajuato. En la tercera sesión del Comité Técnico del FINFRA, realizada en el mes 
de noviembre de 2007, el Comité Técnico autorizó aportar un apoyo no recuperable hasta por 49 
por ciento del monto resultante de la licitación pública o hasta la cantidad de 817.4 millones de 
pesos a precios de junio de 2007, lo que resulte menor, para la realización del proyecto que 
consiste en la construcción de una presa situada a 1 km. aguas arriba de la localidad el Realito, 
una línea de conducción de aproximadamente 124 km, tres plantas de bombeo, un tanque de 
cambio de régimen, una planta potabilizadora y obras complementarias de regulación dentro de 
la zona metropolitana de San Luis Potosí. Lo anterior permitirá disminuir la extracción de agua 
subterránea y coadyuvar a compensar el balance extracción–recarga de los acuíferos. 

Planta de tratamiento de aguas residuales “Los Itzícuaros en Morelia; Michoacan. En 
sesión del 31 de agosto de 2007 y mediante acuerdo CT/II ORD/31-AGO-2007/VI.1, el Comité 
Técnico del FINFRA, aprobó un apoyo de hasta 27.43 millones de pesos, a precios de enero de 
2007, para la construcción, equipamiento y operación de una PTAR denominada Itzícuaros a 
ubicarse en la ciudad de Morelia, Michoacán, con una capacidad de diseño de 210 lps, con la 
construcción de esta planta y con la planta de tratamiento de aguas residuales en Atapaneo que 
actualmente de encuentra en operación se complementará las necesidades de saneamiento de 
la Ciudad de Morelia. 

Plantas de tratamiento de aguas residuales Norte y Poniente de Ciudad Delicias, 
Chihuahua. En la primera sesión del Comité Técnico del FINFRA, realizada en el mes de junio 
de 2007, el Comité Técnico autorizó aportar un apoyo no recuperable hasta por 40 por ciento del 
monto resultante de la licitación pública o hasta la cantidad de 48.7 millones de pesos a precios 
de marzo de 2007, lo que resulte menor, para la construcción del proyecto de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales Norte y Poniente de Ciudad Delicias, Chihuahua, con una 
capacidad de 250 litros por segundo y la segunda de 120 litros por segundo, ambas con 
tratamiento secundario. El proyecto fomenta el uso de aguas residuales para riego agrícola, 
permitiendo el uso de cultivos más redituables a los que actualmente se riegan y contribuye en 
gran medida al saneamiento de las aguas del río San Pedro, afluente del río Conchos. Con este 
proyecto, se saneará 100% del agua residual producida por la población. Actualmente el 
Organismo Operador, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Chih. está 
integrando la documentación para iniciar la licitación. 

Planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad Hidalgo del Parral, Chihuahua. En 
el mes de junio de 2007 el Comité Técnico de FINFRA autorizó la aportación de un apoyo no 
recuperable hasta por 40 por ciento del monto resultante de la licitación pública o hasta la 
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cantidad de 27.8 millones de pesos a precios de marzo de 2007, lo que resulte menor, para la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad Hidalgo del Parral, 
Chihuahua. El proyecto consiste en la elaboración del proyecto ejecutivo, la construcción y su 
operación por tiempo determinado, para una capacidad de 280 litros por segundo con 
tratamiento secundario. Actualmente, Hidalgo del Parral no cuenta con sistema de saneamiento, 
con este proyecto, se saneará 100% del agua residual producida por la población. Actualmente 
el Organismo Operador, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral, Chih. está 
integrando la documentación para iniciar la licitación. 

Plantas de tratamiento de aguas residuales Norte y Sur de Ciudad Juárez, Chihuahua. El 8 
de noviembre de 2007, en la tercera sesión del Comité Técnico del Fondo de Inversión en 
Infraestructura autorizó aportar en una sola exhibición un apoyo no recuperable hasta por la 
cantidad de 267.4 millones de pesos a precios de julio de 2007, para la ampliación de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales Norte y Sur, de Ciudad Juárez, Chihuahua, derivado de la 
ampliación al Contrato de Prestación de Servicios vigente entre la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento de Juárez y la empresa prestadora de servicios Concesionaria de Aguas 
Residuales de Juárez, S.A. de C.V. 

El proyecto consiste en cambiar la tecnología de tratamiento de las PTAR Norte y Sur, que 
actualmente es primario avanzado (físico-químico) a tratamiento biológico, considerando para la 
Norte un caudal de 1.6 m3/seg y ampliar la PTAR Sur en 1 m

3
/seg, para llegar a un total de 2.0 

m
3
/seg. 

El proyecto técnico y los precios propuestos por la empresa Concesionaria de Aguas Residuales 
de Juárez, S.A. de C.V. para llevar a cabo la ampliación de estas plantas de tratamiento, se 
encuentra en revisión en la CONAGUA. 

Planta de tratamiento de aguas residuales Sur-Sur, de Ciudad Juárez, Chihuahua. El 8 de 
noviembre de 2008, en la tercera sesión del Comité Técnico del Fondo de Inversión en 
Infraestructura autorizó aportar en una sola exhibición un apoyo no recuperable hasta por 40 por 
ciento del monto resultante de la licitación pública o hasta la cantidad de 51.3 millones de pesos 
a precios de julio de 2007, lo que resulte menor, para la construcción del proyecto ”Planta de 
tratamiento de aguas residuales Sur-Sur de Ciudad Juárez, Chihuahua”. 

El proyecto consiste en la construcción y operación por tiempo determinado de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, denominada “Planta de tratamiento de aguas residuales Sur-
Sur”, con tratamiento secundario, que permitirá cumplir con la norma oficial mexicana NOM 001-
SEMARNAT-1996. Esta Planta tendrá tratamiento con una calidad en DBO y SST de 75 ppm, y 
de nitrógeno total de 40 ppm, entre otros parámetros de calidad, teniendo como propuesta un 
tratamiento biológico de lodos activados convencional. Actualmente el Organismo Operador, la 
Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cd. Juárez, Chih. está integrando la documentación 
para iniciar la licitación. 

Planta de tratamiento de aguas residuales de León. Durante el año se desembolsaron 101 
millones de pesos de recursos de apoyo FINFRA para la construcción de la ampliación de la 
planta de tratamiento de la ciudad de León. El proyecto contempla dos fases; la primera consiste 
en la ampliación del tratamiento secundario de la planta en 500 lps para quedar en un total de 
1,000 lps y la segunda en la ampliación de un módulo de desbaste con capacidad de 150 lps. El 
primero se encuentra prácticamente concluido al 31 de diciembre de 2007 y el segundo presenta 
un avance de más del 40 por ciento.  

Planta de tratamiento de aguas residuales de Saltillo. El proyecto contempla la construcción 
de las plantas de tratamiento: Principal y Gran Bosque Urbano con una capacidad de 1,200 lps y 
70 lps, respectivamente, así como la construcción de colectores. En el 2007 se desembolsaron 
64 millones de pesos para esta obra por parte de FINFRA. El proyecto tenía como fecha de 
terminación a finales de octubre, fecha en la que inició operaciones la planta de Gran Bosque 
Urbano. Sin embargo, la planta principal, debido a que el municipio consideró conveniente 
realizar ciertas mejoras al proyecto que le propuso la empresa, la fecha de terminación se amplió 
para el mes de abril de 2008. . 
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Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) 

Estudios 

En febrero de 2007 se entregó la versión final del estudio de una estación de transferencia de 

residuos sólidos municipales en el municipio de Querétaro y se procedió a gestionar el pago del 

apoyo financiero autorizado en octubre de 2004 para dicho estudio. 

En los meses de junio y noviembre de 2007, el FINFRA autorizó un apoyo financiero para cubrir 

el 50 por ciento del costo total sin IVA de la elaboración de los estudios de factibilidad técnica, 

financiera, ambiental y socioeconómica requeridos para 11 proyectos de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial en el marco del PRORESOL, en los estados de Hidalgo (un 

estudio a nivel regional), Guerrero (seis estudios a nivel regional), San Luis Potosí (dos estudios 

a nivel municipal), Tabasco (un estudio a nivel municipal) y Zacatecas (un estudio a nivel 

municipal).  

De los apoyos anteriores se concretó la suscripción de siete convenios de apoyo financiero, 

instrumento legal elaborado por el área jurídica y fiduciaria de Banobras S.N.C. para la 

formalización del apoyo autorizado. En el caso del estado de Guerrero, se procedió a gestionar la 

cancelación del apoyo para uno de los estudios que se aprobaron en dicho estado, a petición del 

promotor. 

En el cuarto trimestre de 2007, se llevaron a cabo los procedimientos de licitación de cinco de los 

siete estudios que concluyeron la formalización del apoyo FINFRA (cuatro en Guerrero y uno en 

Tabasco), realizando su contratación e inicio de elaboración.  

De los apoyos autorizados en 2006, en abril de 2007 se efectuó el procedimiento de licitación 

para la elaboración de los estudios requeridos para el proyecto de relleno sanitario en el 

municipio de Apatzingán, firmándose el contrato con el licitante ganador a fines de mayo de 

2007; y se hizo la adjudicación directa para la elaboración de los estudios de diagnóstico integral, 

factibilidad técnica-ambiental y financiera, así como de evaluación socioeconómica para un 

sistema integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el municipio de 

Ixmiquilpan. 

Proyectos 

El apoyo financiero no recuperable por 60 millones de pesos, autorizado en abril de 2005 por el 

FINFRA para el proyecto “Sistema Integral de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos que 

incluye: barrido, recolección, transporte, estación de transferencia, disposición final y clausura y 

rehabilitación de tiradero actual y adquisición de un terreno en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”; se 

informa que en el mes de abril de 2007 el fiduciario del fideicomiso constituido para el proyecto 

referido, llevó a cabo la contratación de la empresa Dirección y Administración de Obras de 

Chiapas, S.A. de C.V., para la supervisión de las obras y adquisición de equipos contemplados 

en este proyecto. . 

Sobre el apoyo anterior, en el mes de mayo de 2007, iniciaron las solicitudes de pago de las 

estimaciones solicitadas por la empresa supervisora, a favor de la empresa Proactiva Medio 

Ambiente MMA S.A. de C.V., ganadora de la licitación del proyecto, gestionándose hasta el mes 

de diciembre cinco estimaciones. Asimismo, para el 15 de diciembre de 2007 se reportó un 

avance físico del 51.1 por ciento y el avance financiero fue del 41.2 por ciento del proyecto 

integral. 
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6.5 Casos de éxito y principales proyectos en preparación 

Planta desaladora en Los Cabos, B.C.S. Uno de los principales problemas que enfrenta el 
municipio de Los Cabos, B.C.S., es el suministro de agua potable que demanda la población 
como resultado del acelerado desarrollo turístico en la región. Por tal motivo, las autoridades 
municipales, con el apoyo de FINFRA y la participación del sector privado, gestionaron la 
ejecución del proyecto para suministrar agua desalada a la red municipal. 

La planta está diseñada para producir 200 lps, de los cuales 100 lps se adicionarán a la red 
municipal de distribución de agua y el caudal restante permitirá abastecer de agua potable en 
forma continua a colonias que no contaban con redes de distribución y eran atendidas a través 
de pipas.  

Este proyecto se considera un caso de éxito en la medida en que representa una fuente 
alternativa de suministro de agua potable en poblaciones que enfrentan escasez para satisfacer 
su demanda. En este sentido, la Desaladora de Los Cabos representa un proyecto que puede 
reproducirse en localidades que enfrentan una demanda insatisfecha y para las que el costo de 
desalar resulta más atractivo que otras opciones de extracción y conducción. Adicionalmente, la 
ejecución del proyecto permitió la incorporación de tecnología de punta en materia de desalación 
de agua de mar que podrá ser transferida a otros proyectos que impulsen los organismos 
operadores responsables de la prestación de los servicios de agua potable. 

Planta de tratamiento de aguas residuales de Morelia, Mich. La planta inició operaciones en 
enero del 2007, alcanzando en pocos meses de operación la capacidad de diseño de 1,200 lps. 
La planta de Morelia tiene múltiples beneficios; uno de ellos es el beneficio a los agricultores de 
la región, que utilizando agua tratada, en lugar de aguas negras para el riego, tendrá una mejor 
producción en sus cultivos y de más calidad con mayor valor agregado y reconocidos en el 
mercado americano, precisamente, por su sanidad y aptos para consumo humano, 
particularmente de hortalizas. . 

Cada litro de agua que se libera para la agricultura a través de esta planta o para la industria, que 
también la puede utilizar, es un litro de agua que puede ser utilizado para consumo humano 
proviniendo de fuentes originales.  

 

6.6 Operaciones como banco agente 

La prestación de servicios como banco agente, ha posicionado al Banco como un vehículo 
eficiente, que ha permitido la estructuración e implementación de proyectos de infraestructura de 
grandes magnitudes y recursos financieros, lo cual ha requerido esquemas de financiamiento 
innovadores, los cuales involucran la participación de instituciones, dependencias, los tres 
órdenes de gobierno y la iniciativa privada, la eficiencia que se ha logrado al permitir la 
coordinación de esfuerzos, redunda en un ahorro de costos, pero sobre todo la cristalización de 
dichos proyectos, durante el año de 2007, destaca la participación de Banobras en el Proyecto: 

Saneamiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, planta de tratamiento 
“Atotonilco”. A fin de coadyuvar al logro de la meta en materia de saneamiento de aguas 
residuales en la zona metropolitana de la ciudad de México, la Comisión Nacional del Agua 
contempla la realización de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de 
Atotonilco, en el estado de Hidalgo, en el punto en el que se descargan actualmente las aguas 
residuales del Valle de México al río Tula. La planta tendría una capacidad de 23 m

3
/s y un costo 

estimado de 7,000 millones de pesos. Para la realización del proyecto se tiene previsto que 
Banobras participe como agente estructurador del Gobierno Federal fungiendo como banco 
agente de la Comisión Nacional del Agua. El proyecto contempla la participación del sector 
privado en el diseño, construcción y operación de la planta con capital de riesgo. El plazo 
estimado de construcción es de cuatro años y el de operación de 30 años.  
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Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. A fin de apoyar el 
trabajo de coordinación y seguimiento en la fase de Construcción del proyecto, Banobras 
participa como banco agente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actuando por 
cuenta y orden de esta última, en el Comité técnico del Fideicomiso Maestro de Ferrocarril 
Suburbano, vigilando en todo momento el seguimiento de los instrumentos jurídicos del proyecto, 
así como la aplicación de los recursos aportados por el FINFRA. 

Sistemas 2 y 3 del Ferrocarril Suburbano. Con el fin de atender la solicitud de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) para que Banobras participe como banco agente para la 

estructuración jurídico – financiera de la licitación de los Sistemas 2 y 3 del Ferrocarril Suburbano 

de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Banobras en coordinación con la SCT estuvo 

preparando los trabajos necesarios para iniciar los procesos licitatorios de ambos Sistemas, en el 

transcurso de 2008. 

Programa de Aprovechamiento de Activos. La SCT se propone la integración y 

concesionamiento de un paquete específico que consiste en otorgar la concesión al sector 

privado por 30 años para la construcción, operación, explotación y mantenimiento del 

Libramiento Reynosa Sur, la autopista Allende-Juárez y la autopista Sabinas-Colombia. 

Asimismo, la SCT otorgará dentro del paquete la concesión para modernización, ampliación, 

operación, explotación y mantenimiento la autopista Reynosa-Matamoros, el Puente 

Internacional Reynosa-Pharr, la autopista Cadereyta-Reynosa y la autopista Monterrey-Nuevo-

Laredo. Adicionalmente, se busca generar recursos suficientes para apoyar la construcción de 

otras obras y contar con remanentes que se destinen a incrementar los recursos del FINFRA. . 

Dada la magnitud y complejidad del Proyecto, y la necesidad de contar con el apoyo de un banco 

agente con experiencia en el tema, la SCT ha solicitado el apoyo de Banobras en la gestión, 

estructuración y promoción del mismo. 

Durante el periodo que se reporta, Banobras ha llevado a cabo diversas actividades como banco 

agente, destacando la elaboración del proyecto de contrato de prestación de servicios de banco 

agente, el cual se firmará en breve. 

 

6.7 Cumplimiento del Programa Financiero 

Las metas del programa financiero previstas para el ejercicio 2007 por la Subdirección de 
Proyectos 1 no se lograron principalmente debido a: 

 Algunos proyectos requirieron de mayor tiempo para su formulación como fue el caso del 
refinanciamiento solicitado por SETASA y Proactiva MMA, el cual se preveía que se 
formalizaría en el segundo semestre del 2007, pero por definiciones entre sus accionistas 
respecto a la operación se llevó más tiempo. Asimismo, los financiamientos para el proyecto 
del Complejo Urbano de Morelia, requirieron más tiempo que el originalmente previsto debido 
a diversas negociaciones con las autoridades Municipales para la contratación del crédito en 
cuenta corriente. 

 Otros proyectos fueron cancelados porque el acreditado no concretó las negociaciones que 
llevaba a cabo con los promotores, como fue el caso del refinanciamiento de TACSA el cual 
fue cancelado debido a que la empresa no llegó a un acuerdo con la Junta Municipal de Agua 
de Culiacán y otras solicitudes para financiar la ejecución de estacionamientos públicos. 

 En otro caso, el acreditado procedió a la cancelación del crédito formalizado porque enfrentó 
problemas en el proceso de licitación, lo que lo obligó a cambiar el esquema de 
financiamiento del proyecto. 
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 El propietario de los inmuebles para la sede de las oficinas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia declinó su venta. 

Es importante señalar que en el primer caso hay un diferimiento en el calendario de desembolso 
de los créditos, ya que al no haberse concretado en el 2007, se prevé que éstos se formalicen y 
dispongan en el 2008. 

Para la Subdirección de Proyectos 2, el monto de recursos desembolsados representa 169.3 por 

ciento del programa financiero previsto para el 2007. 

 

6.8 Problemática y medidas de solución 

Se ha instrumentado un plan estratégico de atención a los proyectos identificados como factibles 
en el programa de infraestructura hidráulica 2007-2012, que contempla entre otras acciones las 
siguientes: 

 Programación de la atención de los proyectos, considerando la viabilidad de ejecución de los 
mismos.  

 Promoción de los recursos del PROMAGUA, a través de visitas directamente a los municipios 
promotores de los proyectos. 

 Proporcionar una atención más personalizada y un seguimiento más cercano al proceso de 
estructuración de los proyectos. 

 Instrumentar medidas de agilización y reducción de tiempos en el proceso de autorización y 
otorgamiento de los recursos no recuperables del FINFRA para el financiamiento de los 
proyectos. 

 Programar reuniones periódicas con las entidades involucradas en el cumplimiento de la 
meta de hidráulica, a fin de coordinar las acciones necesarias para darle celeridad al proceso 
de estructuración de los proyectos.  

 Mejorar la coordinación con SEMARNAT en el ámbito municipal en proyectos de residuos 
sólidos, y promover proyectos regionales en coordinación con gobiernos estatales. 

 Incrementar la presencia de Banobras en eventos y foros especializados en materia de 
proyectos de energía. 

 Desarrollar un esquema de financiamiento a concesionarios de transporte público que sea 
bancable. 

 Promover esquemas de financiamiento con inversión privada para infraestructura urbana. 

 Promover el arrendamiento financiero ante dependencias con altos requerimientos de 
inmuebles. 

Dichas acciones detonarán no sólo la colocación de recursos no recuperables del FINFRA para 
apoyar el desarrollo de los proyectos, sino también, el otorgamiento de crédito para hacer frente 
al financiamiento de los mismos, lo cual redundará en el incremento en la meta financiera de las 
áreas de negocios. 

En el caso del Programa de Apoyo a Contratistas, se continúa presentando una escasa 

concurrencia de este segmento de mercado a las líneas de crédito que les ofrece Banobras. 

Como se ha señalado en informes anteriores, en diciembre de 2005 el Comité Interno de Crédito 

autorizó un replanteamiento de este Programa, con el propósito de hacer más atractivos los 

términos y condiciones para acceder a este tipo de financiamiento, destacando lo siguiente: 

 Se amplió el plazo de estos créditos de tres a cinco años. 

 El Comité de Finanzas autorizó una política de tasas de interés y comisiones para el 
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Programa, a fin de adecuarlas a las condiciones del mercado. 

 El campo de atención incluyó los contratos derivados de La Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de los contratos de obra derivados 
de una concesión, permiso o de un contrato de prestación de servicios. 

 Se incluyó en el destino refinanciar obra o servicios ejecutados, no estimados y reconocidos 
como ejecutados por la entidad contratante. 

Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, tanto en número de operaciones como 

en el monto de los desembolsos. Entre las causas más importantes que explican esta situación, 

se han identificado las siguientes:  

 Una parte importante de este sector ha tenido problemas en el cumplimiento de obligaciones 
financieras que se reportan en el buró de crédito, lo que inhibe el acceso al financiamiento 
bancario. 

 La falta de garantías inmobiliarias para cubrir el financiamiento de capital de trabajo, restringe 
su acceso. 

 El destino de refinanciar obra ejecutada no estimada pero reconocida por la entidad 
contratante, al parecer solamente aplica en el caso de PEMEX y no en todos los contratos de 
obra que asigna. . 

 Los contratistas requieren el crédito para fortalecer sus propuestas en los concursos de obra, 
por lo cual han solicitado que se les autoricen líneas de crédito antes de contar con el 
contrato de obra. 

 Particularmente en los contratos de obra que incluyen los conceptos de Ingeniería, Procura y 
Construcción (IPC) se ha solicitado que la parte de crédito que se destina al capital de trabajo 
para la Procura prescinda de garantías, ya que el riesgo de este proceso es mínimo, porque 
para generar la estimación correspondiente únicamente se requiere de la compra del 
insumos y su presentación para que la entidad contratante verifique que cuenta con las 
especificaciones señalas en el contrato de obra. 

 La restricción de iniciar un nuevo periodo de disposición únicamente cuando se ha liquidado 
el 50 por ciento del saldo del crédito registrado al cierre del periodo inmediato anterior, le 
resta eficiencia al crédito, ya que en el caso de que el contratista fideicomita nuevos 
contratos de obra, el crédito puede quedar subutilizado durante el tiempo requerido para 
cumplir esta condición.  

 Los tiempos de respuesta al acreditado siguen siendo lentos, ello en razón de que no se han 
estandarizado los procesos en las diferentes etapas del proceso de autorización. En 
principio, esta tarea de estandarización deberá de tener como referencia los términos y 
condiciones del Programa, para que el criterio de autorización sea básicamente el que la 
operación en cuestión se apegue a éste. 

Las operaciones que se han venido instrumentando al amparo del Programa, han tenido una alta 
rentabilidad para el banco y a la fecha únicamente se tiene un crédito en cartera vencida. En este 
sentido, se pretende continuar utilizando este producto como instrumento de colocación de 
crédito, por lo que, atendiendo las causas señaladas anteriormente, se trabaja en un nuevo 
replanteamiento del Programa que incorpore aquellas modificaciones que son viables de llevarse 
a cabo para que se mantenga como un producto competitivo del banco, pero que, al mismo 
tiempo, mitigue riesgos para evitar problemas de recuperación de los recursos otorgados.  

 

 

 

 

 

Comentario [A41]: Se eliminó 1 

párrafo con 3 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 



Informe de Autoevaluación 

Ejercicio 2007 

  71 

7. APOYO A PROGRAMAS CON FONDEO EXTERNO 

7.1 Objetivo y estrategias 

Los objetivos de la Subdirección de Asistencia Técnica y Financiera en cuanto a los programas 

con fondeo externo es promover la incorporación de componentes de financiamiento y apoyo 

técnico de Organismos Financieros Multilaterales a los productos y servicios institucionales, y 

proporcionar servicios de agencia financiera al Gobierno Federal. 

Este objetivo se relaciona con los siguientes lineamientos del Enfoque de la Gestión, planteados 
en el documento “Plan Estratégico 2007-2012”, como se muestra a continuación: 

 Fortalecer la orientación al cliente: En la relación con el Banco Mundial (BIRF) y con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se han acordado mecanismos de promoción y 

retroalimentación para procurar que los programas apoyados con recursos externos 

respondan a las necesidades particulares de los clientes del Banco. 

 Profundizar el desarrollo del mercado de financiamiento de infraestructura: Los 

organismos financieros del exterior, y en especial la banca multilateral, ofrecen 

financiamiento a Banobras que en muchos casos permiten mejorar los términos en que el 

Banco puede ofrecer financiamiento a nuestros clientes. Adicionalmente, los recursos 

técnicos que ofrecen estos organismos son complementarios a la oferta de servicios de 

Banobras. 

 Incrementar la calidad y valor agregado de los servicios y productos: Los organismos 

multilaterales ofrecen en conjunto con su financiamiento servicios de asistencia técnica, 

tanto propios como provistos por terceros especializados. 

 Vincular las operaciones con la política de infraestructura nacional (favorecer la 

colaboración interinstitucional): Banobras ha desarrollado nuevas ligas operativas con 

diversas dependencias del Gobierno Federal a través del involucramiento en programas de 

éstas que son apoyados por la banca multilateral (Ej. SEP, SEDESOL, CONAGUA y 

SECTUR) y que son complementadas por la oferta de recursos a crédito. 

 Incrementar la eficiencia operativa y la competitividad: Los proyectos con la banca 

multilateral han mejorado la eficiencia operativa y la competitividad mediante: a) la 

obtención de recursos a fondo perdido, por un monto de USD 1.9 millones, para hacer más 

atractivos los recursos crediticios; y b) al ir homologando los procedimientos administrativos 

que aplicaban a los distintos bancos con la normativa federal. . 

Las actividades se canalizan a través de una estrategia de coordinación con los Organismos 

Financieros Multilaterales, con la Subdirección de Financiamiento a Entidades Federativas y 

Municipios y las demás áreas de negocios de Banobras y, en algunos casos, con otras 

dependencias del Gobierno Federal, cuyas líneas de trabajo son las siguientes: 

 Canalizar asistencia técnica provista por los organismos multilaterales o por privados pagada 
con recursos a fondo perdido ofrecidos por los propios organismos. 

 Coordinación de los esfuerzos de promoción del crédito con los Organismos Financieros 
Multilaterales. Los gobiernos estatales y municipales frecuentemente buscan al Banco 
Mundial y al Banco Interamericanos de Desarrollo para obtener apoyos, y los Bancos 
coordinan la atención de estos clientes en conjunto con Banobras. Adicionalmente, con base 
en los proyectos potenciales y los que las delegaciones estatales de Banobras detectan, se 
está instrumentando un esquema de promoción planeada, priorizando cada proyecto 
conforme a su potencial para avanzar los objetivos estratégicos del Banco. 

 Mejorar las condiciones financieras y operativas de los créditos con fondeo multilateral. Se ha 
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trabajado de cerca con ambos bancos multilaterales para mejorar las condiciones financieras 
en las que ofrecen sus recursos a Banobras y aligerar la carga que implican sus normativas 
internas (en especial las reglas particulares de auditoría y gestión financiera, y las políticas 
de salvaguarda ambiental y social). 

 Diseñar programas conjuntos con dependencias del Gobierno Federal que tienen apoyo 
multilateral (por ejemplo SEDESOL, Turismo y SEP), para alinear la operación crediticia del 
Banco con las políticas públicas promovidas por esas secretarías. 

 

7.2 Instituciones multilaterales 

Durante el 2007, tanto el BID como el Banco Mundial determinaron mejorar las condiciones 

financieras aplicables a nuevas operaciones. En el caso del BID se aprobaron cambios a la 

Facilidad en Moneda Local, lo que redujo sustancialmente el costo de fondeo de Banobras, y 

permitirá realizar desembolsos en moneda nacional bajo esquemas más flexibles. Por su parte, el 

Banco Mundial disminuyó el margen financiero de su tasa de interés, eliminó la comisión por 

saldos no dispuestos, así como la política de otorgar dispensas parciales revisables a las 

comisiones y tasa de interés. Estos cambios hacen mucho más atractiva la oferta de recursos de 

estos organismos.  

Así, los desembolsos realizados con cargo a los préstamos contratados con organismos 

multilaterales ascendieron a USD 95.1 millones, de los cuales corresponden al Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) USD 72.4 millones, con fondeo de los 

préstamos 7230-ME Proyecto de Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales por USD 

36.6 millones y al 7346-ME Proyecto de de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior por 

USD 35.8 millones. Del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) corresponden USD 22.7 

millones, del préstamo 1383/OC-ME Proyecto Multifase de Inversiones y de Fortalecimiento 

Institucional a Estados y Municipios (FORTEM II). . 

En la siguiente tabla se muestra el estado de la cartera de Banobras con recursos del Banco 

Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (operaciones pasivas), al 31 de diciembre de 

2007: 

Situación financiera de los créditos contratados con los organismos financieros internacionales 

Millones de USD 

 
Préstamos 
BID-BIRF 

Nombre del proyecto 
Monto 

del 
préstamo 

Ejercido 
ene-dic 

2007 

Total 
ejercido 

Avance 
% 

Por 
ejercer 

C
u

e
n

ta
 p

ro
p

ia
 

 

7230-ME Proyecto de Fortalecimiento a 
Estrategias Sectoriales Integrales (FESI) 

108.0   36.6   88.4   81.9   19.6   

7250-ME Proyecto Piloto de Modernización de los 
Poderes Judiciales 

30.0   0.0   0.0   0.0   30.0   

1383-OC-ME Proyecto Multifase de Inversiones y de  
Fortalecimiento Institucional y Financiero 
a Estados y Municipios (FORTEM II) 

300.0   22.7   174.2   58.1   125.8   

1744-OC-ME 
Proyecto Multifase de Inversiones y de  
Fortalecimiento Institucional y Financiero 
a Estados y Municipios (FORTEM III) 

200.0   0.0   0.0   0.0   200.0   

Agente 
financiero  

7346-ME 
Proyecto de Asistencia a Estudiantes de 
Educación Superior 

171.0   35.8   36.2   21.2   134.8   

  Total 809.0 95.1  298.8  36.9   510.2  
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A continuación se muestran los créditos otorgados por Banobras con recursos externos 

(operaciones activas) y los avances registrados durante el ejercicio 2007. 

Millones de pesos 

Nombre del acreditado Préstamos BID-BIRF 
Monto 

del 
préstamo 

Ejercido 
ene-dic 

2007 

Total 
ejercido 

Avance 
% 

Por 
ejercer 

Estado de Guanajuato 7230-ME 1,184.4   398.9   964.4   81.4   220.0   

Estado de Jalisco 
(Proyecto de 

Abastecimiento de Agua 
Potable) 

1383/OC-ME y 
1744/OC-ME * 

1,920.0   254.3   254.3   13.2   1,665.7   

1744/OC-ME 
1,920.0   0.0   0.0   0.0   1,920.0   

 Total 5,024.4   653.2   1,218.7   24.3 3,805.7   

NOTA: * El crédito autorizado al Gobierno del Estado de Jalisco, será financiado parcialmente con recursos 

del préstamo 1383/OC-ME (aprox. USD 65 millones) y el remanente con recursos del préstamo 1744/OC-

ME (aprox. USD 110 millones). . 

 

 Programas por cuenta propia 

Durante 2007 se desembolsaron USD 59.3 millones al amparo del “Programa Multifase de 

Inversiones y Fortalecimiento Financiero e Institucional a Estados y Municipios (FORTEM)” y el 

FESI.  

Dado que se han detectado nuevos clientes potenciales, se está trabajando con el BID y el BM 

para plantear la preparación de nuevas operaciones bajo el FORTEM y el FESI respectivamente. 

En el caso del FESI, se formalizó la enmienda al contrato de préstamo en la cual se incorpora a 

municipios y organismos operadores como ejecutores y se trabaja con el estado para la 

adecuación al Manual de Operación del Programa, así como con dos nuevas entidades en 

proyectos bajo el mismo programa (ver apartado de Proyectos en Preparación). 

El Programa Piloto de Modernización de los Poderes Judiciales Locales presentó diversos 

atrasos relacionados con los lineamientos para la contratación de deuda para el Distrito Federal y 

con la reestructuración de deuda de esa entidad federativa. Estos atrasos implicaron la 

imposibilidad de concluir la formalización del contrato durante 2007. 

 

 Programas como agente financiero 

Durante 2007 se desembolsaron USD 35.8 millones en una operación en la que Banobras funge 

como agente financiero para la ejecución del Programa de Apoyo a Estudiantes de Educación 

Superior de la Secretaría de Educación Pública (ver apartado de Casos de Éxito). 

 

7.3 Instituciones bilaterales 

Para el proyecto de Infraestructura Hidráulica y Saneamiento Ambiental y Suministro de Agua 

Potable de Baja California, fondeado con el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) se 

desembolsó el equivalente a USD 21.2 millones, de los cuales 33 por ciento se destinó al 

abastecimiento de agua, y 67 por ciento a drenaje y servicios de consultoría en Mexicali, 

Ensenada y Tijuana.  
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El servicio de la deuda realizado a los Bancos del Extranjero fue de USD 204.8 millones. Por 

concepto de capital se pagó 176.4 millones y 28.4 millones de intereses. . 

 

7.4 Proyectos y programas en preparación 

En materia de fondeo con recursos externos, Banobras realiza permanentemente gestiones con 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con otras dependencias del Gobierno Federal, con 

los gobiernos estatales y municipales y con sus organismos, para obtener préstamos y 

cooperaciones técnicas de organismos financieros multilaterales, encaminados a cumplir los 

objetivos institucionales y a apoyar actividades prioritarias que fomenten el desarrollo 

socioeconómico del país; entre los principales proyectos en preparación, destacan los siguientes: 

Programa Nacional de Transporte Urbano.- Se está trabajando de manera conjunta con la 

SEDESOL en la instrumentación y formalización de tres operaciones relacionadas a este 

programa: 

 Un préstamo del Banco Mundial para que la SEDESOL instrumente su Programa Nacional de 
Transporte Urbano, en el que Banobras fungiría como agente financiero del Gobierno 
Federal. Los recursos de este préstamo serían entregados por la SEDESOL vía subsidio a 
los gobiernos de estados y municipios para: preparar programas de manejo ambiental y 
social; capacitar a organismos públicos, empresarios de transporte urbano, a policías de 
tránsito; introducir mejoras en las empresas proveedoras de los servicios de transporte; 
implantar corredores integrados de transporte urbano de pasajeros; elaborar guías y 
manuales, y realizar talleres de divulgación de resultados. 

 Proyectos piloto en dos ciudades medias del país, que podrían ser Guadalajara y Chihuahua, 
para lo cual se está evaluando la posibilidad de emplear apoyos del Banco Mundial y/o BID 
en complemento a subsidios que otorgaría la SEDESOL. En su caso, Banobras participaría 
como ejecutor (cuenta propia). 

 Administración, como agente financiero, de los recursos de la donación del GEF por USD 5.3 
millones para financiar el Proyecto Regional del Transporte Sustentable y Calidad del Aire 
(STAQ) en las cuatro ciudades mexicanas seleccionadas por el Banco Mundial: Monterrey, 
León, Puebla y Ciudad Juárez. 

Programa Multifase de Inversiones y Fortalecimiento Financiero e Institucional a Estados y 

Municipios (FORTEM).- Este programa por cuenta propia, continuará su exitosa evolución con 

la preparación de diversos proyectos con gobiernos locales y consecuente preparación de un 

nuevo préstamo para apoyarlos y que se pretende formalizar a finales del 2008, entre los 

proyectos con los gobiernos locales destacan: 

 Sinaloa. Financiamiento al gobierno estatal para la instrumentación de un programa de 
desarrollo de zonas costeras. 

 Nuevo León. Financiamiento al organismo Sistema de Agua y Drenaje de la Ciudad de 
Monterrey para la conservación y expansión del sistema de distribución de agua potable. 

 Otros estados. Se tienen identificados diversos proyectos en los estados de Puebla, Colima, 
Chihuahua y Coahuila. 

Programa de Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales (FESI).- El Banco Mundial 

y Banobras, durante 2007, trabajaron conjuntamente en la preparación de otras dos operaciones 

FESI con el mismo enfoque utilizado en el estado de Guanajuato. Estos proyectos por cuenta 

propia, previa confirmación de los gobiernos estatales, podrán ser formalizados durante 2008: 
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 Estado de Morelos. Proyecto para financiar el Saneamiento de la Cuenca del Río Apatlaco 
que se enfoca a resolver en forma integral la problemática que genera la contaminación de 
esa cuenca por las principales actividades industriales, comerciales, agrícolas y urbanas del 
estado, ya que ahí se asientan las principales ciudades del estado, y los impactos 
ambientales traspasan las fronteras estatales. El programa consiste en organizar a los tres 
niveles de gobierno, al sector privado y a la ciudadanía para el desarrollo de planes para la 
sustentabilidad ambiental de la cuenca. 

 Estado de Guerrero. Financiamiento para el Proyecto de Caminos Rurales para el 
Desarrollo Territorial Sustentable de la Sierra de Guerrero, cuyo objetivo es la modernización 
y desarrollo de infraestructura para mejorar la eficiencia e impacto de las inversiones 
estatales y la accesibilidad de las zonas rurales, mediante la expansión de la red de caminos. 
En la preparación de este proyecto se utilizan recursos de una donación por USD 593 mil 
otorgada por el Banco Mundial y provenientes del Fondo Japonés para el Desarrollo de los 
Recursos Humanos (PHRD), en esta donación Banobras participa como agente financiero. . 

 

 Casos de éxito con fondeo internacional 

Programas en los que Banobras participa como Agente Financiero del Gobierno Federal 

Proyecto de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior (PAEES) Préstamo 7346-ME 

del Banco Mundial. Este préstamo está destinado a apoyar a la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) con recursos por USD 171 millones y asistencia técnica en la instrumentación de su 

Programa Nacional de Educación 2007-2012, especialmente en el otorgamiento de becas a 

jóvenes talentosos de escasos recursos económicos de todo el país, que requieren ayuda 

gubernamental para continuar sus estudios profesionales. . 

Por la importancia de la educación en el desarrollo nacional y la eficiencia en la administración de 

los recursos por los Gobiernos Federal y de los estados, este proyecto ha logrado gran 

aceptación entre la población nacional, situación que lo ha convertido en uno de los proyectos 

más exitosos de la Administración Pública Federal. 

Para Banobras este préstamo es la primera operación en la que funge como agente financiero 

del Gobierno Federal en los últimos cinco años y es la primera operación de este tipo que se 

administra mediante contrato de mandato. A la fecha, esta operación se ha instrumentado 

exitosamente. 

Proyectos de Introducción de Medidas Ambientalmente Amigables en Transporte. 

Donación GEF-051612 del Banco Mundial. Banobras está administrando los recursos de la 

donación del Global Environment Facility (GEF) por USD 5.8 millones, con los que el Gobierno 

del Distrito Federal financia los estudios que permitieron al METROBUS la implantación de un 

nuevo sistema de transporte de pasajeros en la avenida de Los Insurgentes en la Ciudad de 

México, así como los estudios que requiere la expansión de ese sistema en otros ejes viales de 

la Ciudad. . 

Para el Banco Mundial éste ha sido un caso de éxito por el logro en la reducción de la 

contaminación ambiental y la venta internacional de bonos de carbono, motivo por el que lo 

recomienda para aplicarse en otras ciudades medias del interior del país y en otros países de 

desarrollo similar. 

Banobras ha recibido muestras de satisfacción del gobierno del Distrito Federal por la 

administración de los recursos de la donación, e interés por gestionar otras donaciones y algún 

préstamo para financiar la construcción de las obras de infraestructura y equipamiento que 

requieran los nuevos ejes viales en los que se pretende expandir el METROBUS. 
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Programas en los que Banobras participa como prestatario y ejecutor (cuenta propia) 

Programa de Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales (FESI); Préstamo 7230-

ME del Banco Mundial. Este programa se caracteriza por una visión innovadora de apoyo 

financiero y técnico para desarrollar estrategias integrales dirigidas a sectores de las 

administraciones públicas locales. . 

Dichas estrategias se componen de acciones de fortalecimiento institucional y lineamientos de 

trabajo que contribuyen al logro de metas de mejora y desarrollo sostenible de sectores 

específicos. Entre estas acciones destacan la introducción de metodologías y procesos para 

garantizar la mitigación y control de los impactos ambientales y sociales que se evalúen como 

negativos. 

El primer préstamo de este programa se formalizó con el Banco Mundial el 9 de marzo de 2005 

por un monto de USD 108 millones, el cual se canalizó totalmente al gobierno del estado de 

Guanajuato. Durante 2007 se desembolsaron USD 35.56 millones, lo que significa 33.9 por 

ciento del monto del préstamo, para un desembolso acumulado total de 81.9 por ciento. Esta 

operación resulta exitosa principalmente porque: . 

 El gobierno estatal ha logrado importantes avances en promover la eficiencia y desarrollo de 
infraestructura y servicios públicos con importantes impactos en segmentos de población en 
situación de pobreza.  

 Se han atendido sectores estratégicos como el de agua, carreteras y vivienda. 

 Se han logrado importantes innovaciones en la introducción de criterios ambientales para 
disminuir la huella ambiental de las acciones financiadas y para un adecuado manejo de los 
impactos sociales, primordialmente en grupos vulnerables como los indígenas y grupos 
sujetos a desplazamiento. 

Para Banobras esta operación ha representado una primera experiencia de una serie de mejoras 

para un manejo más eficiente de los programas financiados con recursos externos. Como 

resultado, se observa que el ritmo de desembolso corresponde a lo programado originalmente y 

que se cumplirá la expectativa de desembolsar la totalidad de los recursos durante 2008. 

Programa Multifase de Inversiones y Fortalecimiento Financiero e Institucional a Estados y 

Municipios (FORTEM); Préstamo 1744/OC-ME del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Mediante este programa, Banobras y el BID han venido introduciendo una serie de innovaciones 

para mejorar continuamente el impacto del financiamiento externo en el fortalecimiento financiero 

e institucional de las administraciones locales y para mejorar la conservación y dotación de 

infraestructura estratégica. A través de diversas enmiendas al préstamo 1383/OC-ME 

formalizado en 2002 y, la formalización del préstamo 1744/OC-ME el 6 de marzo de 2007 por 

USD 200 millones, se han alcanzado las siguientes mejoras: . 

 Los desembolsos se efectúan condicionados al cumplimiento de las metas de fortalecimiento 
financiero e institucional, con lo que se asegura el desarrollo institucional de las 
administraciones locales. Sin embargo, los acreditados pueden disponer hasta 50 por ciento 
del monto de sus créditos a la firma de los respectivos contratos. 

 Banobras innovó con éxito un mecanismo de cobertura cambiaria mediante el cual los 
desembolsos se realizan en moneda nacional. El BID, mediante la celebración de una 
permuta de tipos de cambio y tasas (swap), transfiere el riesgo cambiario al mercado 
financiero en lugar de transferirlo al Gobierno Federal como se realizaba anteriormente 
mediante el FOAEM. 

 

 Además de la posibilidad del desembolso en moneda nacional, con la formalización de una 
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nueva operación durante 2007, se añadieron mejoras en el perfil financiero de los recursos 
externos provenientes del BID, entre las que destacan: 

 la reducción del costo de los recursos, 

 la posibilidad de financiar en tasa fija o variable hasta 100% del monto de las 
inversiones de los acreditados y, 

 la flexibilización de las condiciones financieras mediante el reconocimiento de la 
sanidad financiera de los gobiernos locales ya que prácticamente no se imponen 
requisitos a entidades con buenas calificaciones de calidad crediticia (al menos MX 
AA-). 

Durante 2007, aunque el desembolso (USD 22.73 millones del préstamo 1383/OC-ME) no 

alcanzó las metas presupuestadas, se formalizaron operaciones de crédito que permitieron 

comprometer 100% de los USD 300 millones del préstamo 1383/OC-ME y hasta 50 por ciento de 

los 200 millones del préstamo 1744/OC-ME. . 

 

7.5 Otros asuntos 

Reestructura organizacional. El Consejo Directivo de Banobras autorizó una reestructura del 

Banco, vigente a partir del 17 de septiembre, que busca elevar el impacto de esta institución en 

el incremento de la infraestructura, el mejoramiento de los servicios públicos, el fortalecimiento 

de los gobiernos locales y una mayor participación del sector privado en estas tareas. Como 

resultado, la anterior Gerencia de Productos, en quien recaen las funciones de agente financiero 

para operaciones financiadas con recursos de los organismos financieros internacionales, 

cambió de nombre y adscripción. Dicha gerencia adquiere ahora el nombre de “Gerencia de 

Asistencia Técnica y Proyectos con Multilaterales” y forma parte de la Subdirección de Asistencia 

Técnica y Financiera que depende, a su vez, de la Dirección de Negocios con Gobiernos y 

Organismos. 

Con este cambio, el proceso de gestión de proyectos financiados con recursos externos se liga 

de manera más estrecha a los procesos relacionados directamente con los clientes de Banobras. 

Vinculación entre operaciones de agente financiero y crédito de Banobras. Se continuaron 

los esfuerzos por coordinar las funciones de Banobras como agente financiero del Gobierno 

Federal con la SEP en una operación, y con la SEDESOL y la SECTUR en la preparación de dos 

proyectos, lo que ha implicado tanto trabajar con los equipos de los bancos multilaterales y de las 

dependencias que ejecutan proyectos con apoyo multilateral, como con las áreas de negocios de 

Banobras.  

Uso de recursos a fondo perdido para fomentar operaciones crediticias. También es 

importante mencionar que se están utilizando más intensamente las donaciones y cooperaciones 

técnicas que ofrecen los bancos multilaterales para preparar proyectos y operaciones crediticias. 

En este sentido, destacan la suscripción con el BID de dos cooperaciones técnicas no 

reembolsables en las cuales Banobras actúa como ejecutor. El objetivo de ambas operaciones 

es el de fortalecer los objetivos del Programa FORTEM, uno mediante la realización de diversos 

estudios que beneficiarán a diversos estados y municipios participantes por un monto de USD 

1.5 millones, y el otro para el desarrollo de mecanismos innovadores de financiamiento para un 

grupo de municipios en una entidad federativa por un monto de USD 0.4 millones. . 

 

Comentario [A52]: Se eliminó 1 
párrafo con 4 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A53]: Se eliminó 1 
párrafo con 9 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 



Informe de Autoevaluación 

Ejercicio 2007 

  78 

8. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

8.1 Objetivos  

Con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2007-

2012 de ampliar la frontera de municipios atendidos con crédito y asistencia técnica, a través del 

fortalecimiento de sus ingresos propios y de asistencia técnica, la Subdirección de Asistencia 

Técnica y Financiera tiene entre sus objetivos los siguientes: 

 Coordinar la estructuración de soluciones técnico-financieras a aquellos gobiernos y 
organismos que requieran fortalecer su capacidad de gestión administrativa y sus finanzas. 

 Otorgar asesoría a gobiernos y organismos para fortalecer sus finanzas públicas y perfil 
crediticio de largo plazo, sustentada por análisis del mercado de financiamiento a gobiernos 
subnacionales y de las calificaciones crediticias asignadas tanto a gobiernos y organismos 
participantes en dicho mercado como a los instrumentos financieros que contratan. 

 Asesorar a los gobiernos estatales y municipales en la evaluación, ejecución y seguimiento 
de acciones de los proyectos de inversión que permitan el fortalecimiento de su 
infraestructura y servicios públicos. 

Estas acciones están además alineadas con los objetivos y prioridades establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, en el sentido de incrementar el crédito hacia sectores estratégicos con 

acceso limitado al financiamiento; potenciar los flujos de crédito mediante la liberación de los 

recursos que hoy se canalizan a la población con acceso al mercado financiero; impulsar 

esquemas de garantías financieras; y poner énfasis en la rentabilidad socioeconómica de los 

proyectos. Sobre esta base, a continuación se presentan los resultados obtenidos en materia de 

asistencia técnica y evaluación de proyectos durante el periodo comprendido entre el 1° de enero 

y el 31 de diciembre de 2007. 

 

8.2 Avances en asistencia técnica 

Programa de Modernización Catastral  

El 22 de agosto de 2006 Banobras e INEGI suscribieron un Convenio de Colaboración con el 
objetivo de conjuntar esfuerzos para coadyuvar a la modernización y fortalecimiento de los 
catastros estatales y municipales mediante el impulso de acciones que permitan identificar y 
apoyar con recursos financieros los procesos de mejora integral en la gestión catastral. 

En ese sentido, se elaboró el Programa de Modernización Catastral el cual consta de siete 

etapas: 1) promoción y difusión en municipios seleccionados; 2) incorporación al Programa del 

municipio que lo solicite; 3) elaboración por parte del INEGI del diagnóstico técnico-geográfico; 4) 

entrega del diagnóstico y plan de acción al municipio; 5) elaboración del proyecto ejecutivo; 6) 

definición de esquemas de apoyo financiero (recursos no recuperables y financiamiento 

Banobras), y 7) ejecución del proyecto ejecutivo y entrega de recursos a la conclusión del mismo. 

Durante el año 2007 se presentó el Programa a 19 municipios los cuales fueron seleccionados 

de acuerdo al número de cuentas catastrales (más de 20 mil) y a la fecha de inicio de su 

administración (2006 ó 2007), de dichos municipios 12 solicitaron su ingreso al Programa; se 

elaboraron 7 diagnósticos y planes de acción, y uno se encuentra en elaboración, asimismo se 

elaboraron 6 proyectos ejecutivos. 

Los avances en la instrumentación del Programa de Modernización Catastral es la siguiente: 
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Municipio Avance Situación actual 

Ecatepec de Morelos, 

Méx. 
Se elaboró el proyecto ejecutivo 

El municipio contrató a un consultor 
externo para llevar a cabo la 
modernización catastral, sin solicitar 
apoyo de Banobras e INEGI 

Guadalajara, Jal. 

El 12 de septiembre se presentó 
al Ayuntamiento el diagnóstico y 
plan de acción. Banobras ha 
iniciado pláticas con la Tesorería 
del municipio para estructurar un 
financiamiento con fuente de pago 
del impuesto predial. La Tesorería 
se encuentra en un proceso de re-
ingeniería organizacional 

En revisión por parte del municipio el 
proyecto ejecutivo para la 
modernización catastral 

Centro, Tab. 

El 23 de mayo se presentó el 
Programa, el 20 de septiembre se 
entregó el diagnóstico y plan de 
acción al Presidente Municipal 

En revisión por parte del municipio el 
proyecto ejecutivo para la 
modernización catastral 

Jiutepec, Mor. 
El 27 de junio se presentó el 
Programa 

El municipio no solicitó su ingreso al 
PMC 

Cuernavaca, Mor. 
El 27 de junio se presentó el 
Programa 

El municipio no solicitó su ingreso al 
PMC 

Pachuca, Hgo. 

El 21 de mayo se presentó el 
Programa. 
El municipio solicitó el 7 de junio 
su ingreso al Programa. 

No se ha suscrito convenio con INEGI 
para la elaboración del diagnóstico y 
plan de acción 

Piedras Negras y 

Acuña, Coah. 

El 23 de agosto se presentó el 
Programa a los presidentes 
municipales de Piedras Negras y 
Acuña. Acuña solicitó que INEGI 
revisar el alcance del contrato que 
el municipio celebró con una 
empresa consultora y en función 
del resultado se determinará la 
incorporación al Programa 

Pendiente solicitud de ingreso al 
Programa de ambos municipios 

Ixtapaluca, Méx. 

El 28 de junio se presentó el 
Programa, el 10 de septiembre se 
presentó el diagnóstico y plan de 
acción. El municipio presentó al 
INEGI una propuesta de proyecto 
ejecutivo y el presupuesto, sin 
embargo, ésta no cumple con lo 
señalado por el INEGI en el Plan 
de Acción. Banobras e INEGI 
enviaron al municipio los 
comentarios a su propuesta. 

En revisión por parte del municipio el 
proyecto ejecutivo 

Cd. del Carmen, 

Camp. 

El 26 de julio se presentó el 
Programa. Se elaboró el 
diagnóstico y plan de acción 

En elaboración el proyecto ejecutivo 

 

Municipio Avance Situación actual 
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Colima, Col. 

El 7 de junio se presentó el 
Programa. Se elaboró el 
diagnóstico, plan de acción y 
proyecto ejecutivo 

En revisión por parte del municipio el 
proyecto ejecutivo 

Manzanillo, Col. 

El 7 de junio se presentó el 
Programa. Se elaboró el 
diagnóstico, plan de acción y 
proyecto ejecutivo 

En elaboración la nota técnica que 
será presentada al Subcomité Técnico 
de Banobras y al Comíte Técnico del 
FIDEM para solicitar los apoyos no 
recuperables 

Villa de Álvarez, Col. 

El 7 de junio se presentó el 
Programa. Se elaboró el 
diagnóstico y plan de acción 

En elaboración el proyecto ejecutivo 

Valladolid y Tizimín, 
Yuc. 

El 21 de agosto se presentó el 
Programa al municipio de 
Valladolid. El día 3 de octubre se 
presentó a Tizimín 

Pendiente solicitud de ingreso al 
Programa de ambos municipios 

Lerdo, Dgo. El día 29 de septiembre se 
presentó el Programa al 
Presidente Municipal 

En elaboración diagnóstico y plan de 
acción 

Mérida, Yuc. 
El 28 de septiembre se presentó 
el Programa. El municipio solicitó 
ingreso al Programa 

No se ha firmado el convenio de 
colaboración con el INEGI para la 
elaboración del diagnóstico y plan de 
acción 

Parras, Coah.  El 28 de septiembre se presentó 
el Programa. El municipio solicitó 
su ingreso al Programa el 4 de 
octubre 

No se ha firmado el convenio de 
colaboración con el INEGI para la 
elaboración del diagnóstico y plan de 
acción 

Gómez Palacio, Dgo. El 1 de noviembre se presentó el 
Programa. El 5 de noviembre se 
recibió solicitud del municipio para 
participar en el programa 

En elaboración diagnóstico y plan de 
acción 

Taller Plan Municipal de Desarrollo 

A partir del mes de septiembre de 2007 se puso en operación el Taller para la elaboración del 

Plan Municipal de Desarrollo (PMD), el cual tiene como objetivo apoyar a los ayuntamientos en la 

elaboración de su PMD a través de la impartición de un taller con duración de 4 horas, así como 

la entrega de una guía metodológica. En el periodo se impartió el taller a los 11 municipios de 

Aguascalientes, contando con la asistencia de todos los Presidentes Municipales.  

 

8.3 Evaluación socioeconómica de proyectos 

En el marco del Programa Multifase de Inversiones y de Fortalecimiento Institucional y Financiero 

de Estados y Municipios Fase I (FORTEM II), fondeado con recursos del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el gobierno del estado de Jalisco a través de la Comisión Estatal del Agua 

de Jalisco (CEA), solicitó la actualización del Plan de Inversiones (PI) susceptible de ser 

financiado con recursos del crédito que hasta por 1,750 millones de pesos le fue otorgado al 

gobierno estatal y el cual es destinado al saneamiento de aguas residuales en la Zona 

Conurbada de Guadalajara (ZCG). 

Sobre esta base y en concordancia con la normatividad del Programa se llevó a cabo la 

reestructuración del PI de la CEA realizando la evaluación de 203 proyectos susceptibles de ser 

financiados y pertenecientes al Sector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, mismos 
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que resultaron socialmente rentables con una inversión requerida de 5,536.5 millones de pesos y 

con un Valor Actual Neto Social (VANS) de 4,920.2 millones. . 

Dictaminación de estudios de viabilidad económica y financiera de recintos 
fiscalizados estratégicos (RFE) 

En cumplimiento con las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, se 

realizaron tres dictámenes sobre estudios de viabilidad económica y financiera de RFE, mismos 

que correspondieron a Bosques del Río, promovido por la empresa Desarrollo Inmobiliario 

Bosques del Río, S.A. de C.V. (DIBSA); a Gómez Palacio Zona de Conectividad, promovido por 

Garza de la Mora Inmuebles, S.A. de C.V., y a Guanajuato Puerto Interior, promovido por la 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del estado de Guanajuato, con lo cual se 

obtuvieron ingresos para la Institución por un monto de 517.5 miles de pesos. 

Adicionalmente, se otorgó asistencia técnica para la integración de estudios de viabilidad 

económica y financiera presentados sobre RFE que se pretende sean autorizados en los estados 

de Campeche, Puebla, Sonora y Tamaulipas. . 

 

Seguimiento de Planes de Acción 

Dentro del Programa FORTEM II y con cargo al crédito que hasta por 1,750 millones de pesos le 

fue otorgado al gobierno del estado de Jalisco, destinado al saneamiento de aguas residuales en 

la ZCG, se preparó un dictamen relativo al cumplimiento de metas del Plan de Acción del Sector 

Agua (PASA) con el propósito de llevar a cabo el segundo desembolso de recursos por un monto 

de 525 millones de pesos.  

Como seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales derivadas del crédito que hasta 

por 33.8 millones de pesos le fue otorgado al organismo Agua de Hermosillo (AGUAHH), se 

elaboraron el cuarto y quinto dictámenes de seguimiento al respectivo Plan de Acción Base 

(PAB), en cuanto a los indicadores y metas de cumplimiento que dicho organismo se 

comprometió a alcanzar para mejorar su eficiencia. 

Dentro de la Línea Global para Equipamiento y Obras Públicas de Gobiernos Estatales y 

Municipales otorgada al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, hasta por un monto de 280.4 

millones de pesos, se llevaron a cabo el segundo y tercer dictámenes sobre cumplimiento del 

PAB, como una obligación contractual no sujeta a desembolsos. . 

 

Seguimiento de programas y planes de inversión 

a) Programas ejecutados por Banobras (cuenta propia) 

En el marco del Programa FORTEM II, se mantuvieron en ejecución los planes de inversión de 

los siguientes créditos otorgados: i) hasta por 289 millones de pesos para el gobierno del estado 

de Guanajuato, destinado a la construcción de carreteras; ii) hasta por 500 millones de pesos al 

gobierno del estado de Jalisco, para la construcción de carreteras; iii) hasta por 1,750 millones de 

pesos al gobierno del estado de Jalisco, para ser ejecutado por la CEA, destinado al 

saneamiento de aguas residuales en la ZCG, y iv) hasta por 1,920 millones de pesos al gobierno 

del estado de Jalisco, para ser ejecutado por la CEA, destinado al abastecimiento de agua 

potable en la ZCG. Para estos créditos se llevó a cabo el control y seguimiento de la ejecución de 

los proyectos contenidos en sus respectivos planes de inversión, a fin de verificar que se diera 

cumplimiento a las condiciones contractuales acordadas. 

Al amparo del Programa de Financiamiento de Estrategias Sectoriales Integrales (FESI), y en 

especifico al crédito asignado al gobierno del estado de Guanajuato hasta por 1,184.4 millones 
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de pesos, con el propósito de verificar que se diera cumplimiento a las condiciones contractuales 

acordadas, se llevó a cabo el control y seguimiento de la ejecución de los proyectos contenidos 

en el PI, mismo que se encuentra integrado por acciones encuadradas en los sectores de 

Modernización Administrativa; Vivienda; Infraestructura Carretera; así como en el de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Así también, con el fin de llevar a cabo dos desembolsos 

de recursos por un monto total de 399 millones de pesos con cargo al referido crédito, se 

realizaron dos dictámenes en cuanto al seguimiento del PI. De igual forma, en materia de 

licitación de obras, bienes, servicios y consultoría se apoyó al gobierno de dicha Entidad 

Federativa concluyendo con la emisión de 69 aprobaciones por un monto de 271.8 millones de 

pesos para la contratación de acciones incluidas en el plan de inversiones. 

Respecto al Programa de Modernización del Transporte, con cargo a Arrendadora Atlas se 

emitieron 11 dictámenes para la realización de igual número de desembolsos de recursos 

solicitados por la Delegación de BANOBRAS en el Distrito Federal, mismos que ascendieron a 

un total de 43.5 millones de pesos. 

b) Programas ejecutados por Banobras como agente financiero 

En materia de licitación de obras, bienes, servicios y consultoría, se realizó el control y 

seguimiento de los procesos de licitación y contratación sobre las acciones contenidas en el PI 

de la Secretaría de Educación Pública, bajo el Programa de Apoyo a Estudiantes de Educación 

Superior; de la Secretaría del Medio Ambiente del D.F. con el Programa de Medidas Ambientales 

Amigables al Transporte; y del correspondiente al gobierno del estado de Guerrero con el 

Proyecto de Caminos Rurales. En este sentido, se emitieron en conjunto 14 aprobaciones por un 

monto de 9.1 millones de pesos para la contratación de acciones encuadradas en los respectivos 

PI. 

 

Asistencia técnica en diseño y operación de servicios públicos 

Derivado de las solicitudes de asesoría técnica presentadas tanto por el H. Ayuntamiento de 

Etzatlán, en el estado de Jalisco, como por el H. Ayuntamiento de Juchipila, en el estado de 

Zacatecas, se realizó para cada una de ellas el Diagnóstico del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, habiéndose identificado acciones susceptibles de ser financiadas 

por Banobras hasta por montos de 3.5 y 2.5 millones de pesos, respectivamente. Asimismo, se 

elaboró para Juchipila el Diagnóstico para el Fortalecimiento de los Ingresos de ese municipio; 

las principales recomendaciones efectuadas fueron en los temas de mejora en el sistema de 

catastro, así como de mejoras para la recaudación de otros ingresos. 

En el marco del Programa FORTEM II y asociado al crédito que hasta por 1,920 millones de 

pesos le fue autorizado al gobierno del estado de Jalisco, se otorgó un taller de capacitación en 

materia de adquisiciones. Asimismo, bajo el Programa Nacional de Transporte Urbano y con el 

propósito de difundir mejores prácticas en la planeación, diseño, operación y gestión en materia 

de transporte urbano, a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se participó 

en un seminario en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en el cual se contó con la 

participación de 400 personas. 

En el marco del Programa de Modernización del Transporte Público se proporcionó asesoría 

técnica al gobierno del estado de Zacatecas para la reestructuración del transporte público de los 

municipios de Guadalupe y Zacatecas, brindándole líneas de estrategia para la instrumentación 

de un financiamiento destinado a la adquisición de 200 unidades; asimismo se le otorgaron la 

primera y segunda etapas del taller sobre uso y aplicación del Modelo de Integración 

Administrativa y Operativa de Empresas de Transporte “MAESTRA”. . 
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8.4 Avances en garantías 

Objetivo, estrategia y meta 

A mediados de 2007 se creó la Subdirección de Garantías con el fin de planear y dirigir la 

originación y administración de garantías financieras otorgadas por Banobras. 

El Consejo Directivo de Banobras recientemente aprobó su Plan Estratégico 2007-2012. En 

dicho Plan se define una reestructuración importante de la Sociedad Nacional de Crédito e 

incluye una reorientación de los productos financieros del Banco hacia un uso intensivo de 

garantías. 

Para lograr la reorientación se establecieron los siguientes proyectos ligados a los objetivos 

estratégicos: 

 Desarrollar un sistema de administración y monitoreo de las garantías otorgadas 

 Desarrollar el manual de procedimientos 

 Desarrollar el modelo y las metodologías de la evaluación de seguimiento de garantías 

 Desarrollar un producto de garantía parcial estandarizada para cada uno de los segmentos 
de atención del Banco 

Actualmente las garantías representan 1 por ciento dentro de las líneas de negocio de Banobras, 

las garantías otorgadas ascendieron a 3,162 millones de pesos; la meta para el 2012 consiste en 

que las garantías otorgadas asciendan a 45 mil millones de pesos, un incremento de casi 15 

veces el monto actual. 

 

Principales actividades y logros alcanzados 

Manual de Garantías 

Se inició el proceso de contratación de un consultor externo para llevar a cabo la elaboración del 

manual y mapeo de procesos, con la modalidad de invitación a por lo menos tres. 

 Se realizó un estudio de mercado del cual derivaron propuestas preliminares de tres 
consultores. 

 Se inició la integración del expediente para el área de Adquisiciones del Banco. 

 

Sistema Integral de Operación de las Garantías  

 Se tiene la primera versión del sistema base, elaborado de forma interna en la Subdirección 
de Garantías. Dicho sistema registra las solicitudes de garantía; lleva el control de todos los 
documentos asociados a las garantías; genera los oficios de pago de contraprestación y 
estado de cuenta de la garantía parcial; registra y da seguimiento a los pagos de 
contraprestación, al ejercicio y recuperación de la garantía, y genera reportes agregados 
mensuales de las garantías. 

 Se ha platicado sobre la incorporación de la etapa de originación de las Garantías al Sistema 
de Flujo de Trabajo del Proceso de Crédito que está por iniciar el Banco; sin embargo, dicho 
sistema ha tenido retrasos en su liberación por lo que no se ha podido hacer una evaluación 
de su compatibilidad con los requerimientos de la etapa de originación de garantías. 

 Se está en una etapa de pruebas para determinar si es posible incorporar la etapa de 
administración de la Garantía al Sistema Integral de Cartera del Banco. 
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 Para la etapa de monitoreo de la Garantía se debe contar con un sistema propio debido a 
que no existe un sistema dentro de Banobras que posea las herramientas necesarias. Se 
está integrando el expediente para solicitar el software que cumpla con las características 
necesarias para cumplir con el objetivo.  

 

Desarrollo de la Metodología de Pronóstico de Ejercicio de la Garantía 

 Se desarrolló el modelo teórico para el pronóstico de ejercicio de la garantía, el cual se 
integró en una hoja de cálculo automatizada para el producto base de garantía financiera. 

 Adicionalmente se han desarrollado modelos específicos para las garantías solicitadas por 
los gobiernos de Oaxaca, Estado de México y San Luis Potosí. 

 

Desarrollo de la Metodología para la Estimación de la Fuente de Pago de la Garantía 

Se requiere la identificación de las posibles fuentes de pago y las herramientas estadísticas 

necesarias para su análisis. 

 Elaboración de la base de datos (series de tiempo). 

 Conocimiento del proceso generador de ingresos (operativo, económico y estadístico). 

 

Metodología de Precios de la Garantía Parcial 

La Dirección de Administración de Riesgos de Banobras elaboró y presentó a autorización del 

CAIR una metodología de cálculo de la contraprestación por riesgo de una Garantía Parcial. La 

Subdirección de Garantías participó dando apoyo técnico en la elaboración de la metodología. 

 Se realizan ajustes de acuerdo a cada garantía particular a otorgar. 

 

Originación de Garantías 

Se están negociando las siguientes operaciones: 

 Garantía Parcial para el Estado de México en el marco del refinanciamiento de su deuda. 
Monto Expuesto de 7,237 millones de pesos aproximadamente. Está en proceso de revisión 
con calificadoras los siguientes documentos legales: . 

 Convenio de reestructura. 

 Contrato de garantía parcial, incondicional e irrevocable. 

 SWAP: (i) suplemento al contrato marco para operaciones financieras derivadas; (ii) 
anexo Swaps, y (iii) modelo de confirmación de operación de intercambio. 

 Convenio modificatorio y de reexpresión de fideicomiso. 

 Garantía parcial para el estado de Nuevo León para la construcción de la Prolongación 
Abraham Lincoln. Monto expuesto en negociación. 

 Garantía parcial para el estado de San Luis Potosí en el marco del refinanciamiento de su 
deuda. Monto expuesto de 350 millones de pesos aproximadamente. . 
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9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

9.1 Objetivos, estrategias y metas alineadas al Plan Estratégico 2007-2012 

Los objetivos establecidos son:  

l) Constituir el soporte de la operación de los negocios fiduciarios para que las inversiones 
encomendadas a la fiduciaria se realicen en los términos instruidos; dentro del marco de control 
interno establecido; coordinar el registro contable correcto y oportuno de las transacciones de los 
negocios fiduciarios y proporcionar información significativa a las partes involucradas en la 
actividad fiduciaria del Banco. 

ll) Apoyar el proceso de administración de los negocios fiduciarios asignados a la Dirección para 
que se realice de acuerdo con la normatividad aplicable y a los usos y sanas prácticas bancarias. 

lll) Vigilar que los recursos financieros de los negocios fiduciarios se inviertan con seguridad, 
liquidez y productividad, en estricto apego a los términos contratados con los clientes y de 
conformidad con las instrucciones de los administradores de los propios negocios. 

IV) Proponer los lineamientos para la aceptación, formalización, administración y extinción de los 
fideicomisos, mandatos y encargos fiduciarios, así como para la elaboración de avalúos y 
dictámenes técnicos en apego a la normatividad aplicable en cada caso. 

 

9.2 Alineación de las actividades al Plan Estratégico 2007 – 2012 

La alineación de la Subdirección a las metas planteadas por la alta dirección en el Plan 
Estratégico 2007-2012, implica fortalecer y hacer más eficiente el control interno y la 
administración de los negocios fiduciarios, para ello, la Dirección Jurídica y Fiduciaria a través de 
los Lineamientos de Normatividad y Operación Fiduciaria administra y opera los distintos 
fideicomisos observando que se cumplan los lineamientos y la normatividad aplicable, así como 
en los términos contractuales que se pactaron. 

Asimismo, una vez que inicie la operación del Sistema Central Fiduciario se implementará un 
mecanismo de verificación (Mesa de Control) el cual permitirá mantener una estrecha vigilancia 
de las operaciones y recursos de los negocios lo que permitirá incrementar la eficiencia 
operativa, la competitividad y la calidad en el servicio proporcionado a los clientes. 

De conformidad con los objetivos y metas de mercado, establecidos por la Dirección General del 
Banco, en el Plan Estratégico para el presente sexenio, Banobras en su carácter de Institución 
Fiduciaria, mediante la celebración de diversos contratos de fideicomisos, coadyuva en el 
desarrollo de la infraestructura nacional a través de diversos proyectos de alta rentabilidad social 
y económica, los cuales se encuentran alineados con la misión y visión de la propia Institución. 
Entre dichos proyectos destacan los Fideicomisos siguientes: para la construcción y operación de 
plantas de tratamiento de aguas residuales; desaladoras de agua de mar; acueductos y redes de 
distribución; de infraestructura para el saneamiento y abastecimiento hidráulico y drenaje; para 
obras de desarrollo urbano y ecológicos; de reconstrucción por daños causados por desastres 
naturales; para la infraestructura de los estados y municipios; entre otros. 

Adicionalmente, se tiene la administración del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), al 
cual el Gobierno Federal tiene previsto durante el presente ejercicio aportar alrededor de 26 mil 
millones de pesos para apoyar diversos proyectos de infraestructura en el país, en cuyo caso, se 
generarían nuevos negocios fiduciarios para la Institución, incrementando los recursos por 
concepto de captación, honorarios fiduciarios y el reconocimiento del margen financiero por las 
inversiones realizadas de los patrimonios líquidos fideicomitidos. 
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Para el presente ejercicio, el Fiduciario tiene previsto generar 117.8 millones de pesos por 
concepto de honorarios fiduciarios y, para el 2008, alcanzar una meta mínima de 130.2 millones 
de pesos. . 

9.3 Cumplimiento del plan de trabajo 2007 

El Plan de Trabajo para los negocios fiduciarios contempla entre sus principales indicadores los 
siguientes: 

 Incrementar los honorarios fiduciarios, de avalúos y dictámenes técnicos, formalización de 
nuevos negocios fiduciarios y dar continuidad al Programa de extinción de negocios 
fiduciarios y actualización de las políticas de avalúos. 

 Implementar el Sistema Integral Fiduciario, Coordinar los informes mensuales de avance de 
la liquidación de FERRONALES y elaborar un resumen ejecutivo y mantener actualizado los 
contratos marco para las inversiones en valores de los negocios fiduciarios. . 

 

9.4 Estrategias y metas 

Administración e ingresos por servicios fiduciarios y por avalúos 

Durante el periodo enero-diciembre de 2007, los ingresos globales de honorarios fiduciarios y 
avalúos ascienden a 146.3 millones de pesos, contra un presupuesto de 151.5, es decir se tiene 
una variación negativa de 5.2 millones; básicamente generada por el área de avalúos ya que no 
se ha alcanzado la meta planeada, reportando en el ejercicio ingresos por 46.1 millones, contra 
un presupuesto de 62.8; es decir se tiene una variación negativa de 16.7 millones. En virtud del 
notable incremento en el número de prestadores del servicio de avalúos, la sensible 
desaceleración en el número de operaciones inmobiliarias por parte de organismos de la 
administración pública y la imposibilidad de que la Institución cuente con valuadores 
profesionales como parte de su personal interno en las Delegaciones Estatales. 

Por otra parte, cabe señalar que por concepto de comisiones pagadas a Banobras por 
estimaciones de obra pública y liberación de derechos de vía por el fideicomiso 1902 FINFRA, se 
ingresaron al área fiduciaria un monto de 31.3 millones al mes de diciembre de 2007. . 

Ingresos totales 

Concepto 

Enero-dic 2007 
(Millones de pesos) 

Variación 

Plan Real Absoluta Relativa 

Fiduciarios 88.7 100.2 11.5 13.0% 

Avalúos 62.8 46.1 -16.7 -26.6% 

Suma 151.5 146.3 -5.2 -3.4% . 

9.5 Negocios fiduciarios 

Al 31 de diciembre de 2007 se administran 193 negocios fiduciarios, de los cuales 145 son 
públicos y 48 privados. De dicho universo, 92 por ciento son administrados directamente por el 
personal del área, mientras que el resto cuenta con administración propia. 

Universo de negocios  

Total 193 

 

 

 

 

Gobiernos 

Municipales

 6

Organismos y 

Empresas 

Paraestatales 

35

Privados 

48

Gobiernos 

Estatales

 63

Gobierno 

Federal 

41

Comentario [A60]: Se eliminaron 3 
párrafos con 14 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A61]: Se eliminó 1 
párrafo con 3 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A62]: Se eliminaron 2 
párrafos con 13 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A63]: Se eliminó 1 
párrafo con 4 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Avalúos y dictámenes técnicos practicados 

Avalúos realizados 

Concepto 

Enero-dic 2007 Millones de pesos 

Número de avalúos y 
dictámenes 
(unidades) 

Monto valuado Ingresos 

Oficina Central 3,485 13,734 20.0 

Delegaciones Estatales 6,414 8,337 26.1 

Total 9,899 22,071 46.1 

Los trabajos más representativos por su número son los practicados a la CFE, FONATUR, PEMEX, SAE, 

PGR, API ENSENADA, API TUXPAN Y CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, entre otros. . 

 

 Constitución de nuevos negocios 

Se tenía previsto constituir 10 nuevos negocios fiduciarios, se formalizaron 5, por lo que 
únicamente se ha logrando 50 por ciento de la meta establecida. 

Lo anterior, obedeció básicamente a la falta de algunas autorizaciones que tenían que obtener 
los clientes para la constitución de los negocios fiduciarios, así como a la entrega de la 
documentación soporte correspondiente, por lo que se quedaron por formalizar 7 negocios 
fiduciarios, con lo cual se hubiera superado la meta comprometida, que se presentan a 
continuación: 

 Plantas de tratamiento de Tepeji del Río y Pachuca (2) 

 Fideicomisos de Desarrollo Tecnológico CONACYT (2) 

 Fondo de Contingencia Coahuila (1) 

 Mandato del Parque Bicentenario (1) 

 Tren Suburbano (sustitución fiduciaria) (1) 

 . 

Extinción de negocios fiduciarios 

Se tenía previsto extinguir 12 negocios fiduciarios, sin embargo por causas no imputables al 
fiduciario, como la falta de documentación soporte que permita evitar contingencias para el 
Banco y que algunos clientes se encuentran ilocalizables, sólo se extinguieron 7 negocios, es 
decir 67 por ciento de la meta establecida. 

 

Actualización de políticas de avalúos 

Con objeto de mantener la calidad de los servicios y mejorar la satisfacción del cliente, se tienen 
avances y logros en los siguientes aspectos: 

i. Políticas relacionadas al servicio de avalúos y dictámenes técnicos. Se cuenta con 
la revisión y comentarios del Órgano Interno de Control de la Institución y están por 
someterse a la aprobación del Órgano Colegiado correspondiente. 

ii. Manual de Valuación de Banobras. Se cuenta con un manual complementado y 
actualizado de acuerdo con la normativa en la materia, realizado mediante la contratación 
de un profesional externo. Actualmente se encuentra en revisión de las áreas rectoras de 

Comentario [A64]: Se eliminaron 2 
párrafos con 8 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A65]: Se eliminó 1 
párrafo con 5 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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la Institución. Manuales de Procedimientos de la Gerencia.- Derivado de la reestructura 
institucional, se actualizaron tres manuales internos. 

iii. Promoción de los servicios. Se concluyó la estructura de una hoja interactiva para 
promover el servicio a través de internet, integrada por: presentación de los servicios, 
clientes a los que está dirigido, productos ofrecidos, programa de estimación de 
honorarios por el servicio y llenado del formato de solicitud. Se valorará la posibilidad de 
contratar el diseño de la página de internet, a través de un profesional externo. 
Adicionalmente, se está actualizando un directorio de funcionarios encargados de las 
áreas de Recursos Materiales y de Contabilidad de Organismos de la Administración 
Pública, para establecer un contacto personalizado. 

iv. Acreditación del personal interno como Controladores ante la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF). Se están realizando gestiones ante la SHF, para la obtención del registro 
de una Subgerente de oficinas centrales en calidad de Controlador. 

v. Sistema de Control de Gestión de Avalúos. En enero de 2007 se iniciaron las pruebas 
para la operación del sistema a nivel nacional, el cual se implementó a partir de mayo. 
Está por suspenderse el seguimiento paralelo, con los procedimientos de registro 
tradicionales, en virtud de que el sistema está respondiendo favorablemente y las 
delegaciones estatales se han habituado a su operación. 

vi. Capacitación. Durante el año 2007, el personal interno de la Gerencia de Avalúos, 
recibió diversos cursos institucionales y externos, como son: Redacción, Office 2007, 
Liderazgo, Mapas Mentales, Valuación de Negocios Hoteleros y Valuación Fiscal, entre 
otros. 

 

Evaluación de principales negocios fiduciarios 

La administración de los negocios fiduciarios de acuerdo al importe del patrimonio fideicomitido, 
volumen de operaciones y responsabilidad de la Institución, se ha concentrado principalmente en 
los siguientes tipos de negocio: 

Fondos de Desastres Naturales (Estatales). De los 32 fideicomisos públicos estatales al 31 de 
diciembre de 2007, el Gobierno Federal ha aportado al patrimonio de los mismos, vía subsidio a 
los gobiernos estatales, la suma de 16,504.5 millones de pesos y éstos a su vez han aportado 
recursos propios por 13,200.6 millones de pesos. A través de estos fideicomisos se han apoyado 
trabajos tendientes a resolver la problemática presentada en los diversos estados de la 
República, con motivo de desastres naturales, tales como sismos, lluvias atípicas impredecibles, 
heladas y sequías, principalmente. 

Fondos de Desastres Naturales (Federal). Se han destinado recursos para atender 
emergencias provocadas por fenómenos naturales por un total de 29,759 millones de pesos, de 
los que 13,496.9 millones de pesos han sido transferidos a los fideicomisos públicos estatales 
para complementar la mezcla de recursos para la ejecución de las obras de reparación en las 
entidades federativas del país y 6,823.4 millones de pesos han sido utilizados para cubrir las 
obras de participación 100 por ciento federal. 

Al 31 de diciembre de 2007, los recursos líquidos de este negocio fiduciario ascienden a 
13,123.8 millones de pesos, los cuales, se encuentran comprometidos. 

El Comité Técnico de dicho fideicomiso, emitió durante el segundo semestre del 2007, entre 
otras, 39 autorizaciones que comprometieron 8,200 millones de pesos del patrimonio de este 
fideicomiso, para atender los daños causados por 24 desastres naturales ocurridos en 18 
entidades federativas. De dichos recursos, 3,237.7 millones de pesos lo ejercen las 
dependencias a través de esta oficina central fiduciaria y 4,962.3 millones de pesos se canalizan 
y ejercen en coparticipación en los diferentes fideicomisos estatales de desastres naturales 
establecidos también en Banobras, donde concurrirá la aportación de los gobiernos estatales por 
4,912.1 millones de pesos. 
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Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA). El Gobierno Federal aportó 5.1 mil millones 
de pesos durante el ejercicio 2007. Los principales proyectos en los que participó FINFRA fueron 
el Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana, el Libramiento Norte de Ciudad de México, el 
tramo Nuevo Necaxa Tihuatlán de la Autopista México Tuxpan, la Autopista Saltillo Monterrey, el 
Libramiento de Reynosa, Tamps., así como el Sistema Acueducto II de Querétaro en el que 
además se designó como fiduciario a esta Institución. 

Durante 2007 el FINFRA generó comisiones a favor de Banobras por 127.5 millones de pesos. 

Plantas de tratamiento de aguas residuales. Al 31 de diciembre de 2007, en apoyo al 
PROMAGUA se tiene la administración de 15 fideicomisos para apoyar la construcción y 
operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas hidráulicos, cuyo patrimonio 
líquido es de 1,110.2 millones de pesos, con una inversión financiada por parte de Banobras de 
2,670.6 millones de pesos y una capacidad acumulada de tratamiento de agua por 22,555 litros 
por segundo. 

Actualmente, se encuentran en proceso de construcción dos plantas de tratamiento de aguas 
residuales en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con una capacidad total de 1,270 litros por segundo, 
así como una ampliación a la planta de tratamiento de aguas residuales de León, Guanajuato y 
la construcción de un módulo de desbaste, para llegar a 3,500 litros por segundo. 

Asimismo, en el mes de octubre de 2007, se constituyó el fideicomiso para la construcción y 
operación del Sistema Acueducto II de Querétaro, con una capacidad nominal de 1,500 litros por 
segundo y un monto de inversión de 2,638.8 millones de pesos. 

Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Al 31 de diciembre de 2007, se han 
aportado recursos por 14,898.4 millones de pesos, integrados por: 11,291.6 millones de pesos 
que provienen de la industria del tabaco y 7,680.6 millones de pesos como aportación de la 
Secretaría de Salud, dichos recursos han generado intereses por inversiones por la cantidad de 
1,930.1 millones de pesos. Asimismo, se han erogado con cargo al patrimonio del Fideicomiso 
6,487.5 millones de pesos, que han sido canalizados para adquirir vacunas antiinfluenza, 
antiretrovirales para enfermos del VIH/SIDA, equipamiento y remodelación de hospitales, 
servicios de alta especialidad y diagnósticos, tratamientos de casos de leucemia cáncer cérvico 
uterino, cáncer de mama, trasplantes de médula ósea, insuficiencia renal crónica y plan de 
fortalecimiento de las redes esenciales de salud de alta y muy alta marginación en los estados. 
Los recursos líquidos del fideicomiso ascienden a la cantidad de 10,388 millones de pesos. 

Fideicomiso e-México. Se tiene prácticamente concluida la instalación de los 1,200 Centros de 
Conectividad Digital Satelital (CCD’s) de la Cuarta Red, con los cuales se alcanza la cifra total de 
8,400 CCD’s al servicio de las diferentes poblaciones del país, dando especial atención a las 
zonas de escasos recursos. Asimismo, se continuó con la operación de la plataforma de portales 
del Sistema Nacional e-México, la cual contiene más de 61 millones de páginas desplegadas en 
este periodo, alcanzando más de 18,878 contenidos, principalmente en materia de e-
Aprendizaje, e-Salud, e-Economía y e-Gobierno y recursos en 19 portales y 17 comunidades 
virtuales. Por su parte la operación del Centro de Datos e-México que aloja la plataforma de 
portales y comunidades virtuales, el webservice de la curp, capacinet y el tablero de mando, 
continúa con su operación. 

De acuerdo a las mediciones del INEGI, el Sistema Nacional e-México ha coadyuvado para 
incrementar el número de internautas al pasar de 2.8 millones en el año 2000, a más de 22 
millones al cierre de 2007. 

Al 31 de diciembre de 2007, los recursos líquidos de este negocio fiduciario ascienden a 536.9 
millones de pesos. Asimismo, se tienen comprometidos 392.2 millones de pesos, para proyectos 
inherentes al Sistema Nacional e-México. 

Fideicomiso Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones. Se continúa con la 
construcción de infraestructura para otorgar el servicio público de telefonía básica local y de larga 
distancia tipo residencial y a través de caseta pública en vivienda y de caseta en vía pública, 
dando así atención a la primera y segunda fase del “Programa de Cobertura Social de 
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Telecomunicaciones”. Al cierre de 2007, se tienen instaladas y en operación 74,002 líneas y con 
infraestructura instalada 6,764 líneas, correspondiendo a la primera y segunda fase, 
respectivamente. Ambas etapas contemplan 11,076 localidades rurales a nivel nacional entre 
400 y 5,000 habitantes sin servicio telefónico domiciliar, donde se instalarán 254,938 líneas 
telefónicas, que beneficiarán a más de 8.7 millones de habitantes. 

Al cierre de diciembre de 2007, el saldo en inversiones es del orden de 903.6 millones de pesos, 
de los cuales 471.9 millones de pesos, se tienen “etiquetados” para la instalación del servicio de 
telecomunicaciones, respecto a sus dos fases del “Programa de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones“. 

Fideicomiso para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo 
de la Cámara de Senadores. Se llevaron a cabo las los siguientes procedimientos de 
contratación: 

El Comité Técnico mediante acuerdo No. E.IV.04, autorizó el procedimiento de contratación para 
la ejecución de los trabajos consistentes en la construcción y equipamiento de la Nueva Sede del 
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, resultando ganadora la empresa GAMI 
Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., por un monto de 1,699.6 millones de pesos más IVA. 

El Comité Técnico mediante acuerdo No. E.IV.05, autorizó el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas para la contratación de los servicios de supervisión, relacionados 
con la obra para la construcción y equipamiento de la Nueva Sede del Recinto Legislativo de la 
Cámara de Senadores, resultando ganadora la empresa Servicios y Sistemas Tecnológicos para 
la Construcción, S.A. de C.V. por un monto de 25.1 millones de pesos más IVA. 

El Comité Técnico mediante acuerdo No. O.IV.06., autorizó la adjudicación directa de los 
Servicios de Asesoría para la licitación Pública de las Obras del Nuevo Recinto Legislativo de la 
Cámara de Senadores, a la empresa Administración y Promoción de Proyectos, S.A. de C.V. por 
un monto de 717.7 miles de pesos más IVA. 

El Comité Técnico mediante acuerdo No. O.IV.15, autorizó el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas para la contratación de un despacho de Auditoría Externa Técnica, 
para el seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción de la Nueva Sede del 
Senado de la República, resultando ganadora la empresa Profesionales en Administración 
Pública, S.C. por un monto de 30.8 millones de pesos más IVA. 

Los recursos líquidos del fideicomiso al 31 de diciembre de 2007, ascienden a 407 millones de 
pesos. 

Fondo de Apoyo a Estados y Municipios (FOAEM). En el periodo enero-diciembre 2007, el 
FOAEM obtuvo coberturas por un total de 3,466 millones de pesos y pagó riesgos cambiarios por 
un importe de 2,230 millones de pesos, existiendo un diferencial favorable al Mandato por 1,236 
millones de pesos. 

Por otra parte, se cubren pasivos con un valor de USD 852.6 millones, teniendo derecho a cobrar 
coberturas por cartera de créditos en UDIS de 988.9 millones y por 5,667.3 millones de pesos. 

Asimismo, el FOAEM tiene contratados 19 derivados con un importe en USD 396.5 millones, 
equivalentes a 4,306.6 millones de pesos. 

Fideicomiso para el Desarrollo Estratégico del Sureste (FIDES). El importe del presupuesto 
autorizado por el Comité Técnico, para el apoyo de 28 proyectos de infraestructura carretera del 
Sureste de la República Mexicana asciende a 9,240.4 millones de pesos, de los cuales se han 
ejercido 9,050.7 millones de pesos al 31 de diciembre de 2007, equivalente al 97.9 por ciento, 
esto se debe a dos aportaciones de recursos al presupuesto autorizado, para la atención del 
proyecto Oaxaca-Mitla y Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. 

Con fecha 24 de diciembre de 2004, la SCT, aportó la cantidad de 100 millones de pesos, para la 
reconstrucción del Puente San Cristóbal, de los cuales al 31 de diciembre de 2007 se han 
ejercido 96.9 millones de pesos. Asimismo, de dicha aportación se traspasaron recursos por 1.1 
millones de pesos al proyecto Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. 
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Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Desde la constitución del 
Fideicomiso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha realizado aportaciones por 61,998 
millones de pesos, los cuales al 31 de diciembre de 2007 se transfirieron en su totalidad a los 
estados. 

Fideicomiso para el Plan de Pensiones de Jubilados de Banobras. Al 31 de diciembre de 
2007, el patrimonio asciende a 8,412.6 millones de pesos, que se distribuye como sigue: Fondo 
de Pensiones 6,004.1 millones de pesos; gastos médicos 2,361.7 millones de pesos; primas de 
antigüedad 18.8 millones de pesos, y fondo de ahorro 28.03 millones de pesos. 

Fideicomiso Fondo de Apoyo para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. El 29 de 
septiembre del 2005 el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, constituyó el Fideicomiso de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, 
cuyo objeto es otorgar un apoyo social en los términos establecidos en el Decreto a los ex 
trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de 
América durante los años de 1942 a 1964. 

La Secretaría de Gobernación integró un padrón de 104,544 beneficiarios en toda la República 
Mexicana, a los cuales se acordó por el Comité Técnico, otorgar un apoyo social por única vez 
de 38 mil pesos a cada uno. 

El patrimonio aportado al fideicomiso asciende a 897 millones de pesos, del cual se han 
generado intereses por 16.5 millones de pesos, haciendo un total de 913.5 millones de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2007, el Comité Técnico ha autorizado otorgar apoyos sociales a 23,537 
beneficiarios, cuyo importe asciende a 894.4 millones de pesos. 

Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral 2006. El 28 de abril fue constituido con 
vigencia al 31 de marzo del 2007, con objeto de administrar los recursos Públicos Federales y 
cubrir la compensación económica a los Servidores Públicos que decidan concluir de manera 
definitiva su relación laboral en la Administración Pública Federal, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

El 30 de noviembre de 2006, se firmó el convenio modificatorio que entre sus principales cambios 
señala que el fideicomiso tendrá una vigencia de 50 años contados a partir de su constitución y 
el patrimonio se integrará con las aportaciones que realice el Fideicomitente. 

El Fideicomitente aportó 9,104 millones de pesos al patrimonio del fideicomiso para llevar a cabo 
la conclusión laboral para los siguientes años. 

Al 31 de diciembre se han pagado 5,504 millones de pesos para liquidar 14,972 plazas de 
diversas Dependencias y Entidades que se han incorporado al programa 2007. 

 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 
Constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en abril de 2006 en su carácter de 
Fideicomitente. Al 31 de diciembre de 2007 dicha Secretaría ha realizado aportaciones por 
35,566.9 millones de pesos, de los cuales se han transferido a los estados 16,125.9 millones de 
pesos, existiendo recursos líquidos en el patrimonio por 19,643 millones de pesos al mes de 
diciembre de 2007. . 

 

9.6 Patrimonio fideicomitido y administración de las disponibilidades de los negocios 
fiduciarios 

Al 31 de diciembre de 2007, los recursos fideicomitidos suman 142,453 millones de pesos, que 

equivalen a 116.8 por ciento de los activos totales de la Institución, que ascienden a 122,007.1 

millones. . 

 

 

Comentario [A66]: Se eliminaron 36 
párrafos con 158 renglones con 

Fundamento Legal en el Artículo 14, 
Fracción I y II de la LFTAIPG y 

motivación en el I. 

Comentario [A67]: Se eliminaron 2 
párrafos con 6 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 
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Patrimonio fideicomitido 

 

Patrimonio fideicomitido 

Cifras en miles de pesos al 31 de diciembre de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Independientemente de la función de administración de patrimonios de terceros, la actividad 

fiduciaria representa para la Institución un área natural de captación de recursos líquidos, los 

cuales a la fecha de este informe ascienden a 133,839 millones de pesos, mismos que se 

encuentran invertidos como se muestra a continuación: 

  

Disponibilidades financieras . 

 

Importes trimestrales de inversiones y cuentas de cheques 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. DE 

NEG. FID.
CLASIFICACIÓN

CAJA Y 

BANCOS

VALORES 

GUBERNAM.

VALORES DE 

RENTA FIJA Y 

ACCIONES

TOTAL ACTIVOS 

LIQUIDOS
%

OTROS      

ACTIVOS

 ACTIVO            

TOTAL
PASIVO PATRIMONIO

SUMA PASIVO Y 

PATRIMONIO
%

34 GOBIERNO FEDERAL 9,816 0 50,825,220 50,835,036 37.6% 11,643,818 62,478,854 10,915,682 51,563,172 62,478,854 23.3%

22 GOBIERNOS ESTATALES 16,003 0 3,604,700 3,620,703 2.7% 2,832,436 6,453,139 22,149 6,430,990 6,453,139 2.4%

4 GOBIERNOS MUNICIPALES 26 0 28,258 28,283 0.0% 7,412 35,695 181 35,515 35,695 0.0%

1 FONDO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA (FINFRA) 90,282 0 25,968,870 26,059,152 19.3% 141,515 26,200,667 5,036 26,195,631 26,200,667 9.8%

33 FONDOS DE DESASTRES NATURALES 19,658 0 17,469,167 17,488,826 13.0% 1,185,514 18,674,340 145,338 18,529,002 18,674,340 7.0%

28 ORGANISMOS Y EMPRESAS PARAESTATALES 411 0 9,419,926 9,420,337 7.0% 698,151 10,118,488 721,682 9,396,806 10,118,488 3.8%

49 PRIVADOS 16,724 0 1,539,063 1,555,787 1.2% 1,240,504 2,796,291 1,847,989 948,302 2,796,291 1.0%

17 ADMINISTRACION  DELEGADA 64 0 469,962 470,026 0.3% 14,643,467 15,113,493 517 15,112,976 15,113,493 5.6%

188 DIRECCIÓN JURÍDICA Y FIDUCIARIA 152,985 0 109,325,165 109,478,150 81.1% 32,392,817 141,870,967 13,658,573 128,212,394 141,870,967 52.8%

5 FIDEICOMISOS DE REESTRUCTURACIÓN DE CARTERA EN 

UDI´S

202 2,435 0 2,637 0.0% 891,428 894,065 478,860 415,205 894,065 0.3%

14 * DIRECCIÓN DE NEGOCIOS DE INFRAESTRUCTURA 445,180 0 25,119,417 25,564,596 18.9% 100,186,602 125,751,198 173,311,092 -47,559,894 125,751,198 46.8%

207 TOTAL 598,367 2,435 134,444,581 135,045,384 100.0% 133,470,846 268,516,230 187,448,524 81,067,706 268,516,230 100.0%

% DE PARTICIPACIÓN 0.22% 0.00% 50.1% 50.3% 49.7% 100.0% 69.8% 30.2% 100.0%

CONCEPTOS MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE

Recursos financieros por institución:

MONEDA NACIONAL 100,600 101,133 94,027 133,396

BANOBRAS S.N.C. 72,353 65,636 69,058 85,222

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 15,254 16,026 19,385 23,678

GRUPO FINANCIERO BANORTE 11,570 14,588 3,071 21,672

SCOTIABANK INVERLAT 654 467 133 0

ACTINVER CASA DE BOLSA 620 1,000 230 0

BBVA BANCOMER 0 2,255 827 1,599

NACIONAL FINANCIERA S.N.C. 0 0 20 922

CASA DE BOLSA SANTANDER SERFIN 87 1,161 620 303

INTERACCIONES 62 0 684 0

MONEDA EXTRANJERA

BANOBRAS S.N.C. INVERSION EN DOLARES 30 30 38 41

CONTRATOS DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

REINVERSIONES 835,731 797,719 886,872 1,095,247

INVERSIONES/ RETIROS DE MESA 15,858 23,139 18,029 34,312

INTERESES PLUSVALÍA/MINUSVALÍA 610 625 525 682

(Saldos en millones de pesos)
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Intermediarios financieros 

(Saldos en millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

Del monto total de las inversiones fiduciarias al 31 de diciembre de 2007 estaban colocadas 

dentro de la institución como se aprecia en la gráfica 85,665 millones de pesos, que representan 

81.5 por ciento de la captación de Banobras en el mercado de dinero que importaba 105,162 

millones de pesos. 

Por ello se ha solicitado el reconocimiento de un margen financiero para el área fiduciaria, mismo 

que se ha hecho del conocimiento a la Dirección de Finanzas de la Institución, sin que a la fecha 

se tenga dicho reconocimiento. . .  

 

Actividades contables de fideicomisos y mandatos 

 Durante el ejercicio 2007 se elaboraron 3,013 Estados Financieros de los fideicomisos y 
mandatos, que fueron entregados oportunamente a las áreas e instituciones 
correspondientes. 

 Se efectuaron los cierres contables mensuales conforme a los programas establecidos por la 
Subdirección de Contabilidad de la Institución, elaborándose un promedio mensual de 17,650 
pólizas contables. 

 Se efectuó, dentro de los plazos establecidos el envío electrónico de manera mensual a la 
CNVB de los Reportes Regulatorios de la Serie R04 Cartera de Créditos relativos a los 
fideicomisos en UDIS. 

 Se proporcionó a las diversas áreas internas de la Institución los informes mensuales de la 
cartera de créditos de los Fideicomisos en UDIS y Ventanilla Doméstica, debidamente 
conciliados con el Sistema Integral de Cartera SIC. 

 Asimismo, se participó en los trabajos para el desarrollo de las auditorías de los Estados 
Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2007, en los siguientes fideicomisos: 

a) 1705 Gob. Fideicomiso para Apoyar la Construcción del Recinto Legislativo de la H. 
Cámara de Senadores; 

b) 1902 Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA); 

c) 2049 Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro Occidente (FIDERCO); 

d) 2050 Fideicomiso para el Desarrollo Regional Sur-Sureste, (FIDESUR);  

e) 2058 Fideicomiso e-México;  

f) 2059 Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones; 

g) 2070 Fideicomiso para el Reordenamiento y Embellecimiento Urbano de Tlalnepantla de 
Baz; 

h) 2089 Fideicomiso del Sistema de Protección en Salud; 

i) 2090 Plantas de Tratamiento Toluca Norte y Toluca Oriente; 

85,665

23,678 24,496

0
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40,000
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100,000

Saldos al 31 Diciembre 2007

Banobras

Banxico

Otros intermediarios
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j) 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; 

k) 2108 Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral; 

l) 2110 Programa de Operaciones de Apoyo para el Ajuste de Comunidades e Inversiones; 

m) 2117 Mandato del Gobierno Federal. Programa de Créditos Educativos y Becas; 

n) Fideicomisos UDIS. . 

Cabe destacar que los dictámenes de las auditorias antes mencionadas se emitieron sin 
salvedad alguna. 

De igual manera se atendieron consultas y requerimientos de información de auditores internos, 
con motivo de las revisiones practicadas al área fiduciaria por parte del Órgano Interno de 
Control en Banobras. 

 

9.7 Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML) 

Con fecha 29 de agosto de 2001, y mediante celebración de contrato de prestación de servicios 

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes designó a Banobras, como liquidador de FNM. 

Durante el periodo de enero a diciembre del presente año, con apoyo de la Dirección General se 

han llevado a cabo reuniones de trabajo con la Delegación Fiduciaria Especial, funcionarios de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Subsecretaría del ramo de la SHCP, del 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, todas encaminadas a definir un Programa 

Maestro de Liquidación, identificar la problemática para concluir la liquidación de FNM y 

establecer las estrategias a corto y mediano plazo, que permitan agilizar el proceso de 

liquidación. Al efecto, se describen algunas de las principales líneas de acción propuestas por la 

Administración a partir de la información presentada por la Delegación Fiduciaria Especial. 

 

Desincorporación de activos 

Las estrategias de desincorporación de los bienes muebles e inmuebles en el presente ejercicio 

incluyen el apoyo del SAE para su comercialización, así como la promoción de ventas masivas a 

gobiernos estatales, municipales y a particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Valor comercial estimado.  
** Valor en libros. 
(1) El costo de venta de los bienes inmuebles es de aproximadamente 48 por ciento. 
(2) El costo de venta de los bienes muebles es de 98 por ciento. 
 

Febrero 2006: se concluyó el inventario físico 
en 847 sitios en el país, dando como 
resultado un total de 22.6 millones de 

unidades. 

Diciembre 2007: 4.6 millones de unidades por 
201 millones de pesos**. 1.7 millones son 

enajenables (47 millones de pesos). 
No son enajenables 2.9 millones: embargadas, 

vías y telecomunicaciones. 

Marzo 2006: se concluyó el inventario físico 
con apoyo del INEGI, cuyo resultado fue de 

298 millones de m
2
. 

280.7 millones de m
2
,  

20,750.6 millones de pesos*. 
53% se encuentra invadido. 

Ventas de 7.3 millones de m
2
 

(2.5% del total del inventario físico) 
con importe de 861 millones de pesos (1). 

Devoluciones y desincorporaciones 

10.4 millones de m
2  

Ventas de 18.2 millones de unidades 
(85.7% del total del inventario) 

 con importe de 318 millones de pesos (2). 

Desincorporación y ajustes. 

Antecedentes 

Avances 

Pendientes 

Inmuebles Muebles 

Comentario [A70]: Se eliminó 1 
párrafo con 16 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 



Informe de Autoevaluación 

Ejercicio 2007 

  95 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

Antecedentes y problemática 

Existen aproximadamente 17 mil arrendamientos y 695 comodatos cuyos derechos de posesión 
obstaculizan la venta de los inmuebles. 

 

Arrendamientos - Estrategia 

 Subrogar derechos y obligaciones al transferir inmuebles a estados y municipios. 

 Dación en pago a acreedores laborales que poseen inmuebles con estas características. 

 Regularización de aproximadamente 4,700 arrendamientos que quedaron dentro de los 
títulos de concesión. 

 Implementación de procedimientos judiciales. 

 Venta a clientes naturales (arrendatarios) que son los posesionarios de los inmuebles. 
 

Comodatos - Estrategia 

 Terminación de comodatos y devolución de inmuebles. 

 Venta y/o entrega –estados y municipios– a clientes naturales (comodatarios) que son los 
posesionarios de los bienes inmuebles. 

 En su caso, implementación de procedimientos judiciales para obtener la posesión de los 
inmuebles. 

 

Asuntos Jurídicos 

Litigios Laborales 

 Problemática 

 Presentación y admisión masiva de demandas (Ley Federal de Trabajo y derechos 
irrenunciables). 

280.7 millones de m
2
 pendientes de enajenar 

Inmuebles con problemas legales 
52.59% - 147.64 millones de m

2
 

Inmuebles comercializables 
47.41% - 133.10 millones de m

2
 

 
Ventas privadas 

39.49 millones de m
2 

Enajenación a particulares a través de licitación, 
o en su caso ventas directas; SAE 

Agentes inmobiliarios 

 

Plan Federal 
93.61 millones de m

2 

 
Ventas privadas 

33.02 millones de m
2 

 

Plan Federal 
114.62 millones de m

2 

Propuesta de un programa del Gobierno Federal 
a estados y municipios. Gestión de 

financiamiento a gobiernos estatales y 
municipales interesados. 
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 Proceso sujeto a tiempos de las instancias judiciales. 

 Las cantidades demandadas por los actores (pasivo contingente) se incrementan por 
el transcurso del tiempo (salarios y pensiones caídas). Dicho incremento se conoce 
como variable mensual, la cual de 2001 a 2007 ha alcanzado 23,799 millones de 
pesos (317 millones de pesos en promedio en los 75 meses de la liquidación). 

 Corrupción en las diversas instancias en la atención, negociación y pago de juicios. 
 

Situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

Observaciones de Auditorías 

Al cierre de diciembre de 2007 las observaciones de los órganos de fiscalización presentan los 
siguientes avances: 

Órgano fiscalizador 
Observaciones 

Total Solventadas En proceso 

OIC de FNML 560 506 54 . 

9.8 Avance en el diseño del Sistema Central Fiduciario 

El 20 de diciembre de 2005, Banobras y la empresa denominada Tlamatini Asesores, S.A. 
celebró un contrato de compraventa de las licencias de uso del software denominado Sistema 
Fiduciario Tlamatini, para automatizar la administración de la operación fiduciaria en la Institución, 
cuyos trabajos de desarrollo e implementación, se concluyeron en diciembre de 2006. 

Diciembre 31 de 2007  

* Incluye variable mensual 2001 – 2007 por 23,799 MDP. 

Pendientes Terminados 

Actores: 49,124 
 

Juicios: 10,408 
 

Pasivo: 27,375 millones de pesos* 

Actores: 111,942 
 

Juicios: 17,859 
 

Pasivo: 15,022 millones de pesos 

Actores: 112,872 

Juicios: 17,163 

Pasivo: 28,951 millones de pesos 

Actores: 48,194 
 

Juicios: 11,104 
 

Pasivo: 37,245 millones de pesos *  
(2,633 millones de pesos, pasivo 

con alto riesgo) 

Inicio Altas 

Terminados sin 
pago y 
absolutorios 

Terminados 
con pago y 

condenatorio 

26,263 millones 
de pesos* 

2,688 millones 
de pesos* 
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Durante los meses de enero a diciembre de 2007 se realizaron las pruebas funcionales del Ciclo 
Operativo, en algunos Negocios Fiduciarios operados en oficinas centrales, así como en las 
Delegaciones de Veracruz, Chiapas, y Nuevo León. . 

A partir de julio del presente año, se inició la operación en paralelo que se tiene programada 
continué hasta el mes de diciembre, periodo en el cual se están realizando adecuaciones 
especificas al sistema, por lo que se estima se libere dicho sistema el 2 de enero de 2008. 

Durante el periodo de enero a junio de 2007, se efectuaron reuniones de trabajo con la Dirección 
de Negocios de Infraestructura, para dar a conocer el Sistema Fiduciario, impartiéndose así 
mismo, la capacitación al personal operativo y contable, para iniciar en el mes de enero de 2008 
la operación de dichos fideicomisos. 

 

9.9 Observaciones de los órganos de vigilancia 

Al 31 de diciembre de 2007 existe una observación determinada, la cuales corresponde a la 
Subdirección Fiduciaria de Apoyo. 

 

10. NEGOCIOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

10.1 Acciones y resultados relevantes del FARAC 

Durante el 2007 se llevó a cabo la desincorporación de los tramos Guadalajara-Zapotlanejo, 
Zapotlanejo-Lagos de Moreno, León Lagos Aguascalientes y Maravatío- Zapotlanejo, dando por 
terminada anticipadamente la concesión por mutuo acuerdo entre FARAC y la SCT a cambio del 
pago de una indemnización que permitió que la situación financiera del Fideicomiso no se viera 
alterada. 

Además, se incluyó al Título de Concesión del FARAC la operación, explotación, conservación y 
mantenimiento del entronque Lomas Verdes de la autopista Chamapa-Lechería, así como el 
entronque Huachichil y el tramo entronque Huachichil-Entronque tramo Los Chorros, que dan 
acceso al tramo carretero Carbonera-Puerto México, los cuales, con la política tarifaria aplicada, 
tienen un impacto positivo en los ingresos del Fideicomiso al aumentar la captación de peaje. . 

Fortalecimiento financiero 

Conforme a las instrucciones emitidas por el Comité Técnico, de enero a diciembre de 2007, se 
realizaron las siguientes acciones: 

 Se contrató e implementó el servicio de Centralización de Fondos, “Balance Cero” con 
BBVA Bancomer S.A., a fin de eficientar el proceso de inversión de los recursos 
provenientes de la recaudación diaria por cuotas de peaje del FARAC. 

 Se modificaron los términos y condiciones de la línea de crédito contingente y revolvente 
otorgada por Banobras S.N.C., a fin de reducir la sobretasa. 

 Se sustituyeron pasivos mediante el ejercicio de la línea de crédito contingente contratada 
con Banobras y su aplicación para amortizar anticipadamente la totalidad de los Pagarés 
de Indemnización Carretera PIC P712U y de los Certificados Bursátiles de Indemnización 
Carretera Segregables serie CBIC 001 con base en las condiciones establecidas en 
dichos títulos, por lo que se reduce el costo financiero de la deuda. 

 Se llevó a cabo la amortización al vencimiento de los Pagarés de Indemnización Carretera 
serie PIC P77U mediante la aplicación de recursos acumulados para tal efecto, lo que 
implica una reducción de la deuda bruta. . 
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Aspectos operativos 

Durante el 2007 se obtuvieron los siguientes avances en el ámbito operativo: 

 Se concluyeron las obras que la SCT realizó con recursos del FARAC para rehabilitar la 
autopista Cuernavaca-Acapulco. 

 Derivado de los desastres naturales ocasionados en los estados de Chiapas y Tabasco, 
se implementaron diversas acciones para permitir el paso sin pago de peaje a los 
vehículos que brindaron apoyo a la población afectada. . 

 Se modificó el esquema tarifario bajo el cual, a partir del 20 de diciembre de 2007 y 
durante 2008, se mantienen las tarifas aplicables durante 2007 y, en algunas autopistas, 
se realizan reducciones, con el objetivo de incentivar el uso de la infraestructura carretera. 

 Se modificaron los Lineamientos de Programación y Presupuestación para el Operador de 
la Red FARAC con el fin de mejorar el proceso presupuestario con el operador y el control 
del ejercicio del presupuesto, mismos que se aplicaron en la elaboración del presupuesto 
2008. 

 Se realizó la cuarta modificación al contrato de prestación de servicios suscrito con 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para eficientar aspectos 
operativos. 

 Se autorizó el desarrollo de un Sistema de Gestión de Pavimentos para la Red FARAC, 
que tiene como fin una mejor planeación del mantenimiento y optimizar la asignación de 
los recursos disponibles para ello, conservando con ello el valor de los activos. 

 Se concluyó el estudio “Monitoreo de la Obra Pública y Servicios relacionadas con la 
misma Red FARAC para los Programas de Conservación 2005 y 2006”, y se conformó un 
grupo de trabajo para analizar los resultados y realizar propuestas con el fin de mejorar la 
gestión de la conservación de la Red FARAC. 

 Se emitieron los Lineamientos Generales para el programa de Mantenimiento Anual de las 
Plazas de Cobro de la Red FARAC para el ejercicio de 2007, con la finalidad de controlar 
los recursos que ejerza el operador de la Red en el mantenimiento de inmuebles. 

 Se puso en operación el primer carril denominado Línea Express “SENTRI”, en el Puente 
internacional Ignacio Zaragoza, el cual a través de medios electrónicos y una tarifa única 
permite agilizar el cruce fronterizo de los usuarios, representando un programa seguro y 
de rápido de acceso a Estados Unidos, lo que incentiva el aforo en el puente internacional 
referido. . 

 Se modificó la vigencia del seguro de obra civil terminada de tal forma que su renovación 
se lleve a cabo fuera de la época de riesgo climatológico y permita a las aseguradoras 
tener una mejor apreciación del riesgo que asegure el pago de una prima adecuada. 

 

10.2 Acciones y resultados relevantes en otros fideicomisos carreteros 

Fideicomiso 358.-Guadalajara-Colima  

Se contrató el estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de los puentes paralelos a los 
existentes “El Nuevo” y “El Tapón” dado que la carga del aforo vehicular ha rebasado la 
capacidad estructural. 

 

Fideicomiso 361.-Atlacomulco-Maravatío 
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 Se concluyó la construcción del segundo cuerpo del Km 100+000 al Km 135+000, así 
como del entronque San Juanico ubicado en el Km. 118+300, el entronque San Gabriel y 
el puente el Puerco. 

 Se inició el proceso de licitación para sustituir al operador actual a partir del 1 de febrero 
de 2008. 

 Se elaboraron los términos de referencia para el proyecto ejecutivo de modernización de 
las plazas de cobro ubicadas en los Km 103+300 y 133+000. 

Fideicomiso 743.-Puente Internacional Lucio Blanco Los Indios 

 Se formalizó la ampliación del título de concesión a 30 años contados a partir del 12 de 
noviembre de 1990. 

 El concesionario solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la autorización 
para el cambio del operador. 

 Se realizó la sustitución fiduciaria con fecha 18 de octubre de 2007, a petición del 
Fideicomitente. 

Fideicomiso 1935.-Puente San Miguel 

 Se contrató la actualización del estudio de pronóstico de aforos e ingresos.  

 Se realizó cambio del operador a partir del 1 de octubre de 2007, derivado del contrato de 
cesión de derechos entre Operadora y Administración Técnica, S. A. de C. V. y Servicios y 
Construcciones Orler, S. A. de C. V. 

 Se realizaron adecuaciones provisionales a las plazas de cobro para agilizar la operación 
en el periodo vacacional.  

Fideicomiso 2063.- Bis Autopista Benito Juárez 

 Se contrataron empresas calificadoras para dictaminar la calidad crediticia del programa 
de Certificados Bursátiles o un refinanciamiento bancario. 

 Se contrató la actualización del estudio de pronóstico de aforos e ingresos. 

 Se realizó cambio del operador a partir del 1 de agosto de 2007, derivado del contrato de 
cesión de derechos entre Operadora y Administración Técnica, S.A. de C.V. y Servicios y 
Construcciones Orler, S.A. de C.V.  

 El 13 de diciembre de 2007 Banobras autorizó un crédito hasta por un monto de 1,251 
mdp. 

Fideicomiso 2051.-Allende-Agujita 

 Con fecha 23 de marzo de 2007 se formalizó el segundo convenio modificatorio al 
contrato de fideicomiso, con la finalidad de obtener nuevo financiamiento, con lo cual 
Banobras, S.N.C. otorgó al Concesionario Super Carreteras del Norte, S.A. de C.V. un 
crédito por hasta 500 mdp. 

 Se realizó el estudio de pavimentos que permitirá programar los trabajos de 
mantenimiento a desarrollar en los próximos años. 

 Se contrató estudio de mercado de tramo para conocer la demanda futura. 

 

 

 

Fideicomiso 2100.-Río Verde – Villa de Arriaga 

 Se concluyó el reforzamiento del pavimento de la carretera San Luis Potosí – Rio Verde. 
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 Se concluyó la construcción del entronque del puente La Pila. 

 La concesionaria obtuvo el 14 de septiembre de 2007 una ampliación del crédito por 210 
mdp con Banobras, S.N.C.  

 Se inició el estudio de subdrenes del tramo. 

 

Fideicomiso 2120.- Cerritos - Tula 

 El 15 de marzo 2007, la empresa Administradora de Vías del Noreste, S.A. constituyó en 
Banobras, S.N.C. el Fideicomiso 2120. El 28 de marzo 2007 el gobierno del estado de 
San Luis Potosí otorgó a la empresa Administradora de Vías del Noreste, S.A. título de 
concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la carretera de 54.6 km 
de longitud con origen en el entronque Charco Blanco y terminación en el entronque Plan 
de San Luis. 

 Con fecha 10 de agosto del 2007 la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí revocó 
el título de Concesión Cerritos Entronque a Tula otorgada a la empresa Administradora de 
Vías del Noreste, S. A. el 28 de marzo 2007. Por lo anterior el Fideicomiso se encuentra 
en proceso de extinción.  

Fideicomiso 1925.- Promofront 

El 9 de agosto de 2007 la Concesionaria obtuvo autorización para refinanciar el proyecto por 
hasta 256.9 mdp más comisiones, con Banobras, S.N.C. Los recursos se destinarán para liquidar 
el saldo total del crédito, pago de dividendos al Fideicomiso 2086 y pago del costo de las obras 
que se ejecutarán en el estado de Chihuahua. . 
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CAPÍTULO III: ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y APOYO AL PROCESO 
CREDITICIO 

11. ANÁLISIS FINANCIERO 

11.1 Política financiera 

Se informó mensualmente al Consejo Directivo de los resultados financieros y del avance al 
Programa Financiero 2007 de la Institución. 

Mediante el informe de Análisis de Resultados, que se presenta al Comité de Finanzas 
mensualmente, se dio a conocer el desempeño financiero del Banco, proporcionando con ello la 
información financiera sobre la rentabilidad y la eficiencia de los productos para alcanzar las 
metas establecidas de las principales líneas de acción, en apoyo a la toma de decisiones y a la 
definición de estrategias para orientar el rumbo de los negocios. 
 

11.2 Costos 

Diseño e instrumentación del sistema de medición del desempeño de las áreas del 
Banco 

Durante 2007 se continuó con la generación de la información trimestral que debe actualizarse en 
la página de Internet del Banco relativa al desempeño de los segmentos de negocio en los que 
participa el Banco, conforme lo define el artículo 181 fracción XIX a XXIII de las Disposiciones de 
Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito. 

En este sentido se describen las actividades que conforman la operación de la Institución en los 
siguientes segmentos: 
 

 
Segmento 

Descripción de actividades / Factor de 
identificación 

I. Agente financiero del Gobierno 
Federal 

Operaciones de crédito con recursos provenientes de 
organismos financieros internacionales, y las realizadas 
bajo la figura de Mandato, en las cuales la Institución 
actúa por cuenta y orden del propio Gobierno Federal , 
bajo los términos y condiciones específicos que 
establece la SHCP, así como a la normatividad aplicable 
según la fuente de recursos. 

II. Operación por cuenta propia Financiamiento que se otorga de manera directa a las 
entidades federativas, municipios y a sus organismos y 
fideicomisos, así como al sector privado, para la 
realización de proyectos y obras de infraestructura y de 
servicios públicos. Se incluyen también los otorgados a 
intermediarios financieros, que representan el 0.7% del 
total de la cartera de crédito. Asimismo se consideran 
las inversiones en valores y otros activos productivos 
que se generan por la actividad bancaria. 

III. Asistencia técnica Actividades orientadas a apoyar a las entidades 
federativas, estatales y municipales y a sus organismos 
y fideicomisos, así como al sector privado, a través de 
asistencia sectorial especializada, asesoría para el 
fortalecimiento financiero, evaluación y estructuración de 
proyectos de inversión, etc., a fin de encauzar de la 
mejor manera las inversiones para el desarrollo de la 
infraestructura y servicios públicos del país. 
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Segmento 
Descripción de actividades / Factor de 

identificación 

IV. Operaciones de Tesorería Operaciones mediante las cuales la Institución participa 
por cuenta propia y como apoyo complementario a su 
clientela en los mercados de dinero (reporto de títulos de 
deuda), de cambios (compra-venta de divisas)  de 
deuda (colocación de títulos de deuda de terceros) y en 
la custodia de valores. 

V. Servicios Fiduciarios En virtud del fideicomiso, el fideicomitente (entidades 
federativas, estatales y municipales y sus organismos y 
fideicomisos, así como al sector privado) destina ciertos 
bienes a un fin lícito determinado, encomendando la 
realización de ese fin a una institución fiduciaria. 
Adicionalmente se agrupa dentro de este segmento el 
servicio de avalúos de bienes muebles e inmuebles. . 

 

 Información derivada de la operación de cada segmento 
 (Cifras expresadas en millones de pesos constantes de diciembre de 2007) 

 Agente financiero del Gobierno Federal 

Al cierre del año 2007, el Banco registra activos por $16,763 y pasivos por $16,754 que 
representan el 13.8% de los activos totales de la Institución y el 15.5% de sus pasivos, en 
operaciones como agente financiero del Gobierno Federal. Mientras el año anterior los activos 
ascendían a $22,219 y los pasivos a $22,174 lo que representa una disminución del 24.6% en 
términos reales, debido fundamentalmente a algunos prepagos y a que este tipo de operaciones 
se empiezan a documentar a través de la figura de mandato. . 

  

 Operación por cuenta propia 

Dentro de la operación crediticia por cuenta propia, así como la inversión en valores y otros 
activos productivos, la Institución al 31 de diciembre de 2007, mantiene activos por  $100,119 y 
pasivos por $90,325, que representan el 82.2% de los activos de la Institución y el 83.6% de los 
pasivos totales, con incrementos del 22.9% y del 23.1% respectivamente con relación a las cifras 
del año anterior. Destacan en este incremento el crecimiento del 23.8% de la cartera de créditos y 
la liberación de reservas preventivas para riesgos crediticios en 22.4 %. 

 

 Operaciones de tesorería 

Por parte de la operación en el mercado de dinero, al cierre del 2007 se ha mantenido una 
posición de activos y pasivos por alrededor de $105,100, que generaron una posición activa de 
$175 y pasiva de $168 que representan el 0.1% de los activos de la Institución con una 
participación similar al año anterior aunque los recursos captados para inversiones en reporto 
ascendían en ese entonces a $79,188, lo que representa un crecimiento del orden del 24.7%. 

 

 Servicios fiduciarios y avalúos 

Al cierre del 2007 se administran patrimonios fideicomitidos y de mandatos por $267,593 con un 
incremento del 6.8%, respecto a los $250,349 que reportábamos al cierre del año anterior, 
mientras los servicios de avalúos han venido disminuyendo. . 

 

 

Comentario [A80]: Se eliminó 1 
párrafo con 3 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A81]: Se eliminaron 2 

párrafos con 6 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A82]: Se eliminaron 2 
párrafos con 4 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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 Resultados 

Los resultados generados por estos segmentos y el de asistencia técnica por los ejercicios de 
2007 y  2006 se presentan a continuación. Cabe mencionar que la asignación de costos 
operativos por segmentos del 2006 se ajustó conforme a los avances incorporados en el sistema 
de costos durante 2007. Adicionalmente mientras en 2006 la liberación de reservas preventivas 
crediticias se agrupaba en el rubro de “estimación preventiva para riesgos crediticios” en 2007 
forman parte del rubro de “otros productos”. Asimismo destaca que en 2007 los resultados de la 
operación se vieron afectados por el pago de aprovechamientos al Gobierno Federal por $3,600 y 
por la valuación del portafolio de operaciones derivadas con un resultado negativo por $849. . 

 

Resultados 2007 

Agente 
financiero  del 

Gobierno 
Federal 

Operación 
por cuenta 

propia 

Operación 
de 

tesorería 

Servicio 
fiduciario 
y avalúos 

Asistencia 
técnica 

Otros TOTAL 

Ingresos por intereses 1,346.8 10,210.6 9,046.3 
   

20,603.8 

Gastos por intereses ( 1,283.9) ( 8,048.4) ( 9,025.7) 
  

( 3,600.0) ( 21,958.0) 

Resultado por Posición Monetaria ( 1.3) ( 352.6) 
    

( 353.8) 

         Margen Financiero 61.7 1,809.7 20.6 
  

( 3,600.0) ( 1,708.0) 

         Estimación preventiva para 
riesgos crediticios  

( 401.7) 
    

( 401.7) 

          Comisiones y tarifas cobradas 
 

144.2 3.0 236.7 115.5 
 

499.5 

Comisiones y tarifas pagadas 
 

( 12.6) ( 20.2) 
   

( 32.8) 

Resultado por intermediación 
 

( 849.1) 68.2 
   

( 780.9) 

         Ingresos totales de la operación 61.7 690.5 71.6 236.7 115.5 ( 3,600.0) ( 2,424.0) 

         Gastos de administración y 
promoción 

( 20.4) ( 439.9) ( 47.8) ( 171.1) ( 23.1) ( 674.5) ( 1,376.8) 

         
Resultado de la operación 41.3 250.6 23.8 65.7 92.3 ( 4,274.5) ( 3,800.8) 

         Otros productos 
 

1,573.6 
   

166.0 1,739.6 

Otros gastos 
     

( 18.8) ( 18.8) 

         Resultado antes de ISR y PTU 41.3 1,824.2 23.8 65.7 92.3 ( 4,127.3) ( 2,080.0) 

         ISR y PTU causados 
     

( 68.4) ( 68.4) 

ISR y PTU diferidos 
     

8.1 8.1 

         Resultado antes de participación de 
subsidiarias y asociadas 

41.3 1,824.2 23.8 65.7 92.3 ( 4,187.6) ( 2,140.2) 

         Participación en el resultado de 
subsidiarias y asociadas       

- 

         Resultado Neto 41.3 1,824.2 23.8 65.7 92.3 ( 4,187.6) ( 2,140.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [A83]: Se eliminaron 2 
párrafos con 9 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 
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Resultados 2006 

Agente 
financiero 

del 
Gobierno 
Federal 

Operació
n por 

cuenta 
propia 

Operació
n de 

tesorería 

Servicio 
fiduciario 
y avalúos 

Asistenci
a técnica 

Otros TOTAL 

 
Ingresos por Intereses 

      
3,092.9  

      
8,184.5  

      
6,455.7   

       17,733.1  

 
Gastos por Intereses ( 2,967.7) ( 5,917.3) ( 6,332.3) 

   
( 15,217.4) 

 
Resultado por Posición Monetaria ( 1.5) ( 480.0)                           

   
( 481.6) 

         
Margen Financiero 

         
123.6  

     
1,787.2  

        
123.3     

     2,034.2  

         

 
Estimación preventiva para Riesgos 
crediticios  

( 1,212.9) 
    

( 1,212.9) 

         

 
Comisiones y tarifas cobradas 

 
           

18.0  
             

3.1  
    214.8     73.8  

 
     309.7  

 
Comisiones y tarifas pagadas 

  
( 13.4) 

   
( 13.4) 

 
Resultado por intermediación 

  
( 22.6) 

   
( 22.6) 

         
Ingresos totales de la operación 

         
123.6  

         
592.3  

          
90.5  

    214.8     73.8                      1,094.9  

         
 

Gastos de administración y promoción ( 19.6) ( 439.7) ( 55.7) ( 172.2) ( 20.7) ( 612.7) ( 1,320.7) 

         
Resultado de la operación 

         
104.0  

         
152.5  

          
34.8  

       42.5     53.1  ( 612.7) ( 225.8) 

         
 

Otros productos 
     

     406.9          406.9  

 
Otros gastos 

     
( 99.3) ( 99.3) 

         
Resultado antes de ISR y PTU 

         
104.0  

         
152.5  

           
34.8  

           
42.5  

  53.1  ( 305.1)            81.8  

         
 

ISR y PTU causados 
     

( 46.3) ( 46.3) 

 
ISR y PTU diferidos 

       
         Resultado antes de participación de subsidiarias 
y asociadas 

         
104.0  

         
152.5  

           
34.8  

           
42.5  

  53.1  ( 351.4)            35.5  

         

 
Participación en el resultado de subsidiarias 
y asociadas      

( 0.4) ( 0.4) 

         
Resultado Neto 

         
104.0  

         
152.5  

          
34.8  

       42.5    53.1  ( 351.8)            35.1  

 

 

12. ACTIVIDADES DE CRÉDITO 

12.1 Principales actividades 

Las actividades sustanciales son la administración de la cartera crediticia de la Institución y el 
análisis y dictamen de los aspectos normativos institucionales de los planteamientos que se 
presentan ante el Comité Interno de Crédito. También se llevan a cabo actividades relacionadas 
con Buró de Crédito, calificación de cartera de proyectos con fuente de pago propia, así como la 
verificación y seguimiento de la formalización de los créditos y evaluación de la procedencia de 
los desembolsos; adicionalmente, en operación financiera, se administra la mesa de dinero y se 
realizan las operaciones del Banco en los mercados financieros, así como la operación de 
custodia y administración de valores y efectivo para clientes institucionales. 

 

12.2 Normatividad crediticia 

Con el propósito de fortalecer la gestión crediticia del Banco, y cumplir con el objetivo institucional 
de mejora continua, simplificación y consolidación de la normativa crediticia, en el periodo de 
enero a diciembre, se llevaron a cabo cuatro actualizaciones al Manual de Crédito de la 
Institución, las cuales fueron autorizadas por el Comité Interno de Crédito en sus sesiones de 
fecha 18 de diciembre de 2007, 12 de septiembre, 7 de marzo y 25 de abril respectivamente; 
adicionalmente, se realizó la revisión anual del documento de Objetivos, Lineamientos y Políticas 
en Materia de Originación y Administración del Crédito que fueron autorizadas por el Consejo 
Directivo en septiembre.  
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Las actualizaciones enunciadas, se llevaron a cabo en el marco de las observaciones realizadas 
por parte de la CNBV, y la resolución que modifica las disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de crédito, así como a los comentarios de diversas áreas de la 
Institución involucradas en el proceso crediticio, y con el objeto de crear un proceso crediticio de 
mayor calidad, eficiencia y competitividad, acorde al Plan Estratégico 2007-2012 de Banobras.  

La actualización realizada al documento de Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de 
Originación y Administración del Crédito entró en vigencia el 1° de octubre, y la última 
actualización al Manual de Crédito entrará en vigencia en enero de 2008. 

 

12.3 Actividades de crédito 

 Comité Interno de Crédito 

La Secretaría del Comité Interno de Crédito, a partir del día 8 de marzo, dejó de ser 
responsabilidad de la Gerencia de Normatividad y Mesa de Control, dependiente de la 
Subdirección de Crédito, y se retoma la asignación original que se tenía, de que esta Secretaría 
recaiga en la Dirección Jurídica y Fiduciaria, para que en ésta se concentren las Secretarías de la 
totalidad de los Comités ligados con el proceso de originación y administración del crédito, motivo 
por el cual, las cifras que a continuación se mencionan, sólo abarcan el periodo del 5 de enero al 
7 de marzo del 2007. 

Durante el periodo señalado, se llevaron a cabo 10 sesiones, de las cuales 7 fueron ordinarias y 3 
extraordinarias; se emitieron 57 acuerdos, 30 en sesiones ordinarias y extraordinarias y 27 
mediante el mecanismo de firmas mancomunadas. Entre los asuntos analizados, se autorizaron 
47 créditos por un monto de 6,653.54 millones de pesos, de los cuales 4 créditos se 
recomendaron al Comité Consultivo de Crédito y en su caso, al Consejo Directivo para su 

autorización definitiva. 

Actividades de apoyo a las áreas de negocio 

A partir del último trimestre del año y como resultado de las observaciones de la CNBV, en el mes 
de octubre, se creó la Subgerencia de Verificación de Seguimiento Crediticio, adscrita a la 
Subdirección de Crédito, con el objeto de coadyuvar con las áreas de negocio en su 
responsabilidad de dar seguimiento permanente a cada uno de los créditos de su cartera y 
particularmente a las obligaciones pactadas contractualmente por el acreditado; así como a los 
relacionados con la clasificación de la cartera como resultado de su seguimiento. 

A través del Sistema de Seguimiento y Clasificación Crediticia (SISEC), se está llevando la 
verificación del seguimiento que las áreas de negocio realizan, coadyuvando con ellas, a través 
del envío de avisos desde el sistema, de las obligaciones que sus acreditados deben cumplir y en 
que fechas, por lo que se están revisando los contratos de los créditos que se encuentran en 
inversión y/o disposición, así como los que se encuentran en amortización para realizar este 
trabajo, llevando un avance de casi 80 por ciento, y realizando el registro de las obligaciones de 
los nuevos créditos desde que inician su disposición de recursos. 

Asimismo, es importante mencionar, que como resultado de las actividades desarrolladas en el 
SISEC, en la visita que hizo a finales del mes de octubre la CNBV, se dio por satisfecha en sus 
observaciones realizadas en materia de seguimiento, por lo que dio su anuencia para proceder a 
liberar las reservas constituidas por motivo de este tema. 

Se tiene programado terminar la carga de los avisos de toda la cartera de que gestionan las 
Direcciones de Proyectos y Negocios con Gobiernos y Organismos al cabo del primer trimestre 
del año 2008, compromiso que fue contraído con la CNBV.  
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 Evaluación de Crédito 

Derivado de la nueva estructura organizacional y con el fin de fortalecer el área de evaluación de 
crédito, dicha actividad se separó en dos gerencias, una para el sector público de estados y 
municipios y sus organismos respectivos y otra para el sector privado, principalmente créditos 
con fuente de pago propia.  

En el caso de evaluación de crédito al sector privado y con el fin de apoyar la toma de decisiones 
del Comité Interno de Crédito (CIC) sobre los asuntos presentados para su autorización, al 
evaluar el apego a los aspectos de carácter normativo y prudencial en materia de crédito, durante 
2007 se realizaron 33 evaluaciones integrales de crédito entre refinanciamientos y nuevas 
operaciones crediticias. 

Por lo que corresponde al sector público se emitieron 209 evaluaciones de crédito, que 
concernieron a estados federativos 30 y 179 a municipios y sus organismos, enviadas al CIC, 
adicionalmente, se analizaron y revisaron 74 solicitudes de créditos que, de acuerdo al Manual de 
Crédito, por tratarse de montos menores a 900,000 UDIS se autorizaron por el mecanismo de 
firmas mancomunadas. 

Es importante destacar que en el contexto trazado en el Plan Estratégico 2007-2012 respecto de 
cubrir la demanda de financiamiento de nuestros acreditados con nuevos productos, a principios 
del segundo semestre del ejercicio 2007 se presentó la primera operación de crédito con una 
garantía de pago oportuno por 7,238 millones de pesos.  

  

 Buró de Crédito 

Durante el año 2007 se realizaron 1,322 consultas al Buró de Crédito sobre el historial crediticio 
de los clientes actuales o potenciales. Por lo que respecta a personas morales se realizaron 
1,125 y personas físicas se obtuvieron 197 consultas (incluyendo personas físicas con actividad 
empresarial).  

El servicio de consultas y la interpretación crediticia de la información del Buró de Crédito se 
proporcionó a las áreas de negocios con el objeto de presentar la situación crediticia del 
acreditado, previo a la evaluación crediticia y la presentación de las solicitudes ante las instancias 
correspondientes para su autorización, con el fin de coadyudar a disminuir el riesgo crediticio y/o 
fortalecer el otorgamiento de créditos sanos. Igualmente, para cumplir con las condiciones 
suspensivas previas a ejercer los desembolsos de los créditos autorizados, para efectos de 
calificación de cartera bajo el Método General y para llevar a cabo la actualización anual de los 
expedientes de crédito, de acuerdo a las disposiciones generales de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). 

Se solicitó al área de informática el desarrollo de la automatización del reporte que se transmite a 
Buro de Crédito con la información de cartera, por lo que se desarrolló la primera fase del 
Sistema de Información Crediticia al Buró de Crédito (SICREB), el cual extrae automáticamente la 
información del Sistema de Cliente, Identificación y Conocimiento (CLIC) y del Sistema Integral 
de Cartera, permitiendo generar con mayor oportunidad y confiabilidad la información que se 
enviará a Buró de Crédito. Al cierre del ejercicio de 2007 se está en la fase de revisar la calidad 
de la información y adecuaciones de criterios para la generación del reporte. 

Se tiene previsto que para el primer semestre del año 2008 se realicen las pruebas para validar la 
información, tanto de personas morales como de personas físicas, así como, paralelamente 
desarrollar la interface que permita obtener la información de la calificación de la cartera por 
acreditado, del sistema que para estos efectos tiene el área de Riesgos.  

Por otra parte, durante el ejercicio de 2007 fueron efectuadas dos auditorías por parte de Buró de 
Crédito, con el fin de verificar la correcta aplicación de las disposiciones legales contenidas en la 
Ley para la Reglamentación de las Sociedades de Información Crediticia y la disposiciones de la 
CNBV, para el procedimiento realizado en las consultas, sin haberse presentado salvedades u 
observaciones al respecto. 
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 Mesa de Control 

Con el objeto de cumplir con la responsabilidad asignada de comprobar que los créditos a otorgar 
se documenten en los términos y condiciones aprobados por la Institución, de enero a diciembre 
de 2007 se revisaron 254 contratos de crédito correspondientes a igual número de solicitudes de 
liberación de recursos, por un monto de 27,596.3 millones; 22.2 millones de euros; USD 300 
millones y 330.7 millones de UDIS. 

Se verificó rigurosamente la documentación soporte del cumplimiento de condiciones 
suspensivas señaladas en los contratos, con objeto de otorgar la liberación de recursos, las 
cuales fueron atendidas en un tiempo máximo de 16 horas hábiles institucionales. 

Asimismo, se verificó que de las 766 solicitudes de disposición y autorización de fondos remitidas 
por las áreas de promoción y proyectos se cumpliera con lo establecido contractualmente en 
tiempo y forma, y que presentaran saldo disponible para otorgar el visto bueno del desembolso. 
De estas solicitudes, corresponden las siguientes cantidades: 48,186.1 millones y USD 4.6 
millones, cifras que se refieren únicamente al monto solicitado por los acreditados (flujo de 
efectivo). 

Se levantaron 346 observaciones, en las cuales se incluyeron 40 señalamientos respecto a la 
imposibilidad de realizar la liberación de recursos. Por su naturaleza, estos señalamientos deben 
quedar resueltos para seguir con la gestión crediticia en cada caso y aún cuando en estricto 
sentido no constituyen una desviación, se reportan como tales debido a que el proceso de 
liberación se detiene en tanto se dan por atendidas. 

De las 346 observaciones reportadas, 322 (93%) han quedado solventadas y 24 (7%) están 
pendientes de resolver, dentro de éstas últimas sobresalen las realizadas a la falta de 
comprobaciones del último desembolso en tiempo y forma y de documentación para la 
integración al expediente físico de los créditos administrados. 

Al 31 de diciembre de 2007, la Mesa de Control resguarda y custodia 2,704 expedientes de 
crédito y otorgó el servicio de consultas de expedientes a 369 solicitudes.  

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la CNBV y al documento de Objetivos, 
como parte de las responsabilidades asignadas a esta área, se consolidó la información para 
elaborar 4 reportes trimestrales sobre las desviaciones que se observaron respecto a los 
Objetivos, Lineamientos, Políticas, Procedimientos, Estrategias y Normativa vigente en Materia 
de Originación y Administración del Crédito sobre la responsabilidad de la Dirección General de 
informar al Consejo Directivo.  

 

 Sistema de Control de Gestión de Crédito 

El área de adquisiciones y el área de tecnologías de información evaluaron diversas opciones 
para sustituir el actual sistema de control de gestión, ya que no cumple con las necesidades de 
todas las áreas usuarias. La evaluación para contar con el sistema que institucionalmente se 
requiere para el adecuado control y seguimiento del proceso crediticio, se realizó con base en el 
documento denominado “Visión y Alcances del Seguimiento y Control de la Originación del 
Crédito y Administración de Garantías” elaborado en 2005 conjuntamente por las Direcciones de 
Crédito, Administración y Promoción y Proyectos. 

En el transcurso del primer semestre de 2007, se llevó a cabo el proceso de licitación para contar 
con una herramienta para digitalizar el proceso del expediente de crédito que tomó como base el 
documento de Visión y Alcances referido. La empresa ganadora inició en el mes de junio de 2007 
el análisis y diseño de los requerimientos así como la implantación del software requerido para la 
implantación del sistema y se estimaba que entraría en operación a finales del segundo semestre 
de 2007. 
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Sin embargo, a finales del mes de noviembre 2007 se firmó un convenio modificatorio para 
extender el plazo del contrato con el proveedor hasta el 28 de febrero de 2008. En diciembre se 
firmaron los documentos de entendimiento para dos flujos de trabajo (sector público y sector 
privado) por las áreas de Crédito, Negocios, Jurídico y Administración, que incluyen el diseño 
funcional de la configuración que se va a entregar.  

 

Calificación de cartera de proyectos con fuente de pago propia 

Dicha función fue incluida en una subgerencia de la Subdirección de Crédito a partir de la entrada 
de vigor de la nueva estructura organizacional en septiembre de 2007 para fortalecer el área de 
evaluación de créditos al sector privado.  

Las principales actividades fueron desarrolladas conforme al plan de trabajo correspondiente, 
incluyendo entrevistas con el área de proyectos para conocer los créditos a calificar, capacitación 
en métodos de calificación de cartera, recepción y análisis de corridas financieras para 
determinar los superávit o déficit en función del saldo de crédito con Banobras. 

Con base en lo anterior, se calificó por primera vez la cartera con fuente de pago propia al 31 de 
diciembre. Adicionalmente, el área tiene la función de revisar, ex post, la correcta aplicación de 
métodos de calificación de los estados, municipios y sus organismos respectivos.  

 

 Administración de cartera 

Al 31 de diciembre de 2007 la Dirección de Crédito administró un monto de 99,266 millones de 
pesos de la cartera crediticia del Banco y, 891 millones de pesos correspondientes a la cartera de 
UDIS-Fideicomiso, en sus etapas de desembolso, recuperación, control y registro, los cuales se 
canalizaron al Gobierno Federal, gobierno del Distrito Federal, gobiernos de los estados y 
municipios, así como al sector público y privado. 

En su función de Agente Financiero del Gobierno Federal correspondieron 16,382 millones de 
pesos al cierre de diciembre de 2007, que representan 16.5 por ciento de la cartera total, con 
recursos provenientes de los organismos financieros internacionales (Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento y del Banco Interamericano de Desarrollo) y Eximbanks, así como 
créditos otorgados con recursos de bancos del extranjero. . 

Por lo que respecta al saldo de la cartera crediticia por cuenta propia, al cierre del primer 
semestre de 2007 importó 82,885 millones de pesos constituyendo 83.5 por ciento de la cartera 
total, orientados principalmente a proyectos privados de infraestructura, equipamiento y servicios 
públicos, así como de fortalecimiento institucional de los gobiernos de los estados y municipios y 
a organismos paraestatales y paramunicipales. 

La cartera bancaria al 31 de diciembre de 2007 aumentó 17,785 (21.8%), millones de pesos, con 
respecto al cierre del ejercicio de 2006.  

Por otro lado, en la cartera por cuenta propia, se registró un crecimiento de 18,361 (37%) 
millones de pesos con respecto al cierre del 2006, por el otorgamiento de créditos a entidades 
gubernamentales, donde destacan los proyectos para saneamiento de aguas, fortalecimiento de 
finanzas y diversas obras públicas productivas. 

Asimismo, se registró un incremento neto de 4,556 millones de pesos al sector privado para 
apoyar el financiamiento principalmente en lo que corresponde a proyectos de obra pública, agua, 
infraestructura y fortalecimiento institucional y para la adquisición de equipo de transporte público, 
así como para desarrollo de proyectos privados y tramos carreteros. 

Por otra parte, resultó un decremento de 14.4 por ciento al cierre del año 2007 con respecto al 
cierre del año anterior, al pasar de un total de 596 a 510 municipios acreditados en cartera en las 
entidades de Jalisco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guanajuato, principalmente.  
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En cuanto al otorgamiento de crédito líquido, sin considerar la capitalización de intereses, importó 
30,260 millones de pesos que se integran de la siguiente manera: agente financiero 206 millones 
de pesos y por cuenta propia 30,054 millones de pesos, en la cual se incluye el monto de 17,369 
millones otorgados al FARAC. 

Los principales sectores de atención, durante enero-diciembre de 2007, fue el otorgamiento de 
crédito a gobiernos de estados y municipios y al sector privado para diversas obras públicas 
productivas, los cuales se canalizan a los acreditados con recursos propios de la Institución, de 
los cuales destacaron los estados de: Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Veracruz y Baja California, así 
como el Distrito Federal, reforzándose con ello la misión del Banco de contribuir en el desarrollo 
del País, con soluciones que promuevan la infraestructura y la provisión de servicios públicos, así 
como con la viabilidad de las finanzas de los estados del país.  

Cabe destacar que la Institución puso en marcha un programa crediticio a los gobiernos 
subnacionales con recursos limitados, que cuenta con garantía del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FAISM). Para finales del primer semestre se habían otorgado 
153 millones de pesos bajo este programa al estado de Michoacán. Con lo anterior, se inició el 
mandato que tiene la institución de incrementar los créditos hacia sectores estratégicos con 
acceso limitado al financiamiento, de acuerdo a lo que determina el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012. . 

Asimismo, se recuperaron en el periodo de enero-diciembre de 2007, 13,496 millones de pesos 
por concepto de capital, la cual incluye 3,494 millones de pesos por prepagos efectuados por los 
acreditados durante el periodo que se comenta. A continuación se presenta su principal 
comportamiento de la recuperación de cartera.  

 Por lo que concierne a la actividad de agente financiero que el Banco mantiene con el 
Gobierno Federal se recuperaron 5,195 millones equivalentes de pesos, por las 
amortizaciones de créditos del Gobierno Federal provenientes de BID, BIRF y agencias 
bilaterales. 

 Por cuenta propia durante el año 2007, se recuperaron 8,301 millones de pesos, 
recuperación que incluye 1,679 millones de pesos por los prepagos efectuados por los 
estados de Jalisco, Querétaro, Sonora, México y Oaxaca, así como un monto de 1,815 
millones de pesos de créditos del sector público y privado. . 

Cabe hacer notar que al descontar los prepagos recibidos en el periodo, la recuperación 
corresponde a la amortización estipulada en los contratos, situación que refleja el correcto 
seguimiento del crédito y la aplicación del control interno establecido para la administración la 
cartera de la Institución, incluyendo la recuperación a través de la afectación de las garantías 
constituidas y la solicitud a los fideicomisos constituidos como fuente de pago del crédito.  

Finalmente, se comenta que la cartera vencida al cierre del ejercicio 2007, asciende a 848 
millones, representando 0.85 por ciento respecto a la cartera total; misma que disminuyó 106 
millones de pesos con relación al cierre del ejercicio anterior, la cual registraba 954 millones de 
pesos. 

 

 Sistema Integral de Cartera (SIC)

Durante el año 2007 se culminó el programa de trabajo de las funcionalidades del SIC conforme a 
lo contractualmente estipulado, recibiéndose el 31 de marzo de 2007 el total de las etapas 
restantes. 

Es importante señalar que derivado de la dinámica de la actividad crediticia que ofrece el banco, 
el sistema de cartera todavía presenta funcionalidades para su desarrollo, así como etapa en 
estabilidad, lo que hace necesario contratar un convenio de mantenimiento con el proveedor que 
desarrolló el sistema, ya que al ser este sistema donde se administran la cartera y donde se 
reflejan los cambios de normativa (operativa y contable) es indispensable la oportunidad de las 
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adecuaciones, el cual se tiene contemplado formalizar durante el año 2008, e iniciar su 
desarrollo, el cual se estima una duración de 18 meses aproximadamente. 

 

 Cartera de exempleados 

De la cartera de exempleados se administran 1,037 créditos al 31 de diciembre del 2007, lo que 
representa 99 por ciento del total de la cartera de este sector, 577 correspondientes a la zona 
metropolitana y 471 a las delegaciones estatales; uno por ciento restante está administrado por el 
área de Recursos Humanos, quedando pendientes de transferir a esta área 11 créditos. 

Con respecto a estos últimos créditos, el área de Recursos Humanos, en los casos que se 
consideran susceptibles de castigo, está trabajando conjuntamente con el área jurídica para 
llevarlos ante las instancias de autorización, y con el área de cartera está trabajando en los casos 
que por sentencia judicial mantienen alguna condición especial en su administración para 
migrarlos al sistema de cartera.  

 

 Automatización en la elaboración de reportes a entidades regulatorias e informes 

Se ha cumplido en tiempo y forma durante el año 2007 en la elaboración de los reportes 
regulatorios que le corresponde atender.  

Por otra parte, la Subdirección de Tecnología de Información nos informó que está evaluando una 
nueva herramienta que permitirá importar la información del sistema de cartera diariamente; con 
el fin de poner a disposición de todas las áreas que lo necesiten, información de la cartera del 
Banco, bajo la premisa de que la información emane de una base de datos única, con 
información actualizada; proveniente de la misma fuente que administra los créditos y genera los 
registros contables.  

 

 Consulta de estados de cuenta y pagos de créditos a través del portal de internet 

A finales del ejercicio de 2006 se liberó las funcionalidades del servicio de consulta de estados de 
cuenta y la modalidad de pago de sus adeudos, través del portal de Banobras. 

Durante los primeros meses de 2007 se envío una carta a todos los acreditados para hacer de su 
conocimiento esos nuevos servicios que Banobras pone a su disposición, invitándolos a que 
realizaran sus pagos y consultas de adeudos, a través del Portal. Asimismo, la Dirección de 
Crédito realizó visitas promociónales a las delegaciones de Puebla, Durango, Colima, 
Guanajuato, Jalisco y Oaxaca, quienes tienen cuenta en Banamex y realizan un importante 
número de pagos a través de un medio electrónico. 

Para el mes de mayo se han podido realizar operaciones a través de esta herramienta y se siguió 
trabajando en la promoción de los beneficios que les genera utilizar este servicio a nuestros 
clientes de gobiernos de estados y municipios; así como, se coordinó, con el área de Recursos 
Humanos, una urgente promoción a los exempleados. 

Al cierre de 2007, se tienen registrados de alta en el Portal 117 clientes del Banco en 10 
diferentes entidades de la República incluyendo el Distrito Federal. 

 

 Simplificación y mejora del proceso crediticio 

Durante el primer semestre del año 2007, se inició la prueba de la interfase IKOS-SIC para la 
aplicación automática de los pagos recibidos por el portal de Banobras al sistema integral de 
cartera, obteniendo resultados positivos. 

Se espera que para el siguiente año se trabaje totalmente con ésta modalidad en la recuperación 
de la cartera, una vez que se cuenten con las adecuaciones complementarias para su 



Informe de Autoevaluación 

Ejercicio 2007 

  111 

funcionamiento integral, lo cual impactará en forma favorable en la modernización de los 
procesos de la administración de la cartera, enfocando esfuerzos restantes a las actividades de 
supervisión y seguimiento de la cartera. 

 

12.4 Actividades de operación financiera 

 Operación de productos financieros derivados 

Durante el segundo semestre de 2007, Banobras tomó la decisión de sustituir el actual Sistema 
Integral de Derivados (SIDE), que permita cumplir con los nuevos requerimientos operativos, 
administrativos y contables establecidos por Banco de México y la CNBV para el eficiente manejo 
de los instrumentos financieros derivados operados por la Institución. Durante el mes de 
diciembre se tuvieron reuniones con el nuevo proveedor, en donde se expusieron los 
requerimientos, necesidades, tiempos y objetivos con lo que se estableció un programa de 
trabajo que iniciaría el 2 de enero de 2008 y concluirá en el mes de mayo, fecha que coincide con 
la visita de inspección de Banco de México para renovar la autorización para que Banobras 
continúe celebrando operaciones en mercados reconocidos y/o extrabursátiles sobre operaciones 
financieras conocidas como derivadas. 

 

 Modificaciones operativas en el depósito central del S.D. INDEVAL 

El Instituto para el Depósito de Valores, está realizando modificaciones para adecuar sus 
sistemas a nuevas tecnologías y estandarizar la funcionalidad y las operaciones con valores a la 
dinámica mundial, por lo que durante el mes de agosto retiraron las terminales que operaban con 
el Sistema Interactivo para el Depósito de Valores (SIDV), y se inició en forma la operación a 
través del portal Indeval y de la comunicación vía el protocolo 15022. 

En este sentido Banobras efectuó pruebas de operación, robustez y volumen del 9 al 25 de 
octubre, y notificó al S.D. Indeval de la entrada a producción bajo el protocolo 15022 para el 30 
de octubre; la transición de la operación de un sistema a otro no generó problema alguno para el 
mercado ya que Banobras cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones de liquidación en el 
mercado de dinero, tesorería y de garantías colaterales. 

A partir de ese momento el sistema se ha venido ajustando y mejorando de conformidad con las 
necesidades institucionales. 

Durante el primer semestre del 2008, el S.D. Indeval incorporará al resto de los participantes bajo 
este nuevo protocolo, para que posteriormente, el Indeval proceda a migrar a todos los 
intermediarios al nuevo sistema DALI (Depósito, Administración y Liquidación de Valores) que 
entrará en operación a finales del 2008. 

 

 Custodia de valores 

Durante el segundo semestre de 2007 se prestó el servicio de custodia de valores a diferentes 
clientes. Este servicio generó ingresos para Banobras durante el 2007 por 2.3 millones de pesos, 
administrando una cartera promedio de 30 mil millones de pesos; por otro lado se continuó con la 
labor de promoción de este servicio en las diferentes Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal y se espera que se puedan incorporar nuevas entidades al 
servicio de custodia durante el primer semestre de 2008, lo que permitirá a Banobras consolidar 
el prestigio adquirido en este mercado y potenciar el crecimiento de este servicio. 
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Declaración informativa al Servicio de Administración Tributaria (SAT) del pago a 
Proveedores de Banobras 

Se automatizó el padrón de proveedores de bienes y servicios de Banobras y los pagos 
mensuales efectuados a cada uno de ellos, con la finalidad de entregar dicha información al 
Servicio de Administración Tributaria para efectos de la Declaración Informativa Mensual a dicha 
entidad, el cual fue concluido y puesto en operación a partir del mes de mayo de 2007. 

  

 Portal en internet mesa de dinero 

Durante el último trimestre del 2007, se efectuaron las modificaciones de operación y de 
seguridad informática requeridas por la CNBV para las operaciones electrónicas, para que, a 
través un dispositivo físico (token), los clientes puedan acceder al portal de mesa de dinero para 
realizar de una forma segura, operaciones de depósito, retiro y consultas de sus contratos de 
inversión. 

Durante el primer trimestre del 2008, se coordinará con las áreas de promoción la capacitación a 
las delegaciones y la promoción de los portales de mesa de dinero y de cartera, lo que 
incrementará la eficiencia operativa en la cobranza y un servicio ágil y seguro hacia los clientes 
de mesa de dinero. 

 

  Sistema de Control del Flujo de Efectivo (IKOS CASH) 

El 23 de noviembre se liberó en producción el Sistema de Administración y Control de Flujo de 
Efectivo (Ikos Cash), herramienta que permitirá la integración horizontal y vertical de la operación 
del flujo de efectivo a lo largo de la Institución, haciendo que la administración y control de los 
recursos financieros sea más eficiente, ya que el sistema permite manejar múltiples usuarios y 
niveles de autorización además de que las áreas generadoras de flujo de efectivo pueden 
monitorear y darle seguimiento puntual a la liquidación de sus operaciones.  

Esta herramienta cuenta con la funcionalidad para que tanto las áreas de negocio, como las 
autoridades, puedan monitorear la liquidación de los flujos, y el proceso completo de la operación 
desde su captura en el sistema (vía web o mediante interfase desde aplicativos internos), hasta la 
liquidación de las operaciones. 

Esta herramienta ha permitido incrementar el control interno al estar conectada al CLIC (Cliente, 
Identificación y Conocimiento) por lo que la información del cliente es capturada y validada por el 
área de negocio y no permite manipulación en ninguna parte del proceso de liquidación y ha 
contribuido a disminuir los tiempos para la ejecución de los recursos, tanto para el pago de las 
obligaciones, como los desembolsos de crédito, permitiendo a las áreas de negocio tener una 
bitácora detallada para el seguimiento de sus operaciones. 

Durante el mes de diciembre, se estabilizaron los procedimientos de conciliación operativa, para 
que toda operación que genere flujo de efectivo sea conciliada y se genere una transacción para 
su registro contable y se emitieron las pólizas automáticas de la operación del flujo de efectivo en 
un ambiente de desarrollo, con el propósito de que el universo de tipo de operación estuviera 
cubierto y contara con la cuenta contable correspondiente. 

En el mes de enero de 2008 se liberará en producción la contabilidad automática, eliminando los 
registros manuales de las operaciones del flujo de efectivo al 100 por ciento, y eliminando 
también el conflicto de interés generado en la Dirección de Crédito por ser la misma área la que 
liquida, administra y registra contablemente las operaciones que genera flujo de efectivo. 

Durante el primer trimestre del 2008 se perfeccionará el Ikos Cash, para que, adicionalmente a 
las funciones de administración, control y liquidación del flujo de efectivo institucional, sea una 
herramienta que le permita a la tesorería institucional, monitorear y programar la liquidez, y 
determinar la posición de liquidez del Banco. 
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Separación entre el Middle y Back Office 

Derivado de la creación de la nueva Subdirección de Operaciones se decidió crear una ventanilla 
única de para la entrega de reportes regulatorios para las autoridades externas e internas, así 
como la separación del registro contable de las áreas operativas, situación que se verá reforzada 
durante el primer semestre de 2008. 

 

Integración de la operación de fondeo externo con Organismos Financieros 

Internacionales al Sistema Integral de Cartera (SIC Pasivo) 

En el último trimestre del 2007, se capacitó al personal que opera y administra los desembolsos 
pasivos en el Sistema Integral de Cartera (SIC), y se adecuó en la intranet un módulo para que, 
en una primera etapa, se capturaran en lo que se denominó SIC pasivo las operaciones cuya 
vigencia superará el 4 de enero de 2008, fecha en que se efectuará el último prepago de la 
reestructura del gobierno de Distrito Federal. 

Al cierre del segundo semestre del 2007 se contaba con un avance de 15 por ciento y se 
concluirá 100% al cierre del primer trimestre de 2008. 

 

Control de Pagos 

El 29 de mayo de 2007 Banobras suscribió con Nacional Financiera el convenio de incorporación 
al Programa de Cadenas Productivas para cumplir con lo establecido en el Decreto del PEF para 
el ejercicio Fiscal 2007 en su Art. 17, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de 
diciembre de 2006; en este sentido, con el apoyo de la Subdirección de Tecnologías de la 
Información se incorporó el proceso de pago a proveedores de Banobras a este programa a partir 
del 1 de septiembre de 2007. 

  

12.5 Actividades de Oficial de Cumplimiento 

En el mes de febrero y derivado del cambio de Director de Crédito en la Institución el Comité de 
Comunicación y Control (Comité) aprobó la nueva designación del Oficial de Cumplimiento, 
informando de esta situación a la CNBV. 

En mayo de 2007 se informó a la CNBV que el Banco regularizó dentro del plazo originalmente 
previsto (tres años) 2072 expedientes de “Identificación de Clientes” con lo cual se dio 
cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 
115 de la Ley de Instituciones de Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Sobre la 
regularización de expedientes y como producto de la nueva legislación publicada el 28 de 
noviembre de 2006, se solicitó a la CNBV una prórroga para obtener de la totalidad de dichos 
expedientes el documento relativo a la firma electrónica avanzada, solicitando un plazo para la 
integración de este documento, hasta el 15 de diciembre de 2007. 

En el mes de junio participó un funcionario de cada dirección a la “Conferencia y Exhibición 
Latinoamericana sobre Lavado de Dinero” impartida por la Asociación de Especialistas 
Certificados en Antilavado de Dinero que se celebró en la Ciudad de México, evento al que 
asisten funcionarios de otros países y en donde se comparten experiencias sobre actividades de 
lavado de dinero.  

Se otorgó un curso en línea en el último trimestre del año a todos los empleados y funcionarios 
de la Institución, curso que fue aprobado por cada participante. 

En junio de 2007 se presentó por parte del Oficial de Cumplimiento al Comité, el nuevo 
documento que contiene la Política de Identificación y Conocimiento del Cliente, así como los 
“Criterios, Medidas y Procedimientos”. En esta sesión el Comité solicitó se presente a la 
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consideración y aprobación del Comité de Auditoría, conforme lo señalan las disposiciones en la 
materia, para su posterior difusión y aplicación en la Institución. 

Durante todo el año solo se generó una operación relevante, misma que se informará a la CNBV 
en el mes de enero de 2008. Respecto a las operaciones inusuales se consideró la información 
que generó el propio sistema, no existiendo información que reportar, toda vez que las áreas de 
negocios justificaron en el sistema las razones de porque no considerarlas como reportables. Por 
lo que corresponde a las operaciones preocupantes, los funcionarios de la Institución firmaron por 
procedimiento una carta resguardo en forma mensual, en donde manifestaron que no se 
detectaron fraudes o irregularidades que involucren a la administración.  

En el mes de agosto se llevó a cabo una auditoria por parte de la CNBV en materia de prevención 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el mes de octubre se presentó el 
desahogo a las observaciones planteadas por los representantes de la CNBV. No se 
determinaron observaciones importantes. 

En el mes de diciembre de 2007 el Comité de Comunicación y Control determinó la nueva 
integración de los miembros propietarios, así como la designación del nuevo Oficial de 
Cumplimiento, en función a la nueva estructura organizacional autorizada por la Institución en 
septiembre de 2007, situación que fue del conocimiento de la CNBV conforme lo establece la 
norma.  

 

13. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

13.1 Objetivo 

Identificar, medir, vigilar, informar y revelar los riesgos cuantificables que enfrenta la Institución en 
sus operaciones, ya sea que éstos se registren dentro o fuera del balance, incluyendo, en su 
caso, los riesgos de su subsidiaria financiera, para lo cual, la unidad para la administración 
integral de riesgos será independiente de las unidades de negocios, a fin de evitar conflictos de 
interés y asegurar una adecuada separación de responsabilidades.  

 

13.2 Principales actividades 

Durante 2007 se continuó dando cumplimiento a la normativa en materia de administración 
integral de riesgos, así como a la implementación y actualización de metodologías y sistemas de 
administración de los riesgos de crédito, mercado, liquidez, así como del riesgo operativo 
indicadas en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, 
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 2 de diciembre de 2005 (Las 
Disposiciones), indicadas en la misma norma.  

 Se elaboraron los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos 
en Banobras, mismos que una vez presentados al Comité de Administración Integral de 
Riesgos (CAIR) y aprobados por el Consejo Directivo, fueron difundidos a todo el personal de 
Banobras, a través la intranet institucional. (Acuerdos CAIR 555/2007 (16-jul-07) y Consejo 
Directivo, 091/2007 (9-ago-07).  

 Se determinaron los límites globales de exposición al riesgo crediticio por tipo de crédito y 
acreditados, mismos que se presentaron para consideración del CAIR y aprobación del 
Consejo Directivo. (Acuerdos CAIR 588/2007 (15-oct-07) y Consejo Directivo 133/2007 (12-
nov-07).  

 Se elaboraron los informes sobre la exposición al riesgo asumida por Banobras, así como su 
evolución histórica, correspondientes al cuarto trimestre de 2006, primero, segundo y tercer 
trimestres de 2007, mismos que fueron presentados al Comité de Administración Integral de 
Riesgos (CAIR) para su aprobación y al Consejo Directivo para su conocimiento (Acuerdos: 
CAIR 515/2007 (20-feb-07), 536/2007 (21-may-07); 562/2007 (20-ago-07) y 593/2007 (20-
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nov-07) Consejo Directivo 031/2007 (2-mar-07), 068/2007 (30-may-07), 100/2007 (14-sept.-
07) y 141/2007 (13-dic-07)).  

 El CAIR aprobó el Informe de la evaluación técnica de la administración integral de riesgos en 
Banobras, correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007, elaborado por la empresa Heuristics, 
S.A. de C.V., mismo que se presentará al Consejo Directivo en su sesión correspondiente al 
mes de enero de 2008, para su posterior envío a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). (Acuerdo: CAIR 601/2007 (17-sept.-07)).  

 Se informó a la CNBV, el avance de la solventación de las recomendaciones derivadas del 
Informe de Evaluación Técnica de la administración de riesgos en Banobras, correspondiente 
al ejercicio 2005, a la fecha que comprende este reporte, han quedado atendidas todas las 
recomendaciones de la CNBV relacionadas con este tema. (Oficios DAR/120000/096/2007 
(23-abr-07), DAR/120000/152/2007 (25-jun-07) y DAR/180000/308/2007 (19-dic-2007).  

 Se elaboraron los informes mensuales sobre los riesgos de crédito, mercado y liquidez 
asumidos por Banobras, y su evolución histórica. Dichos informes se presentaron para 
conocimiento del CAIR.  

 Se realizaron los informes de gestión del CAIR correspondientes al cuarto trimestre de 2006 y 
primero, segundo y tercer trimestres de 2007, mismos que fueron presentados al CAIR para 
su aprobación y al Consejo Directivo para su conocimiento. (Acuerdos CAIR: 509/2007 (22-
ene-07), 531/2007 (16-abr-07), 556/2007 (16-jun-07), 585/2007 (15-oct-07) y del Consejo 
Directivo 023/2007 (30-ene-07), 059/2007 (27-abr-07), 090/2007 (9-ago-07) y 134/2007 (12-
nov-07)).  

 Como parte del proceso para la implementación del Sistema de Control Interno en Banobras 
que estuvo a cargo de la Dirección de Administración de Riesgos, hasta septiembre de 2007, 
fecha en que se aprobó la nueva estructura organizacional, se informa lo siguiente: 

- Elaboración y presentación al Comité de Auditoría y al Consejo Directivo de los objetivos y 
lineamientos del Sistema de Control Interno, mismos que fueron difundidos mediante: en la 
intranet institucional. (Acuerdos: Comité de Auditoría SE1.3 (26-mzo-2007) y del Consejo 
Directivo 060/2007 (27-abr-2007)).  

- Actualización y fusión del Código de Conducta con el Código de Ética Profesional para el 
Personal que celebra operaciones financieras y bursátiles en el Banco. Aprobado por el 
Consejo Directivo mediante acuerdo 107/2007 (14-sept.07). 

- Se elaboraron las notas a incorporar en los estados financieros de Banobras, 
correspondientes al ejercicio 2006 y para el primero y segundo trimestres de 2007, así 
como los Informes de Gestión correspondientes a los periodos enero-diciembre de 2006 y 
enero junio de 2007, que se presentaron al Comité de Auditoría en sus sesiones ordinarias 
2 y 4 del 18-feb-07 y 14-ago-07 respectivamente.  

- Elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno en el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
(Banobras).  

- Se desarrolló y sistematizó el curso sobre control interno para su aplicación, vía intranet, a 
todo el personal de Banobras.  

 Derivado de la reestructuración institucional aprobada por el Consejo Directivo, mediante 
Acuerdo número 83/2007 del 14 septiembre de 2007, las actividades que, hasta el 17 de 
septiembre de 2007, desarrollaba la Coordinación de Contraloría Interna adscrita a la 
Dirección de Administración de Riesgos, fueron asignadas a la Dirección de Planeación, 
Análisis y Contraloría, que tiene entre sus funciones las de control interno.  
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 Se integraron en los estados financieros de Banobras las notas mediante las que se revelan 
las políticas de la Institución para la administración integral de riesgos y las pérdidas 
potenciales por tipo de riesgo en los diferentes mercados en los que participa el Banco, 
correspondientes al cierre del ejercicio 2006 y primero, segundo y tercer trimestres de 2007. 

 Se elaboraron los reportes de los límites a la exposición al riesgo establecido, mismos que se 
difundieron a través del portal de la DAR, situado en la intranet institucional. Asimismo se 
presentaron mensualmente para conocimiento del CAIR.  

 La actualización de los límites de operación para los operadores de la tesorería nacional e 
internacional fueron aprobados por el Consejo Directivo el 30 de mayo de 2007, mediante 
Acuerdo 071/2007.  

 Se presentaron para aprobación del CAIR los ajustes y/o modificaciones efectuados a las 
metodologías, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos.  

 Se realizaron y presentaron para conocimiento del Consejo Directivo los informes trimestrales 
de la calificación de cartera crediticia comercial correspondientes al cuarto trimestre de 2006, 
y primero, segundo y tercer trimestres de 2007. (Acuerdos: 029/2007 (02-mar-2007), 
070/2007 (30-may-2007, 102/2007 (14-sept.07) y 143/2007 (13-dic-07)).  

 Se realizaron y presentaron para conocimiento del Consejo Directivo los informes mensuales 
sobre la calificación de cartera de consumo y la cartera hipotecaria de exempleados. 
Acuerdos: 006/2007 (30-ene-2007), 029/2007 (02-mar-2007), 044/2007 (28-mar-07), 
077/2007 (27-abr-07), 069/2007 (30-may-07) y 078/2007 (27-jun-07), 087/2007 (9-ago-07), 
101/2007 (14-sept-07),125/2007 (28-sept-07), 131/2007 (12-nov-2007), 142/2007 (13-dic-
2007) y 149/2007 (13-dic-2007).  

 Se desarrolló el programa de auditorías legales anuales para los ejercicios 2007, 2008 y 
2009, que fue autorizado por la Dirección General, y con el cual, además de dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 86, fracción III, inciso c), numeral 5 de Las Disposiciones en 
esos años, se obtendría una visión integral de los riesgos legales a los que se encuentra 
expuesto Banobras.  

 Se llevaron a cabo doce sesiones ordinarias del CAIR correspondientes al ejercicio 2007, y 
se elaboró la comunicación, seguimiento y registro del avance de los acuerdos emitidos por 
ese órgano colegiado en ese año.  

 Se realizaron las actualizaciones al Manual de Administración Integral de Riesgos, con las 
metodologías, políticas y procedimientos, aprobados por el CAIR durante el periodo que se 
reporta. 

 Se presentó para aprobación, tanto del CAIR como del Consejo Directivo, las Actualizaciones 
del Manual de Integración y Operación del Comité de Administración Integral de Riesgos, 
Acuerdos CAIR: 505/06 (18-dic-06), 524/07 (20-mar-07), 584/2007 (15-oct-07) y del Consejo 
Directivo: 014/2007 (30-ene-07), 047/2007 (28-mar-07), y 144/2007 (13-dic-07).  

 Al 31 de diciembre de 2007 la Dirección de Administración de Riesgos (DAR) tiene dos 
observaciones pendientes de solventación, emitidas por el Órgano Interno de Control de 
Banobras (OIC), derivadas de la revisión 15/2007.- Administración Integral de Riesgos, como 
se indica en el oficio con números 06/320/OIC238/2007 remitido por el titular del Órgano 
Interno de Control en Banobras, SNC. Con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no hay observaciones pendientes.  

 En materia de capacitación, se elaboró el Plan Bianual de Capacitación de la DAR para los 
ejercicios 2007 y 2008. Se ha continuado con la capacitación al personal de la DAR. 
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13.3 Riesgos crediticios 

Objetivo 

Identificar, medir, vigilar, controlar, informar y revelar los riesgos de crédito cuantificables y 
desarrollar políticas y procedimientos para la administración del riesgo de crédito a los que se 
encuentra expuesta la Institución considerando a sus subsidiarias financieras e incorporando 
para ello los riesgos de todas las unidades de negocio o los factores de riesgo, causa u origen de 
los mismos.  

 

Actividades 

Las principales acciones emprendidas, programas establecidos y resultados obtenidos durante 
2007 son los siguientes: 

 Se solventaron todas las recomendaciones pendientes (3, 4 y 13) del Documento Técnico 

elaborado por el consultor externo y experto encargado de la evaluación de la administración 

de riesgos en Banobras a 2005, mediante los acuerdos 548/2007 (18-jun-07), 549/2007 (18-

jun-07) y 604/2007 (17-dic-07) del CAIR.  

 Se presentaron al CAIR el análisis sobre las finanzas, deuda y capacidad de endeudamiento 

de las entidades federativas y de las operaciones que por su naturaleza implicaban un riesgo 

importante para la Institución:  

 Operación de reestructura de la cartera a cargo del gobierno del Estado de México, se 

analizó la exposición al riesgo y se solicitó aprobar el límite de contraparte de la 

operación de un “swap” sin llamadas de margen, para el Estado de México (acuerdo 

572/2007 del CAIR).  

 Operación de garantía por pago oportuno (GPO) para el gobierno del estado de 

Oaxaca, se solicitó la aprobación del uso de la metodología para determinar el límite 

máximo de endeudamiento de créditos con fuente de pago propia y la metodología para 

determinar los recursos a fideicomitir para créditos cuyo medio de pago o garantía sea 

un fideicomiso o mandato, para evaluar la fuente de pago de la operación (acuerdo 

578/2007 del CAIR). . 

 Se desarrolló la metodología para determinar la contraprestación anual por riesgo de 
garantías para pago oportuno (GPO), la cual fue aprobada por el CAIR según acuerdo 
564/2007 de fecha 20 de agosto de 2007.  

 Se presentó al CAIR la parametrización de la contraprestación anual por riesgo de la garantía 
por pago oportuno (GPO) para el gobierno del Estado de México, el cual se aprobó según 
acuerdo 573/2007 (17-sept-07).  

 Se presentó al CAIR la parametrización de la contraprestación anual por riesgo de la garantía 
por pago oportuno (GPO) para el gobierno del estado de Oaxaca, el cual se aprobó según 
acuerdo 577/2007 (17-sept-07). . 

 Límites globales de exposición al riesgo de crédito. En el periodo que se reporta: 

 Se elaboró la propuesta de límites globales de exposición al riesgo de crédito por tipo 

de crédito y acreditado, los cuales están alineados con el nuevo Plan Estratégico 2007-

2012 de la Institución, misma que fue aprobada. Acuerdos CAIR 588/2007 (15-oct-07), y 

Consejo Directivo 133/2007 (12-nov-07).  

 Se dio seguimiento mensual a los límites globales. Durante el periodo que se reporta, 

no se detectaron desviaciones a los límites por parte de las áreas de negocios.  

Comentario [A87]: Se eliminaron 2 
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 Límites de estados y municipios (LET). Se aprobaron las modificaciones a los parámetros 

de la metodología para determinar los límites máximos de endeudamiento acumulado (LET) 

de las entidades federativas y municipios, para adecuarlos a las políticas de negocio de la 

Institución y a los cambios en la Ley de Coordinación Hacendaria. Acuerdo CAIR: 516/2007 

(20-feb-07). 

Derivado del proceso de revisión anual de metodologías y con el objeto de incorporar las 

observaciones del consultor externo, se aprobó la metodología para determinar los límites 

máximos de endeudamiento para Entidades Federativas y Municipios, y sus políticas y 

procedimientos. Acuerdos CAIR 605/2007 y 603/2007 (17-dic-07) respectivamente.  

Se aprobó la Metodología para determinar la Capacidad Máxima de Endeudamiento de 

los Municipios (CEF) para créditos cuya fuente de pago sea 25 por ciento del FAIS, así 

como a las políticas y procedimientos, mediante acuerdos del CAIR: 523/2007 (20-feb-07) 

y 545/2007 (21-may-07). En agosto se presentó una modificación, para poder dar 

seguimiento a los CEF determinados. Acuerdo CAIR 563/2007 (20-ago-07). 

Se aprobó la metodología para determinar la capacidad máxima de endeudamiento de los 

municipios (CEF) que otorguen un fondo o recurso como fuente de pago de un crédito, 

acuerdo CAIR 586/2007 (15-oct-07), que incorpora parámetros generales y que además del 

FAIS, se puede aplicar a fondos federales que se estructuren bajo las mismas condiciones; y 

mediante acuerdo CAIR 587/2007 (15-oct-07) se aprobaron sus políticas y procedimientos.  

Se presentaron mensualmente a ratificación del CAIR los límites de las 31 entidades 

federativas. A diciembre del 2007 se cuenta una base de LET calculados de 705 municipios, 

que representan 28.6 por ciento de los municipios en México. Asimismo, derivado del 

seguimiento mensual que se realiza a estos límites, no se detectaron desviaciones por parte 

de las áreas de negocio a la aplicación de estos límites y se dio respuesta a las solicitudes 

dentro de los plazos establecidos conforme el convenio de servicios.  

 Límites de organismos operadores de agua (LETAGUA). Derivado del proceso de revisión 

anual de metodologías y con el objeto de incorporar las observaciones del consultor externo, 

se aprobaron la metodología para la determinación de los límites máximos de endeudamiento 

de organismos operadores de agua y sus políticas y procedimientos. Acuerdos CAIR 

605/2007 y 603/2007 (17-dic-07) respectivamente.  

En el año 2007 se presentaron a ratificación del CAIR los límites de 19 organismos 

operadores de agua, por solicitud de determinación de límite o actualización de información 

por parte de las áreas de negocios. Asimismo, como resultado del seguimiento mensual que 

se realiza a estos límites, no se detectaron desviaciones por parte de las áreas de negocios y 

se dio respuesta dentro de los plazos establecidos. Al cierre de 2007 se calcularon los 

LETAGUA para 82 organismos operadores de agua del país.  

 Porcentaje de recursos a fideicomitir. Derivado del proceso de revisión anual de 

metodologías, el CAIR aprobó la metodología para determinar los recursos a fideicomitir, 

para créditos cuyo medio de pago o garantía sea un fideicomiso o mandato. Acuerdo 

606/2007 (17-dic-07).  

En el periodo que se reporta, se realizaron cálculos para determinar el porcentaje de 

participaciones a fideicomitir para 48 acreditados o posibles sujetos de crédito, 

correspondientes a entidades federativas y municipios y se dio respuesta a las solicitudes 

dentro de los plazos establecidos.  
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 Límite de Endeudamiento de Intermediarios Financieros (LETIF). Se aplicaron las 

metodologías en función de la disponibilidad de la información a arrendadoras, sofoles, banca 

comercial y banca de desarrollo. No se detectaron desviaciones por parte de las áreas de 

negocios a la aplicación de estos límites y se dio respuesta a las solicitudes dentro de los 

plazos establecidos.  

Derivado del proceso de revisión anual de metodologías y con el objeto de incorporar las 

observaciones del consultor externo, el CAIR aprobó la metodología para la determinación 

del LETIF y, sus políticas y procedimientos. Acuerdos 605/2007 y 603/2007 (17-dic-07) 

respectivamente.  

 Calificaciones de calidad crediticia. En el periodo que se reporta se continuó con el 

seguimiento puntual a los resultados de las calificaciones de calidad crediticia que otorgan las 

agencias calificadoras autorizadas por la CNBV a los estados, municipios y organismos 

operadores, en su calidad de emisores.  

 Límite de Proyectos con Fuente de Pago Propia (LETFPP). En el marco de las revisiones 

anuales, el CAIR aprobó la metodología para la determinación del límite máximo de 

endeudamiento y sus políticas y procedimientos. Acuerdos 605/2007 y 603/2007 (17-dic-07) 

respectivamente.  

Se presentaron para ratificación del CAIR 29 límites asociados a proyectos con fuente de 

pago propia a solicitud de las áreas de negocios y se dio respuesta a las solicitudes dentro de 

los plazos establecidos.  

Durante el periodo que se reporta, no se registraron desviaciones conforme a la autorización 

del CAIR, en el sentido de que: no se reportará como desviación los excesos de los límites 

operativos de exposición al riesgo de crédito, resultantes de los intereses generados no 

devengados hasta por tres meses; en tanto que se reportarán como desviación los excesos 

al límite derivados de los intereses generados no devengados mayores a tres meses. 

Acuerdo CAIR: 510/2007 (22-ene-07).  

 Límite de Empresas y Contratistas de Obra Pública (LETEMP). El CAIR aprobó la 

metodología para la determinación del LETEMP, así como las modificaciones a las políticas y 

procedimientos para la determinación de estos límites. Acuerdos 605/2007 y 603/2007 (17-

dic-07) respectivamente.  

 Durante el periodo que se reporta, se presentaron para ratificación del CAIR 10 LETEMP a 

solicitud de las áreas de negocios y se dio respuesta a las solicitudes dentro de los plazos 

establecidos. Se dio un seguimiento mensual y no se presentaron desviaciones.  

 Seguimiento de límites:  

 Se aplicaron las metodologías en apego a las políticas y procedimientos aprobados por 

el CAIR.  

 Los LET que se derivan de la aplicación de estas metodologías se sometieron a 

ratificación al CAIR, y se le informó mensualmente el seguimiento, actualización y 

monitoreo a dichos límites. 

 No se detectaron desviaciones a la aplicación de estos límites por parte del área de 

negocios, y se monitoreó el tiempo de respuesta de las solicitudes conforme a lo 

establecido en la certificación ISO-9001:2000. 

 Los resultados obtenidos con dichas metodologías han sido consistentes a través del 

tiempo.  
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 Primas por riesgo. Se presentaron al Comité de Finanzas las actualizaciones de las primas 

por riesgo.  

 Se llevaron a cabo las modificaciones a la metodología y al cálculo de primas por riesgo y de 
las probabilidades de incumplimiento. Dicha metodología fue aprobada por el CAIR. Acuerdo 
CAIR: 508/2007 (22-enero-2007).  

 Se aprobaron las modificaciones que resultaron de la revisión de las políticas y 
procedimientos de riesgo de contraparte, concentración de cartera y riesgo común. Acuerdo 
CAIR 602/2007, (17-dic-2007).  

 

Problemática y medidas de solución 

 Se concluyó el desarrollo del módulo que permitirá sistematizar el cálculo del porcentaje de 
participaciones a fideicomitir, actualmente se encuentra en fase de pruebas para ser liberado 
e implementado con los sistemas institucionales.  

 El Sistema de Gestión de LET, que se encuentra en fase de pruebas, permitirá administrar:  

 La información de finanzas, deuda, calificaciones de calidad crediticia y porcentajes de 

participaciones comprometidas de entidades federativas y municipios. 

 La distribución de las cargas de trabajo en cuanto a la revisión y captura de esta 

información. 

 Actualmente los cálculos de los LETAGUA y LETEMP se realizan por medio de hojas de 
cálculo, por lo que sería conveniente sistematizarlos en un mediano plazo.  

 Algunas solicitudes para la determinación de los límites máximos de endeudamiento no 
cumplieron con el formato establecido según el convenio de servicio establecido con el área 
de promoción en apego a la norma ISO-9001:2000, lo que retrasó los tiempos de entrega. 

 Se ha continuado apoyando a las delegaciones estatales con asesorías en materia de LET. 

Es importante, que todos los clientes utilicen los formatos establecidos para la solicitud de 

LET, para lo cual se enviará nuevamente la ruta donde pueden ser consultados. .  

Valor en Riesgo de Crédito 

 El valor en riesgo de crédito (VaR de Crédito) se calculó trimestralmente con base en los 
ejercicios de calificación de cartera de los meses de diciembre de 2006, marzo, junio y 
septiembre de 2007. Los resultados fueron publicados oportunamente en el sitio de intranet 
de la DAR, y presentados al CAIR, el VaR de crédito se calcula a nivel consolidado 
(incluyendo las posiciones de la Arrendadora Banobras), por línea de negocio y por región 
geográfica así como los índices de concentración de la cartera crediticia.  

 Se efectuaron pruebas extremas y backtesting bajo diferentes escenarios. Los resultados se 
incluyeron en el Informe de la exposición al riesgo asumida por Banobras no registrándose 
desviaciones.  

 Se aprobaron las modificaciones que resultaron de la revisión de las políticas y 
procedimientos del Valor en Riesgo de Crédito. Acuerdo CAIR 602/2007, (17-dic-2007).  

 Durante el los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo la implementación del cálculo 
del VaR de exempleados dentro del sistema de VaR de Crédito, durante el segundo semestre 
de 2008 se presentará para su conocimiento al Comité de Administración Integral de 
Riesgos.  

 

 

Comentario [A89]: Se eliminaron 5 
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13.4 Riesgos de mercado 

Objetivo 

Coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo la administración integral del riesgo de 
mercado, las cuales incluyen identificar, medir, vigilar, controlar e informar el riesgo al que está 
expuesta la institución en sus operaciones.  

 

Principales actividades 

 Se calculó diariamente la exposición al riesgo de mercado. Se determinó el Valor en Riesgo 
(VaR), sensibilidades, y pruebas bajo escenarios extremos.  

Para poder llevar a cabo la medición, se actualizaron las bases de datos de las variables de 
mercado; asimismo se dio seguimiento al cumplimiento de los límites de posición y de 
exposición al riesgo de mercados establecidos.  

Se informó a las áreas y órganos colegiados sobre la exposición al riesgo de mercado y 
contraparte, conforme dictan Las Disposiciones. Para ello se elaboraron los siguientes 
reportes:  

- Valor en Riesgo (VaR) de la Mesa de Dinero. 

- Resumen ejecutivo de riesgos de mercado de las mesas de operación. 

- Límite de contraparte 

 Mensualmente se presentó al CAIR el informe mensual de los Riesgos de Mercado y 
Liquidez así como su evolución histórica para su conocimiento.  

 El CAIR aprobó la metodología para determinar la sobretasa por riesgo de la operación del 
Swap 1 sin llamadas de margen para el Estado de México. Acuerdo CAIR 574/2007 (17-sept-
07).  

 El CAIR aprobó la parametrización de la sobretasa por riesgo de la operación del Swap 1 sin 
llamadas de margen para el Estado de México. Acuerdo CAIR 575/2007 (17-sept-07). . 

 El CAIR aprobó el uso del método de simulación histórica para el cálculo del Valor en Riesgo 
(VaR) de derivados con fines de negociación y del límite de VaR para estos instrumentos. 
Acuerdo CAIR 576/2007 (17-sept-07).  

 El CAIR aprobó la revisión de la metodología de cálculo de VaR de mercado. Acuerdo 
594/2007 (20-nov-07).  

 Se implementó en el sistema de Cálculo del VaR, el procedimiento para evaluar la efectividad 
de las operaciones con productos financieros derivados realizadas con fines de cobertura, 
aprobado por el CAIR. Acuerdo 529/2007 (16-abr-07).  

 Se aprobaron las modificaciones que resultaron de la revisión de las políticas y 
procedimientos de riesgo de mercado. Acuerdo CAIR 602/2007, (17-dic-2007).  

 Se informó a los responsables de las unidades de negocio, a la Dirección General, al CAIR y 
al Consejo Directivo la desviación del límite de VaR de mercado del día 27 de abril, por los 
siguientes portafolios: mesa de dinero, mesa de dinero consolidada, Banobras, Consolidado 
(Banobras y ARBA). Para tal efecto se investigaron y documentaron las causas que 
originaron la desviación a los límites establecidos.  

 Se ha iniciado el análisis de la metodología para la eficiencia de la cobertura prospectiva.  

 Con el apoyo de la Subdirección de Tecnologías de Información, se implementó una interfase 
de las posiciones del IKOS, para garantizar la integridad de la información de las posiciones 
utilizadas en el cálculo del VaR de mercado.  

Comentario [A90]: Se eliminaron 2 
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  Problemática y medidas de solución 

Se deben unificar las bases de datos que usan tanto la Subgerencia de Riesgos de Mercado 
como las de la Subgerencia de Riesgos de Activos y Pasivos, esto con el fin de evitar 
discrepancias en la información generada. . 

 

13.5 Riesgos de liquidez 

Objetivo 

Establecer en coordinación con la Subdirección de Riesgos de Crédito, Mercado y Liquidez, la 
administración integral de riesgos de liquidez para identificar, medir, monitorear e informar los 
riesgos de liquidez a los que está expuesta la Institución.  

 

Principales actividades 

 Se reveló mensualmente el riesgo de concentración del fondeo de la cartera, vigilando en 
estrecha colaboración con la tesorería del Banco el perfil de vencimientos. 

 Se continuó con el cálculo y publicación de la brecha de liquidez en moneda nacional, 
además se realizó el cálculo de la pérdida potencial bajo un escenario extremo de 200 puntos 
base.  

 Se cumplió mensualmente con el envío del reporte (R16A) de la brecha de liquidez a la 
CNBV., trabajando coordinadamente con ese órgano regulador en la supervisión que realiza, 
entre otros, al riesgo de liquidez.  

 Para determinar el índice de capitalización, se continuó con el cálculo de los formularios 
RC01, RC02, RC06 y RC07, mismos que se reportan al Banco de México).  

 Se desarrolló un nuevo módulo en el sistema de brecha de liquidez, donde se calcula la 
duración de los activos y pasivos de la Institución.  

 Se cumplió con el objetivo de la calidad, publicando en la intranet del banco la brecha de 
liquidez antes del último día de cada mes. 

 Diariamente se dio seguimiento a la posición en emisiones no gubernamentales, así como en 
la marca a mercado de las operaciones derivadas financieras y las garantías recibidas por 
operaciones de reporto.  

 Se aprobaron las modificaciones que resultaron de la revisión de las políticas y 
procedimientos de riesgo de liquidez. Acuerdo CAIR 602/2007 (17-dic-2007).  

 

Cálculo de los requerimientos de capitalización 

En 2007 entró en operación el sistema eCIF para reportar al Banco de México la información de 
las instituciones bancarias, por lo que se hicieron las adecuaciones necesarias al aplicativo de 
Banobras que realiza el cálculo de los requerimientos de capitalización.  

 

Índice de capitalización 

Al 31 de diciembre de 2007, el índice de capital neto a activos en riesgo de crédito se ubicó en 
38.20, y en 26.23, incluyendo los activos en riesgo de mercado. A esa misma fecha, los activos 
totales en riesgo sumaron 51,921 millones de pesos.  
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Problemática y medidas de solución  

El cálculo para determinar el índice de capitalización se realiza con la información que 
proporcionan las áreas que administran las posiciones de riesgo (Back Office, Cartera y 
Contabilidad). Dicha información no está totalmente sistematizada, por lo que existe la posibilidad 
de generar errores. 

Durante el periodo que se reporta, únicamente se integró al Data Mart el aplicativo SIC, 
quedando pendientes IKOS, SIDE y SICOFIN. Por lo que, si no se incorporan al Data Mart dichos 
aplicativos este sistema no resuelve la problemática planteada.  

Para darle solución a la problemática planteada, se solicitó al área de sistemas la automatización 
del proceso. . 

 

13.6 Calificación de cartera 

Objetivo 

Que la calificación de la cartera crediticia se realice conforme a la normatividad establecida y que 
determine con la precisión requerida el riesgo de crédito asociado a los financiamientos que 
otorga la Institución.  

 

Principales actividades  

 Se realizaron los ejercicios de calificación de cartera comercial correspondientes a los cuatro 
trimestres de 2007. La cartera crediticia del Banco reportada en los estados contables al 31 
de diciembre de 2007 asciende a 107,833.9 millones de pesos, de los que 54,149.6 millones 
(50.2%) corresponden a la cartera exceptuada, 53,358.6 millones (49.5%) a la crediticia 
comercial y sólo 325.7 millones (0.3%) integran los préstamos de exempleados. 

 De la cartera exceptuada, al 31 de diciembre de 2007, Banobras otorgó como agente 
financiero del Gobierno Federal 16,381.7 millones de pesos (30.3%); en operaciones por 
cuenta propia 35,893.3 millones (66.2%) y un crédito contingente al FARAC por 1,874.6 
millones (3.5%) destacando que 21.2 por ciento de la cartera exceptuada es con cargo 
directo al Gobierno Federal y 78.8 por ciento tiene su garantía. . 

 A diciembre del 2007 el monto total determinado de reservas preventivas importa 2,995.6 
millones de pesos, cifra que representa 2.8 por ciento de la cartera crediticia total de 
Banobras (incluye créditos de exempleados). Cabe destacar que con respecto a diciembre de 
2006, las reservas preventivas totales disminuyeron en 185.4 millones (5.8%). 

 Para cubrir los riesgos asociados a la cartera crediticia comercial, al concluir el cuarto 
trimestre de 2007 se constituyeron reservas preventivas por 2,909.3 millones de pesos, 
equivalente a 2.7 por ciento de la cartera total y 5.5 por ciento de la cartera comercial 
calificable. Estas reservas preventivas se integran por 2,905.5 millones, que se determinaron 
a través de la evaluación de 938 acreditados en el ejercicio de calificación de cartera, y 3.8 
millones por la provisión de reservas adicionales, como resultado de aplicar las políticas 
establecidas por la CNBV en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, que corresponden a los gastos de juicio erogados por las gestiones 
de cobro para la recuperación de cartera. 

 A diciembre de 2007 la cartera vencida de los créditos comerciales que se integra por 280 
acreditados importó 857.4 millones de pesos, cifra que representa sólo 0.8 por ciento de toda 
la cartera crediticia de Banobras y 1.6 por ciento de la cartera comercial. Con las reservas 
preventivas constituidas para la cartera crediticia comercial de 2,909.3 millones, el riesgo que 
presenta su cartera vencida está cubierto en 3.4 veces. 
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 La cartera crediticia de Banobras creció en 63.6 millones de pesos (0.1%), al pasar de 
107,770.3 millones en diciembre de 2006 a 107,833.9 millones en diciembre de 2007. 
Destaca el decremento registrado en la cartera exceptuada en el crédito contingente del 
FARAC por 17,070.2 millones (90.1%) y por el incremento en la cartera de cuenta propia de 
16,499.1 millones (85.1%). 

 Asimismo se origina porque la cartera crediticia comercial registró un aumento de 5,679.6 
millones de pesos (11.9%), debido a que la cartera del programa de Gobiernos, Estados y 
Municipios (GEM) se incrementó en 1,753.4 millones (6.2%); a que el saldo de los proyectos 
carreteros creció en 4,422.8 millones (56.6%) y a que los créditos de los Fideicomisos UDIS 
disminuyeron en 764.7 millones (46.2%) durante el ejercicio 2007. . 

 En los ejercicios de calificación de la cartera crediticia comercial correspondientes a los 
cuatro trimestres de 2007, Banobras aplicó los cuatro métodos de calificación que se 
establecen en las Disposiciones de la CNBV. 

 Se llevaron a cabo doce ejercicios mensuales de calificación de cartera de consumo e 
hipotecaria de exempleados. Al 31 de diciembre de 2007, esta cartera se integra por 861 
exempleados que adeudan 325.7 millones de pesos, de los cuales 26.2 millones (8%) se 
otorgaron para créditos de consumo (corto y mediano plazo) y 299.5 millones (92%) se 
destinaron a préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda. 

 Las reservas preventivas para la cartera de exempleados determinadas al 31 de diciembre de 
2007 ascienden a 86.3 millones de pesos, que se integran por 85.9 millones derivados del 
proceso de calificación de cartera y por 0.4 millones por las reservas adicionales por los 
intereses vencidos y gastos de juicio erogados para la recuperación de esta cartera. 

 Para cumplir en tiempo y forma con las Disposiciones y Metodologías emitidas por la CNBV 
en materia de calificación de cartera, y con el propósito de hacer eficiente el proceso y abatir 
los tiempos en que se realiza, durante el ejercicio de 2007, se apoyó al personal encargado 
de calificar los créditos de oficinas centrales y las 32 delegaciones estatales del Banco. Los 
resultados han sido satisfactorios ya que se redujeron de manera significativa los errores 
operativos en este proceso. 

 Se dio cumplimiento a las disposiciones en materia de calificación de cartera de la CNBV, 
respecto de que las reservas preventivas que resulten de los ejercicios de calificación de 
cartera deberán registrarse en la contabilidad del Banco al cierre del trimestre o mes al que 
esté referida la calificación. 

 Se aprobaron las modificaciones que resultaron de la revisión de las políticas y 
procedimientos para la calificación de la cartera crediticia de la Institución. Acuerdo CAIR 
602/2007 (17-dic-2007).  

 Se continúa apoyando a las delegaciones estatales con asesorías en materia calificación de 
cartera y uso del sistema. 

 

Problemática y medidas de solución 

 Persiste la elevada rotación del personal responsable de calificar la cartera, principalmente 
en las delegaciones estatales, lo que origina que no se cumpla con el perfil y que no se 
tengan los conocimientos técnicos y normativos requeridos para realizar esta actividad. 
Continuar con la capacitación técnica y normativa al personal que realiza la calificación de la 
cartera. 

 Existe tiempo limitado para realizar el ejercicio de calificación y determinación de las reservas 
preventivas, que imposibilita realizar un análisis integral del ejercicio, previo a la entrega de 
resultados e informes. Se debe incrementar el plazo para la entrega de resultados. 
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 De los créditos de exempleados todavía no se incorporan al Sistema Integral de Cartera 
(SIC) 10 créditos vencidos que no tienen documentación, por lo que su operación y control se 
realiza en forma manual, aunado a que el personal encargado de calificar esta cartera realiza 
de manera paralela actividades inherentes a su cargo. Esto origina retrasos en el proceso. 

 Es recomendable se solicite la autorización para aplicar los 10 créditos vencidos que no 
cuentan con documentación, a efecto de agilizar el ejercicio de calificación y determinar con 
mayor precisión las reservas preventivas. . . 

 

13.7 Información y estadísticas de riesgo 

Objetivo 

Coadyuvar a la Dirección de Administración de Riesgos en el desarrollo, instrumentación y 
mantenimiento de: bases de datos necesarias para el desempeño de sus funciones. El Sistema 
de Administración Integral de Riesgos que satisfaga las necesidades del análisis de riesgos de la 
Institución. Instrumentar un sistema integral de riesgos de crédito de tal forma que permita llevar 
el seguimiento de la exposición al riesgo de la cartera y requerimientos de capitalización por 
riesgo de crédito de forma histórica; requerimientos de capitalización por riesgo de crédito; y 
calificación de cartera. 

 

 

Principales actividades 

Durante el primer semestre de 2007, se concluyó la implementación del módulo para el cálculo de 
los límites de endeudamiento para gobiernos de estados y municipios dentro del Programa del 
FAIS, así como de la liberación del módulo de gestión del sistema de LET.  

Se desarrolló e implementó en el Sistema de Calificación de Cartera “Calicart III”, una nueva 
metodología para calificar el riesgo financiero de las entidades financieras, la cual fue aprobada 
por el Comité de Administración Integral de Riesgos. Esta metodología considera un número 
mayor de indicadores financieros y aplica de manera más exhaustiva las disposiciones en materia 
de calificación de cartera emitidas por la CNBV. Acuerdo CAIR: 547/2007 y 554/2007 (18-jun-07). 

Se implementó dentro del sistema para el cálculo del valor en riesgo la cartera de exempleados, 
este módulo se encuentra en proceso de pruebas y se someterá a consideración del Comité de 
Administración Integral de Riesgos en el mes de febrero de 2008. Con esta acción se soluciona la 
problemática planteada en el primer semestre del año.  

 Se cumplió con el envío de los siguiente reportes regulatorios a la CNBV: 

 Mensualmente 

A-0417.- Calificación de la cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios 

A-0418 Calificación de la cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios de los 
fideicomisos en UDIS 

C-0441 Desagregado de créditos comerciales (reservas y calificaciones) 

 Trimestralmente 

G-0481 Matrices de migración de cartera comercial 

G-0482 Matrices de migración de cartera de consumo 

G-0483 Matrices de migración de cartera de vivienda 

G-0484 Matrices de migración de cartera total 
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 Semestralmente 

F-0471 Desagregado de grupos económicos 

 Se avanzó con la integración de los manuales técnicos y de operación de los sistemas de 
riesgos de mercado.  

 

Problemática y medidas de solución 

Con la finalidad de eficientar las tareas de mantenimiento y reducir el riesgo operativo de los 
sistemas que se han desarrollado en la DAR, es importante contar con manuales técnicos y de 
operación actualizados de todos los sistemas. Actualmente se cuenta con manuales de operación 
documentados, y manuales técnicos de los sistemas de riesgo de crédito. Los manuales de 
riegos de mercado y liquidez, se encuentran en etapa de revisión. . 

 

13.8 Riesgos operativos y legales 

Riesgos operativos  

Objetivo 

Concluir la instrumentación de las acciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones 
relativas a la administración de riesgos operativos establecidas en las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la CNBV. 

 

Principales actividades 

 Se realizó el ejercicio de identificación de riesgos operativos en el negocio fiduciario y de 
avalúos de Banobras. Los resultados fueron presentados en septiembre al Director Jurídico 
y Fiduciario, así como a los subdirectores y gerentes de las áreas involucradas para su 
revisión y desarrollo de los planes de mitigación de los riesgos más relevantes. La 
presentación de resultados de esta identificación de riesgos al CAIR se realizará en las 
primeras sesiones del año de ese Comité.  

 Se propusieron para aprobación del CAIR los niveles superiores de tolerancia a riesgos 
operativos. Este órgano colegiado aprobó como nivel superior de tolerancia para riesgos 
operativos, la cantidad de dos millones de pesos por evento o por la suma de las pérdidas 
generadas por la repetición de un mismo evento durante un trimestre. Acuerdo CAIR 
537/2007 (21-may-07). 

En cumplimiento de las disposiciones de administración de riesgos operativos de la CNBV, 
la ocurrencia de un incidente de pérdida superior a este nivel, detonará su comunicación al 
Consejo y la instrumentación inmediata de acciones de mitigación y control.  

Durante el ejercicio 2007 no se presentó en la Institución ningún incidente de riesgo 
operativo cuya pérdida asociada sobrepasara el nivel superior de tolerancia.  

 Se desarrolló el procedimiento para que cada Dirección de Banobras estableciera sus 
niveles inferiores de tolerancia a Riesgos Operativos. Estos niveles establecen el monto de 
pérdidas a partir del cual, se informará a los Directores de las áreas implicadas la ocurrencia 
de eventos de riesgo operativo. Además, el evento deberá registrarse de forma inmediata en 
la base de datos y se incluirá en la estadística para que, con base en su frecuencia, se 
evalúe la gravedad del riesgo que le dio origen. 

Se estableció también que los incidentes que causen una pérdida menor a los niveles 
inferiores de tolerancia, deberán ser reportados por los coordinadores de riesgos operativos 
de todas las Direcciones al final de cada trimestre, a través del medio desarrollado por la 
DAR.  
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Los niveles inferiores establecidos por todas las Direcciones fueron presentados al CAIR 
para su ratificación. Acuerdo 546/2007 (18-jun-07).  

 Se desarrolló en la Subdirección de Riesgos Operativos y Legales el sistema computarizado 
para que cada Dirección de Banobras realice periódicamente su reporte trimestral de 
incidentes de riesgo operativo. De esta forma se estará dando cumplimiento al acuerdo del 
Consejo de Administración Núm. 125/2006 del 15 de diciembre de 2006. Este sistema tiene 
como objetivos:  

- Asegurar que los incidentes de riesgo operativo que se presenten en cada área, sean 
informados al CAIR, para que de esta forma se puedan identificar y mitigar las fuentes de 
riesgo.  

- Fomentar en Banobras una cultura de administración que tome en consideración los 
riesgos operativos asociados a los procesos. De forma particular, impulsar el registro y 
comunicación de los incidentes de riesgo operativo que se presentan en cada área.  

- Evaluar e informar la exposición general a riesgos operativos de cada área de Banobras, 
independientemente de que no se hayan registrado eventos de pérdida en el trimestre 
correspondiente.  

- Establecer las bases para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86, fracción III, 
inciso a), numeral 3 de Las Disposiciones, que señalan como una responsabilidad del 
Comité de Riesgos:  

Evaluar e informar por lo menos trimestralmente, las consecuencias que sobre el 
negocio generaría la materialización de los riesgos identificados e informar los 
resultados a los responsables de las unidades implicadas, a fin de que se evalúen las 
diferentes medidas de control de dichos riesgos.  

Este reporte, junto con otras fuentes de información interna y externa que la DAR está 
reuniendo, será fundamental para dar cumplimiento a esa disposición. 

El sistema computarizado para la elaboración de este reporte, se integró al sistema para 
el registro de incidencias de riesgo operativo desarrollado en la Dirección de 
Administración de Riesgos. Estos sistemas están desarrollados en el lenguaje de 
programación Java, usan el manejador de bases de datos Oracle y están disponibles 
para los coordinadores de riesgos operativos de todas las áreas de la institución a través 
de la intranet.  

 En función de los resultados obtenidos de la aplicación de distintas técnicas de muestreo a 
los programas de crédito y a los litigios en los que Banobras participa, se estimó el tamaño 
de una muestra representativa de instrumentos legales de ese universo.  

Sobre esa base, se desarrolló el programa de auditorías legales anuales para los ejercicios 
2007, 2008 y 2009, que fue autorizado por la Dirección General, y con el cual, además de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 86, fracción III, inciso c), numeral 5 de Las 
Disposiciones en esos años, se obtendría una visión integral de los riesgos legales a los que 
se encuentra expuesto Banobras.  

Este programa consideró auditar una muestra del programa de créditos a gobiernos de 
estados y municipios en el ejercicio 2007, por lo que, además de obtener la muestra, se 
coordinaron los procesos de invitación a cuando menos tres personas para la contratación 
del despacho que realizaría la auditoría y se dio seguimiento a su contratación y a los 
trabajos de auditoría. Acuerdo CAIR 557/2007 (16-jul-07). 

 

Problemática y medidas de solución 

 Renuencia de las áreas de la Institución para revelar pérdidas ocasionadas por riesgos 
operativos, debido a: 



Informe de Autoevaluación 

Ejercicio 2007 

  128 

- El temor que ocasiona la posibilidad de que dicha revelación pueda ser usada 
punitivamente por sus superiores o por el Órgano Interno de Control.  

- La falta de conocimiento sobre las ventajas de realizar una adecuada administración de 
esta clase de riesgo.  

- La falta de disposición de los coordinadores de riesgos operativos para revelar estas 
pérdidas.  

 Necesidades de capacitación para el personal que realiza las funciones de administración de 
riesgos operativos en Banobras.  

 Solicitar al área de capacitación la impartición, por parte de personal especializado, de un 
curso de administración de riesgos operativos a los coordinadores de riesgos operativos de 
todas las Direcciones de Banobras y, en general, a todo el personal involucrado en 
operaciones que impliquen riesgo para la Institución.  

 Solicitar a la Gerencia de Administración de Personal cursos de capacitación para el personal 
de la Dirección de Riesgos a cargo de las funciones relacionadas con la administración de 
riesgos operativos.  

 Investigar pérdidas derivadas de incidentes de riesgo operativo a través de fuentes 
adicionales a las desarrolladas hasta ahora, tales como: bases de datos de sistemas 
aplicativos y contables.  

 Se cumplió con el envío trimestral del reporte R16B.- Portafolio global de juicios a la CNBV. . 
. 

13.9 Coordinación de control interno 

Objetivo 

Coadyuvar en la instrumentación el Sistema de Control Interno en Banobras con apego a lo 
establecido en las disposiciones sobre la materia de la CNBV. 

 

Actividades realizadas 

 Como parte del proceso para la implementación del Sistema de Control Interno en Banobras 
de enero a septiembre de 2007 (adicionado): 

- Elaboración y presentación al Comité de Auditoría y al Consejo Directivo de los objetivos y 
lineamientos del Sistema de Control Interno, en los que se incluyen las políticas generales 
para la definición, documentación y revisión periódica de los procedimientos.  

Una vez aprobados esos objetivos y lineamientos fueron difundidos mediante: (i) El 
mensaje del Director General a todo el personal de Banobras vía correo electrónico y (ii) 
La intranet institucional. (Acuerdos: Comité de Auditoría SE1.3 (26-mzo-2007) y del 
Consejo Directivo 060/2007 (27-abr-2007)).  

- Actualización y fusión del Código de Conducta con el Código de Ética Profesional para el 
Personal que celebra operaciones financieras y bursátiles en el Banco. De esta forma, se 
establecen en un único documento las directrices que deben ser observadas por los 
consejeros, directivos y empleados de Banobras en su actividad profesional y en el 
desarrollo de sus cargos, funciones y actividades, a la vez que se establecen sanciones y 
acciones disciplinarias. Este Código fue aprobado por el Consejo Directivo el 14 de 
septiembre del año en curso con acuerdo 107/2007 (14-sept.07). 

 Otras actividades desarrolladas 

- Se prepararon las notas a incorporar en los estados financieros de Banobras, 
correspondientes al ejercicio 2006 y para el primero y segundo trimestres de 2007, 
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mediante las que se revela el estado que guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional.  

- Informes de Gestión correspondientes a los periodos enero-diciembre de 2006 y enero 
junio de 2007, se presentaron al Comité de Auditoría en sus sesiones ordinarias 2 y 4 del 
18-feb-07 y 14-ago-07 respectivamente.  

- Atención a la visita de inspección por parte de la CNBV, que tuvo como finalidad revisar, 
verificar, comprobar y evaluar las operaciones, la organización, el funcionamiento, los 
procesos y los sistemas de control interno.  

Los resultados de esta revisión fueron comunicados al Banco en octubre de 2007, y las 
observaciones fueron atendidas en noviembre del mismo año.  

- Elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno en el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
(Banobras).  

- Se coordinó el levantamiento de la encuesta para la evaluación del Control Interno 
Institucional, emitida por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la 
Secretaría de la Función Pública. A partir de los resultados de su aplicación se elaboró el 
Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno en el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (Banobras), en el que se 
establecen las acciones de mejora con el fin de subsanar las debilidades detectadas en 
esta evaluación, así como la fecha compromiso para su solventación. El informe fue 
remitido a la Secretaría de la Función Pública el 30 de junio del año en curso, presentado 
al Comité de Auditoría el 3 de julio y al Consejo Directivo en su sesión correspondiente al 
mes de julio de 2007.  

En una segunda etapa, se coordinó el acopio y recopilación de la información y 
documentación señalada como soporte en los diferentes reactivos de la “Encuesta para la 
evaluación del Sistema de Control Interno Institucional”, para proporcionarla al Órgano 
Interno de Control en Banobras, área que verificó la congruencia entre el reactivo y el 
soporte documental establecido, a efecto de emitir su opinión sobre el diagnóstico 
realizado.  

- Se desarrolló el curso sobre control interno, y se inició su aplicación durante el primer 
trimestre de 2006. Al cierre de septiembre del año en curso, el 95 por ciento de personal 
del Banco había tomado y acreditado este curso, rebasándose la meta establecida en 90 
por ciento (actualizado) a Control Interno. 

Derivado de la reestructuración institucional aprobada por el Consejo Directivo, mediante 
Acuerdo número 83/2007 del 14 septiembre de 2007, las actividades que, hasta el 17 de 
septiembre de 2007, desarrollaba la Coordinación de Contraloría Interna adscrita a la 
Dirección de Administración de Riesgos, fueron asignadas a la Dirección de Planeación, 
Análisis y Contraloría, que tiene entre sus funciones las de control interno.  

 

13.10 Prosecretaría del Comité de Administración Integral de Riesgos 

Objetivo 

Apoyar al Secretario en todas las funciones que éste le encomiende y en ausencia del Secretario, 
realizar las funciones inherentes al cargo. 

  

Actividades realizadas 

 Se realizaron los informes de gestión del Comité de Administración Integral de Riesgos 
(CAIR) correspondientes al cuarto trimestre de 2006 y primer, segundo y tercer trimestre de 
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2007, y se integraron los informes sobre la exposición al riesgo asumida por Banobras, así 
como su evolución histórica, correspondientes a los trimestres antes referidos.  

 Se coordinó la logística para la realización de las doce sesiones ordinarias del CAIR 
correspondientes al ejercicio 2007, y se elaboró la comunicación, seguimiento y registro del 
avance de los acuerdos emitidos por ese Órgano Colegiado en ese año. 

 Se redactaron y se coordinó la formalización de los 106 acuerdos y doce actas de las 
sesiones del CAIR correspondientes al 2007.  

 Se actualizó el Manual de Integración y Operación del Comité de Administración Integral de 
Riesgos. Esa actualización fue aprobada por el CAIR en su sesión de octubre de 2007 y 
autorizada por el Consejo Directivo en su sesión correspondiente al mes de noviembre de 
2007 (Acuerdo Núm.144/2007). 

 Se desarrollaron los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de 
riesgos en Banobras y fueron presentados al CAIR en su sesión del mes de julio y sometidos 
a la aprobación del Consejo Directivo. Ese órgano colegiado los autorizó en su sesión 
correspondiente al mes de agosto de 2007 (Acuerdo Núm. 91/2007).  

 

14. CONTABILIDAD 

14.1 Principales actividades 

A partir del presente ejercicio se implementaron en la contabilidad institucional los cambios a los 
criterios contables emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Se concluyó en tiempo y forma el dictamen de los Estados Financieros consolidados y no 
consolidados de la Institución, correspondientes al ejercicio 2006, de conformidad con las 
disposiciones normativas establecidas por las autoridades financieras y administrativas 
correspondientes, mismo que se emitió sin salvedades. 

Se obtuvo de los auditores externos el dictamen fiscal del ejercicio 2006, sin salvedades. 

Se recuperaron 59.3 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta originado por 
nuestra participación como fideicomitente y fideicomisario del “Fideicomiso 358 Tramo Carretero 
Guadalajara-Colima”, al compensarse con pagos provisionales de impuestos por el periodo 
comprendido entre marzo y junio de 2007. . 

Se concluyó el desarrollo de un aplicativo informático que hará más eficiente y segura la 
generación de información del impuesto al valor agregado pagado que entregó la Institución al 
SAT a partir del mes de septiembre. 

Para su incorporación en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección de Finanzas, se 
emitieron las siguientes políticas de registro contable institucionales, aplicables a: 

 Operaciones de arrendamiento capitalizable actuando como arrendador. 

 Operación efectuada con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

Asimismo, se actualizaron las siguientes políticas de registro contable, relacionadas con: 

 Operaciones con instrumentos financieros derivados denominados swaps (versión 2). 

 Operación efectuada con la empresa Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) versión 2. 

 

Comentario [A98]: Se eliminó 1 
párrafo con 4 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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15. ACTIVIDADES JURÍDICAS 

En el 2007 se replanteó la Planeación Estratégica de la Dirección Jurídica y Fiduciaria, habiendo 
elaborado un nuevo Programa General para definir y alcanzar los objetivos de la misma, este 
programa definió dos vertientes: 

l. una reorganización administrativa en su estructura orgánica y 

ll. la elaboración de un Programa de Trabajo Anualizado, el cual se alineó con las estrategias, 
objetivos y directrices marcados por la Dirección General en el “Plan Estratégico 2007-2012.” 

Dentro del enfoque para la gestión del Banco, establecido por la Dirección General en el Plan 
Estratégico, las líneas de acción sobre la cuales, la Dirección Jurídica y Fiduciaria se ha 
orientado son:  

 incrementar la rentabilidad y elevar su productividad (gestión interna) y 

  detectar las insuficiencias y debilidades antes los cambios generados en el mercado y la 
generación de nuevos productos (gestión externa). 

Como resultado del análisis integral de la gestión interna y externa y con el objeto de fortalecer la 
operación y el control interno de la Dirección Jurídica y Fiduciaria se autorizó por los órganos 
colegiados correspondientes una reorganización administrativa, la cual formó parte de la 
Reestructura Organizacional de Banobras aprobada por el Comité de Recursos Humanos y 
Desarrollo Institucional y el Consejo Directivo de Banobras en el mes de septiembre de 2007.  

Es importante resaltar que con motivo de la reestructura organizacional de septiembre del año 
pasado, la Dirección Jurídica y Fiduciaria en coordinación con la Dirección de Planeación, 
Análisis y Contraloría, inició el proceso de actualización del Manual de Organización, mismo que 
contempla los cambios de la estructura organizacional autorizada y que se prevé sea autorizado 
por el Consejo Directivo en la Primera Sesión Ordinaria de enero de 2008. 

Asimismo, en el mes de diciembre de 2007 se elaboró la estrategia de planeación 2008-2012 la 
cual contempla objetivos específicos, indicadores, metas y proyectos por parte de las 
subdirecciones jurídicas y fiduciarias. 

Finalmente esta planeación estratégica se integró de conformidad a las directrices marcadas por 
la alta dirección, fortaleciendo el control interno, e incrementando la eficiencia operativa y la 
competitividad del área.  

 

15.1 Objetivos en materia de lo contencioso, Prosecretaría del Consejo Directivo y 
Servicios Institucionales 

 Promover que el Consejo Directivo conjuntamente con otros órganos colegiados, sesionen 
con apego a la Ley y al Reglamento Orgánico de la Institución.  

 Proteger los intereses y derechos de la Institución en los procedimientos contenciosos en los 
que sea parte o tenga interés jurídico, asegurando que sean atendidos con apego a las 
disposiciones legales reglamentarias y administrativas aplicables. 

 Cumplir con las acciones correspondientes a los encargos concursales de las empresas 
conferidas a la Subdirección. 

 Proporcionar asesoría jurídica a las distintas áreas de la Institución para que las actividades 
relacionadas con los Servicios Institucionales se apeguen a la normativa aplicable. 

 

15.2 Principales actividades y resultados en materia de lo contencioso, Prosecretaría 
 del Consejo Directivo y Servicios Institucionales 
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Con el propósito de cumplir con el Plan de Trabajo 2007, las actividades desarrolladas por la 
Subdirección se encaminaron a la recuperación de la cartera vencida y a la participación activa o 
pasiva en los diversos juicios en que se involucra a la Institución como parte, como tercero 
llamado a juicio, o con motivo de la existencia de algún interés jurídico. En este sentido, destacan 
como tareas relevantes las siguientes: 

 

Recuperación de cartera vencida litigiosa 

El área Contenciosa se estableció como meta recuperar 140 millones de pesos de la cartera 
vencida litigiosa derivado de actuaciones judiciales, así como del cumplimiento de convenios 
judiciales.  

Esta meta equivale a recuperar 11.6 millones de pesos mensuales, cifra que al 31 de diciembre 
del 2007, ascendió a 136.1, cantidad que ingresó al Banco como sigue:  

Recuperación Judicial durante 2007 
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Aunado a lo anterior y como parte del proceso de recuperación de la cartera vencida, el Banco se 
adjudicó durante el primer semestre del año, tres bienes inmuebles por un monto aproximado de 
11.9 millones de pesos.  

Asimismo, se mejoró la base de datos para el control de la cartera vencida litigiosa que se 
administra en la Dirección Jurídica y Fiduciaria, con el fin de permitir una consulta más amplia del 
estado de los asuntos. Asimismo, se gestionó con la Subdirección de Tecnologías de la 
Información, que los registros contenidos en dicha base se migren a un sistema informático 
institucional. 

Depuración de la cartera vencida litigiosa 

En el Plan de Trabajo 2007 se estableció como meta del área castigar por lo menos 150 créditos. 
Por tanto, se llevaron a cabo acciones tendentes a depurar la cartera vencida litigiosa de la 
Institución, obteniendo autorización del Consejo Directivo para aplicar reservas correspondientes 
a 187 asuntos en los que se demostró la imposibilidad práctica de recuperación; se agotaron las 
acciones judiciales, o que por costo-beneficio resultó más conveniente para Banobras su castigo. 
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La finalidad de estas acciones es eficientar la operación del área y mejorar la atención de los 
asuntos con mayores posibilidades de cobro. De igual forma, liberar cargas administrativas, 
reservas preventivas, para generar una deducción para efectos fiscales. 

Promociones de extinción de quiebras de los procedimientos encomendados a la 
Institución 

 Durante el periodo que se informa, se continuaron las acciones para concluir con los dos 
procesos de quiebra que se encuentran pendientes: Transportes Aéreos Ejecutivos, S.A. de 
C.V. (TAESA) y Arrendadora Havre, S.A. de C.V. 

 Respecto, al proceso de quiebra de TAESA, se informa que el Juzgado Sexagésimo Tercero 
de lo Civil emitió sentencia interlocutoria decretando la conclusión de la quiebra por falta de 
activo. De igual forma, dicha autoridad, emitió sentencia aprobando la cuenta final de la 
gestión del Síndico y finalmente aprobó los honorarios del Síndico. 

 Por lo que hace a la quiebra de Arrendadora Financiera Havre, S.A. de C.V., durante el 
ejercicio que se informa, se avanzó en las gestiones judiciales para concluir con el proceso, 
encontrándose pendiente la presentación de la cuenta final y la sentencia de conclusión de 
activo, previos trámites administrativos y judiciales. 

Operación de los Órganos Colegiados cuyas secretarías técnicas se encuentran a cargo 
de la Prosecretaría del Consejo Directivo 

Uno de los objetivos que dentro del Plan de Trabajo 2007, se planteó la Prosecretaría del 
Consejo Directivo fue el de implementar un sistema que permitiera a los Consejeros y Comisarios 
de la Institución, contar en línea con la carpeta de información de cada sesión.  

Al respecto, se informa que en coordinación con los trabajos realizados por la Subdirección de 
Tecnologías de Información, se cumplió con el objetivo, además se elaboró un manual de usuario 
para apoyo de los Consejeros y Comisarios, por lo que a partir del año 2008, las carpetas se 
podrán consultar por los Consejeros y Comisarios de la Institución, de forma electrónica a través 
del portal del Banco. 

Transferencia de las facultades correspondientes a los Servicios Institucionales derivado 
de la Reestructura Institucional 

Como consecuencia del proceso de reestructura organizacional autorizado el 14 de septiembre 
de 2007, por el Consejo Directivo de la Institución, se transfirieron a la Subdirección Jurídica de lo 
Contencioso y Prosecretaría del Consejo Directivo, las funciones relacionadas con los Servicios 
Institucionales, que venía desempeñando la Subdirección de Consultoría Jurídica como son, 
entre otras las siguientes: 

Autorización del 
Consejo Directivo 

Tipo de crédito Núm. 
Reservas 

(Pesos) 

Cuentas de orden 
(Pesos) 

28 de marzo 

Exempleados 88 4’174,491.53 358,699.95 

Transportista 1 730,003.50 --- 

Vivienda 1 9,029.60 992.30 

27 de abril 

Transportistas 11 7’715,248.96 37,251.91 

Asuntos sin 
documentación soporte 12 48,847.20 --- 

13 de diciembre Exempleados 60 3´046,351.02 2´256,287.46 

Extinta Banca comercial 2 521,847.34 7´251,260.77 

Registros de gastos de 
juicio 

12 1,023.00 3’039.00 

 
Total 187 16´246,842.16 9´907,531.39 
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1. Revisar la formalización de los contratos de mutuo con garantía hipotecaria que celebra el 
Banco con sus empleados activos y jubilados, sus modificaciones y las cancelaciones de 
hipoteca, respectivamente. Así como los contratos celebrados con diversas unidades 
habitacionales. 

2. Ser el conducto institucional ante los fedatarios públicos para la formalización de 
nombramientos, otorgamiento y revocación de poderes y facultades, así como para la 
emisión de copias certificadas. 

3. Proporcionar la asesoría jurídica en la formalización de contratos y convenios relacionados 
con la adquisición de bienes, prestación de servicios y arrendamientos que celebre la 
Institución, a fin de que se apeguen al marco legal vigente. 

Como consecuencia de lo anterior, se modificó la denominación de la Subdirección y de las 
unidades administrativas encargadas de llevar a cabo las actividades inherentes a los Servicios 
Institucionales y se actualizaron todos los manuales de organización y procedimientos conforme a 
la nueva estructura de la Institución. 

Atención de revisiones de los distintos órganos de supervisión 

Por último, a lo largo del año se atendieron diversas auditorías iniciadas por órganos de 
supervisión tanto internos como externos. Al respecto, se apoyó en el ámbito de la competencia 
de la Subdirección en el desahogo de las revisiones realizadas. Esta atención implicó cumplir con 
los requerimientos realizados, proporcionar información y documentación, asumir compromisos e 
implementar acciones preventivas y correctivas. 
 

15.3 Alineación de las actividades de lo contencioso, Prosecretaría del Consejo 
Directivo y Servicios Institucionales al Plan Estratégico 2007-2012 

Dentro del enfoque para la gestión del Banco, establecido por la Dirección General en el Plan 
Estratégico, las actividades desarrolladas por la Subdirección orientaron a incrementar la calidad 
y el valor agregado de los servicios que se proporcionan: así como obtener un grado de 
seguridad razonable, en específico, con las decisiones que se toman en los distintos órganos 
colegiados y en materia contenciosa. 

Aunado a lo anterior, se procuró llevar a cabo un uso eficaz y eficiente de los recursos en la 
ejecución de las operaciones y en la calidad de los servicios brindados.  

Bajo este contexto durante el año 2007, las actividades que desarrolló la Subdirección Jurídica 
de lo Contencioso, Prosecretaría del Consejo Directivo y Servicios Institucionales se orientaron a 
la protección de los derechos e intereses de la Institución, con apego al marco normativo 
aplicable, así como a la legislación especial y general a que se encuentra sujeta la misma. 

Se desahogaron las consultas y opiniones solicitadas por las diversas áreas de oficinas 
centrales, delegaciones estatales, autoridades judiciales y administrativas y de usuarios del 
sistema bancario. 
 

15.4  Objetivo en materia de consultoría jurídica 

Proporcionar asesoría jurídica a las diferentes áreas de la Institución con el propósito de que las 
actividades que realiza el Banco en el cumplimiento de su misión y objetivos se apeguen al marco 
legal aplicable, salvaguardando con ello los intereses de la Institución. 

15.5  Principales actividades y resultados en materia de consultoría jurídica 

Durante el ejercicio 2007, la Subdirección de Consultoría Jurídica otorgó asesoría legal y elaboró 
o participó en la revisión de los instrumentos jurídicos necesarios para la formalización de las 
operaciones y servicios que presta la Institución, alcanzando los siguientes resultados: 
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 Se elaboraron diversos contratos de crédito suscritos con entidades federativas y municipios, 
así como con empresas concesionarias de servicios públicos y otras entidades, dentro de los 
que destacan por su importancia los siguientes: 

 Crédito al gobierno del estado de Baja California, hasta por la cantidad de 400 
millones de pesos, destinado a financiar el costo del Programa de Vialidades del 
estado. 

 Crédito al gobierno del estado de Michoacán, hasta por la cantidad de 998.1 millones 
de pesos, destinado a refinanciar deuda pública directa del estado. 

 Crédito al gobierno del estado de Nuevo León, hasta por la cantidad de 4 millones de 
pesos, destinado a cubrir anticipadamente el saldo del crédito que conforma su 
cartera vigente con esta Institución. 

 48 créditos otorgados a diversos municipios del estado de Michoacán, destinados a 
financiar conceptos previstos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
utilizando como fuente de pago recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de pago que pudieran 
derivarse para la empresa Ferrocarriles Suburbanos, S.A. de C.V., en el 
financiamiento del proyecto Tren Suburbano Cuautitlán-Buena Vista por la cantidad 
de 22.3 millones de euros. 

 Crédito para el refinanciamiento del proyecto Autopista Allende Agujita por la 
cantidad de 500 millones de pesos.  

 Cesión de derechos para el financiamiento del proyecto Autopista Irapuato La 
Piedad por la cantidad de 89 millones de pesos, bajo la consideración de que este 
crédito es el primero que se otorga bajo la modalidad de PPS, lo cual permite 
establecer un precedente en el mercado respecto del interés del Banco en apoyar a 
los promotores e instituciones financieras que participan en este tipo de proyectos. 

 Crédito al gobierno del estado de Jalisco, hasta por la cantidad de 1,920 millones de 
pesos, destinado a financiar parcialmente el costo de las obras para el 
abastecimiento de agua potable para la Zona Conurbada de Guadalajara. 

 Crédito al fideicomiso 2090 “Planta de tratamiento Toluca Norte y Toluca Oriente”, 
por una cantidad equivalente en moneda nacional a 330.7 millones de UDIS. 

 Crédito al gobierno del estado de Jalisco para el refinanciamiento de su adeudo por 
la cantidad de 389.2 millones de pesos. 

 Crédito al gobierno del estado de Baja California para el refinanciamiento de 
adeudos a su cargo, por la cantidad de 941.4 millones de pesos. 

 Crédito al organismo público descentralizado del gobierno del estado de Puebla 
denominado Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Puebla, para el refinanciamiento de su adeudo por 2,022 millones de pesos. 

 Crédito al Gobierno Federal, a derivarse al gobierno del Distrito Federal, destinado a 
refinanciar el adeudo a su cargo por la cantidad de 17,000 millones de pesos. 

 Crédito en favor de la empresa Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., 
hasta por la cantidad de 400 millones de pesos del crédito sindicado con Banco 
Santander, S.A. por 700 millones de pesos para financiar la construcción del Túnel 
de Coatzacoalcos. 

 Crédito otorgado al Fondo Nacional de Fomento al Turismo hasta por la cantidad de 
958.3 millones de pesos, para financiar el desarrollo de los Centros Integralmente 
Planeados (CIP’s) de Cancún, Loreto y Huatulco. 
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 Crédito a favor de la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., 
hasta por la cantidad de UDS 300 millones, del monto total sindicado con Banco 
Santander, S.A. por USD 3,700 millones, para que dicha empresa reciba el primer 
paquete de desincorporación de activos del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate 
de Autopistas Concesionadas. 

 Se apoyó en la formalización del Contrato de Préstamo No. 1744/OC-ME Programa 
Multifase de Inversiones y de Fortalecimiento Institucional y Financiero a Estados y 
Municipios- Fase II, celebrado con el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por la 
cantidad de USD 200 millones. . 

 Se asistió en la formalización de diversos Contratos Marco para Operaciones de Compra-
Venta de Valores y Reporto, Contratos Marco para Operaciones Financieras Derivadas e 
ISDAS Master Agreement, así como en la elaboración de enmiendas a los mismos. 

 Se participó en la revisión y elaboración de diversos Contratos de Prestación de Servicios 
para el Desarrollo y Puesta en Operación de los Requerimientos de las Áreas de Tesorería y 
Cartera para el uso del Portal de Banobras. 

 

Indicadores del plan de trabajo 2007 

Se realizó la actualización periódica de cláusulas tipo de los contratos e instrumentos utilizados con 
mayor frecuencia, como son los de crédito simple, cuenta corriente y estructurado; operaciones 
financieras derivadas, de reporto y de custodia y administración de valores; estudios para el FINFRA; 
prestación de servicios para el uso del portal; dictaminación de recintos fiscalizados estratégicos, y hasta 
septiembre de 2007, en virtud de la nueva estructura organizacional, préstamos hipotecarios y de 
mediano plazo con garantía hipotecaria, adquisiciones y obra pública. Asimismo, se llevó a cabo la 
revisión y actualización de la legislación aplicable de las entidades federativas del país en materia de 
deuda pública y, también hasta el mes de septiembre de 2007, la actualización del padrón de apoderados 
de la Institución.  

En este contexto, se informa que las actividades arriba mencionadas se encuentran cumplidas de 
acuerdo con las metas planteadas en el plan de trabajo, al mes de diciembre de 2007, de conformidad 
con el cuadro siguiente:  

 
 
 
 
 

1. Actualización de las cláusulas tipo de los contratos e instrumentos utilizados con mayor frecuencia en la 
Institución (permanente). 

2. Implementar en la red informática un sitio en el que se incorpore la legislación local de deuda pública 
(revisión y actualización trimestral). 

3. Mantener actualizado el padrón de apoderados (permanente).  

*A partir del 1 de octubre de 2007, esta actividad está a cargo de la Subdirección Jurídica de lo 
Contencioso, Prosecretaria del Consejo Directivo y Servicios Institucionales. 

Respecto a la revisión y actualización de los procesos de atención de solicitudes de las áreas usuarias, 
se determinó continuar con los procesos vigentes y redefinir los mismos, una vez que se apruebe el 
Manual de Organización de la Institución que refleje la estructura organizacional aprobada el 14 de 
septiembre de 2007. 

 

15.6 Problemática enfrentada y medidas de solución 

Indicador Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1            100% 

2            100% 

3         100%*    

Comentario [A99]: Se eliminaron 17 
párrafos con 53 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 
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La problemática detectada en el primer semestre de 2007, relativa a la optimización de los 
recursos humanos adscritos a la Subdirección, se solucionó con las modificaciones a la 
estructura organizacional de la Institución, ya que las funciones de la Gerencia de Asistencia 
Legal Zona Sur y Servicios Institucionales se transfirieron a la Subdirección Jurídica de lo 
Contencioso, Prosecretaria del Consejo Directivo y Servicios Institucionales y a la Gerencia de 
Asistencia Legal a Estados y Municipios, con lo que se permitió la creación de la Gerencia 
Jurídica de Proyectos Privados 2, a fin de dividir las atribuciones de la Gerencia Jurídica de 
Proyectos Privados en dos áreas. 

En lo que respecta a la coordinación con las áreas de negocios se tomó la decisión de posponer 
las reuniones de trabajo hasta en tanto se apruebe el nuevo Manual de Organización de la 
Institución que refleje la nueva estructura organizacional. 

 

15.7 Alineación de las actividades de consultoría jurídica al Plan Estratégico 2007 – 
2012 

Las actividades realizadas en el ejercicio 2007 por la Subdirección de Consultoría Jurídica han 
coincidido favorablemente con el Plan Estratégico 2007 – 2012 de la Institución, ya que al ser una 
unidad de apoyo de las áreas sustantivas, se ha participado en proyectos de garantías y PPS, así 
como en la estructuración de operaciones financieras encaminadas a las metas propuestas. 

Asimismo, con la creación de la Gerencia Jurídica de Proyectos Privados 2 se ha fortalecido al 
área de negocios, en particular a la Dirección de Proyectos, de conformidad con el nuevo enfoque 
de gestión establecido en la Estrategia de Negocios del Plan Estratégico, profundizando en el 
análisis, estudio, y apoyo jurídico a la actividad financiera y de crédito del Banco dentro de la 
nueva orientación de sus mercados.  

 

16. ADMINISTRACIÓN 

El Plan Estratégico 2007-2012 de la Institución señala como una fortaleza, contar con personal 
con experiencia, como uno de los elementos que le otorgan particular potencial a BANOBRAS. 

 

16.1 Recursos humanos 

Al 31 de diciembre de 2007, la plantilla de empleados reporta 901 plazas autorizadas, como 
resultado de la reestructura orgánica aprobada por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo 
083/2007 del 17 de julio de 2007. 

 

 Revisión salarial del personal operativo 

En el ejercicio se aplicó el incremento salarial del 3 por ciento al personal operativo, con 
retroactividad al 1 de enero de 2007, pagado en la primer quincena de mayo de 2007 con un 
impacto anual del orden de 7.4 millones de pesos y con cargo al presupuesto capítulo 1000 - 
Servicios Personales. 

En el cuadro siguiente se presentan las percepciones nominales brutas de empleados, para la 
segunda quincena de diciembre de 2007, que consisten en ingresos fijos quincenales por salario 
y prestaciones (miles de pesos). 

 

Datos de las percepciones nominales brutas de empleados 
( miles de pesos) 

 Datos de gasto Dic 07 
 2a quincena 
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 Total 17,775 

 Oficinas Centrales, sin OIC y SuntBanobras  13,512 

 Delegaciones Estatales 3,125 

 Órgano Interno de Control 733 

 Comité SuntBanobras 405 

 

 Jubilados 

Al 31 de diciembre de 2007 el personal jubilado ascendía a 1,355 personas, cantidad que al ser 
comparada con los jubilados registrados a diciembre de 2006, refleja un incremento de 2 
personas. 

 

Honorarios 

Personas Físicas. El número de contratos por honorarios de prestadores de servicios, vigentes al 
cierre del periodo fue de dos con cargo al capítulo 1000, por un monto de 573 miles de pesos. 

Contratos por Tercerización. Existe un solo contrato con cargo al capítulo 3000, con la empresa 
Ashby de la Brena y Asociados S.C., por un monto mínimo de 8 millones de pesos y un monto 
máximo de 10.4 millones de pesos ambas cifras más IVA. 

 

 Fondo de pensiones 

Con la finalidad de cumplir con las obligaciones económicas que Banobras tiene con los jubilados 
y pensionados, y con los trabajadores en activo cuando alcancen el status de jubilados, derivado 
de su relación laboral. Al cierre del año se elabora un cálculo actuarial con base en la Norma de 
Información Financiera NIF D-3, con el que se determina el costo laboral que aplicará para el 
siguiente ejercicio fiscal y las aportaciones del Banco al Fideicomiso durante ese ejercicio.  

Es importante aclarar que Banobras tiene cubiertos estos compromisos con los jubilados y con 
los trabajadores que han cumplido los requisitos para jubilarse de la siguiente forma: 

 Al haber cubierto la Institución 107 por ciento de las obligaciones de las pensiones, como 
son la pensión, el seguro de vida (40 meses de pensión) y el pago de marcha (2 meses de 
pensión).  

 Asimismo se tiene cubierto 69 por ciento del fondo de otras prestaciones posteriores al retiro 
en el que se incluye el servicio médico, los vales de despensa, deportivos y otros beneficios. 

 A partir de 2005 se modificó el método de financiamiento a prima nivelada para mantener el 
fondo de pensiones estable ante cualquier contingencia, principalmente por lo que se refiere 
al concepto de otras prestaciones posteriores al retiro, ya que en este rubro se integra el 
servicio médico que es el que refleja el mayor incremento de gasto anual por ajuste en los 
costos de este sector. 

 

Cartera de ex-empleados 

Cartera total 

Derivado de la gestión administrativa que incluye una supervisión más estrecha, contacto directo 
con el ex-empleado, acciones legales emprendidas por la institución y descuentos por pagos 
anticipados, durante el año 2007 la cartera de préstamos de ex-empleados disminuyó 20.7 
millones de pesos (5.5 por ciento) con relación al cierre del mismo periodo del ejercicio anterior.  
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Créditos Dic. 06 Dic. 07 Variación % 

Consumo 49.5 40.2 -9.3 -18.8 

Hipotecarios 330.0 318.6 -11.4 -3.4 

Total 379.5 358.8 -20.7 -5.5 

Monto en millones de pesos 

 
Cartera por tipo de cobranza 

Se conservan las acciones administrativas encaminadas a promover que se cubra en tiempo la 
cartera vigente a fin de mantener al corriente los pagos de los créditos. Como se puede observar 
en el siguiente cuadro durante el ejercicio 2007 el saldo de la cartera disminuyó reforzándose las 
actividades de cobro judicial. 

 

Cobranza Dic. 06 Dic. 07 Variación % 

Administrativa 273.9 249.06 -24.8 -9.0 

Jurídica 105.6 109.8 4.2 4.0 

Total 379.5 358.86 -20.6 -5.4 

Monto en millones de pesos 
 

Asimismo es importante resaltar que aquellos créditos que se documentan bajo el concepto 
cartera de ex-empleados ya cuentan con garantías. Al término del año de 2007 se mantienen en 
vigor las acciones emprendidas a partir de 2004 consistentes en aplicar o formalizar los créditos 
otorgados a través de instrumentos jurídicos (contratos, mutuos y pagarés) validados por el área 
jurídica institucional y que aseguran una mayor certidumbre en caso de recuperación judicial.  

 

 Programa de descuentos 

El programa de descuentos por pago anticipado autorizado por el Consejo Directivo, inició en 
noviembre de 2005. Los resultados a 2007 son: 42 préstamos se incorporaron al programa; 3.5 
millones de pesos se otorgaron como descuentos, y 14.7 millones de pesos se recuperaron. 

 

 Avance en la transferencia de la cartera a la Dirección de Crédito 

Al término del ejercicio 2007, se concluyó el programa de transferencia de cifras de la cartera de 
préstamos de exempleados a la Dirección de Crédito, con lo cual dicha área actualmente 
administra 100 por ciento de la cartera. 

 

16.2 Gasto administrativo 

 Gasto en Servicio Médico 

Durante el año de 2007 se llevaron a cabo acciones concretas dirigidas a la supervisión de la 
administración de los servicios médicos, así como a la vigilancia del gasto, la prestación oportuna 
de la atención médica y el programa de medicina preventiva. 

Con respecto al gasto ejercido en empleados y sus beneficiarios durante el periodo enero-
diciembre de 2007, y que fue comparado con el de 2006, se observa un decremento real de 16.3 
por ciento. 



Informe de Autoevaluación 

Ejercicio 2007 

  140 

Por lo que se refiere a jubilados y sus beneficiarios, se observa para el presente año, a diferencia 
de otros ejercicios que no se incrementó este gasto lo cual es positivo considerando la tendencia 
histórica a la alza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto Médico ene-dic 2006 Vs. 2007 

(pesos corrientes) 

2006 
  

2007 
Variación 

  Nominal % Real % 

  Empleados       

76,294 Total 68,347 -10.42% -16.38% 

72,944 Atención 65,187 -10.63% -16.67% 

2,032 Honorarios Administradora 2,218 9.16% 4.49% 

1,219 Reembolsos mandos superiores 861 -29.35% -47.57% 

99 Otros reembolsos  81 -18.54% -27.99% 

  Jubilados       

155,076 Total 161,480 4.13% -0.13% 

149,784 Atención 155,583 3.87% -0.37% 

5,106 Honorarios Administradora 5,787 13.34% 8.01% 

186 Reembolsos 110 -40.73% -75.89% 

Como puede observarse en el cuadro anterior en el gasto médico total se observa una tendencia 
de reducción del gasto por estos conceptos. 

 

 Mejoramiento de la calidad de la atención médica y contención del gasto en 
servicio médico 

 Plan Integral de Medicina Preventiva 2007-2012. Se continuaron las acciones en tres ejes 
estratégicos; Atención a la Salud por Grupos Etáreos (Incluye Programa Prevenimss-
Banobras), Salud del Trabajador, y Ambiente de Trabajo Saludable, estos últimos dirigidos a 
los empleados activos del corporativo Santa Fe y delegaciones. Acciones permanentes son: 
la educación y promoción de la salud; el desarrollo de una cultura del autocuidado de la 
salud a través del Programa de Conferencias de Medicina Preventiva 2007-2008, que inició 
con el semestre evaluado y que se cubrió al 100 por ciento. 

 Con la estrategia PREVENIMSS–BANOBRAS centrada en asignar un médico de cabecera a 
cada derechohabiente para tener el control total del mismo. Al cierre de 2007 se tiene una 
cobertura de 80 por ciento incluyendo la entrega de cartillas y la capacitación a médicos en 
su consultorio. 

 En lo referente al segundo eje estratégico dirigido a mejorar la salud de los trabajadores, se 
llevó a cabo la 2ª fase del Programa “BANOBRAS ESTÁ TOMANDO MEDIDAS”, en el que 
se tomaron variables básicas de laboratorio de alto impacto y valor epidemiológico en salud 
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a 449 trabajadores (masculinos 52 por ciento y femeninos 48 por ciento) con objeto de 
identificarlos y estratificarlos de acuerdo con su nivel de riesgo cardiometabólico, del cual 
resultaron 91 pacientes de alto riesgo, 213 de riesgo medio, 108 de riesgo bajo, y, 
finalmente, 37 completamente sanos, es decir, 8 por ciento de la muestra estudiada.  

 La segunda línea estratégica que incluye acciones concretas para contener el gasto, se 
centró en el fortalecimiento del Programa de Atención Integral para Pacientes con 
Enfermedades Crónicas, cuyo objetivo principal es atender y dar seguimiento integral a 
todos aquellos pacientes que requieren del suministro de servicios e insumos médicos 
continuos los cuales son controlados y supervisados para asegurar un uso racional de los 
recursos. Al cierre del segundo semestre, se encuentran 38 pacientes registrado en el 
programa y representa un gasto del orden de 10.5 por ciento en relación al mismo periodo 
del año anterior. Lo cual, en términos nominales representa una disminución de 9.6 millones 
de pesos. 

 En este mismo sentido y con objeto de asegurar una atención médica de calidad con un uso 
racional de los recursos, se intensificó la supervisión hospitalaria que personal médico 
contratado por el Banco realiza en todos los hospitales de la Red. Se mejoró el perfil del 
médico supervisor que ahora es especialista en medicina interna. Se realizaron seis 
auditorías dirigidas a médicos de la Red que intervienen en actividades de hospital, 
concluyendo que los resultados observados ameritan un mayor control y supervisión a fin de 
prevenir y detectar oportunamente las desviaciones. El índice de satisfacción en atención 
hospitalaria reportado por la administradora durante el segundo semestre, fue de 77 por 
ciento, lo que comparado con lo reportado en el primer semestre, evidencia una disminución 
de 4 puntos porcentuales.  

 Por lo que respecta a las acciones relevantes en medicina preventiva, destaca la campaña 
de vacunación para prevenir la influenza. Se vacunaron a nivel nacional 1,738 pacientes 
entre empleados mayores de 50 años, jubilados y los beneficiarios de ambos que así lo 
requirieran. 

 

 Seguros 

Con el objetivo de proporcionar la protección de los bienes patrimoniales de la Institución y de los 
inmuebles que se encuentren en garantía ante cualquier eventualidad, otorgar la seguridad 
económica a los beneficiarios de los trabajadores en caso de su fallecimiento y recuperar el pago 
de los créditos hipotecarios y de consumo en caso de fallecimiento de los acreditados; de enero a 
diciembre de 2007 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Seguros patrimoniales 

Existe actualmente un seguro para los bienes patrimoniales con la empresa Seguros ING S.A. de 
C.V., con un precio de 1.9 millones de pesos, que es 40 por ciento menor al costo de 2006, lo que 
se debe principalmente a la desincorporación de la Torre Insignia, inmueble que presentaba 
problemas estructurales. Asimismo la siniestralidad de esta póliza se mantuvo baja al registrar un 
robo y un vehículo con pérdida total; ambos hechos con un monto de 80.3 miles de pesos. 

 

 Seguros de vida para el personal 

Los seguros de vida de 40 meses y de 40 mil pesos se contrataron con Seguros MAPFRE con 
una póliza que inició en enero de 2007 y concluye en diciembre del mismo año, el precio de este 
servicio fue de 1.5 millones de pesos, y tiene una reducción de 65 por ciento con relación a 2006 
debido a que se separó de esta póliza el grupo de jubilados, que tenía históricamente la mayor 
siniestralidad.  
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 Capacitación y becas 

Como parte del compromiso de establecer un ambiente de alineación que permita que la 
Institución cuente con los recursos humanos con la formación y experiencia necesarios se 
presentan los siguientes resultados. 

 

Acciones realizadas 

Banobras llevó a cabo dos diplomados, uno en Finanzas y otro en Ingeniería Financiera. En la 
modalidad de capacitación en línea se impartieron dos cursos con los siguientes temas: “Sistema 
de Control Interno” y “Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”. También 
se llevó a cabo la capacitación modular, en línea y presencial con el tema “Asesor en Estrategias 
de Inversión” con el objeto de que los participantes obtuvieran la certificación como operadores 
de mercado de dinero ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bancarios (AMIB); y se 
impartieron 8 cursos de “Redacción-Lenguaje Ciudadano”. 

Otros temas abordados fueron: manejo y organización de archivos y documentos oficiales; marco 
normativo y la gestión de los gobiernos estatales y municipales; derivados de crédito; mercado de 
valores y derivados; actualización en Office 2007. 

Se brindó apoyo a la Subdirección de Tecnologías de Información para la capacitación del 
personal especializado en temas informáticos; asimismo se promovió la asistencia a la 
“Conferencia Latinoamericana sobre Prevención de Lavado de Dinero 2007 ACAMS”. 

Destacan entre las empresasa capacitadoras las siguientes: Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM; Bolsa Mexicana de Valores; Instituto Nacional para el Federalismo y 
Desarrollo Municipal (INAFED); y Bursatrón. 

 

Reporte del gasto 

En el 2007 se ejercieron 3,456 miles de pesos contra 5,194 miles de pesos presupuestados para 
este año. La diferencia de -33.5 por ciento se debe a que para 2007 se contempló la contratación 
de la Universidad Virtual por un monto de 1.5 millones de pesos el cual no fue autorizado en 
atención a las medidas de austeridad presupuestal.  

 

Plan Bianual de Capacitación 2007-2008 

Al término del ejercicio 2007 se logró un avance de 67.5 por ciento respecto a los cursos 
registrados en el Plan Bianual de Capacitación, asimismo, se cuenta con un avance de 95 por 
ciento de la plantilla de personal que se registró ante la CNBV y que ha tomado cuando menos un 
curso en 2007. 

Adicional al Plan Bianual de Capacitación 2007-2008 se impartieron 13 cursos para responder a 
las necesidades de capacitación emergentes en diferentes áreas de Banobras. 

Se impartieron un total de 34,150 horas/hombre/capacitación, que representan 37 horas en 
promedio por cada empleado, esta cifra se refiere a los cursos internos registrados en el Plan que 
beneficiaron a 3,460 participantes, en donde una misma persona pudo haber asistido a uno o 
más cursos. 

  

16.3 Servicios generales 

En cumplimiento a las Disposiciones de Racionalidad y Austeridad emitidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2007, se continúan aplicando las medidas de 
ahorro en los conceptos de: energía eléctrica, combustibles, telefonía celular, agua potable, 
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fotocopiado, vigilancia de oficinas, servicio de limpieza, mensajería y mantenimiento del parque 
vehicular. 

Durante 2007 se llevaron acciones tendientes a incrementar la eficiencia operativa y 
administrativa en la Institución, con los siguientes resultados: 

El gasto de materiales y suministros, con respecto al año 2006, presentó variación al aumentar de 
5.3 millones de pesos en 2006 a 6.3 millones de pesos en 2007, derivado de la conservación de 
archivos a través del proceso de microfilmación.   

El gasto de servicios generales, con respecto al año 2006, presentó un incremento de 4.1 
millones de pesos, al pasar de 207.9 millones de pesos en 2006 a 212 millones de pesos en 
2007, el incremento equivale a 1.9 por ciento, lo anterior es resultado del gasto realizado en los 
siguientes conceptos: honorarios asesores en servicios de informática (outsourcing para 
sustitución de equipo de cómputo), arrendamiento puro en delegaciones (incremento por 
renovación de contratos) y telefonía fija. 

Energía eléctrica. Durante el ejercicio 2007 se erogaron recursos por 5,183 miles de pesos que 
al compararlo con 2006 que fue de 5,643 miles de pesos, arroja una disminución del gasto en 8.1 
por ciento (460 miles de pesos). 

Combustibles. Se registra un incremento de 49 miles de pesos (21.6 por ciento) en el ejercicio 
2007, derivado de la intensificación de acciones de promoción y del incremento en el costo de la 
gasolina, es importante destacar que se mantuvo la aplicación de las cuotas mensuales vigentes 
para el consumo de combustibles. 

Telefonía celular. Durante 2007 se observa una disminución del gasto del 6 por ciento (23 miles 
de pesos), en comparación con 2006.  

Servicio de agua. Durante 2007 se erogaron recursos por 607 miles de pesos. 

Al comparar el ejercido del periodo enero - diciembre de 2006 contra lo ejercido en el mismo 
periodo de 2007, se obtuvo una reducción del gasto de 8 por ciento (53 miles de pesos). 

Copias fotostáticas y heliográficas. Se erogaron recursos por un total de 1,348 miles de pesos. 
Al comparar el periodo enero - diciembre del ejercicio 2006, con el mismo periodo de 2007 se 
observa un ligero incremento del gasto de 0.6 por ciento (8 miles de pesos), lo que se deriva del 
proceso de Rendición de Cuentas que requirió de mayor utilización de copias fotostáticas para 
cumplir con los reportes documentales de las tres etapas del citado informe. 

Vigilancia de oficinas. Durante el periodo enero – diciembre de 2007 se erogaron recursos por 
13,555 miles de pesos. Si se compara esta cifra con el periodo enero - diciembre de 2006 que es 
de 14,154 miles de pesos, se tuvo una disminución en el gasto de 4.2 por ciento (599 miles de 
pesos) derivado principalmente de la disminución a partir del mes de marzo, de 10 elementos de 
seguridad que prestaban sus servicios en la Zona Metropolitana.   

Servicio de limpieza. El gasto en el año 2007 fue de 6,258 miles de pesos como resultado del 
proceso de licitación. 

Mensajería por envío de paquetería y traslado de valores. Durante el periodo que se reporta 
se erogaron recursos por 781 miles de pesos. Al comparar el ejercido del periodo enero - 
diciembre de 2006 que es de 1,131 miles de pesos, contra lo ejercido en el mismo periodo de 
2007, se puede observar una disminución del gasto en 30.9 por ciento (350 miles de pesos) 
motivado principalmente por la disminución del número de envíos con acuse de recibo a 
Delegaciones Estatales. 

Mantenimiento del parque vehicular. Durante el periodo enero – diciembre de 2007 se 
erogaron recursos por 946 miles de pesos. Al comparar lo erogado por el mismo concepto en 
2006 que es de 894 miles de pesos, se observa que este gasto se incrementó en 5.8 por ciento 
(52 miles de pesos), la causa de este comportamiento se deriva del costo de mantenimiento 
mayor a vehículos de Delegaciones Estatales. 
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Obra pública y servicios relacionados con la misma. No se realizó la obra pública que se 
tenía programada en el Parque del Federalismo “El Batan”; este rubro se revisará para su 
ejercicio en el 2008. 

Crédito Fiscal con el gobierno del Distrito Federal. El 28 de diciembre de 2007, previa 
disminución de accesorios por la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, se liquidó un Crédito 
Fiscal por la cantidad de 376.7 miles de pesos , derivado de diferencias detectadas en el pago del 
impuesto predial por la Dirección de Auditorías Directas durante su revisión al Dictamen de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, correspondiente al ejercicio 2004, motivadas por el 
incremento en la clasificación catastral de los inmuebles ubicados en la Zona Metropolitana. 

 

 

 

 

16.4 Bienes patrimoniales y adjudicados o recibidos en dación de pago 

Durante 2007 se transfirieron al SAE para efectos de su enajenación respectiva 7,964 bienes 
muebles patrimoniales en desuso, obsoletos y/o innecesarios, así como 14 vehículos dados de 
baja del padrón vehicular institucional y un inmueble ubicado en Chihuahua, Chihuahua.  

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) enajenó mediante subasta 
electrónica 8 vehículos en desuso del parque vehicular institucional que le fueron transferidos 
durante el primer semestre del 2007, y cuyo monto de venta asciende a 223 mil pesos, antes de 
IVA. 

De conformidad con el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público y 64 de su Reglamento, mediante “Acta Administrativa de 
Formalización de la Transferencia de Numerario correspondiente a la enajenación de diversos 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.” 
levantada el 18 de julio de 2007, el SAE entregó a Banobras ingresos netos por 74.3 millones de 
pesos, anexo a esta acta se presenta el informe que detalla el estado de ingreso – egreso, 
producto de los procedimientos de enajenación efectuados por dicho organismo. 

 

16.5 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Todos y cada uno de los procedimientos de licitación pública, se llevaron a cabo de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en 
lo sucesivo LAASSP), su Reglamento, así como en lo establecido en la normatividad de 
Banobras. 

La Gerencia de Adquisiciones en apoyo a las diversas áreas de la Institución, ha reforzado sus 
procesos internos con la finalidad de disminuir los tiempos de respuesta.  

En el periodo enero a diciembre de 2007 se recibieron 484 requisiciones para la adquisición o 
contratación de bienes y servicios, lo que representa un incremento del 26.4 por ciento con 
respecto al mismo periodo en 2006 (383), de las cuales 91.1 por ciento (441) fueron formalizadas, 
5.8 por ciento (28) canceladas y 3.1 por ciento (15) se encuentran en trámite.  

En este periodo se incrementó en 4.6 por ciento el total de procedimientos formalizados en 
comparación con 2006. De igual manera aumentaron en 5.5 por ciento las adjudicaciones 
directas, esto derivado del cambio de la imagen institucional (tarjetas de presentación y 
papelería) y en 260 por ciento lo correspondiente a licitaciones públicas, motivado a que en el 
ejercicio 2006 no se realizaron las licitaciones correspondientes para dar continuidad a los 
servicios prioritarios de las áreas sustantivas de la Institución, iniciándose la prestación de los 
servicios en el primer trimestre del presente año, bajo el esquema de ampliación de contratos con 
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base en el artículo 52 de la LAASSP. Las invitaciones a cuando menos tres personas presentaron 
un decremento de 51.7 por ciento en los procedimientos formalizados debido, en parte, a la falta 
de solicitudes para la adquisición de los bienes de inversión autorizados y a los contratos de 
ampliación realizados en 2006. 

Como consecuencia de lo anterior, los montos adjudicados se incrementaron un 192.8 por ciento 
con respecto a 2006. De esta forma las adjudicaciones directas aumentaron en 95.6 por ciento, y 
los procedimientos correspondientes a licitaciones públicas 911.8 por ciento. Lo correspondiente 
a la invitación a cuando menos tres personas, se registró una disminución de 52.8 por ciento, en 
el mismo periodo. 

 

 

 

 

 

Procedimientos formalizados 

millones de pesos 

Procedimiento Dic 06 Dic 07 Variación 

TOTAL 70.7  207.0  192.8% 

Adjudicación directa * 45.5  89.0  95.6% 

Invitación a cuando menos tres personas 14.2  6.7  -52.8% 

Licitación pública nacional o internacional * 11.0  111.3  911.8% 

    * Incluye montos adjudicados en dólares americanos y de procedimientos plurianuales. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la realización de los diferentes procedimientos autorizados por 
la Ley de Adquisiciones, de los cuales, se obtuvo una disminución del 45.7 por ciento en relación 
al presupuesto asignado originalmente para el ejercicio 2007, generando significativos ahorros 
durante los procesos, asegurando la calidad de los bienes y de los servicios contratados. 

 

PRESUPUESTO VS. GASTO 2007 

millones de pesos 

Procedimiento Presupuesto Adjudicado Variación 

TOTAL 381.4  207.0  -45.7% 

Adjudicación * 143.7  89.0  -38.1% 

Invitación a cuando menos tres personas 7.8  6.7  -14.1% 

Licitación pública nacional o internacional* 229.9  111.3  -51.6% 

    * Incluye montos adjudicados de procedimientos plurianuales. 
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El aumento en el monto corresponde a la contratación de los servicios plurianuales de la 
Actualización y Soporte Técnico de Licencias del Software Marca Microsoft y Mantenimiento y 
Soporte Técnico de Licencias Oracle, utilizados en la institución. 

En el periodo de 2007 se formalizaron 18 licitaciones públicas. 

 

 Compras Consolidadas 

A partir febrero de 2007, se tomó la decisión de participar en la invitación formulada por la SHCP 
quien presidió el Comité de Consolidación y fue la convocante para instrumentar un 
procedimiento de licitación pública nacional electrónica consolidada, tendiente a la contratación 
de los servicios de “Reproducción y Administración de Documentos” a través de equipos 
multifuncionales integrados a la infraestructura teleinformática de Banobras, entre otros, con el 
respectivo suministro de consumibles (Ej. papel bond y toner para impresión en blanco y negro y 
color). 

La SHCP notificó el fallo del procedimiento de licitación a favor de la empresa XEROX Mexicana, 
S.A. de C.V., sin embargo el licitante Vision Holdings México, S. de R.L. de C.V., presentó una 
inconformidad, decretando la SFP la nulidad total de la licitación. 

Se llevó a cabo un nuevo procedimiento de licitación pública nacional electrónica consolidada 
emitiéndose el fallo a favor de la empresa Vision Holdings México, S. de R.L. de C.V., 
presentándose dos inconformidades en contra del fallo de fecha 25 de octubre de 2007, las 
cuales el OIC de la SHCP acordó acumularlas. 

 

16.6 Cumplimiento a la Agenda Presidencial de Buen Gobierno 

 Gobierno que cueste menos 

En cumplimiento de los compromisos asumidos por las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados y entidades de la APF, con los que se dio atención a las disposiciones previstas 
en el PEF-2007, el Decreto de Austeridad y los Lineamientos Específicos, publicados en el DOF 
el 4 y 29 de diciembre de 2006, y demás disposiciones normativas en la materia, se reportan los 
siguientes avances: 

 

Ahorro adicional generado 3er trimestre de 2007 
(miles de pesos) 

1000 Servicios Personales 16,223.4 

2000 Materiales y Suministros       317.7 

3000 Servicios Generales                             13,925.0 

Otros Capítulos de Gasto        187.3 

  TOTAL   30,653.4 

 

 Gobierno de Calidad 

De julio a septiembre de 2007, se continuó con la actualización de los manuales de operación. 
Con fecha 16 de de septiembre y con motivo de la reestructuración, se entregó el área de Calidad 
con todo y personal a la Gerencia de Procesos, la cual depende de la Subdirección de 
Contraloría y Procesos. 

En cumplimiento del Plan Estratégico 2007–2012 donde se establece como línea estratégica: 
fortalecer y hacer más eficiente el control interno y la administración de riesgos, y dentro del 
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000, la Dirección de Administración, 
en el periodo que se reporta, revisó, actualizó y alineó sus manuales de procedimientos a la 
nueva estructura. 
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 Gobierno Profesional 

 Descripción y perfil de mandos medios y superiores 

Se obtuvo por parte de la Secretaría de la Función Pública la especialización para llevar a cabo la 
descripción y el perfilamiento de puestos en apego a la Norma para la descripción, perfil y 
valuación de puestos publicada en el Diario Oficial el 2 de mayo de 2005. 

Para el registro de la nueva estructura orgánica y ocupacional de Banobras ante la Secretaría de 
la Función Pública, se entregó la descripción, perfilamiento y valuación de 11 plazas de nueva 
creación. Asimismo, se realizó lo propio con dos cadenas de mando, una sustantiva y una 
adjetiva a solicitud de la citada Secretaría. 

 

 

Reclutamiento y selección de mandos medios 

En el periodo enero-diciembre de 2007 a solicitud expresa de la Dirección de Administración de 
Riesgos se llevó a cabo el proceso de evaluación para la ocupación de los siguientes puestos: 

 Subdirector de Desarrollo de Metodologías de Riesgo, se evaluaron cuatro candidatos. 

 Subgerente de Riesgos Operativos, se evaluaron tres candidatos. 

 Subgerente de Riesgos Estatales y Municipales, se evaluaron tres candidatos. 

 

Evaluación del desempeño del personal de mando medio 

En 2007 se coordinó la evaluación del desempeño de 214 mandos medios. En total se evaluó 
sólo 15.4 por ciento por lo que consideramos que se requiere apoyo de la alta dirección para que 
el proceso sea obligatorio.  

 

 Gobierno Honesto y Transparente 

Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción 

En cumplimiento a lo solicitado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC), en lo correspondiente al tema de Blindaje 
Electoral, se llevó a cabo en todas las delegaciones de la Institución donde hubo calendario de 
elecciones, una labor de concientización en favor de no utilizar recursos públicos en apoyo a 
alguna campaña, la Institución ha cumplido en tiempo y forma con la difusión y los reportes 
correspondientes. 

 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  

Acciones que se desarrollaron durante 2007, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).  

 

Unidad de Enlace 

Concepto Número de solicitudes 

Solicitudes recibidas 2007 279 

Información entregada 127 

No competencia 35 
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Inexistencia de información 30 

Información parcialmente reservada 3 

Negadas 51 

No se dará trámite 7 

Desechadas por el sistema 15 

En trámite 11 

Total 279 

 

Cumplimiento de obligaciones legales ante el Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI): 

 Se remitió al IFAI la actualización de índices de información reservada correspondientes al 
segundo semestre del 2006 y al primer semestre de 2007. 

 Se actualizó lo correspondiente al Sistema Persona. 

 En cumplimiento al artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental se llevó a cabo la actualización de información en el Portal 
Institucional Sitio de Transparencia; así como la migración del mismo a la nueva 
metodología del sistema establecido por el IFAI: Portal de Obligaciones de Transparencia 
(POT) durante los meses de abril y mayo 2007 y en el segundo semestre, se actualizó la 
información trimestralmente conforme lo marca la ley. 

  Se entregaron en tiempo y forma los formatos de información requeridos por el IFAI. (FIC 1 
al 8).  

 

Comité de Información  

 Sesiones celebradas conforme a programa: 12 ordinarias; adicionalmente fueron realizadas 
15 extraordinarias. 

 112 acuerdos cumplidos. 

 Recursos de Revisión durante 2007: 

 14, donde las resoluciones por parte del IFAI fueron:  

   9  Confirmados 

   3  IFAI modifica respuesta de BANOBRAS 

   2 Pendientes de resolución por parte del Instituto. 

  

 Gobierno con Mejora Regulatoria  

El Comité de Mejora Regulatoria Interna de BANOBRAS (COMERI) sesionó de acuerdo al 
calendario aprobado, donde se dio a conocer el inventario final de las disposiciones publicadas 
en la Normateca Interna por las diferentes áreas administrativas, el cual se reportó a la Secretaría 
de la Función con un total de 160 disposiciones.  

Se iniciaron los trabajos para emigrar toda la información contenida en la Normateca Interna a un 
nuevo sitio desarrollado por la Secretaría de la Función Pública. 

La Subdirección de Comunicación y Relaciones Institucionales cumplió en tiempo y forma con las 
primeras dos evaluaciones de las Herramientas de Simplificación Regulatoria al reportarlas 
trimestralmente a la Secretaria de la Función Pública, manteniendo en ambas evaluaciones una 
calificación de 100%. A partir de la reestructura del Banco, llevada a cabo durante el segundo 
semestre de 2007 esta responsabilidad quedó a cargo de la Dirección de Planeación, Análisis y 
Contraloría a través de su Subdirección de Contraloría y Procesos. 
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 Clima Organizacional 

Como en años anteriores, Banobras participó en la Evaluación del Clima Organizacional 2007 
que aplica la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la Administración Pública Federal desde 
2002, con el objetivo de “conocer los principales factores que restan satisfacción al personal y 
que merman el cumplimiento de los objetivos del negocio” para posteriormente instrumentar 
planes de acción que contribuyan a mejorar el desempeño institucional. 

De acuerdo con los resultados enviados por la SFP, de 84 instituciones que midieron su clima 
organizacional, Banobras ocupó el 4º lugar entre las mejor evaluadas con una calificación de 84.7 
sobre 100. 

Los factores identificados como principales áreas de oportunidad, dada la calificación obtenida 
fueron: 

 Recompensas y reconocimientos 

 Balance trabajo - familia  

 Efectividad de la encuesta 

 Equidad y género 

 Liderazgo y participación 

Con base en los resultados de la evaluación se diseñó un plan de acción mismo que fue 
registrado ante la SFP. 

 

17. INFORMÁTICA 

17.1 Principales actividades 

El modelo de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) se encuentra establecido con 
base en las mejores prácticas del mercado y en las recomendaciones para la generación de 
ahorros relacionados con TIC en la Administración Pública Federal, disposiciones prudenciales y 
demás normativa aplicable, define su marco de acción enfocado al fortalecimiento de la operación 
sustantiva, gestión segura y confiable, al apoyo en la reducción de costos y a la mejora de la 
colaboración para incrementar la competitividad. 

En alineación al Plan Estratégico Institucional 2007 - 2012, se revisó el alcance del Programa 
Informático 2007 y en consecuencia se establecerá el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 2008 - 2012. 

Resultado del análisis del Plan Estratégico Institucional 2007 – 2012 se han definido como 
objetivos específicos en materia de TIC: 

 Contar con tecnologías de información e infraestructura tecnológica que incorporen las 
tendencias vigentes en el mercado y que brinden seguridad y oportunidad en la información. 

 Automatizar con oportunidad los procesos prioritarios de la institución y mantener 
actualizados los sistemas de información. 

Con la finalidad de atender el marco de acción señalado, se establecieron las siguientes líneas de 
acción: 

1. Mejora y fortalecimiento de la gestión. 

2. Infraestructura tecnológica (Hardware). 

3. Sistemas de información (Software). 
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 Mejora y fortalecimiento de la gestión 

A fin de promover la mejora continua de los servicios ofrecidos al cliente y la capacidad de 
gestión directiva, dio inicio la instalación de herramientas de inteligencia de negocios que 
presentan información estratégica de la cartera de la Institución, para el apoyo en la toma de 
decisiones. 

Asimismo, se encuentra en proceso la tarea de proveer a la Institución con herramientas de 
seguimiento y control de flujos de trabajo (Work Flow) orientados a la mejora de los procesos 
crediticios, litigiosos y documental. 

Con la finalidad de dar claridad a los empleados de la Institución de sus derechos, 
responsabilidades y obligaciones en el uso del la tecnología en Banobras, se llevó a cabo la 
revisión y actualización del Manual de Políticas y Lineamientos de Tecnologías de Información en 
Banobras. 

 

 

 

 Infraestructura tecnológica 

En apego a lo indicado en el Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del 
gasto de la Administración Pública Federal, así como a los lineamientos específicos para la 
aplicación y seguimiento del mismo, dio inicio la modernización tecnológica de la Institución bajo 
el esquema de tercerización de servicios, durante el 2007 se contrataron los servicios de cómputo 
personal, así mismo, dieron inicio los trámites para la contratación de los servicios de cómputo 
central y de la Red Privada Virtual (VPN), los cuales concluirán durante el 2008. 

En lo que respecta al Sitio Alterno, se realizaron satisfactoriamente pruebas a lo largo del año, 
involucrando a las áreas de Tesorería General, Operación de la Mesa de Dinero, Back Office y 
Tesorería Fiduciaria; validando así la capacidad de la Institución para continuar brindando sus 
servicios sustantivos en caso de contingencia. 

 

 Sistemas de información 

A la fecha que se informa, el Banco cuenta con 27 sistemas de información que permiten apoyar 
en su gestión a las diferentes áreas de la institución, los cuales se enlistan a continuación: 

Sistemas de negocio  Sistemas administrativos 

Inteligencia de negocios  Contabilidad 

Control de gestión de crédito  Control presupuestal 

Integral de cartera  Recursos humanos 

Mesa de dinero y tesorería  Activo fijo 

Derivados  Consejo Directivo 

Fiduciario  Seguros 

 
Riesgos  Bienes muebles 

Pagos electrónicos interbancarios   

Avalúos   
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Sistemas requeridos por autoridades 
 

Sistemas de apoyo 

Reportes regulatorios  Portal de internet 

Seguimiento a observaciones FARAC 
 

Control de gestión documental 

Identificación y conocimiento del 

 cliente 

 
Intranet institucional 

Monitoreo de operaciones  Administración de biblioteca 

Buro de Crédito  Servicio médico – Historial clínico 

Clasificación de cartera   

 

Para hacer frente a los cambios normativos y necesidades operativas, se concluyeron los 
programas de trabajo establecidos para la mejora de los sistemas de información que soportan la 
operación de los siguientes procesos de negocios: 

 Originación del crédito 

 Administración de la cartera 

 Pagos electrónicos a través del portal de Internet de Banobras 

 Administración de fideicomisos y avalúos 

 Administración del flujo de efectivo 

 Fortalecimiento de sistemas de pago (SPEI, INDEVAL) 

 Administración de Recursos Humanos 

Adicionalmente se realiza un mantenimiento continuo a los demás sistemas institucionales. 

 

18. COMUNICACIÓN SOCIAL 

18.1 Comunicación Institucional interna 

Con el objetivo de mantener informadas a las áreas del Banco, sobre las notas relevantes que 
atañen tanto a la Institución como a cada unidad administrativa, se elaboró diariamente una 
síntesis informativa para los directores del Banco y adicionalmente se envió información de 
manera particular, a las diferentes direcciones, de acuerdo a los temas vinculados con sus 
responsabilidades. Asimismo, se ha coordinado lo referente a suscripciones a medios impresos y 
publicaciones que sean material de apoyo en el desempeño laboral de las áreas. 

Se elaboró la guía de identidad BANOBRAS con apego al Manual de Identidad del Gobierno 
Federal 2006-2012 publicado por la Presidencia de la República.  

Se elaboraron y pusieron a disposición del personal en la intranet las diferentes versiones de 
formatos de oficios con nueva imagen gubernamental, así como plantillas para presentaciones. 
Se brindó apoyo a las áreas que así lo requirieron, para la elaboración de su papelería. 

Se diseñó la presentación del Informe Anual elaborado por la Subdirección de Planeación. 

Se trabajó el cambio de imagen en la intranet Institucional de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por Presidencia de la República.   
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Se diseñaron y elaboraron carteles para el apoyo de la difusión del programa de salud de la 
Institución. 

 

18.2 Comunicación Institucional externa 

Se trabajó el diseño del Portal Institucional con apego a la nueva imagen del Gobierno Federal. 
También se diseñó la papelería adecuada, para el uso exterior del Banco. 

En coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y con la participación 
de los representantes de las diferentes áreas administrativas del Banco, se trabajó la 
actualización y migración de información al nuevo Portal de Obligaciones de Transparencia 
(POT), cumpliendo en tiempo y forma con los lineamientos marcados por dicho Instituto.  

Se trabajó conjuntamente con diversas dependencia e instituciones, con la SHCP y el gobierno 
de Veracruz, se llevó a cabo un evento de presentación de la obra en construcción del Túnel de 
Coatzacoalcos; con el Senado de la República la difusión del tema de la construcción de la nueva 
sede; y con la Presidencia de la República y el gobierno del Estado de México la difusión de la 
inauguración del Distribuidor Vial de Tepotzotlán. 

18.3 Relaciones Institucionales internas 

Se organizó el festejo del Día del Niño con una convivencia familiar en el Parque El Batán. 

Para el festejo del Día de las Madres, se organizó un desayuno en el Club Libanés. Cabe 
mencionar que en ambos eventos se procuró buscar el ahorro, en cumplimiento al programa de 
ahorro del gasto. 

 

18.4 Presupuesto 

Con el primordial objetivo de dar cumplimiento al decreto de reducción del gasto se entregó como 
un ahorro, a principios de 2007, parte del presupuesto otorgado a esta área para publicaciones y 
difusión.  

 

19. PLANEACIÓN 

19.1 Objetivo 

Coordinar el proceso de planeación a través del establecimiento de  líneas estratégicas, 
objetivos, indicadores, metas y proyectos de la Institución y su seguimiento periódico, así como la 
actualización del Manual General de Organización del Banco. 

 

19.2 Planeación estratégica 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) se menciona que la infraestructura es 
fundamental para proporcionar servicios básicos en beneficio de la población y de las actividades 
productivas, siendo uno de los objetivos primordiales incrementar la cobertura, calidad y 
competitividad de la infraestructura para alcanzar un mayor crecimiento económico. 

Con la finalidad de apoyar los objetivos y prioridades establecidas en el PND 2007-2012, el 17 de 
julio de 2007 el Consejo Directivo aprobó el Plan Estratégico 2007-2012 de Banobras, en el cual 
se establecen la misión, visión institucional, líneas de acción para enfocar la atención de la 
población en sectores prioritarios que se encuentran desatendidos por el sector financiero 
privado, así como un diagnóstico sobre el entorno y situación actual.  
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Asimismo, se definen los tres objetivos institucionales del Banco, mismos que se les dará 
seguimiento de manera trimestral: 

1. Ampliar la frontera de municipios atendidos  

2. Ampliar y profundizar el mercado de deuda subnacional (garantías)  

3. Completar el mercado de financiamiento a proyectos de infraestructura, incluyendo PPS  

En diciembre de 2007 se realizaron reuniones de planeación con el Director General y las 
Direcciones del Banco con la finalidad de definir objetivos específicos, indicadores, metas y 
proyectos que contribuyan al logro del Plan Estratégico. 

Los avances se presentarán al Consejo Directivo para su seguimiento de manera trimestral. 

 

19.3 Manual de Organización 

Derivado de la reestructura orgánica del Banco, en el último trimestre del año se trabajó en la 
actualización del Manual General de Organización institucional. Para el desarrollo de estas tareas 
se colaboró estrechamente con la Dirección de Administración con el objeto de facilitar las 
sinergias entre este documento y la descripción y perfiles de puesto. 

Para la actualización de este documento se consideraron modificaciones significativas a su 
esquema y formato, en cuanto a la primera se agregó una estructura en cascada de misión a 
objetivos entre los distintos niveles de mando, de conformidad con los lineamientos que para tal 
efecto dio a conocer la Secretaría de la Función Pública y en cuanto a la segunda se rediseño el 
formato con el sistema de organización de información “information mapping” y se integró por 
subdirecciones para facilitar las próximas actualizaciones .  

Durante este periodo se trabajó estrechamente con todas las áreas del Banco para coordinar sus 
esfuerzos en la mejoras al documento sin dejar de lado el compromiso de oportunidad en la 
información. 

 

20. CONTRALORÍA Y PROCESOS 

20.1 Control interno 

Durante el primer trimestre de 2007 las acciones desarrolladas en la materia estuvieron a cargo 
de la Coordinación de la Contraloría Interna, adscrita a la Dirección de Administración de 
Riesgos; posteriormente y hasta el mes de septiembre los labores se llevaron a cabo por la 
misma Coordinación, pero bajo las directrices establecidas por el Director de Crédito, quien 
durante ese periodo transitorio tuvo la responsabilidad en este tema. 

Como parte de la reestructura organizacional del Banco, que entró en vigor en septiembre de 
2007, se creó la Subdirección de Contraloría y Procesos, adscrita a la Dirección de Planeación, 
Análisis y Contraloría, área que actualmente tiene a su cargo las funciones relacionadas con la 
administración del Sistema de Control Interno institucional.  

Por lo antes expuesto, las acciones en esta materia realizadas de enero a agosto de encuentran 
descritas en el informe de la Dirección de Administración de Riesgos. 

Objetivo 

Dirigir la administración del Sistema de Control Interno (SCI) para propiciar el cumplimiento de la 
normativa interna y externa. 

Actividades realizadas 

 Durante el ejercicio 2007 se continuó con la instrumentación del Sistema de Control Interno 
en Banobras, las principales acciones y resultados obtenidos son los siguientes:  
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- Elaboración y presentación al Comité de Auditoría y al Consejo Directivo de los objetivos 
y lineamientos del Sistema de Control Interno, así como las políticas generales para la 
definición, documentación y revisión periódica de los procedimientos.  

- Revisión y actualización del Código de Conducta, en el que se establecen las directrices 
que deben ser observadas por los consejeros, directivos y empleados de Banobras en 
su actividad profesional y en el desarrollo de sus cargos, funciones y actividades, a la 
vez que se establecen sanciones y acciones disciplinarias. Este Código fue presentado 
al Comité de Auditoría en agosto de 2007 y aprobado por el Consejo Directivo el 14 de 
septiembre de 2007 con acuerdo 107/2007. 

- Se realizó la gestión para el desarrollo de las políticas generales relativas a la estructura 
orgánica así como de los criterios para su revisión anual, documentos a presentarse 
para la consideración del Comité de Auditoría en la primera sesión correspondiente a 
2008. 

- Se actualizaron los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno de Banobras, 
a efecto de hacer consistente este documento con la nueva estructura organizacional, 
documento a presentarse para la consideración del Comité de Auditoría en la primera 
sesión ordinaria correspondiente a 2008. 

 

 Otras actividades desarrolladas 

- Se prepararon las notas a incorporar en los estados financieros de Banobras, 
correspondientes al ejercicio 2006, mediante las que se revela el estado que guarda el 
Sistema de Control Interno Institucional.  

- Se realizaron los informes de gestión que la Contraloría debe rendir al Comité de 
Auditoría, correspondientes a los periodos enero-diciembre de 2006 y al primer semestre 
de 2007.  

- Se promovió la depuración, actualización y/o definición de los objetivos, lineamientos y 
políticas para la administración integral de riesgos, esfuerzo que se materializó en el 
documento del mismo nombre que fue presentado al Comité de Administración Integral 
de Riesgos en julio y al Consejo Directivo en agosto de 2007. 

- Atención a la visita de inspección efectuada por la CNBV, que tuvo como finalidad 
revisar el sistema de control interno. Se coordinó el levantamiento de la información y 
documentación del requerimiento inicial, así como la atención de los requerimientos 
posteriores. 

- Los resultados de esta revisión fueron comunicados al Banco en octubre de 2007, 
preparándose la información y documentación tendientes a aclarar o solventar las 
observaciones y recomendaciones derivadas de dicha visita, misma que fue remitida a 
esa instancia de supervisión en noviembre del mismo año.  

- Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno en el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (Banobras). Se coordinó 
el levantamiento de la encuesta para la evaluación del Control Interno Institucional, 
emitida por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de 
la Función Pública. A partir de los resultados de su aplicación se elaboró el Informe 
Anual del Estado que Guarda el Control Interno en el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (Banobras), en el que se 
establecen las acciones de mejora con el fin de subsanar las debilidades detectadas en 
esta evaluación, así como la fecha compromiso para su solventación. El informe fue 
remitido a la Secretaría de la Función Pública el 30 de junio de 2007, presentado al 
Comité de Auditoría el 3 de julio y al Consejo Directivo en su sesión correspondiente al 
mes de julio de 2007.  
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- En una segunda etapa, se coordinó el acopio y recopilación de la información y 
documentación señalada como soporte en los diferentes reactivos de la “Encuesta para 
la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional”, para proporcionarla al Órgano 
Interno de Control en Banobras, área que verificó la congruencia entre el reactivo y el 
soporte documental establecido, a efecto de emitir su opinión sobre el diagnóstico 
realizado.  

- Capacitación en línea sobre control interno. Con el propósito de proporcionar un marco 
conceptual común sobre control interno, su importancia e impacto en la consecución de 
la misión, objetivos y metas institucionales, a partir de marzo de 2007 se inició con la 
capacitación en línea sobre control interno. 

- Al cierre de 2007, el 95 por ciento de personal del Banco había tomado y acreditado este 
curso, rebasándose la meta establecida en 90 por ciento. 

- Se participó en la revisión de los manuales de: Crédito; Políticas, Criterios, Medidas y 
Procedimientos para la Identificación y Conocimiento del Cliente; y, para las operaciones 
con productos financieros derivados en mercados extrabursátiles, lo anterior a efecto de 
dar cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables. 

- Con el fin de asegurar que las funciones y responsabilidades asignadas a las diferentes 
áreas se encuentren en línea con el marco legal y normativo aplicable, se participó en la 
revisión del Manual de Organización del Banco. Manual a presentarse para su 
aprobación al Consejo Directivo en la primera sesión correspondiente a 2008.  

- Por otra parte y con la finalidad de fortalecer al interior del Banco las labores de atención 
ante las revisiones que realicen las distintas instancias de supervisión y fiscalización 
(Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Auditoría Superior de la Federación, Banco 
de México y Secretaría de la Función Pública), la Dirección General designó, a partir de 
octubre de 2007, al titular de la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría, como 
enlace para coordinar y atender las auditorías, visitas, inspecciones y requerimientos de 
información que esas instancias formulen a esta Sociedad Nacional de Crédito. 

En este tenor, se apoyó en la atención de requerimientos de información y documentación 
formulados por la CNBV; ASF; y la SFP. 

 

20.2 Procesos 

Objetivo 

Promover la mejora de los procesos del Banco para elevar la seguridad y eficiencia de su 
operación. 

Actividades realizadas 

 Con el propósito de estandarizar y controlar la emisión de documentos normativos se 
desarrolló el proyecto de Manual para la emisión de Instrumentos Normativos con base en el 
método Information Mapping y Lenguaje Ciudadano, el cual dejará sin efectos a la Guía para 
la elaboración de manuales de procedimientos. 

 Se realizaron las gestiones con las distintas direcciones de la Institución para verificar y 
coadyuvar en el cumplimiento a los compromisos derivados del Programa de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federa, así como de Mejora 
Regulatoria, incluyendo los relativos a la Normateca Institucional. 

 Se realizaron los trámites y se preparó la documentación para llevar a cabo la recertificación 
del Banco al amparo de la Norma ISO9001:2000, a través del organismo certificador Bureau 
Veritas Certification. 
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 A efecto de dar cumplimiento al Acuerdo Núm. 108/2007 emitido por el Consejo Directivo el 
14 de septiembre de 2007, se realizó la gestión para la actualización de los diferentes 
manuales de políticas y procedimientos relevantes para la operación del Banco, de acuerdo 
con la nueva estructura organizacional de Banobras. 

 Se actualizaron las políticas generales para la definición, documentación y revisión periódica 
de los procedimientos, incluyéndose dentro de éstas la figura del Comité de Mejora 
Regulatoria Institucional (COMERI), como instancia encargada de verificar que en los 
procesos de elaboración y autorización de la normativa interna se observen las mencionadas 
políticas, previo a su publicación en la Intranet Institucional, documento a presentarse para la 
consideración del Comité de Auditoría en la primera sesión correspondiente a 2008. 

 

20.3 Carta Compromiso al Ciudadano 

A través del programa de Carta Compromiso al Ciudadano y en coordinación con la  Secretaría 
de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, Banobras se comprometió, a partir de julio 
2005, a brindar un mejor servicio en el proceso de solicitud-resolución de créditos nuevos a 
Municipios hasta por 10 millones de pesos que comprometan participaciones en ingresos 
federales, dando respuesta a los clientes respecto de su solicitud de crédito en un plazo no mayor 
a 20 días hábiles. Por lo anterior y de acuerdo al seguimiento que se le da, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 

Resultados del 2007 de las mediciones de la Carta Compromiso al Ciudadano 

“Solicitud-Resolución” 

2007 
Días 

comprometidos 
% 

Cumplimiento 
# Casos 

cumplidos 
# Casos 

no cumplidos 
Total 

Enero 20 67% 8 4 12 

Febrero 20 92% 11 1 12 

Marzo 20 67% 8 4 12 

Abril 20 83% 10 2 12 

Mayo 20 75% 9 3 12 

Junio 20 67% 6 3 9 

Julio 20 100% 34 0 34 

Agosto 20 89% 20 2 22 

Septiembre 20 100% 22 0 22 

Octubre 20 60% 6 4 10 

Noviembre 20 56% 5 4 9 

Diciembre 20 100% 4 0 4 

Promedio 84% 91 10 101 

 
Con el fin de conocer las expectativas de los clientes, Banobras realizó encuestas trimestrales 

acerca del servicio; las cuales arrojaron los siguientes resultados correspondientes al 2007: 

2007 Oportunidad Transparencia 

1er. Trimestre 54% 84% 

2do. Trimestre 86% 89% 

3er. Trimestre 70% 86% 

4to. Trimestre 72% 90% 

 
Adicionalmente, Banobras se comprometió a que los municipios que tengan autorizadas líneas de 

crédito hasta por 10 millones de pesos y que comprometan participaciones en ingresos federales, 

podrán disponer de su crédito en un plazo no mayor a 30 días hábiles, resultando lo siguiente: 
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Resultados del 2007 de las mediciones internas de la Carta Compromiso al Ciudadano 

“Disposición de Crédito” 

2007 
Días 

comprometidos 
% 

Cumplimiento 
# Casos 

cumplidos 
# Casos no 
cumplidos 

Total 

Enero 30 96% 45 2 47 

Febrero 30 93% 31 2 33 

Marzo 30 100% 49 0 49 

Abril 30 93% 29 1 30 

Mayo 30 100% 39 0 39 

Junio 30 100% 46 0 46 

Julio 30 96% 45 2 47 

Agosto 30 93% 31 2 33 

Septiembre 30 100% 49 0 49 

Octubre 30 100% 22 0 22 

Noviembre 30 94% 18 2 20 

Diciembre 30 100% 27 0 27 

Promedio 97% 192 6 198 

Continuando con la metodología que establece el programa de Cartas Compromiso al 

Ciudadano, se encuestaron a los clientes que recibieron el servicio durante el 2007 obteniendo: 
 

2007 Oportunidad Transparencia Honestidad 

1er. Trimestre 89% 100% 100% 

2do. Trimestre 93% 97% 95% 

3er.Trimestre 97% 92% 100% 

4to. Trimestre 95% 86% 100% 

 

21. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Cuatro revisiones que originalmente fueron programadas relativas al seguimiento de acciones de 

mejora, fueron canceladas conforme a la normatividad de SFP, en virtud de que al 1º de enero de 

2007, quedaron atendidas las acciones de mejora en proceso. 

Adicionalmente, se realizaron tres revisiones de auditoría que fueron solicitadas, dos por parte de 

la Delegación Estatal Campeche y una por la SFP. 

Finalmente, tres revisiones se cancelaron por los siguientes motivos: una fue realizada por un 

Consultor Externo y dos por la reestructura organizacional que afectó el proceso sujeto a revisión. 

Considerando lo anterior durante el ejercicio 2007, el cumplimiento del Programa Anual de 

Trabajo fue del 100 por ciento, realizando en total 25 revisiones. 
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21.1 Resultados relevantes de las revisiones 

A continuación se presentan las acciones implementadas derivadas de las revisiones realizadas 
durante el ejercicio 2007. 

 

Proceso Crediticio en su Etapa de Originación 

 Se concluyó el proyecto de los lineamientos de la Estrategia de Promoción Anual para 2008. 

 Se adoptó el criterio para clasificar los expedientes conforme el artículo 26, capítulo IV de la 
LFTAIPG. 

 Se modificó el Manual de Crédito en relación con el Vo Bo del área de Finanzas a las 
condiciones financieras de créditos distintos a GEM.  

 Se modificó el Manual de Procedimientos relacionadas con la guarda y custodia de los 
expedientes de crédito. 
 

Disponibilidades / Captación en Moneda Nacional y Extranjera 

El personal fue certificado y autorizado para realizar operaciones por cuenta de la Institución, 
tanto en mesa de dinero como en tesorería de acuerdo a las disposiciones generales aplicables.  

 

Fideicomisos Públicos 

 Se incorporó en la contabilidad la subcuenta que identifica el total de apoyos transitorios. 

 Se efectuó el traspaso contable de los apoyos transitorios registrados en deudores diversos 
a la cuenta de aplicaciones patrimoniales y se informó al Comité Técnico. 

 Se implementó una política respecto al plazo de los cheques no cobrados. 

 Se está utilizando el Sistema DAP (Dispersión de pagos) con el propósito de no tener 
recursos inmovilizados. 

 

Fideicomiso 1936 de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas 
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 Se desarrollaron los procesos de “Seguimiento y Control al Mantenimiento de Tramos 
Carreteros”; “Pago de las Acciones Requeridas en la Atención de las Emergencias Técnicas 
de la Red FARAC”, y “Seguimiento y Control de los Ingresos”. 

 Se establecieron los procedimientos de monitoreo de los programas de obra para el 
fideicomiso FARAC. 

 Se autorizaron las modificaciones a los Lineamientos de Programación y Presupuestación 
para el operador de la red FARAC, los cuales surtirán efectos a partir del ejercicio 2008. . 

 

Información Financiera 

 Se formalizaron los procedimientos para las conciliaciones de saldos contables y operativos. 

 Se formalizó el calendario de entrega de información para la revisión de los estados 
financieros. 

 Se entregó la conciliación del activo fijo institucional. 

 

Proceso Contencioso  

 Se realizó el informe de los pagos realizados bajo el convenio CIE. 

 Se formalizó el contrato con CEA Abogados. 

 Se dio la baja de 36 juicios hasta en tanto no se notifique la reactivación del procedimiento a 
la Institución. 

 

 

Administración de Productos Financieros  

 Se actualizó el Manual de Procedimientos para la Operación de Derivados. 

 Se cuenta con tres operadores debidamente autorizados y certificados para la operación de 
productos financieros derivados. 

 Se definió el proceso para el seguimiento sistemático a los niveles de tolerancia de las 
diferentes contrapartes para vigilar eventuales llamadas de margen. 

 Se realizaron las adecuaciones efectuadas para la administración y operación de garantías.  

 

Auditoría al Desempeño 

Los aspectos más importantes susceptibles de mejora son: 

 Implementar indicadores estratégicos específicos para cada área y/o procesos, que midan 
los resultados de la gestión vinculados con los objetivos y metas de la Institución, se sugiere 
utilizar el Modelo del Balance Scorecard, lo cual coadyuvaría al logro eficiente, económico y 
eficaz de los objetivos estratégicos de la Institución.  

 Establecer un sistema de medición que informe el grado de avance de la estrategia, en 
forma periódica. 

 

Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México 

Se recomendó: 

Comentario [A100]: Se eliminaron 4 
párrafos con 8 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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 Promover la intervención de todas las instancias de la Administración Pública Federal 
involucradas en el proceso (SHCP, SFP, SCT y Banobras), para que en el ámbito de su 
competencia se establezcan nuevas acciones y estrategias que permitan acelerar la 
conclusión de la liquidación. . 

 

Administración Integral de Riesgos  

Derivado de la revisión se recomendó en materia de Administración de Riesgo Operativo: 

 Determinar las consecuencias que sobre el negocio generaría la materialización de los 
riesgos operativo, tecnológico y legal identificados.  

 Proponer las políticas y procedimientos para que las áreas coadyuvantes en la 
administración del riesgo tecnológico y legal le informen de manera trimestral. 

 Elaborar un programa de trabajo para la implementación de controles internos relacionados 
con la evaluación de la vulnerabilidad en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, 
seguridad, recuperación de información y redes, por errores de procesamiento u operativos y 
fallas en procedimientos. 

 Solicitar a las direcciones la actualización de la descripción de los riesgos reputacional, 
estratégico y de negocio, determinar el impacto, posibles causas y consecuencias de su 
materialización.  

 Actualizar los riesgos identificados del macroproceso crédito, fondeo y trading. 

En materia de Contraloría Interna: 

 Asegurar que se concluya con la generación y formalización de las distintas políticas que 
forman parte del sistema de control interno institucional y compilarlas en un solo documento. 

 Continuar con el programa de revisión y formalización de los manuales con un enfoque de 
proceso de negocio, incorporando los controles en los mismos y los canales de 
comunicación y flujos de información. 

 En coordinación con las áreas involucradas, supervisar y dar seguimiento a las deficiencias 
de controles en los sistemas, para coadyuvar en la implementación de medidas de control 
que permitan el correcto funcionamiento. Asimismo, preparar un programa de trabajo de las 
actividades a realizar. 

 Asegurar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que tengan como 
finalidad el verificar que los procesos de conciliación entre los sistemas de operación y 
contables sean adecuados. 

 

Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes 

Se recomendó lo siguiente: 

 Establecer procedimientos y periodos específicos anuales para la revisión aleatoria de los 
Expedientes de Identificación y Conocimiento de los Clientes, así como la actualización de 
su información en los sistemas. 

 Establecer dos niveles para calificar el nivel de riesgo de los clientes como se indica en las 
Disposiciones. 

 Verificar que existan perfiles transaccionales de los clientes, así como la definición clara para 
su establecimiento. 

Comentario [A101]: Se eliminó 1 
párrafo con 4 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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 Aplicar capacitación en materia de prevención de lavado de dinero al personal de nuevo 
ingreso e implementar medidas en caso de la obtención de resultados no satisfactorios a las 
evaluaciones practicadas en materia de Prevención de Lavado de Dinero. 

 Realizar las gestiones conducentes para que se implementen las acciones correctivas a los 
sistemas automatizados. 

  

21.2 Observaciones en Proceso 

Al inicio de 2007 se tenían 30 observaciones en proceso, durante el ejercicio se dieron de alta 97 
y se atendieron 97, quedando un inventario de 30.  

 
Resumen de las observaciones en proceso 

31 de diciembre de 2007 
 

Instancia de Fiscalización 
 

En proceso  
al 1° ene 

2007 

 
Incorporadas 

 
Atendidas 

 
En proceso  

al 31 dic. 2007 

Órgano Interno de Control 22 45 43 24 

Auditores Externos 6 17 17 6 

Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores 

0 28 28 0 

Auditoria Superior de la 
Federación 

1 7 8 0 

Unidad de Auditoria 
Gubernamental 

1 0 1 0 

T o t a l e s : 30 97 97 30 

21.3 Observaciones del Sistema Auxiliar de Control 

Se encuentran registradas en el Sistema Auxiliar de Control cinco observaciones en proceso al 
31 de diciembre de 2007. La atención de éstas depende de terceras personas y no de la 
Institución.  

 

21.4 Acciones de Mejora 

Al cierre de 2007 existe una acción de mejora que se dio de alta en este ejercicio. 

 


