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CAPÍTULO I: RESULTADOS GENERALES 

1. INFORMACIÓN FINANCIERA 

1.1 Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2008 

Al 31 de diciembre de 2008, los activos totales consolidados de Banobras sumaron 139,664 
millones de pesos, lo que representó un incremento de 17,893 millones de pesos (14.7%) en 
relación con diciembre de 2007. A esa misma fecha, los pasivos de la Institución se ubicaron en 
124,548 millones de pesos, con un incremento de 16,505 millones de pesos (15.3%) en el año. 

En el ejercicio 2008, Banobras acumuló utilidades por 1,387 millones de pesos, lo que contrasta 
positivamente con la pérdida de 2,140 millones de pesos reportada en 2007. Por su parte, el 
capital contable de la Institución al 31 de diciembre de 2008 se ubicó en 15,116 millones de 
pesos, con un incremento de 1,388 millones de pesos (10.1%) en relación con diciembre de 
2007. 

En resumen, las principales cifras y variaciones del Balance General Consolidado de Banobras al 
31 de diciembre de 2008 son como sigue: 

 

Balance General Consolidado 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
Diciembre 

2007 
Diciembre    

2008 
Variación 

Activo  121 771   139 664   17 893  

Disponibilidades  12 416   9 718   ( 2 698) 

Inversiones en valores  6 614   12 843   6 229  

Reportos y derivados  2 796   249   453  

Cartera de crédito total  100 131   108 672   8 541  

Agente financiero  16 382   12 097   ( 4 285) 

Cartera por cuenta propia  83 749   96 575   12 826  

Vigente  82 766   95 987   13 221  

Vencida   983    588   (  395) 

Estimación preventiva p/riesgos 
crediticios 

1
 

(  4 899)  ( 3 298)  ( 1 601) 

Otros activos  4 713   6 480   1 767  

    

Pasivo  108 043   124 548   16 505 

Captación y préstamos  89 032   109 003   19 971  

Préstamos agente financiero  16 618   12 887   ( 3 731) 

Reportos y derivados  1 402   1 516   114  

Otros pasivos   991   1 142    151  

    

Capital contable  13 728   15 116   1 388 

Otros    1 

Resultado del ejercicio ( 2 140)  1 387   1 387  

    

Pasivo + Capital  121 771   139 664  17 893  

 

                                              
1
 Las variaciones se refieren al cambio en valor absoluto. 
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Disponibilidades 

Al 31 de diciembre de 2008, el saldo de disponibilidades sumó 9,718 millones de pesos, con una 
disminución de 2,698 millones de pesos (21.7%) respecto a diciembre de 2007, de acuerdo con lo 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

La disminución respecto a diciembre de 2007 la integran una reducción de 2,312 millones de 
pesos en el saldo del depósito de regulación monetaria constituido en Banco de México, un saldo 
en las operaciones de call Money interbancario 179 millones de pesos menor y una disminución 
neta de 207 millones de pesos en el saldo de bancos. Al cierre de 2007 el saldo de bancos 
estaba constituido principalmente por un depósito en yenes japoneses con los que se prepagó un 
préstamo en esa moneda, y al cierre de 2008 por la inversión en euros derivado de la captación 
en esa misma divisa. 

 

Inversiones en valores 

El saldo de inversiones en valores sumó 12,843 millones de pesos al cierre de 2008, con un 
incremento de 6,229 millones de pesos en el año. 

La variación respecto al cierre del año anterior, estuvo determinado básicamente por el traspaso 
de parte de la posición de la mesa de dinero a “Títulos conservados a vencimiento”, cuyo saldo al 
cierre de 2008 ascendió a 6,452 millones de pesos. 

Adicionalmente, el saldo de Cetes especiales se redujo 70 millones de pesos respecto a 
diciembre de 2007, producto de una redención de 539 millones de pesos por la conclusión del 
Fideicomiso 8034 del Programa Pacemab y una capitalización de intereses por 469 millones de 
pesos. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones de reporto y derivadas 

Disponibilidades 

(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
Diciembre 

Variación 
2007 2008 

Total  12 416   9 718   ( 2 698) 

Depósito de regulación monetaria  11 724   9 412   ( 2 312) 

Call money   295    116   ( 179) 

Caja y Bancos    397    190   ( 207) 

Concepto 
Diciembre 

2007 2008 

Total 6 614  12 843 

Inversiones en dólares  562    542 

Inversiones en pesos 
(Papel gubernamental y bancario) 

137  6 541 

Operaciones fecha valor    85  - 

Cetes especiales 5 830 5 760  

Comentario [A1]: 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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Al 31 de diciembre de 2008, el saldo neto deudor de las operaciones de reporto y derivadas se 
ubicó en 5,249 millones de pesos, con la siguiente distribución: 

 

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. 

 

Derivados 

En este renglón se registra la valuación a valor razonable de las operaciones con instrumentos 
derivados con saldo neto deudor.  

El incremento por 2,506 millones de pesos observado en el año,  se explica básicamente por la 
devaluación del peso frente al yen, por la disminución de las tasas en yenes, por la baja en las 
tasas de interés domésticas y el mayor volumen de operaciones. 

Al cierre de 2008, el portafolio de derivados abarca 69 operaciones, con un valor nocional 
conjunto de 76,918 millones de pesos y una valuación neta de 3,773 millones de pesos, que 
representó una minusvalía de 504 millones de pesos en lo que va del año, de acuerdo con lo 
siguiente: 

 
Operaciones con instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2008 

S
W

A
P

S
 

Tipo de operación 
No. de 

operaciones 
Valor 

nocional 
Valuación 

Efecto en 
resultados 

Cobertura 

Activos 16 6 053  ( 845) ( 1) 

Pasivos 19 17 036  1 611   275  

Bono Yenes 1 5 676  4 331   1  

Extinción   0  (1 316) ( 772) 

      

Edomex 

Cobertura 3 6 300   12   0  

Negociación 18 30 697   56   56  

Reembolso    - ( 81) ( 81) 

      

Negociación  11 10 810   20   20  
       

FWDs Contrato adelantado 1 346  ( 15) ( 2) 
 Totales  69 76 918  3 773  ( 504) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartera de crédito 
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Al 31 de diciembre de 2008, la cartera de crédito de Banobras sumó 108,672 millones de pesos, 

con un incremento de 8,541 millones de pesos (8.5%) en relación con diciembre de 2007. 

Respecto a diciembre de 2007, el comportamiento de la cartera crediticia estuvo determinado por 

una disminución de 4,285 millones de pesos en las operaciones como agente financiero y un 

incremento de 12,826 millones de pesos en el saldo de la cartera crediticia por cuenta propia. 

 

 
 

Cartera de crédito como agente financiero 

Al cierre de diciembre de 2008, la cartera de créditos otorgados como agente financiero del 
Gobierno Federal sumó 12,097 millones de pesos, cifra inferior en 4,285 millones de pesos 
(26.2%), producto básicamente de recuperaciones por 6,577 millones de pesos –de los cuales 
más del 60% se refiere a los prepagos efectuados por el gobierno del Estado de México- y una 
provisión de intereses 73 millones de pesos menor, así como por un incremento por valorización 
de divisas de 2,176 millones de pesos y un otorgamiento de 189 millones de pesos, este último 
canalizado fundamentalmente al Programa de Agua y Saneamiento de Baja California. . 

 

Cartera de crédito por cuenta propia  

Al 31 de diciembre de 2008, el saldo de la cartera de crédito por cuenta propia sumó 96,575 
millones de pesos, con un incremento de 12,826 millones de pesos (15.3%) respecto a diciembre 
anterior, de acuerdo con lo siguiente: 

  

 

Comentario [A2]: Se eliminó 1 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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Cartera de crédito vigente por cuenta propia 

(Cifras en millones de pesos al cierre de cada mes) 

Concepto 

Diciembre Variación 
en el 

semestre 2007 2008 

 
 

   

Total  83 749     96 575     12 826    

 
   

  Vigente   82 766     95 987     13 221    

    Farac  17 545    -     (17 545)   

    Gobierno del Estado de México 8 429 -     ( 8 429)   

    Promoción  38 243     48 444     10 201    

    Desarrollo de Proyectos  17 046     20 904     3 858    

    IPAB -  25 051     25 051    

    Fideicomisos   786      593    ( 193)   

    Micare - 364 364 

    Arrendadora   387      333    ( 54)   

    Exempleados   234      212    ( 22)   

    Efectos de cobertura   96      86    ( 10)   
 

   
  Vencida   983    588 (395) 

    Promoción y proyectos   377      375    ( 2)   

    Fideicomisos   105      101    ( 4)   

    Arrendadora   29      20    ( 9)   

    Exempleados   96      92    ( 4)   

    Micare   376      -    ( 376)   

 

Cartera vigente 

La cartera de crédito vigente por cuenta propia se incrementó 13,221 millones de pesos (16%) en 
la cartera vigente por cuenta propia, la que se integra principalmente por:   

a)  Un otorgamiento de 25,000 millones de pesos al Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario. 

b) Un incremento de 10,008 millones de pesos (25.6%) en el sado de cartera crediticia a cargo 

de estados y municipios, en el que destacan los créditos otorgados a los gobiernos del 

Distrito Federal y del estado de Jalisco y al sistema operador de servicios de agua y 

alcantarillado del municipio de Puebla, así como los recursos por 1,857 millones de pesos 

que, al amparo del Programa FAIS, fueron canalizados a 212 municipios de los estados de 

Chiapas, Durango, Oaxaca y Veracruz. . 

c)  Un incremento de 3,858 millones de pesos (22.6%) en el saldo de créditos canalizados al 

desarrollo de proyectos, diversos contratistas y el traspaso del crédito de Micare a cartera 

vigente por 364 millones.  

d)  La liquidación del crédito por 17,369 millones de pesos otorgado al Farac y el prepago de 

8,418 millones de pesos de los créditos por cuenta propia a cargo del gobierno del Estado de 

México. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2008 la valuación a valor razonable de créditos sujetos a 
cobertura con instrumentos financieros derivados resultó en una plusvalía de 86 millones de 
pesos, con un efecto negativo en el año de 10 millones. 

 
  

Comentario [A3]: 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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Cartera vencida 

Al cierre de 2008, la cartera vencida de Banobras sumó 588 millones de pesos con una 
disminución de 395 millones de pesos (40.2%) en el año. El índice de morosidad al cierre de 
2008 se ubicó en 0.5% de la cartera total y en 0.6% de la cartera por cuenta propia. 

 

Cartera de crédito vencida 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

 

 

Concepto 
2007 

Dic 

2008 

Dic 

Total  983   588  

MICARE  376   -  

Viaductos de Peaje  264   264  

Exempleados  96   92  

CAPA Acapulco  105   101  

Transportes  59   56  

Arrendadora  29   20  

Varios  54   55  

 

Respecto a diciembre de 2007, el comportamiento de la cartera vencida estuvo determinado 
básicamente por el traspaso de 364 millones de pesos a cartera vigente y la recuperación de 12 
millones de pesos del crédito a cargo de Micare, de 9 millones de pesos en los créditos vencidos 
provenientes de la Arrendadora Banobras de 4 millones de pesos del crédito del organismo de 
agua de Acapulco y de 4 millones de pesos en los créditos a cargo de exempleados. 

 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

El saldo de estimaciones preventivas al cierre de 2008 se ubicó en 3,298 millones de pesos, lo 
que representó una cobertura de 5.6 veces la cartera vencida y significó una disminución de 
1,601 millones de pesos (32.7%) respecto a diciembre de 2007.  

La disminución por 1,601 millones de pesos respecto a diciembre del año pasado se integra 
básicamente las reducciones de 1,184 millones de pesos en las estimaciones asociadas a la 
cartera y garantías de estados y municipios, de 303 millones de pesos en las reservas 
provenientes del crédito Micare y de las reservas adicionales. 

 

Otros Activos 

Al 31 de diciembre de 2008 el saldo conjunto de otros activos sumó 6,480 millones de pesos, con 
un incremento de 1,767 millones de pesos (37.5 %) respecto a diciembre de 2007. 

Estos incrementos se explican principalmente por el comportamiento del saldo neto deudor de las 
cuentas relacionadas con el mandato Foaem que al cierre de diciembre representó una cuenta 
por cobrar de 1,903 millones de pesos, producto principalmente de las variaciones observadas en 
el tipo de cambio peso – dólar y en el valor de las unidades de inversión.  

Lo anterior se compensó, en parte, con las reducciones observadas en el saldo neto de las 
cuentas relacionadas con el plan de pensiones y otros beneficios posteriores al retiro de 316 
millones de pesos en el año, derivado del ajuste de las aportaciones respecto al costo neto del 
periodo por la adopción del método de prima nivelada para el financiamiento de estas 
obligaciones. 

983

588

Dic 07 Dic 08

( 395)
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Otros Activos 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

+Concepto 
2007 

Diciembre 
2008 

Diciembre 
Variación 

 Total  4 713   6 480  1 767  

 Cuentas por cobrar  1 722   1 948   226  

    Préstamos y adeudos del personal  1 695   1 761    67  

    Otros deudores   27    187    159  

    Deudores por liquidación de oper. fecha valor - -   -  

 Saldo del mandato Foaem -  1 903   1 903  

 Inmuebles, mobiliario y equipo   670    663  ( 7) 

 Invs. permanentes en acciones 
2
    88    84  ( 4) 

 Bienes adjudicados   12    5  ( 7) 

 Impuestos diferidos a favor 
3
 8 -  ( 8) 

 Otros activos  2 213   1 877  ( 336) 

Gastos anticipados por amortizar   172    148  ( 20) 

Activo neto plan de pensiones  2 041   1 729  ( 316) 

 

En menor medida, también influyeron las variaciones observadas en el rubro de deudores 
diversos que se incrementó 159 millones de pesos en el año, básicamente por concepto de 
honorarios fiduciarios, comisiones por garantías del gobierno del Estado ed México y el 
reconocimiento de impuestos a favor derivados en su mayor parte de los pagos provisionales de 
ISR efectuados por el fideicomiso Guadalajara-Colima. : 

 

Pasivos 

Al 31 de diciembre de 2008, los pasivos de la Institución sumaron 124,548 millones de pesos, con 
un incremento de 16,505 (15.3%) millones de pesos en el año, de acuerdo con lo siguiente: 

 
Pasivos 

(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
2007 

Diciembre 
2008 

Diciembre 
Variación 

Total  108 043   124 548   16 505  

  Captación y préstamos  89 032   109 003   19 971  

  Préstamos como agente financiero  16 618   12 887   ( 3 731) 

  Reportos y derivados  1 402   1 516   1 14  

  Otros pasivos   991   1 142   151  

 
  

                                              
2
 Se refiere fundamentalmente a la inversión en la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V. (Fondo de fondos). 

3
 Se refiere al crédito fiscal por recuperar contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) por las inversiones de activo fijo 

adquiridas al 31 de diciembre de 2007, el cual se amortizará en un plazo de 10 años. 

Comentario [A4]: 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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Captación y préstamos 

A la fecha que se reporta, el saldo de captación y préstamos por cuenta propia sumó 109,003 
millones de pesos, con un incremento de 19,971 millones de pesos (22.4%), debido a diversos 
factores entre los que destacan: el incremento observado en los saldos de cartera crediticia por 
cuenta propia y de inversiones en valores y los efectos de valuación de posiciones cubiertas con 
derivados y de valorización de divisas. 

 

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

Concepto 
2007 

Diciembre 
2008 

Diciembre 
Variación 

Por cuenta propia   89 032   109 003   19 971  

  Captación en MN y udis  80 117   92 687   12 570  

  Captación en dólares   527    807    280  

  Préstamos del Gobierno Federal   416    153  ( 263) 

  Otros préstamos  7 200   14 531   7 331  

  Efectos de cobertura   772   825    53  

Como agente financiero   16 618   12 887  ( 3 731) 

 

Por su parte, el saldo de pasivos como agente financiero del Gobierno Federal disminuyó 3,731 
millones de pesos producto de las amortizaciones programadas y la liquidación anticipada de 
diversos préstamos asociados a créditos que a su vez fueron prepagados, entre los que destacan 
los correspondientes al gobierno del Estado de México, lo que fue compensado en parte por los 
efectos por valorización de divisas. 

 

Operaciones de reporto y derivadas 

El saldo acreedor de las operaciones de reporto y derivadas se ubicó al cierre de diciembre de 
2008 en 1,516 millones de pesos, 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. 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 
de negociación. 
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Otros pasivos 

Al 31 de diciembre de 2008, el saldo de otros pasivos se ubicó en 1,142 millones de pesos, con 
un incremento de 151 millones de pesos (15.2%) respecto a diciembre de 2007. 

 
Otros Pasivos 

(Cifras en millones de pesos al cierre de cada mes) 

Concepto 
2007 

Diciembre 
2008 
Junio 

Variación 
en el 

semestre 

Total   991   1 142    151 

Cuentas por pagar   341    212  ( 129) 

  Saldo como agente del mandato FOAEM   90  - ( 90) 

  Acreedores diversos   166    212    46  

  Acreedores por liquidación de oper. fecha valor   85  - ( 85) 

Impuestos diferidos a cargo -   107    107  

Obligaciones subordinadas   542    542  - 

Diferidos y cobros anticipados   108    281    173  

 

El comportamiento de este rubro se explica fundamentalmente por: 

a) El saldo las cuentas relacionadas con el mandato Foaem que pasó de un saldo acreedor –en 

septiembre- a un saldo deudor –cuarto trimestre- debido a las importantes variaciones en los 

tipos de cambio peso/dólar y peso/udi. 

b) La liquidación de operaciones de compra de títulos fecha valor por 85 millones de pesos. 

c)  El incremento en el saldo de acreedores diversos por 46 millones de pesos, básicamente por 

una operación transitoria de la cartera de crédito referida a la recuperación anticipada de 100 

millones de pesos del crédito otorgado gobierno del Estado de Guerrero cuya aplicación se 

* Incluye $15 millones de operaciones con contratos adelantados

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

1,234
1,354 * 120

Reportos

168

162 (6)

1,402 1,516 114

Dic 07 Dic 08

Variación 
en el año
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realizará en su fecha de vencimiento y el registro de las partidas relacionadas con el pago de 

PTU. : 

d) el reconocimiento de 107 millones de pesos de impuestos diferidos debido a las diferencias 

temporales en la base del IETU. 

e) un incremento en el saldo de Diferidos y cobros anticipados de 173 millones de pesos, que 

obedece básicamente a las comisiones cobradas diferidas vinculadas al otorgamiento inicial 

de crédito, entre las que destacan las relativas al programa FAIS, a diversos proyectos 

carreteros, por las garantías del gobierno del Estado de México y al crédito otorgado al 

Sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Puebla, 

entre otros. : 

 

Capital contable 

Al cierre de 2008, el capital contable de Banobras alcanzó 15,116 millones de pesos, con un 
incremento de 1,388 millones de pesos (10.1%) respecto a diciembre de 2007, que se integra por 
1,387 millones de pesos de utilidad acumulada y, marginalmente, por la plusvalía proveniente de 
la valuación de instrumentos derivados designados como de cobertura de flujo de efectivo. 

 

 

 
  

13,728

2,387
15,116

(1,000)
1

Dic 07 Utilidades Aprovecha-
miento

Otros Dic 08

Capital Contable
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes)

+ 10.1%

utilidad 1,387

Comentario [A5]: 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. 

Comentario [A6]: 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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1.2 Estado de Resultados Consolidado 

 

Estado de Resultados Consolidado (Resumen) 

(Cifras en millones de pesos) 
 

Concepto 
Acumulado a diciembre 

 2007 2008 Variación 

 Margen financiero 
4
  1 892  2 375  483 

(-) Reservas crediticias   402   712   310 

 Margen ajustado x riesgos 1 490  1 663  173 

(+) Comisiones y Tarifas netas   466   508   42 

(+) Resultado por intermediación ( 781) ( 607)   174 

(-) Gastos generales  1 377  1 582   205 

 Resultado de la operación (202)   (18) 184 

 Otros productos (gastos) 
4 

(1 878)  1 555 3 433 

 Resultado antes  imptos. (2 080)  1 537  3 617 

(-) Imptos., subsidiarias y PTU   60   150   90 

  Resultado Neto (2 140)  1 387  3 527 

 

La utilidad neta al cierre de diciembre de 2008 acumuló 1,387 millones de pesos, cifra que 
contrasta con la pérdida por 2,140 millones de pesos registrada en 2007, variación que se explica 
principalmente por:   

1. El pago al Gobierno Federal de un aprovechamiento por 3,600 millones de pesos en 2007 y 

de 1,000 millones de pesos en 2008. 

2. Un resultado incremental positivo de 296 millones de pesos de la posición de derivados. 

3. Un incremento de 306 millones de pesos (12.1%) en los ingresos de operación, producto de 

un margen financiero 348 millones de pesos (17.7%) mayor
|5
; de comisiones y tarifas netas 

42 millones de pesos (9%) mayores; y del resultado de las operaciones del Banco en los 

mercados de dinero, cambios y derivados, que en conjunto acumularon una utilidad de 6 

millones de pesos en el periodo, cifra inferior en 83 millones de pesos a la registrada en 

2007. 

4. Un gasto 205 millones de pesos (14.9%) mayor al del año pasado, explicado en su mayor 

parte por los aumentos de 133 millones de pesos (30.2%) en el costo del plan de pensiones 

institucional y de 79 millones de pesos (9.3%) en el gasto regular de la Institución. 

5. Una cancelación neta de estimaciones preventivas 418 millones de pesos mayor a la de 

2007. 

6. Otros productos -netos de la cancelación de estimaciones y del aprovechamiento- 106 

millones de pesos superiores y una provisión de impuestos y PTU 90 millones de pesos 

mayor, principalmente por la entrada en vigor del IETU. 

7. El reconocimiento en el ejercicio 2007 de 97 millones de pesos de intereses de ejercicios 

anteriores de las obligaciones subordinadas. 

 

                                              
4
 Para efectos del análisis el pago de aprovechamiento por 3,600 millones de pesos del ejercicio 2007, se reclasificó al rubro de 

otros productos y gastos por considerarse una erogación no ordinaria. 
5
 El margen financiero neto de reportos se incrementó 348 millones de pesos (17.7%) en 2008 respecto a 2007. De este aumento, 

308 millones de pesos se refieren a los efectos de reexpresión registrados el año pasado, mismos que dejaron de reconocerse en el 
presente ejercicio. 
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Margen financiero   

Hasta diciembre de 2008 el margen financiero sumó 2,375 millones de pesos, cifra superior en 
386 millones de pesos (19.4%) a la registrada en 2007, sin considerar la partida extraordinaria de 
ese ejercicio 2007 -el reconocimiento de intereses de ejercicios anteriores de las obligaciones 
subordinadas (97 millones de pesos)-. 

En esta variación incidieron: 

a) Una disminución de 41 millones de pesos (1.9%) en el margen financiero por cuenta propia, 

reflejo principalmente del pago anticipado realizado en mayo de los créditos a cargo del 

gobierno del Estado de México, que contrarrestó los efectos positivos del crecimiento de la 

cartera de crédito y de los recursos generados por la operación, básicamente por la 

sustitución de pasivos con menor costo. 

b)  Un efecto positivo de 308 millones de pesos por la pérdida por posición monetaria y la 

reexpresión registradas a diciembre de 2007, partidas que no se reconocieron en 2008 

debido a la reforma en la NIF B10. 

c)  Una utilidad por valuación de divisas 90 millones de pesos mayor, partida que refleja, entre 

otros aspectos, la valorización de la cartera vencida, misma que se compensa con la 

valorización correspondiente a las estimaciones preventivas vinculadas a dicha cartera. 

d)  Una disminución de 26 millones de pesos en los ingresos como agente financiero, producto 

de un menor volumen de operaciones, y un incremento de 39 millones de pesos en los 

intereses netos por reportos. 

 
Margen financiero 

(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 
Acumulado a diciembre 

2007 2008 Variación 

Margen Financiero (Sin eventos extraordinarios) 1 989 2 375    386  

 Cuenta Propia   2 200   2 159     ( 41) 

 Comisiones Netas    5     22     16  

     Edos. y Municipios    3     10     7  

     Proyectos    2     11     9  

 Agente Financiero    59     33  ( 26) 

 Intereses y premios de reportos (mesa de dinero)    20     59     39  

 Valuación de Divisas    12     102     90  

 Repomo 
6
 ( 354) -    354  

 Reexpresión 
6
    46  - ( 46) 

    
Obligaciones subordinadas de ejercicio anterior  ( 97) -  97 

Margen financiero (1 892) 2 375 483 

 

Comisiones y tarifas netas  

En 2008, las comisiones y tarifas netos acumularon 508 millones de pesos, con un incremento de 
42 millones de pesos (9%) respecto a los registrados en 2007. En esta variación destacan los 
incrementos en los ingresos por servicios fiduciarios (66 millones de pesos), garantías (60 
millones de pesos) y banco agente (53 millones de pesos), que en conjunto representaron un 
aumento de 76.5% respecto a los obtenidos por estos mismos conceptos el año anterior. En 

                                              
6
 A partir del 1° de enero de 2008, de conformidad con lo dispuesto por la Norma de Información Financiera (NIF) B-10, se dejó de 

reconocer en los estados financieros los efectos de la inflación derivado de que el entorno económico se consideró no inflacionario. 
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contrapartida, se redujeron los ingresos por comisiones netas en 79 millones de pesos (73.2%) y 
los ingresos por concepto de ingeniería y supervisión lo hicieron en 56 millones de pesos 
(64.4%). 

 

(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 
Acumulado a diciembre 

2007 2008 Variación 

Comisiones y tarifas netos    466     508  42 

Fiduciario    186     252     66  

Institucional    131     144     13  

Negocios infraestructura    55     108     53  

Avalúos    46     47     1  

Banco agente     27     80     53  

Garantías    21     81     60  

Ing. y supervisión    87     31  ( 56) 

Comisiones netas     108     29  ( 79) 

Otros ( 9) ( 12) ( 3) 

 

Resultado por intermediación 

En 2008, el resultado por intermediación acumuló una pérdida de 607 millones de pesos, 
producto principalmente de una minusvalía de 504 millones de pesos del portafolio de derivados y 
una pérdida de 111 millones de pesos por valuación de reportos y compra-venta de valores. 
Respecto a 2007, la pérdida por intermediación fue 174 millones de pesos menor, básicamente 
por una minusvalía en el portafolio de derivados 345 millones de pesos menor y un efecto 
incremental negativo de 154 millones de pesos en los rubros de valuación de reportos y compra 
venta de valores. 
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 Resultado por intermediación 
(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 
Acumulado a junio 

2007 2008 Variación 

Resultado por Intermediación ( 781) ( 607)     174  

   Valuación del portafolio de derivados  ( 849) ( 504)    345  

Swaps ( 849) ( 502)    347  

De coberturas ( 849) ( 496)    353  

De negociación Edo. Méx. - ( 25) ( 25) 

Otros de negociación -    19    19 

Contratos adelantados - ( 2) ( 2) 

   Val.  de reportos y compra vta. valores    43  ( 111) ( 154) 

   Resultado mesa de cambios    25  ( 6) ( 31) 

   Valuación de divisas (fuera de margen)    -    25     25  

   Intereses swaps de negociación    - ( 11) ( 11) 

 

 

 
*/ Efecto compensado de las posiciones primarias por (317) millones de pesos y la valuación de derivados por 1,107 
millones de pesos. Incluye los derivados de cobertura vinculados al GEM. 

 

Gastos de administración y promoción 

En 2008, el gasto de administración acumuló 1,582 millones de pesos, con un incremento de 205 
millones de pesos (14.9%) respecto al observado en 2007, el cual se originó básicamente por un 
aumento de 133 millones de pesos (30.2%) en el costo del plan de pensiones y otros beneficios 
posteriores al retiro, de 79 millones de pesos (9.3%) en el gasto regular de la Institución –donde 
destaca el crecimiento de la plantilla de personal debido a la incorporación del Fondo Nacional de 
Infraestructura y la renta de equipo de cómputo- y de 22 millones de pesos (47.5%) en las 
partidas de costo financiero. 
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(Cifras en millones de pesos) 

 

 

 

 

 

Otros productos (gastos) 

El rubro de otros productos netos acumuló al cierre de diciembre de 2008 1,555 millones de 
pesos en el año, cifra 3,433 millones de pesos superior a la obtenida en el mismo periodo de 
2007. En esta variación fueron determinantes: 

1. La cancelación de estimaciones preventivas, con un efecto incremental positivo de 728 

millones de pesos que se explica en su mayor parte por el pago anticipado de los créditos a 

cargo del gobierno del Estado de México y la liberación de reservas vinculadas al crédito de 

Micare derivado de la regularización a cartera vigente. 

2. El efecto del pago de un aprovechamiento al Gobierno Federal menor en 2,600 millones de 

pesos. 

3. Un reconocimiento 126 millones de pesos mayor del saldo a favor por los pagos provisionales 

de ISR efectuados por Fideicomiso Guadalajara – Colima. . 

4. La pérdida por posición monetaria de 8 millones de pesos registrada a diciembre de 2007, 

partida que no está correspondida en 2008 por considerarse un escenario económico no 

inflacionario. 

  

Concepto 
Acumulado a junio 

2007 2008 Variación 

  Total   1 377   1 582    205  

     

1 

Sueldos y prestaciones al personal    627     678     51  

Gastos de operación y admón.    136     152     16  

Impuestos y otros    87     99     12  

Subtotal    850     929  79 

     

2 

Fondo de pensiones    122     161     39  

Otros benefs. posteriores al retiro    318     412     94  

Subtotal    440     573     133  

     

3 

Gasto de arrendadora y arrend. fin.    9     8  ( 1) 

Reexpresión    27     -  ( 27) 

Subtotal    36     8  ( 28) 

     

4 

Costo financiero    48     70     22  

Gasto de fideicomisos Udis (IVA)    3     2  ( 1) 

Subtotal    51     72    21  

Comentario [A7]: Se eliminaron 3 
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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(Cifras en millones de pesos) 

                Concepto 
Acumulado a junio 

2007 2008 Variación 

 

Intereses por  
préstamos al personal 

   72     72    -  

 
Diversos     84     181     97  

 Subtotal otros productos (gastos)    156     253     97  

     

 

Cancelación de excedentes de 
reservas preventivas  

 1 574   2 302     728  

 
Pago de aprovechamiento 

7
 (3 600) (1 000) (2 600) 

 

Resultado por posición monetaria 
(fuera de margen) 

8
 

( 8) -    8  

 Total otros productos (gastos) (1 878)  1 555  3 433 

 

1.3 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 2007 y 2008. 

 

CONCEPTO 

METODOLOGÍA CNBV DICIEMBRE ACUMULADO 

2007 (OCT- DIC) 
ANUALIZADO 

2008 (OCT- DIC) 
ANUALIZADO 

2007 2008 

Índice de morosidad  
 

(cartera vencida / cartera total) 0.98% 0.54%   

Índice de cobertura de cartera 
de crédito vencida 
 

(reservas constituidas / cartera 
vencida)    

498.48% 560.73%   

Eficiencia operativa 
 

(gastos de admón. del trimestre 
anualizados / activo total 
promedio) 

1.33% 1.52%   

Eficiencia operativa 
 

(gastos de admón. acumulados / 
activo total promedio) 

  1.24% 1.21% 

                                              
7
 Para efectos del análisis el pago de aprovechamiento por 3,600 millones de pesos del ejercicio 2007 que originalmente afectaba el 

margen financiero, se reclasificó al rubro de otros productos y gastos para hacerlo comparativo con el ejercicio 2008.   
8
 A partir del 1° de enero de 2008, de conformidad con  las disposiciones contenidas en las Normas de Información Financiera (NIF) 

B-10, se dejó de reconocer en los estados financieros los efectos de la inflación derivado de que el entorno económico se consideró 
no inflacionario. 
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CONCEPTO 

METODOLOGÍA CNBV DICIEMBRE ACUMULADO 

2007 (OCT- DIC) 
ANUALIZADO 

2008 (OCT- DIC) 
ANUALIZADO 

2007 2008 

ROA   
 

(utilidad neta del trimestre 
anualizada / activo total promedio) 

-9.54% 0.59%   

ROA   
 

(utilidad neta acumulada / activo 
total promedio) 

  -1.92% 1.06% 

ROE 
 

(utilidad neta del trimestre 
anualizada / capital contable 
promedio) 

-85.43% 4.66%   

ROE 
 

(utilidad neta acumulada / capital 
contable promedio) 

  -16.75% 9.62% 

Liquidez 
 

(activos líquidos / pasivos 
líquidos) 

2,329.59% 168.18%   

MIN  
 

(margen financiero del trimestre 
ajustado por riesgos crediticios 
anualizado / activos productivos 
promedio) 

-12.32% 0.98%   

MIN  
 

(margen financiero acumulado 
ajustado por riesgos crediticios 
anualizado / activos productivos 
promedio) 

  -1.90% 1.29% 

Índice de capitalización   
 

(capital neto / activos sujetos a 
riesgo de crédito) 

38.24%  28.67%* 
  

Índice de capitalización   
 

(capital neto / activos sujetos a 
riesgo de crédito y de mercado) 

26.26%  18.56%* 
  

* Cálculo preliminar realizado por Banobras, en espera de la calificación definitiva determinada por Banco de 
México. 
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2. PROGRAMA FINANCIERO 

El programa financiero 2008 para Banobras se autorizó mediante el Oficio circular 307-A.-2769 de 

la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, del 28 de diciembre de 2007 y la décima modificación se 

aprobó el 15 de enero de 2009, por lo que los comentarios a las variaciones se refieren a este 

último y no al originalmente autorizado. 

Banobras, acorde a su visión de buscar la instrumentación de acciones de asistencia técnica, el 

fortalecimiento institucional y el fácil acceso al financiamiento relacionado con la infraestructura, 

logró con base en su programa financiero colocar recursos por 45,533 millones de pesos, importe 

que corresponde al 96.6 por ciento de lo programado. 

Las obras financiadas por Banobras durante 2008 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. 

Es importante destacar que se otorgó crédito a lo largo del país, principalmente a los estados de 

Baja California, México, Distrito Federal, Zacatecas, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, 

Quintana Roo, Guanajuato, Campeche, Querétaro, entre otros. 

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

social y económicamente rentables. 

Los resultados del ejercicio se muestran a continuación: 

 
Avance del programa financiero 

Enero – diciembre de 2008 
(Millones de pesos) 

Concepto Programa Ejercido Variación (%) 

Obtención de recursos  86,086 84,427 (1.9) 

  Contratación de pasivos   1,354 1,342 (0.9) 

  Recuperación de cartera    39,494 39,616 0.3 

  Captación    19,719 15,858 (19.6) 

  Intereses y comisiones cobrados   24,851 26,746 7.6 

  Otros ingresos  668 865 29.5 

Asignación de recursos 80,661 80,703 0.1 

  Otorgamiento de crédito 47,111 45,533 (3.3) 

  Amortización de pasivos   8,122 8,125 0.0 

  Intereses y comisiones pagados 22,538 23,898 6.0 

  Otros egresos   1,788 2,220 24.2 

  Gasto corriente 1,102 927 (15.9) 

La variación en los totales corresponde al redondeo de cifras 

 
  



Informe de Autoevaluación 
Ejercicio 2008 

  23 

 

2.1 Obtención de recursos 

Al 31 de diciembre de 2008, la obtención de recursos se situó en 84,427 millones de pesos, cifra que 
corresponde al 98.1 por ciento a la meta. En este resultado influyó, principalmente, la recuperación 
del crédito al Fideicomiso de Apoyo al Rescate Carretero (FARAC) y la proveniente de la operación 
de refinanciamiento de los pasivos del gobierno del Estado de México, efecto que se vio 
compensado parcialmente por una captación inferior a la estimada, debido a la menor necesidad de 
recursos. . 

La integración de los ingresos financieros muestra que la recuperación de cartera y los intereses y 
comisiones cobradas representaron la mayor fuente de ingresos para el Banco al participar con un 
47 por ciento y un 32 por ciento, respectivamente. 

 

Obtención de recursos 

(Millones de pesos) 

 

 
 

 

2.1.1 Contratación de pasivos 

Al cierre de diciembre de 2008, se contrataron pasivos por 1,342 millones de pesos, importe que 

resulta uno por ciento inferior al estimado, debido básicamente a menores necesidades de fondeo. 

El 15 por ciento de este monto se obtuvo de agencias bilaterales para financiar proyectos del 

Gobierno Federal, destinado principalmente para programas de agua y saneamiento de Baja 

California. El 85 por ciento restante se contrató con organismos multilaterales para financiar 

programas por cuenta propia. . 
  

1,342 

39,616 

26,746 

865 1,354 

39,494 

24,851 

668 

Contratación Recuperación Captación Intereses y
comisiones

Otros ingresos

Ejercido Programa

15,858 

19,719 
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Contratación de pasivos 
(Millones de pesos) 

 

 
 

2.1.2 Recuperación de cartera 

La recuperación de cartera al cierre del ejercicio 2008 ascendió a 39,616 millones de pesos, 0.3 

por ciento superior a la meta programada y 25,261 millones de pesos superior a lo recuperado el 

año anterior.  

En este resultado influyó la recuperación por la operación de refinanciamiento de cartera del 

Estado de México que implicó un flujo de 12,543 millones de pesos, así como los recursos 

provenientes de la recuperación del crédito al FARAC por 17,369 millones de pesos. . 

Del importe total recuperado 16 por ciento corresponde a operaciones como agente financiero, 

mientras el restante 84 por ciento proviene de créditos por cuenta propia. 

Recuperación de cartera por programa 

Al cierre de diciembre de 2008, la recuperación de cartera presentó la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Ejercido

 214   196  

 1,140  
 1,146  

Agente financiero Por cuenta propia

1,354 1,342 

16% 

46% 

31% 

7% 

Distribución programática 

Gobierno Federal Sector público federal

Entidades federativas y municipios Sector privado
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El 16 por ciento de la recuperación de cartera proviene de operaciones con el Gobierno Federal, 

sobresale la recuperación de cartera del Estado de México del programa de saneamiento 

financiero, así como los programas del sistema de agua y drenaje de Monterrey y del gobierno del 

Distrito Federal, de rehabilitación de carreteras y seguridad en el tráfico y al desarrollo municipal 

solidaridad, mantenimiento de carreteras federales, entre otros. 

El 46 por ciento se derivó de la recuperación del Sector Público Federal, destacando los créditos 

de infraestructura carretera por la recuperación de los créditos al Farac y al tramo Tecate-Mexicali 

en Baja California; así como los destinados a programas de Fonatur para desarrollo turístico en 

Cancún, Loreto, Huatulco e Ixtapa. . 

El 31 por ciento de la recuperación de cartera provino de operaciones con entidades federativas y 

municipios, donde destacan los programas: 

 

 

 

 

 

1/
 Incluye la reestructuración del Estado de México por cuenta propia. 

2/
 Línea de crédito que comprende diversos proyectos estatales y municipales. 

 

La recuperación de operaciones con el sector privado representó 7 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 el Sistema Carretero Oriente, el tramo Guadalajara-

Colima y la autopista Durango–Yerbaniz-Torreón, en los estados de México, Jalisco, Colima, 

Durango y Coahuila, respectivamente. . 

 

Entidades federativas y municipios 

(Millones de pesos) 

Reestructuración y renovación de créditos GEM 
1/
 8,856 

Línea de crédito global 
2/
  1,228 

Cetes especiales 825 

Crédito en cuenta corriente GEM 524 

Fortem  177 

Agua potable y alcantarillado 149 

 Otros 622 
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Recuperación de cartera 
(Millones de pesos) 

 
 
 

2.1.3 Intereses, comisiones y otros ingresos 

Durante 2008, se cobraron intereses por 25,851 millones de pesos, monto superior en 8 por ciento 

a la meta, debido principalmente a la recuperación del gobierno del Estado de México y del Farac. 

De este importe, menos del 1 por ciento se derivó de operaciones como agente financiero, 

destacando los prepagos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), los programas para vivienda y el de rehabilitación y seguridad 

en el tráfico, entre otros. 

Por cuenta propia, se obtuvo el 99 por ciento, principalmente de operaciones de tesorería en las 

que sobresalen las operaciones por la recuperación de la cartera del Estado de México, así como 

el cobro de intereses al Metro de la Ciudad de México, Infraestructura carretera FARAC y diversos 

tramos carreteros, plantas de tratamiento, Fortem, línea de crédito global y cetes especiales, entre 

otros. 

El monto acumulado al 31 de diciembre de 2008 en el rubro de comisiones fue de 895 millones de 

pesos, superior a la meta en 8 por ciento, debido principalmente a las comisiones provenientes de 

la reestructuración de cartera del Estado de México, así como por mayores ingresos por 

honorarios fiduciarios y a las recuperaciones de diversos tramos carreteros, entre otros. . 

Por otros ingresos se obtuvieron 865 millones de pesos, básicamente por ingresos de operación, 

impuestos como la retención de IVA e ISR y las derivadas de prestaciones al personal. 

 
  

Programa Ejercido

6,444 6,448 

33,050 
33,168 

Agente financiero Por cuenta propia
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Intereses, comisiones y otros ingresos 
(Millones de pesos) 

 

 

 

2.2 Asignación de recursos 

Al término del ejercicio 2008, la asignación de recursos ascendió a 80,703 millones de pesos, 
importe que resulta 42 millones por arriba de lo estimado para el periodo. Este resultado se originó 
del pago de intereses y comisiones superiores a los estimados en 6 por ciento, efectos que se vieron 
parcialmente disminuidos por un menor gasto corriente. 

Del total de los egresos por 80,703 millones de pesos, 56 por ciento correspondió al otorgamiento de 
crédito, 30 por ciento a intereses y comisiones pagadas, 10 por ciento a la amortización de pasivos, 
3 por ciento a otros egresos y 1 por ciento al gasto corriente. 

 
  

Programa Ejercido

24,019 25,851 

832 
895 668 

865 

Intereses Comisiones Otros ingresos

25,519 

27,611 
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Asignación de recursos 
(Millones de pesos) 

 

 
 

2.2.1 Otorgamiento de crédito 

Al cierre del ejercicio 2008, se canalizaron recursos crediticios por 45,533 millones de pesos, 97 

por ciento de la meta estimada para el periodo. De este monto, menos del uno 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) 

 

 
 

45,533 

8,125 

23,898 

2,220 
927 

47,111 

8,122 

22,538 

1,788 1,102 

Otorgamiento de
crédito

Amortización de
pasivos

Intereses y
comisiones pagadas

Otros egresos Gasto corriente

Ejercido Programa

Programa Ejercido

202 184 

46,909 45,349 

Agente financiero Por cuenta propia

47,111 45,533 
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Al cierre de diciembre de 2008, el otorgamiento de crédito presentó la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 56 por ciento se destinó al sector público en donde se canalizaron recursos para el Instituto 

de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por 25,000 millones de pesos; asimismo se 

desembolsó la línea de crédito para los desarrollos turísticos de Cancún, Loreto y Huatulco. . 

 Un 30.9 por ciento de los recursos se otorgaron a entidades federativas y municipios, 

sobresaliendo los programas: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Para el sector privado se destinó el 12.6 por ciento donde sobresale el financiamiento otorgado 

a diversos tramos carreteros como es el Sistema Carretero Oriente, la autopista Arriaga-

Ocozocoautla en el estado de Chiapas y Querétaro-Irapuato, en el estado de Querétaro. 

Asimismo destacan los financiamientos destinados a contratistas de obra pública Demar 

Instaladora, S.A. de C.V. dentro del sector de atención multisectorial y para obras hidráulicas y 

plantas de tratamiento como el Sistema Acueducto II de Querétaro. 

 El 0.4 por ciento se destinó a programas con apoyo del Gobierno Federal, en donde sobresalen 

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

en Baja California. : 

 

Entidades federativas y municipios 

(Millones de pesos) 

Línea de crédito global 
 
 8,193 

Crédito al gob. del D.F. 1,914 

Fortem II y III 920 

Saneamiento de finanzas municipales 791 

Crédito en cuenta corriente 607 

Cetes especiales 507 

Urbanización 306 

Otros 828 

0.4% 
30.9% 

12.6% 

56.1% 

Distribución programática 

Gobierno Federal Entidades federativas y municipios

Sector privado Sector público
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2.2.2 Amortización de pasivos 

Durante el año 2008, la amortización de pasivos fue de 8,125 millones de pesos, importe que 

resulta similar al estimado.  

De este importe, 85 por ciento corresponde a operaciones como agente financiero, en donde 

sobresalen los pagos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por la 

reestructura ya comentada del Estado de México, así como por diversos créditos como son los 

correspondientes al sistema de alcantarillado y drenaje de Monterrey, rehabilitación de carreteras y 

seguridad en el tráfico. 

El 15 por ciento restante correspondió a pasivos por cuenta propia, sobresaliendo 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) 

 

 
 
 

2.2.3 Intereses, comisiones y otros egresos 

El monto por concepto de intereses pagados al cierre del ejercicio 2008 fue de 23,819 millones de 

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

cartera del gobierno del Estado de México y a operaciones de tesorería (Reportos) mayores a las 

programadas para el periodo, así como al pago de aprovechamiento por 1,000 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 fueron por 79 millones de pesos, importe en el que sobresalen las 

comisiones pagadas al BIRF por la ya multicitada reestructura. Asimismo, destaca un mayor pago 

de honorarios por avalúos. 

En el rubro de otros egresos se ejercieron 2,220 millones de pesos, destacando el neteo por 

actualización y riesgo cambiario FOAEM, el rubro de préstamos al personal, la reserva de 

pensiones a personal y el entero de impuestos. . 

Programa Ejercido

6,895 6,898 
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Intereses, comisiones y otros egresos 
(Millones de pesos) 

 
 

  

Programa Ejercido

 38  
 79   1,788  

 2,220  

Intereses Comisiones Otros ingresos

24,327 
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3. PRESUPUESTO 

3.1 Presupuesto ejercido en el primer semestre de 2008 

El presupuesto de gasto programable de la Institución se elaboró con base a 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 2008. 

Bajo esos lineamientos, 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 la ampliación de su presencia crediticia en proyectos 
financiera y socialmente rentables; aumento en las actividades de asistencia técnica; incremento 
en el otorgamiento de garantías; fomento en la participación del sector privado en la dotación de 
infraestructura y servicios públicos; y mantener una administración con criterios de eficiencia y 
gobierno que cueste menos. 

El presupuesto modificado de gasto programable para el ejercicio 2008 ascendió a 1,129.2 
millones de pesos, de los cuales, 1,103.2 millones correspondieron al gasto corriente y 26 
millones al gasto de inversión.  

Durante el año, se ejercieron 950.4 millones, que equivalen a un avance de 84.2 por ciento de los 
recursos programados, y reflejan un nivel superior en 8.7 por ciento en términos reales frente al 
gasto ejercido en 2007. 

 

3.1.1 Gasto corriente 

En gasto corriente se ejercieron 927.5 millones de pesos, lo que significó un menor ejercicio 
presupuestario por 175.7 millones de pesos, que equivale a un nivel 15.9 por ciento inferior 
respecto del presupuesto modificado. La variación obedece, esencialmente, a los ahorros 
observados en servicios personales, como consecuencia de menores gastos en servicio médico, 
indemnizaciones por despido, retraso en la contratación del personal eventual asignado a la 
Dirección de Banca de Inversión para la administración del Fondo Nacional de Infraestructura y a 
que no se otorgó el aumento salarial previsto para mandos medios y superiores; a las economías 
generadas en la adquisición de materiales y útiles de administración y de construcción; menores 
pagos en Servicios Comercial y Bancario, principalmente el pago de impuestos y servicios 
integrales; menores gastos en honorarios por asesoría y consultoría y en comunicación social. 

Servicios personales 

Los gastos por concepto de Servicios Personales ascendieron a 654.1 millones de pesos, que 
representa un avance de 86 por ciento con relación a los 760.6 millones programados y un 
importe mayor en 3.1 por ciento en términos reales con respecto al del año anterior. 

Materiales y suministros 

En materiales y suministros se ejercieron 4,755 miles, monto que representa 52.4 por ciento de lo 
programado y equivale a una disminución del 28.5 por ciento real respecto del registrado en el 
año 2007, por menores gastos efectuados por concepto de materiales y útiles de administración, 
así como por ahorros en materiales de construcción y combustibles, principalmente. 

Servicios generales 

En servicios generales se ejercieron 267.7 millones de pesos, con un avance de 80.6 por ciento 
del programa y un costo superior en 19.9 por ciento en términos reales al registrado en el 
ejercicio previo, como consecuencia de mayores erogaciones realizadas por servicios integrales 
contratados en materia bienes informáticos y programas para cómputo, así como por mayores 
impuestos enterados. 
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3.1.2 Gasto de inversión 

A través del gasto de inversión se ejercieron 22.9 millones de pesos, que equivalen a un avance 
del 88 por ciento en relación a los 26 millones de pesos programados, y representa un 131.9 por 
ciento más en términos reales con respecto al ejercido en 2007. La variación se debe, 
básicamente, a las adquisiciones de mobiliario para equipar a la Dirección de Banca de Inversión, 
así como por la compra del sistema de control de acceso al edificio La Fe. . 

Bienes muebles e inmuebles 

En el capítulo de bienes muebles e inmuebles se ejerció la totalidad de los recursos de inversión: 
22.9 millones de pesos, que equivalen a un decremento del 6.2 por ciento en relación a los 24.4 
millones de pesos presupuestados. 

Obra pública 

En el capítulo obra pública no se ejercieron recursos del presupuesto autorizado por 1.6 millones 
de pesos. 
 

Gasto programable enero-diciembre de 2008 

(Millones de pesos) 

 Programa Ejercido % cumplimiento 

Gasto programable 1,129.2 950.4 84.2 

  Gasto corriente 1,103.2 927.5 84.1 

      Servicios personales    760.6 654.1 86.0 

      Materiales y suministros        9.1     48 52.4 

      Servicios generales    332.1 267.7 80.6 

       Otras erogaciones        1.5        1 65.4 

   Inversión física      26.0   22.9 88.0 

      Bienes muebles e inmuebles      24.4   22.9 93.8 

      Obra pública        1.6               0      0 

3.2 Modificación del gasto 

Mediante oficios números 307-A-0873 y 307-A-0876 fechados los días 26 de mayo y 30 de mayo 
de 2008 respectivamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió las Medidas de 
Racionalidad y Ahorro para el presente ejercicio fiscal y los lineamientos para el control de 
recursos presupuestarios. Dichas medidas comprenden entre otras la disminución del uno por 
ciento regularizable para servicios personales y del uno por ciento en gasto de operación, así 
como la reducción del presupuesto correspondiente a las plazas vacantes durante el ejercicio. 

En cumplimiento a dichos ordenamientos, se realizaron cinco modificaciones al Presupuesto de 
Gasto Programable, que significó una disminución de 29.9 millones de pesos, integrada por una 
reducción de 27.5 millones de pesos en los recursos asignados al capítulo de Servicios 
Personales y de 2.4 millones de pesos en el capítulo de Servicios Generales. 

Una de las prioridades del Gobierno Federal durante esta administración es incrementar la 
cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura y de los servicios públicos. Banobras 
juega un papel fundamental, considerando que su misión es proveer de soluciones que 
promuevan la infraestructura y los servicios públicos para contribuir a elevar el bienestar de la 
población, la competitividad del aparato productivo nacional y, en general, las posibilidades de 
desarrollo del País. 

Asimismo, tendrá que desempeñar funciones nuevas, como son participar en la identificación, 
evaluación, estructuración y ejecución de algunos proyectos; desarrollar, por cuenta propia, o a 
través de terceros, obra pública productiva; participar, en asociación con el capital de riesgo 
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privado, en esquemas de diseño, construcción, operación y transferencia de obras y servicios 
públicos; y establecer vehículos que permitan dar acceso a los mercados financieros.  

Para hacer frente a esta demanda es indispensable fortalecer las áreas dedicadas a administrar 
fideicomisos de infraestructura, entre los que se encuentran el Fondo Nacional de Infraestructura, 
FIDES, FONCAR, CEPEP y otros que han incrementado la carga de trabajo y la complejidad en 
la operación de este tipo de negocios. 

Por tal motivo, mediante folio de adecuación 2008-6-G1C-8 del sistema PASH, dicha Secretaría 
autorizó al aumento de 38.7 millones de pesos para cubrir los requerimientos de la creación de 
las nuevas plazas y los gastos de operación e inversión destinados a cumplir con el aumento 
considerable en la demanda por los servicios que presta la Institución. 

Con ello se originó un aumento neto de 8.8 millones de pesos en el gasto programable de la 
Institución, de los cuales, el capítulo de Servicios Personales observa una disminución de 1.4 
millones; los recursos asignados a servicios generales aumentaron 2.3 millones; y el presupuesto 
de inversión física se incrementa en 7.9 millones.  
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4. OPERACIONES DE TESORERÍA 

4.1 Diversificación de fuentes de fondeo 

Captación 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2008, el saldo promedio de la captación fue de 
71,475 millones de pesos a un costo promedio de 7.86 por ciento, que se compara de manera 
favorable con el promedio de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días, en el 
mismo periodo, misma que se ubicó en 8.28%, el diferencial obtenido fue de -0.42 por ciento. 

 

Promedio del costo de captación 

Enero-diciembre 2008 

Instrumento Importe (mill.) Costo TIIE Diferencia 

Pagaré Banobras              38,498  7.77% 8.28% -0.50% 

Préstamo interbancario                     91  7.86% 8.28% -0.42% 

Bonos                3,000  8.06% 8.28% -0.22% 

Operaciones derivadas              18,117  7.90% 8.28% -0.38% 

CEDES (1)              10,282  8.07% 8.28% -0.20% 

Crédito Banxico                1,487  7.98% 8.28% -0.29% 

TOTAL 71,475 7.86% 8.28% -0.41% 

 

(1) Se excluye la emisión de tres certificados de depósito a plazo por 6,300 millones de pesos a tasa 
ponderada de 10.173 por ciento, mismos que se reportan en el inciso correspondiente a 
Operaciones Derivadas a partir del mes de mayo. Se excluye también 210 millones de pesos de 
un Certificado Bursátil emitido a tasa fija del 8.68 por ciento, así como dos Certificados de 
Depósito por un total de 1,032 millones de pesos colocados a tasa real. . 

 

Captación de recursos por debajo del promedio de las TIIE promedio 

Se cumple la meta de mantener el costo de captación de recursos por debajo del promedio de la 
TIIE a 28 días, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Comparativo costo de captación – TIIE28 2008 
(Porcentaje)  

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

TIIE 28 7.93 7.93 7.93 7.94 7.93 8.00 8.28 8.56 8.66 8.68 8.73 8.74 

Costo captación  7.78 7.78 7.78 7.77 7.61 7.65 7.91 8.16 8.33 8.14 8.21 8.32 

Diferencia -0.15 -0.15 -0.15 -0.17 -0.32 -0.35 -0.37 -0.40 -0.33 -0.54 -0.52 -0.42 

 
 

4.2 Generación de ingresos diferentes a los derivados del crédito 

Ingresos de la mesa de dinero 

Durante el 2008, se obtuvieron utilidades por 40.8 millones de pesos, cifra que representa el 41 
por ciento de la meta programada para el ejercicio 2008, la cual se estableció en 100 millones de 
pesos, lo anterior, es resultado de la alta volatilidad en las tasas de rendimiento que se presentó 
en el mercado, durante el periodo observado. 

 

 

 

Comentario [A19]: 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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Ingresos por operación de divisas 

Durante el 2008, las operaciones en el mercado de divisas, registraron una pérdida de 5.3 
millones de pesos, la meta presupuestada se estableció en 11 millones de pesos, el resultado 
obtenido es producto del comportamiento negativo de la paridad peso/dólar, ante una posición de 
la mesa de cambios. 
 

4.3 Principales resultados de operaciones con productos financieros derivados 

En el periodo que se reporta el área de derivados realizó la contratación de cuarenta y cuatro 
operaciones financieras derivadas de intercambio de flujos por un importe nocional inicial de 
52,420 millones de pesos, dieciocho operaciones fueron ejecutadas para neutralizar el riesgo de 
la Institución proveniente de la reestructuración financiera de algunos acreditados, quince 
operaciones de cobertura de pasivos y/o activos del Banco y once operaciones se pactaron con 
fines de negociación. 

Otra parte del negocio que le corresponde a derivados, se inició con la realización de 6 
operaciones de contratos adelantados “Forward”, con importe nocional inicial de 250 millones de 
dólares, lo anterior con la finalidad de mitigar el riesgo cambiario al que estuvo expuesta la 
Institución, en el momento de ejecutar la estrategia de apoyo a la liquidez en pesos en el 
mercado de dinero de corto plazo, y retirar dólares americanos excedentes del mercado. 

Durante el 2008, el portafolio de operaciones derivadas generó ingresos por 21.3 millones de 
pesos. Es importante señalar que como parte del proyecto de “Consolidación de la plataforma de 
operación de productos financieros derivados”, durante el mes de noviembre se concluyó la 
primera etapa del desarrollo de un nuevo sistema de derivados “Ikos Derivados”, mismo que fue 
liberado a producción.  

El detalle de las operaciones realizadas durante el 2008, es el siguiente: 

 

No. Swap Folio IKOS 
derivados 

Instrumento / Fin 
Importe en 
millones 

Recibe del 
Swap 

Paga al 
Swap 

Plazo en días 

1 50 IRS Fija/TIIE Negociación 250.00 TIIE 28 7.56 476 

2 51 IRS TIIE/Fija Negociación 4,000.00 8.015 TIIE 28 560 

3 52 IRS TIIE/Fija Negociación 2,000.00 8.015 TIIE 28 560 

4 53 IRS TIIE/Fija Negociación 300.00 8.015 TIIE 28 560 

5 55 IRS TIIE/Fija Negociación 1,479.17 8.175 TIIE 28 560 

6 71 IRS Fija/TIIE Negociación 2,990.47 TIIE 28 8.718 10,958 

7 57 IRS TIIE/Fija Negociación 2,990.47 8.795 TIIE 28 10,958 

8 58 IRS Fija/TIIE Negociación 1,981.86 TIIE 28 8.679 7,305 

9 59 IRS TIIE/Fija Negociación 1,981.86 8.749 TIIE 28 7,305 

10 60 IRS Fija/TIIE Negociación 4,954.66 TIIE 28 8.679 7,305 

11 66 IRS Fija/TIIE Negociación 486.50 TIIE 28 8.629 7,305 

12 62 IRS Fija/TIIE Negociación 1,485.82 TIIE 28 8.629 7,305 

13 67 IRS TIIE/Fija Negociación 1,485.82 8.689 TIIE 28 7,305 

14 68 IRS TIIE/Fija Negociación 586.96 8.748 TIIE 28 9,131 

15 69 IRS TIIE/Fija Negociación 495.27 8.689 TIIE 28 7,305 

16 64 IRS Fija/TIIE Negociación 586.96 TIIE 28 8.675 9,131 

17 65 IRS TIIE/Fija Negociación 4,984.12 8.749 TIIE 28 7,305 

18 72 IRS Fija/TIIE Negociación 1,333.09 TIIE 28 8.405 3,074 

19 73 IRS TIIE/Fija Negociación 1,333.09 8.45 TIIE 28 3,074 

20 77 IRS Fija/TIIE Negociación 200.00 TIIE 28 20.26 7,280 

21 78 IRS TIIE/Fija Negociación 200.00 20.26 TIIE 28 7,280 
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No. Swap Folio IKOS 
derivados 

Instrumento / Fin 
Importe en 
millones 

Recibe del 
Swap 

Paga al 
Swap 

Plazo en días 

        

22 79 IRS TIIE/Fija Negociación 231.93 TIIE 28 14.909 9,113 

23 80 IRS Fija/Fija Negociación 230.93 14.909 9.68 9,113 

24 85 IRS TIIE/Fija Cobertura 50.69 TIIE 91 9.279 1,050 

25 86 IRS TIIE/Fija Cobertura 34.84 TIIE 91 9.279 1,021 

26 87 IRS TIIE/Fija Cobertura 10.22 TIIE 91 9.279 990 

27 91 IRS TIIE/Fija Cobertura 10.40 TIIE 28 8.89 882 

28 92 IRS TIIE/Fija Cobertura 106.25 TIIE 28 8.93 3,743 

29 93 IRS TIIE/Fija Cobertura 95.75 TIIE 28 8.955 3,977 

30 98 CCS UDI/TIIE Cobertura 2,000.00 2.77 TIIE 28 182 

31 99 CCS UDI/TIIE Cobertura 2,499.99 2.76 TIIE 28 182 

32 100 CCS TIIE/UDI Negociación 4,500.00 TIIE 28 2.76 182 

33 101 CCS UDI/TIIE Negociación 4,500.00 2.76 TIIE 28 182 

34 102 IRS Fija/TIIE Negociación 250.00 8.651 TIIE 28 476 

35 107 IRS TIIE/Fija Cobertura 106.25 TIIE 28 8.835 3,652 

36 108 IRS TIIE/Fija Cobertura 95.75 TIIE 28 8.895 3,886 

37 120 IRS Fija/TIIE Negociación 57.73 10.20 TIIE 28 9,009 

38 121 IRS Fija/TIIE Negociación 57.73 10.82 TIIE 28 9,009 

39 125 IRS Fija/TIIE Cobertura 590.00 8.68 TIIE 28 728 

40 133 
CCS 

LIBOR/TIIE Cobertura 200.00 LIBOR 3M TIIE 28 6,690 

41 134 
CCS 

LIBOR/TIIE Cobertura 120.00 LIBOR 3M TIIE 28 6,690 

42 155 IRS TIIE/Fija Negociación 200.00 TIIE 28 8.416 697 

43 157 IRS TIIE/Fija Cobertura 115.40 TIIE 28 8.78 8,889 

44 165 IRS TIIE/Fija Cobertura 250.00 TIIE 28 8.1625 2,556 

TOTAL 52,419.98  

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

 
 

No. 
Forward 

Folio IKOS 
derivados 

Instrumento / Fin 
Importe en 
millones 

Puntos 
Forward 

Tipo de 
cambio 
Forward 

Plazo en días 

1 127 FWD Divisa Cobertura 50.00 1450 13.6150 28 

2 128 FWD Divisa Cobertura 50.00 1452 13.6352 28 

3 130 FWD Divisa Cobertura 50.00 1125 12.9825 29 

4 131 FWD Divisa Cobertura 50.00 280 12.8680 7 

5 136 FWD Divisa Cobertura 25.00 1055 13.2705 28 

6 159 FWD Divisa Cobertura 25.00 1350 13.3350 32 

TOTAL 250.00  
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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”, así como con los objetivos del Programa Estratégico 2007-2012 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 presente año, la Subdirección de Financiamiento a Entidades Federativas y Municipios 
encauzó sus actividades de promoción y financiamiento a 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 de productos y servicios financieros en gobiernos de 
estados, municipios y sus entidades públicas 

De conformidad con la Estrategia de Promoción 2008, las delegaciones estatales visitaron, 
durante el 2008, a 1532 clientes y prospectos de negocios, dicha cifra representa el 115 por 
ciento de la meta programada para el 2008, así como el 101.2 por ciento respecto de los clientes 
visitados en el 2007.  

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: Oaxaca (189); Puebla (177); Veracruz 
(176); Jalisco (142); y Chiapas (108). 

Ferias, seminarios y eventos de promoción 

Durante el primer semestre de 2008, se llevaron a cabo 6 eventos con las nuevas autoridades 
municipales, con una asistencia aproximada de 1,350 personas, las cuales se detallan a 
continuación: 

1. "Evento con Presidentes Municipales Electos 2008", celebrado el 23 de enero de 2008 
en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 

2. "Encuentro Municipal", con el Comité de Desarrollo Municipal del Estado de 
Tamaulipas, celebrado el 29 de enero de 2008 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

3. "Evento con las nuevas Autoridades Municipales 2008", celebrado el 15 de febrero de 
2008 en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala. 

4. "Programa de Visitas con los nuevos Presidentes Municipales 2008", celebrado del 2 al 
18 de abril de 2008 en diversas ciudades del Estado de Michoacán. 

5. "Evento con Presidentes Municipales Electos 2008", celebrado el 7 y 8 de abril de 2008 
en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

6. "Gira Promocional y de Asistencia Técnica con las nuevas Autoridades Municipales 
2008", celebrado del 19 al 27 de mayo de 2008 en diversas ciudades del estado de Baja 
California Sur. 

Asimismo se participó en 6 eventos promocionales, con una asistencia aproximada de 1,900 
participantes, los cuales se detallan a continuación: 

1. Seminario-Exposición "Ahorro de Energía Eléctrica en la prestación de servicios 
Municipales, Situación Actual y Perspectivas", en la ciudad de Toluca, Estado de 
México. 

2. "Foros Regionales de Coordinación Gubernamental 2008", en diversas regiones del 
estado de Jalisco. 

3. "Foro Regional de Financiamiento 2008", en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. 

4. "Construexpo 2008", en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

5. "Expo-Construcción 2008", en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

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

En lo que corresponde al segundo semestre de 2008, se llevó a cabo un evento con las nuevas 
autoridades municipales, con una asistencia aproximada de 450 personas, el cual consistió en 
"Talleres de Capacitación para Funcionarios de las Nuevas Administraciones Municipales CIDE-
Banobras", celebrado durante agosto en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 
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De igual manera, se llevaron a cabo 2 “Reuniones con presidentes municipales para difundir el 
Programa Banobras-Fais”, con una asistencia aproximada de 400 personas, las cuales se 
realizaron en las ciudades de Oaxaca, Oax. (agosto) y Cancún, Quintana Roo (noviembre). 

Se participó en 9 eventos promocionales, siendo estos seminarios, foros, ferias, exposiciones, 
etc., con una asistencia aproximada de 2,760 participantes, los cuales se detallan a continuación: 

1. "XIX Congreso Internacional de Ahorro de Energía y Expo Energía 2008", en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco. (agosto). 

2. "Impulso a la Infraestructura Social Municipal", en la ciudad de Durango, Dgo., con la 
presencia del Director General de Banobras. (agosto). 

3. "Exposición de Programas en Beneficio de los Estados y Municipios celebrado en la 
ciudad de Campeche, Campeche. (septiembre). 

4. "Jornada de Información Federal", dentro de las Jornadas Federales de 
Gobernabilidad, en la ciudad de Aguascalientes, Ags. (octubre). 

5. "Feria de Programas y Servicios Federales para Vivir Mejor", vinculación de las 
acciones del Gobierno Federal a las necesidades sociales, en la ciudad de Querétaro, 
Qro. (octubre). 

6.  "Expo del Sector de la Construcción", en la ciudad de Chilpancingo, Gro. (octubre). 

7. “5º. Foro Internacional – Desde lo Local”, en la ciudad de León, Gto. (octubre). 

8. “XXII Convención Anual ANEAS”, en la ciudad de Guadalajara, Jal. (noviembre). 

9.  “1er. Encuentro de Participación Ciudadana”, en la ciudad de Guadalajara, Jal. 
(diciembre).  

El total de eventos en los que participó el Banco durante el segundo semestre de 2008 fue de 12 
eventos con una asistencia aproximada de 3,610 participantes. Por lo que considerando las 
metas del primer semestre, se tuvieron un total de 24 eventos con una asistencia aproximada de 
6,860 participantes. 

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 2008, las acciones de promoción 
permitieron ampliar la cartera crediticia del Banco, lo cual se reflejó en 355 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 308.7 por ciento respecto de la meta alcanzada en el 2007. Cabe destacar, 
la contribución de los estados de Veracruz (83); Chiapas (72); Oaxaca (64); Durango (38) y 
Jalisco (22). 

5.4 Productos financieros para el desarrollo de la infraestructura 

Con la finalidad de coadyuvar a los objetivos establecidos en el Programa para Impulsar el 
Crecimiento y el Empleo del Gobierno Federal y con el propósito de incrementar los recursos 
crediticios que las Instituciones Bancarias otorgan a inversiones públicas productivas, tales como 
la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de infraestructura y/o servicios 
públicos, se diseñó el “Programa de Apoyo a Intermediarios Financieros Bancarios para el 
financiamiento y/o refinanciamiento de Proyectos de Infraestructura”, mismo que fue sometido a 



Informe de Autoevaluación 
Ejercicio 2008 

  41 

la consideración del Consejo Directivo de Banobras, el cual mediante Acuerdo No.- 130/2008 del 
18 de diciembre del 2008, autorizó dicho Programa. 

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

Las actividades de promoción realizadas, tanto por las Delegaciones estatales como por áreas de 
oficinas centrales, permitieron dictaminar e integrar en el segundo semestre 123 operaciones de 
crédito por un monto de 42.9 miles de millones de pesos. Teniendo en cuenta, los logros del 
primer semestre, se autorizaron un total de 211 operaciones de crédito por un monto de 54.1 
miles de millones de pesos. Dicha cifra representó el 96.3 por ciento del número de operaciones 
autorizadas durante el 2007 y del 340.2 por ciento 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 se continuo aplicando las 
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 2008, no se concretaron 36 créditos u solicitudes de 
financiamiento por un monto aproximado de 617.2 millones de pesos, debido entre otros 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; Banobras autorizó Líneas Globales más 
favorables que los créditos individuales, entre otros aspectos. Las principales operaciones se 
enlistan a continuación:  

 
  



Informe de Autoevaluación 
Ejercicio 2008 

  42 

Solicitudes u operaciones crediticias no concretadas 

Segundo semestre 2008 

(Miles de pesos) 

Potencial 
acreditado 

Monto de la 
inversión 

Destino del financiamiento 
Causas que propiciaron la cancelación del 

financiamiento 

Municipio de 
Acála, Chis. 11,230   

Municipio de 
Teopisca, Chis. 18,700 Inversiones públicas productivas Falta de interés del H. Ayuntamiento 

Municipio de 
Las Rosas, 
Chis. 

8,999   

SIMAS Parras, 
Coah. 5,000 

Adquisición de terreno donde se 
construirá la Planta de tratamiento 
de Aguas residuales 

El Congreso del Estado acotó en el Decreto de 
autorización una tasa de interés máxima de TIIE+0.30 

SIDEAPA 
Gómez Palacio, 
Dgo. 89,953 

Planta de tratamiento de aguas 
residuales 

El organismo determinó realizar la operación dentro 
del nuevo esquema de refinanciamiento global 
autorizado por Banobras 

Municipio de 
Salamanca, 
Gto. 60,000 

Construcción de obras viales Ofrecimiento de mejores condiciones financieras de la 
Banca Comercial 

Municipio de 
Silao, Gto. 40,000 

Diversas obras públicas  Ofrecimiento de mejores condiciones financieras de la 
Banca Comercial 

Municipio de 
Mixquiahuala, 
Hgo. 

7,000 
Construcción de un relleno sanitario 
municipal y un programa de ahorro 
de energía 

El Municipio no entregó la documentación que 
Banobras requirió para iniciar la etapa de 
formalización de la operación 

Municipio de 
Lagos de 
Moreno, Jalisco 

117,200 
Financiar parcialmente su programa 
de inversión municipal 2008 

El municipio obtuvo apoyo financiero del Gobierno del 
estado de Jalisco para realizar los proyectos 

Municipio de 
Ixtapaluca, 
Mex. 

15,300 
Proyecto Ejecutivo de Modernización 
Catastral del Municipio 

Vencimiento del plazo para el cumplimiento de 
condiciones previas 

Municipio de 
Tlalnepantla de 
Baz, Mex. 

40,000 
Obra Pública Productiva incluida en 
el Programa de Inversión Municipal 
2006-2009 

Vencimiento del plazo para el cumplimiento de 
condiciones previas 

Municipio de 
Axochiapan, 
Mor. 

8,400 
Planta de tratamiento de aguas 
residuales 

Negación del Congreso Local para afectar las 
participaciones 

Municipio de 
San Pedro 
Ixcatlán, Oax. 

5,900 
Construcción y rehabilitación de 
camino de acceso a la cabecera 
municipal 

La Secretaría de Finanzas informó que no tenía 
capacidad de endeudamiento  

18 municipios 
del Estado de 
Puebla  

126,000 
Inversiones Públicas Productivas Mejores condiciones financieras autorizadas a través 

de una Línea de Crédito Global de Banobras 

Municipio de 
Colón Qro. 5,000 

Ejecución de inversiones públicas 
productivas 

Falta de acuerdo en la Legislatura Local  

Municipio de 
Colón 20,000 

Ejecución de inversiones públicas 
productivas 

Falta de acuerdo en la Legislatura Local  

Municipio de 
Cadereyta, 
Qro. 

30,000 
Ejecución de inversiones públicas 
productivas 

Falta de consenso entre los integrantes del Cabildo y 
el Presidente Municipal 

Municipio de 
Coxcatlan, 
S.L.P. 

4,773 
Diversas obras públicas.  Falta de aprobación del Congreso 

Municipio de 
Etchojoa, 
Sonora 3,700 

Inversiones públicas productivas 
(crédito en cuenta corriente) 

Se canceló a solicitud del acreditado, ya que el 
Congreso local no autorizó la contratación del 
financiamiento 
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Respecto del otorgamiento de crédito, se alcanzó una derrama crediticia de 38,508.2 millones de 
pesos, lo cual representa un avance financiero del 619.4 por ciento respecto de la meta anual 
autorizada por la SHCP, así como un 616.2 por ciento respecto al desembolso líquido otorgado 
durante el mismo periodo del 2007. . 

 

Otorgamiento de crédito a estados y municipios 

Enero-diciembre 2008 

(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  
diciembre 

2007 

Aguascalientes       109.0     109.0 433.8 > 1000 

Baja California 45.0     82.0   5.9 132.9 66.5 27.2 

Baja California Sur           0.0 0.0 0.0 

Campeche       40.7     40.7 37.5 65.0 

Coahuila 300.0     46.7     346.7 607.2 > 1000 

Colima       222.9   791.1 1,014.0 2219.8 > 1000 

Chiapas       1,053.1     1,053.1 1184.9 > 1000 

Chihuahua       26.8     26.8 11.7 558.3 

Distrito Federal     33.5 1,914.7     1,948.2 219.5 > 1000 

Durango       361.1     361.1 620.0 492.0 

Guanajuato 32.0 13.0   244.3     289.3 72.4 60.5 

Guerrero       579.8     579.8 590.4 213.2 

Hidalgo       4.0     4.0 15.9 14.3 

Jalisco 10.0     1,943.4 920.0 24.5 2,897.9 875.0 359.7 

México       223.9     223.9 95.6 60.2 

Michoacán       339.5     339.5 215.9 17.7 

Morelos 5.0   6.0 16.2     27.2 27.4 177.8 

Nayarit       40.3   3.2 43.5 53.6 70.3 

Nuevo León 42.4 2.2   107.4   2.0 154.0 67.4 385.0 

Oaxaca       291.1     291.1 772.4 > 1000 

Puebla       1,714.0     1,714.0 1060.7 > 1000 

Querétaro       24.0     24.0 91.4 129.7 

Quintana Roo       16.8     16.8 56.6 52.5 

San Luis Potosí 22.9   2.5 42.8     68.2 119.4 91.5 

Sinaloa             0.0 0.0 0.0 

Sonora       63.0     63.0 110.1 218.0 

Tabasco 55.2           55.2 15.7   

Tamaulipas 250.0     6.5     256.5 119.5 639.7 

Tlaxcala             0.0 0.0   

Veracruz   7.7   1,005.0     1,012.7 286.0 208.9 

Yucatán       11.6   . 11.6 20.9  892.3 

Zacatecas 43.5     360.0     403.5 824.2 1008.8 

Oficinas Centrales     25,000.0      25,000.0  2464.0 
 

Total 806.0 22.9 42.0 35,890.6 920.0 826.7 38,508.2 619.4 616.2 

 . 

Comentario [A20]: Se eliminaron 7 
párrafos con 52 renglones con Fundamento 

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

Comentario [A21]: 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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Con relación a la aplicación de recursos por entidad federativa, el 65 por ciento se desembolso en 
un crédito estructurado en oficinas centrales y otro 25 por ciento de los desembolsos se 
ejercieron en los estados de Colima, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco Puebla y Veracruz. 

En cuanto al destino del financiamiento, la distribución sectorial fue la siguiente: el 93.2 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, así como el apoyo por 
25,000 millones de pesos otorgado al Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB; el 2.1 por 
ciento correspondió principalmente al saneamiento financiero de la cartera crediticia de diversos 
acreditados en el estado de Colima; el 2.1 por ciento se canalizó a diversas acciones de 
infraestructura, básica, hidráulica y vial; el 2.4 por ciento fueron recursos canalizados a través de 
los Programas FORTEM y el 0.2 a acciones de Equipamiento Municipal y Nuevos Desarrollos. . 

Programa de créditos a municipios Banobras-FAIS 

En lo que corresponde al Programa Banobras-FAIS, a través del cual se otorgan financiamientos 
a los municipios por el equivalente del 25 por ciento de Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAIS), recursos que se constituyen como la fuente de pago de 
los empréstitos y cuya finalidad es 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.  

Durante el segundo semestre del año, se intensificó la gestión promocional y operacional del 
Programa en los estados de Chiapas, Durango, Oaxaca y Veracruz, lo cual permitió desembolsar 
recursos crediticios por 2,359 millones de pesos en un total de 254 municipios de los estados 
mencionados. 

Concepto Chiapas Veracruz Durango Oaxaca 

Otorgamiento de crédito (millones de pesos) 1,036 853 213 257 

Número de municipios atendidos 72 82 39 61 . 

Obras y proyectos de inversión 

Las principales obras que se ejecutaron durante el segundo semestre del 2008 y que tienen un 
impacto significativo económico y/o social en la localidad y/o región fueron los siguientes: 

 

Principales obras y proyectos 

Segundo semestre 2008 

(Miles de pesos) 

Acreditado 
Monto de 
inversión 

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

proyecto 

Municipio de 
Aguascalientes, 
Ags. 

80,000 
Adquisición de vehículos y 
equipamiento para seguridad 
pública 

Dotar de equipo a la Secretaría de Seguridad Pública para 
un mejor servicio preventivo contra la inseguridad. 

Municipio de 
Ensenada, B. C. 

206,300 
Financiar la realización de 
obras públicas productivas, 

Infraestructura Urbana, construcción de las nuevas 
instalaciones de la Casa Municipal 

Municipio de 
Campeche, Camp. 

19,600 
Diversas obras públicas 
productivas 

Beneficiar a la población de diversos sectores de la Ciudad 
de Campeche 

Consejo de 
Urbanización 
Municipal (CUM), 
Chih. 

8,842 

Obras de pavimentación por 
cooperación en la ciudad de 
Chihuahua (61 calles con 
concreto hidráulico) 

Mejorar la imagen urbana y coadyuvar a disminuir 
enfermedades de la población causadas por la 
contaminación ambiental, contribuir a dar mayor fluidez y 
seguridad a los automovilistas. 

Gobierno del 
estado de Coahuila 

800,000 

Construcción de diversas 
obras públicas contemplada 
en el Programa de inversión 
2008-2009 

Infraestructura vial y de servicios en varios municipios del 
estado, aportando grandes beneficios a la calidad de vida de 
sus habitantes. 

Comentario [A22]: 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 [A23]: Se eliminaron 2 
párrafos 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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Acreditado 
Monto de 
inversión 

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

del proyecto 

Gobierno del estado 
de Colima 

231,938 
Refinanciamiento de deuda 
 

Liberación de recursos a corto plazo para canalizarlos a 
inversiones públicas productivas. 

Gobierno del Distrito 
Federal  

1,914,681 

Planta potabilizadora la 
Caldera; Hospital General de 
Tláhuac; Sustituir 7. 3 km de 
red secundaria de agua 
potable en la Del. Iztapalapa; 
Construcción de la Planta 
potabilizadora Xaltepec, entre 
otras 

Mejorar la prestación de servicios básicos a la población 
del Distrito Federal como salud, abastecimiento de agua, 
transporte y la vialidad, educación. 

Municipio de 
Durango, Dgo. 

198,353 
Refinanciar saldo de deuda e 
inversiones públicas 
productivas 

Liberar recursos en el servicio de la deuda y realizar 
nuevas inversiones productivas de largo plazo. 

Gobierno del estado 
de Guerrero 

370,000 
Diversas obras públicas 
productivas en municipios 

Mejoramiento de la infraestructura urbana, equipamiento y 
de servicios públicos en diversas localidades. 

Municipio de San 
Miguel de Allende, 
Gto. 

39,507 
Refinanciamiento y realización 
de diversas obras de 
infraestructura y adquisiciones 

Mejoramiento de la imagen urbana y los servicios 
generales del municipio. 

Comisión de Agua 
Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de 
Huichapan, Hgo. 

4,000 

Aportación de la contraparte 
del Programa de agua, 
alcantarillado y saneamiento 
APAZU 

Se beneficiará a una población de 40 mil habitantes 
mediante la mayor disponibilidad de agua potable y 
mejoras al sistema de tratamiento de las aguas 
residuales. 

Gobierno del estado 
de Jalisco 

1,700,000 
Financiar parcialmente el 
Programa de Inversión Estatal 
2008 

Ejecución oportuna de diversas obras en materia de 
Infraestructura Vial, Hidráulica, Turística y Educativa. 

Municipio de 
Tamazula de 
Gordiano, Jalisco 

19,600 
Financiar parcialmente el 
Programa de Inversión 
Municipal 2008 

Ejecución de diversas obras en materia de infraestructura 
vial y de equipamiento urbano. 

Municipio de 
Tianguistenco,Mex. 

36,000 
Diversas obras de 
infraestructura vial y 
equipamiento municipal 

Mejoramiento de vialidades y eficientar los servicios 
públicos. 

Gobierno Estatal de 
Michoacán 

300,000 
Inversiones Públicas 
Productivas 

Cumplir adecuadamente con el programa de inversión 
pública estatal 

Municipio de 
Ocuituco, Mor. 

9,500 
Remodelación del Centro 
Histórico, Infraestructura 
educativa, pavimentaciones 

Mejoramiento de vialidades y la modernización y eficientar 
los servicios públicos como es el agua potable 

Municipio de 
Guadalupe, N. L. 

286,243 

Refinanciamiento del saldo de 
su deuda con Banobras y 
ejecución de diversa obra 
pública productiva 

Consolidar su deuda y mejorar el perfil y recursos 
adicionales para realizar diversa obra pública productiva. 

Sistema (SOAPAP) 
Puebla 

2,201,794 
Refinanciar deuda pública, así 
como financiar nuevas 
inversiones 

Otorgar liquidez para la ejecución de nuevos proyectos y 
lograr su consolidación operativa financiera. 

Municipio de 
Cozumel, Q Roo 

85,000 
Refinanciamiento de Deuda y 
ejecución de Obras Públicas 

Disminuir el flujo mensual del servicio de la deuda. 
Realizar Obra Pública adicional. 

Municipio de El 
Marqués Qro. 

13,000 
Ejecución de inversiones 
públicas productivas 

Mejorar los servicios públicos y ampliar la infraestructura 
sanitaria del municipio beneficiando aproximadamente al 
60% de la población  
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Acreditado 
Monto de 
inversión 

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

proyecto 

Municipio de 
Puerto Peñasco, 
Son. 

10,000 
Inversiones públicas (Crédito 
en Cuenta Corriente) 

Liquidez para hacer frente a pequeñas obras y dotación de 
servicios básicos requeridos por la población. 

Municipio de 
Matlapa, S.L.P. 

12,000 
Construcción de nuevas 
oficinas para la Presidencia 
Municipal 

Contar con oficinas propias para un mejor desempeño de las 
distintas áreas de la administración municipal.  

Municipio de 
Centro, Tab. 

88,731 Reestructuración de crédito 
Reestructuración del crédito con Banobras, con lo cual le 
permitirá hacer frente al pago del servicio de la deuda. 

Municipio de 
Reynosa, Tamps. 

250,000 
Programa de pavimentaciones 
de la localidad 

Pavimentación de 550,000 m2, incrementando de un 40% a 
un 51% la cobertura de pavimentación en la ciudad 

Municipio de 
Halacho, Yuc. 

12,000 
Ejecución de inversiones 
públicas productivas 

Mejorar los servicios públicos y ampliar el equipamiento 
urbano del municipio beneficiando aproximadamente al 30% 
de la población. 

Gobierno del 
estado de 
Zacatecas 

360,000 
Inversiones públicas 
productivas 

Construcción de obras de infraestructura para ampliar la 
cobertura y mejorar la prestación de los servicios públicos. 

 . 

Derivado de las actividades de promoción llevadas a cabo durante el último trimestre del 2008, 
las delegaciones estatales han identificado requerimientos de financiamiento por parte de los 
potenciales acreditados. En este sentido, se cuenta con un universo de 200 proyectos de 
inversión con un monto cercano a los 9,000 millones de pesos, destacándose las obras y/o 
proyectos que se enlistan a continuación. 

 

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

2009 

(Miles de pesos) 

Potencial acreditado 
Monto de la 
inversión 

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

beneficios esperados del proyecto 

Municipio de Jesús 
María, Ags. 

15,000 Obras de infraestructura  

Obras de infraestructura urbana del Plan Municipal, 
principalmente en el área de conurbación con los 
municipios de Aguascalientes y San Francisco de 
los Romo. 

Municipio de Mexicali, 
B. C.  

426,770 
Refinanciamiento créditos con 
Banobras e inversiones públicas 
productivas. 

Mejoramiento en las condiciones financieras y 
recursos para inversiones. 

Gobierno del estado 
de Baja California Sur 

120,769 
Cuenta Corriente, Inversiones 
Públicas Productivas 

Apoyo financiero a diversas inversiones públicas 
productivas del programa anual de inversión del 
Gobierno Estatal.  

Municipio de 
Escárcega, Camp. 

10,000 
Diversas obras públicas 
productivas 

Beneficiar a 8000 habitantes de diversas colonias de 
la cabecera municipal de Escárcega. 

 
  

Comentario [A24]: 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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Potencial acreditado 
Monto de la 
inversión 

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

beneficios esperados del proyecto 

Diversos Municipios 
del Estado de 
Chihuahua. 

21,000 

Financiar obras, equipamiento y 
servicios públicos, mediante líneas 
de crédito simple o en cuenta 
corriente. 

•Mejor administración de los programas de inversión 
en obra pública. • Evita costos relacionados con 
financiamiento de proveedores. • Ejecución de obras 
de manera oportuna. 

Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis. 

204,000 Refinanciamiento de pasivos 
Liberar flujos de efectivo para atender otros 
compromisos y contratar un nuevo crédito. 

SIMAS Torreón, 
Coah. 

160,000 
Liquidar la concesión de la PTAR y 
construcción de nueva 
infraestructura 
Diversas Obras Públicas 
Productivas 

Se reducirá sustancialmente el monto de la deuda 
contraída, mejorando directamente a los usuarios 
Obras de Infraestructura Urbana 

Gobierno del estado 
de Colima 

100,000 

Gobierno del Distrito 
Federal. 

75,000 
Modernización de las Instalaciones 
del Poder Judicial 

Mejora la competitividad de la capital del país al 
hacer más eficiente y expedita la prestación de 
servicios del Poder Judicial. 

SIDEAPA Gómez 
Palacio, Dgo. 

89,953 
Financiar la adquisición de una 
planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

La operación permitirá liberar recursos derivados de 
obligaciones de un contrato de prestación de 
servicios.  

Gobierno del estado 
de Guerrero y 
Municipios 

50,000 

Construcción de rellenos sanitarios, 
estaciones de transferencias y 
equipamiento para el servicio de 
limpia. 

Disminución de contaminación ambiental por la 
quema de basura a cielo abierto, mantos friáticos, 
así como reducción en los gastos de mantenimiento 
del parque vehicular utilizado por municipios.   

Municipio de Apaseo 
el Grande, Gto. 

15,000 
Cubrir parcialmente la construcción 
de un auditorio 

Que el municipio cuente con un área pública para 
desarrollar eventos culturales, educativos y políticos. 

Municipio de Tonalá, 
Jalisco 

250,000 
Refinanciar la deuda bancaria del 
municipio. 

Mejoramiento del perfil de la deuda, a fin de liberar 
recursos para ejecución de nuevas obras. 

Sapal Vallarta, Jal. 290,000 
Refinanciar la deuda bancaria y 
financiar nuevas inversiones 
públicas 

Mejoramiento del perfil de la deuda y liberar 
recursos para la ejecución de nuevas obras 
(infraestructura hidráulica). 

Municipio de 
Metepec, Mex. 

123,700 
Diversas Obras previstas en el 
Programa de Inversión Municipal 
2006-2009 

Ejecutar acciones prioritarias que demanda la 
población para mejorar la prestación de los servicios 
públicos municipales.  

Municipio de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 

60,000 Adquisición de reserva territorial 

Ofrecer terrenos para desarrollo urbano y evitar la 
especulación.  

113 municipios del 
Estado de Michoacán  

558,475 Inversiones públicas productivas 

Anticipar recursos del FISM para ejecutar 
adecuadamente los programas de inversión 
municipal 

Municipio de Emiliano 
Zapata, Mor. 

20,205 
Diversas obras públicas 
productivas 

Coadyuvar al mejoramiento de los servicios públicos 
en la cabecera municipal, beneficiando a más de 
20,000 habitantes 

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

1,835,300 Proyecto Monterrey V. 
Construcción del segundo anillo de transferencia de 
agua potable, mediante el cual mejorará 
sustancialmente su cobertura. 

Diversos Municipios 
del Estado de 
Chihuahua. 

21,000 

Financiar obras, equipamiento y 
servicios públicos, mediante líneas 
de crédito simple o en cuenta 
corriente. 

•Mejor administración de los programas de inversión 
en obra pública. • Evita costos relacionados con 
financiamiento de proveedores. • Ejecución de obras 
de manera oportuna. 
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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 San 
Nicolás de los Garza, 
N. L. 

150,000 

Ampliación y mejora de la 
infraestructura hidráulica del cauce 
Arroyo Topo Chico; acciones en 
materia de seguridad pública. 

Infraestructura hidráulica para evitar las 
inundaciones en los márgenes del Arroyo Topo 
Chico y reforzar las estrategias de combate a la 
delincuencia.  

Municipio de Tepic, 
Nay. 

250,000 

Reestructuración de la deuda 
actual con Banobras, así como 
parcialmente el Programa Anual de 
Inversión Municipal 

Obras de agua potable y alcantarillado, 
infraestructura vial, que permitirá mejorar la calidad 
de vida de la población de la ciudad de Tepic, 
beneficiando a aproximadamente 300,000 
habitantes.  

Municipio de Bahía 
de Banderas, Nay. 

300,000 
Programa Anual de Inversión 
Municipal 

Obras de infraestructura adquisiciones, 
equipamiento y servicios públicos estimando una 
población beneficiada de 60,000 habitantes.  

Municipio de Oaxaca 
de Juaréz, Oax. 

45,000 
Construcción de un puente 
vehicular  

Descongestionar el tráfico vehicular y disminuir la 
contaminación e incidencia de accidentes.  

Municipio de 
Chalchicomula, Pue. 

12,800 Inversiones públicas Productivas 

Apoyo para cumplimiento de su plan de inversiones 
2008-2011 

Gobierno del estado 
de Quintana Roo 

1,000,000 Inversiones Públicas Productivas 

Contraparte estatal del FONDEN. Obra Pública 
adicional. Crear el Fondo Estatal de Desastres 
Naturales.  

Municipio de 
Mazatlán, Sin. 

100,000 Segunda Etapa Presa Picachos 

Garantizar el abastecimiento de agua potable al 
Puerto de Mazatlán, así como, el riego de 22500 
hectáreas agrícolas y frutícolas de los Municipios de 
Mazatlán, Concordia y El Rosario.  

Municipio de 
Caborca, Sonora 

24,500 

Refinanciamiento de cartera 
contratada con el Fondo para las 
Actividades Productivas del Estado 
de Sonora.  

Mejorar el perfil del servicio de la deuda del 
Municipio, liberando recursos para inversiones 
públicas 

Municipio de 
Huatabampo, Son. 

28,500 

Refinanciamiento de cartera 
contratada con el Fondo para las 
Actividades Productivas del Estado 
de Sonora y con Banobras 

Mejorar el perfil del servicio de la deuda del 
Municipio, liberando recursos para inversiones 
públicas 

Municipio de 
Cárdenas, Tab. 

15,000 Obras Públicas Productivas 

Beneficiar a 55,000 habitantes.  

Municipio de 
Matamoros, Tamps. 

300,000 Inversiones públicas productivas 

Incremento en la cobertura de pavimentaciones y el 
mejoramiento de los servicios públicos municipales. 

Municipio de Apizaxo, 
Tlax. 

13,600 Acciones de imagen Urbana 

Mejorar la Imagen Urbana del Centro Histórico  
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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 

Gobierno del estado 
de Veracruz 

220,000 Obras Públicas Productivas. 
Se beneficiará a gran parte de la población estatal a 
realizar diversas obras públicas y servicios en la 
entidad. 

Municipio de 
Valladolid, Yuc. 

45,000 
Ejecución de inversiones públicas 
productivas 

Contribuir a la solución de la problemática en la 
calidad de los servicios públicos y ampliar el 
equipamiento urbano del municipio beneficiando 
aprox. a un 35% de la población . 

Municipio de 
Zacatecas 

18,000 
Financiar la aportación municipal 
para la construcción de planta de 
tratamiento de aguas residuales 

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

 : 

Factores externos que condicionaron las actividades de la Institución: 

 Condiciones y características financieras de los préstamos ofertados por la Banca Comercial 
(Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Coahuila, México, Puebla, 
Sinaloa, Nuevo León, Nayarit, Guanajuato, Quintana, Roo y Zacatecas). 

 Fuentes alternativas de financiamiento (Baja California Sur, Coahuila y Tamaulipas). 

 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, Tabasco, 
Campeche, Sonora, Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes, Guerrero y Sinaloa). 

 Limitada capacidad para la elaboración de los estudios de factibilidad y de los proyectos 
ejecutivos de algunas Administraciones Municipales. 

 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, aunado a 
periodos cortos de sesiones de los mismos.  

 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. 

 El marco jurídico no se encuentra actualizado para instrumentar el Programa Banobras-FAIS.  

 Otorgamiento de financiamiento por parte del Gobierno Estatal (Chihuahua, y Sonora) 

 Procesos electorales y/o cambio en las administraciones estatales y municipales durante el 
presente año en las entidades federativas de Baja California, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, 
Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa. 

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

 
  

Comentario [A25]: 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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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. 

 Actualización de las metodologías para el cálculo de la capacidad de endeudamiento que 
consideren otros parámetros para dicha estimación. 

 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.). 

 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 (Programa Banobras-FAIS) 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.  

 Promoción intensiva del Programa Banobras-FAIS. 
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 Instrumentación de un Programa de promoción intensivo en aquellas administraciones 
locales de reciente ingreso. 

 Capacitación de los cuadros del 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 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 del Gobierno estatal, 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 

Esta línea de negocio se enfoca en atender solicitudes de financiamiento de proyectos de 

infraestructura con participación del sector privado, de solicitudes de apoyos del Fondo Nacional 

de Infraestructura y el servicio a gobiernos y organismos de banco agente, estableciendo una 

programación financiera anual y de conformidad con el marco normativo y legal vigente de la 

Institución, actividades enmarcadas en el objetivo estratégico referente a completar el mercado 

de financiamiento a proyectos de infraestructura. 

 

6.2 Principales actividades y resultados alcanzados en créditos a proyectos con 
participación privada y fuente de pago propia 

a) Créditos autorizados 

Autopista Culiacán-Las Brisas. Durante el primer semestre de 2008, el gobierno del estado de 
Sinaloa solicitó al fiduciario del Fideicomiso 2063 Bis Autopista Benito Juárez, la reestructuración 
del crédito vigente, a fin de reducir la tasa de interés del crédito y liberar de la fuente de pago los 
ingresos del Puente San Miguel.  

Con fecha 7 de agosto de 2008, el Comité Ejecutivo de Crédito autorizó la solicitud del gobierno 
del estado de Sinaloa para reducir la tasa de interés del crédito, así como eliminar de la fuente de 
pago del Fideicomiso 2063 Bis Autopista Benito Juárez, los ingresos por cuotas de peaje del 
Fideicomiso 1935 Puente San Miguel. La modificación a la tasa de interés se autorizó bajo los 
siguientes términos: TIIE a 91 días + 1.1 puntos porcentuales. 

Autopista Arriaga-Ocozocoautla. El 13 de marzo de 2008, el Consejo Directivo autorizó la 
solicitud de la empresa Concesionaria México-España, 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 de la autopista mediante el otorgamiento de un crédito de hasta por 
1,125 millones de pesos, equivalente al 50% del monto total de crédito sindicado por 2,250 
millones de pesos. 

El 23 de abril de 2008, se firmó el contrato de cesión y asunción, en el cual se fijo la participación 
de Banobras por un monto de hasta 1,125 millones de pesos. La fuente de pago son los ingresos 
netos generados por la operación y explotación de la concesión por un plazo de 30 años, así 
como por refinanciamientos o emisión de títulos. 

Sistema Carretero Oriente del Estado de México. Con fecha 1° de octubre de 2008, el Consejo 
Directivo autorizó la solicitud de la Empresa Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. hasta por 
un monto de 3,000 millones de pesos cuyo destino fue el siguiente: Refinanciamiento de la Fase I 
del Sistema Carretero Oriente del Estado de México para: a) liquidar hasta el 50% del saldo del 
financiamiento que tenía CONMEX con el Sindicato bancario integrado por Banobras, BBVA 
Bancomer y el ICO; b) las inversiones realizadas o por realizarse en las Fases I, II y III de la 
autopista; c) cubrir las comisiones del crédito y el IVA de éstas y, d) los gastos relacionados con 
la reestructuración. 

Autopista Cerritos-Tula. El Comité interno de Crédito autorizó a la empresa Grupo de 
Infraestructura Potosino S.A. de C.V. (GIPSA), un crédito hasta por 400 millones de pesos cuyo 
destino es la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la Carretera Cerritos-
Entronque Tula, en el Estado de San Luis Potosí (la AUTOPISTA), 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, además del crédito otorgado por Banobras, la utilización 
de recursos FINFRA, aportaciones estatales y recursos de la empresa concesionaria. 
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Los trabajos iniciaron en el mes de septiembre y se espera concluyan en 12 meses, con lo que la 
autopista podría iniciar operaciones en el último trimestre de 2009. 

PPS Querétaro-Irapuato. El Consejo Directivo autorizó la solicitud de la empresa Concesionaria 
de Vías Irapuato Querétaro, S.A. de C.V. (COVIQSA), para que se le otorgue un crédito para 
apoyar la modernización y ampliación del tramo carretero libre de peaje Querétaro- Irapuato, 
hasta por 650 millones de pesos, que corresponde al 50% de un monto total de hasta 1,300 
millones de pesos a sindicarse con Banco Santander S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander, en calidad de banco agente, y con cualquier otra institución, incluyendo el 
refinanciamiento de intereses durante el periodo de inversión, así como la comisión por 
disponibilidad. 

Los recursos del crédito se destinarán a apoyar la modernización y ampliación del tramo 
carretero libre de peaje de jurisdicción federal de 92,979 km de longitud, con origen en el Km 
10+000 ubicado próximo al poblado denominado Villa del Pueblito en el Estado de Querétaro 
sobre la carretera Querétaro-Irapuato y terminación en el km 108+000 a la altura del entronque 
Irapuato Oriente en el Estado de Guanajuato. 

Toluca-Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo. El Consejo Directivo autorizó la solicitud de la 
empresa Autovías Concesionadas Mexiquenses, S.A. de C.V. (ACOMEX), para acceder a un 
crédito para la construcción del Ramal a la localidad de Valle de Bravo, en el Estado de México 
hasta por 415 millones de pesos, más comisiones y el IVA de éstas, así como el refinanciamiento 
de intereses durante el periodo de inversión, cuyo monto, durante este periodo, ascendería a un 
máximo de 470.5 millones de pesos. El destino del crédito será el siguiente: 

 Cubrir los costos de obra, estudios, permisos, escalatorias, equipo de control, así como otros 
gastos asociados a la construcción de la segunda etapa; 

 El pago de comisiones por apertura e ingeniería financiera más el IVA correspondiente; y 

 El refinanciamiento de los intereses durante el periodo de inversión. 

Autopista de Cuota Río de Los Remedios-Ecatepec. El Consejo Directivo autorizó la solicitud 
de la empresa VIABILIS, S.A. de C.V., (VIABILIS), para que se le otorgue un crédito hasta por 
2,500 millones de pesos. Esta cantidad corresponde al 50% de un monto total de hasta 5,000 
millones de pesos, cuyo destino será apoyar las inversiones necesarias para llevar a cabo la 
construcción de la autopista, con un trazo que coincide con el cauce del Río Los Remedios, por 
lo que su construcción está asociada al embovedamiento de este río. 

Esta autopista favorecerá la comunicación entre el este y el oeste de la Zona Metropolitana del 
Valle de México y será la primera autopista de cuota urbana en el país. Inicia en la Autopista 
Peñón Texcoco, en el municipio del mismo nombre y finaliza en la Av. Gustavo Baz, a la altura 
del Vaso regulador el Cristo en el municipio de Tlalnepantla; además de este municipio, cruza el 
de Ecatepec y de Nezahualcóyotl en el Estado de México, así como la Delegación Gustavo A. 
Madero en el Distrito Federal. 

PPS Río Verde-Ciudad Valles. El Consejo Directivo autorizó la solicitud de crédito de la 
empresa ICA San Luis, S.A. de C.V., hasta por 1,912.5 millones de pesos, que corresponden al 
75% de un crédito sindicado por 2,550 millones, en el que Banco Santander, S.A., participa con 
637.5 millones de pesos. Los recursos del crédito serán destinados para apoyar la mod 256 
256ernización, ampliación y construcción, mediante un esquema PPS, de la carretera de 
jurisdicción federal Río Verde-Cd. Valles, en el estado de San Luis Potosí. El monto del crédito 
incluye el refinanciamiento de intereses durante la etapa de inversión y la comisión por saldos no 
dispuestos. 

El proyecto se ubica en la Huasteca Potosina en el estado de San Luis Potosí y forma parte de la 
carretera troncal San Luis Potosí- Tampico. Está integrado al corredor Manzanillo-Tampico, el 
cual es prioritario para el traslado de mercancías dentro del territorio nacional que pueden 
provenir de los mercados asiáticos, para ser internados al mercado de consumo de los Estados 
Unidos de América. En particular, con esta carretera el Puerto de Altamira, el segundo más 
importante del Golfo, va a disponer de una mayor comunicación con las ciudades del centro del 
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territorio nacional. 

Carretera de Cuota Ramal a Valle de Bravo. El Consejo Directivo autorizó la solicitud de la 
empresa Autovías Concesionadas Mexiquenses, S.A. de C.V. para que se le otorgue un crédito 
para apoyar la construcción del Ramal a la localidad de Valle de Bravo, en el Estado de México, 
de la carretera de cuota Toluca-Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo, hasta por 470.5 millones de 
pesos, incluyendo las comisiones de apertura e ingeniería financiera y el IVA de éstas, así como 
el refinanciamiento de intereses durante el periodo de inversión. El crédito podrá sindicarse con 
otras instituciones bancarias, en cuyo caso Banobras actuará como banco agente y estructurador 
de esta operación. 

La autopista inicia al noreste de la Cd. de Toluca y unirá al Estado de México con los límites del 
estado de Michoacán. Constituye una importante alternativa de comunicación entre ambos 
estados y permitirá el intercambio comercial entre la Cd. de Toluca y sus alrededores, con el 
poniente del estado de Michoacán e incluso con la Cd. de Morelia, su capital. Sin embargo, su 
principal origen - destino es la Cd. de México y la localidad turística de Valle de Bravo, en el 
Estado de México, ya que representa una alternativa de comunicación que implica ahorros en 
tiempo y mayor seguridad.  

Crédito a Banco Interacciones, S.A. El Consejo Directivo autorizó la solicitud de crédito de 
Banco Interacciones S.A. Institución de Banca Múltiple (BINTER), por un importe de 2,500 
millones de pesos, a un plazo de 20 años, cuyo destino es permitir a BINTER cumplir 
compromisos financieros que actualmente tiene en diversos proyectos de infraestructura en 
etapa de inversión, así como continuar financiando nuevos proyectos de infraestructura y/o 
servicios públicos.  

La fuente de pago primaria del crédito se constituirá con la cesión de derechos que BINTER hará 
a Banobras de algunas operaciones que actualmente tiene en cartera. Como fuente de pago 
complementaria se contará con recursos propios de BINTER. 

En principio los derechos de crédito que permitirían iniciar el periodo de disposición del crédito 
corresponden a las siguientes tres operaciones: 

1. Reconocimientos de adeudo por el FARAC, relacionado con el rescate de la autopista 
Reynosa-Matamoros; 

2. Reconocimientos de adeudo por el FARAC, relacionado con el rescate de la autopista Santa 
Ana-Caborca-Sonoita; 

3. Crédito que BINTER otorgó a la empresa Ecosistemas de Colima, S.A. (ECSA), en relación a 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Colima. 

Autopista Morelia-Salamanca. El 18 de diciembre de 2008, el Consejo Directivo de Banobras 
autorizó las solicitudes presentadas por las empresas La Peninsular Compañía Constructora, 
S.A. de C.V.; Grupo Profrezac, S.A. de C.V. y Pavimentos Asfalticos La Laguna, S.A. de C.V., 
accionistas de la Concesionaria de la Autopista Morelia-Salamanca por un importe de 418 
millones de pesos para cada empresa, por lo que el total de esta operación alcanza 1,254 
millones de pesos, a un plazo de 20 años. El destino de estos créditos es permitir a esas 
empresas refinanciar y participar en nuevos proyectos de infraestructura y/o servicios púbicos.  

La fuente de pago del crédito se constituirá con los ingresos por dividendos que obtenga cada 
una de las empresas por su participación accionaria en la empresa concesionaria de la autopista 
Morelia-Salamanca. 

La autopista forma parte del eje troncal Manzanillo-Tampico con ramal a Lázaro Cárdenas y 
conecta también al eje Querétaro-Cd. Juárez con el eje México-Nogales. Adquiere particular 
importancia por su ubicación geográfica en el centro-oeste de la República Mexicana y su alto 
potencial para atender importantes flujos de vehículos de pasajeros y carga que circulan por esos 
ejes carreteros. Su origen y destino comprende una zona de relevancia económica y de 
crecimiento acelerado, ya que une a las ciudades de Morelia y Salamanca, que son importantes 
centros de actividad económica de la región occidental del país. 
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Constructora Mexicana de Servicios Subacuáticos, S.A. de C.V. (MEXSSUB). Presentó 
solicitud para que se le otorgue una línea de crédito por un monto de hasta 15 millones de 
dólares americanos, que incluye las comisiones y el IVA correspondiente a éstas, a un plazo de 
10 años. 

El crédito se autorizó en el mes de septiembre de 2008 por el Comité Interno de Crédito, 
mediante dos créditos, uno simple y otro en cuenta corriente, cuyos saldos no podrán rebasar en 
conjunto el monto de 15 millones de dólares. 

Crédito Simple: hasta por 10 millones de dólares incluyendo intereses y comisiones con su IVA 
correspondiente, cuyo destino será apoyar parcialmente la ejecución del contrato de obra para el 
Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de Transporte de Hidrocarburos por 
ducto de PEP, Sistema 1, localizado en el Golfo de México, en los estados de Tabasco y 
Campeche. 

Crédito en Cuenta Corriente: hasta por un monto de 15 millones de dólares incluyendo intereses 
y comisiones con su IVA correspondiente, cuyo destino será apoyar la ejecución del Contrato de 
Obra Pública número 428818839 celebrado por MEXSSUB con PEP para la reparación 
permanente mediante la instalación de encamisados metálicos en la Falla III y la Falla IV del 
oleogasoducto de Ixtal-A hacia Abkatun-D en el Golfo de México (contrato de obra). 

Este Crédito en Cuenta Corriente incluirá también como destino liquidar, en su caso, cualquier 
pasivo que se tenga respecto a otros Contratos de Obra Pública que tenga celebrados 
MEXSSUB; así mismo, servirá para futuros contratos de obra pública que le sean adjudicados a 
MEXSSUB durante la vigencia del crédito en cuenta corriente. 

Hidroeléctrica La Yesca. Banobras fue invitado por WestLB AG, New York Branch, a participar 
en el sindicato de bancos para otorgar un Crédito de Construcción por 910 millones de dólares a 
la Constructora de Proyectos Hidroeléctricos S.A. de C.V. (CPH), para la construcción de la 
hidroeléctrica La Yesca, que se ubica entre los estados de Jalisco y Nayarit. 

El 13 de marzo de 2008, el Consejo Directivo de Banabas autorizó a la CPH, un crédito hasta por 
100 millones de dólares. La fuente de pago del Crédito de Construcción serán los recursos que 
tiene que erogar la CFE para cubrir los avances de obra emitidos hasta por la cantidad que debe 
pagar al Contratista por la ejecución de los trabajos. Las amortizaciones del crédito se realizarán 
en dos momentos: 

 a la entrega de la primera unidad de generación, prevista para enero de 2012, y 

 a la conclusión del proyecto, programado para junio de 2012. 

El 29 de abril de 2008, se formalizó el crédito a través de un Convenio de Asignación y Asunción 
para la cesión de la parte proporcional de los derechos y obligaciones del contrato del Crédito de 
Construcción. 

Durante el 2008 se realizaron desembolsos por un importe total de 221.2 millones de pesos (se 
consideró el tipo de cambio correspondiente en los meses de pago), conforme al esquema de 
desembolsos mensuales acordado entre el sindicato de bancos, al cual pertenece Banobras y el 
Contratista. El monto de los desembolsos mensuales se determina para cada periodo de acuerdo 
con el valor del avance de la obra, previamente aprobado por la CFE. 

Proyecto Turístico Integral Marina Cozumel. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), 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. 

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

El 28 de mayo de 2008 se formalizó el crédito y el 6 de agosto de 2008 dio inicio el periodo de 
disposición, al cierre de 2008 se han desembolsado en total 136.96 millones de pesos del crédito 
otorgado a FONATUR. 

Centros Integralmente Planeados (CIP) Cancún, Loreto y Huatulco. En el 2007, se autorizó 
un crédito a FONATUR para el desarrollo de obras de urbanización integral, obras de cabeza y 
de equipamiento turístico en 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. 

Durante el 2008, se desembolsaron 394.3 millones de pesos del crédito otorgado.  

Carretera México-Toluca. El 19 de noviembre el Consejo Directivo autorizó un crédito 
subordinado a Nacional Financiera S.N.C. como Fiduciario del Fideicomiso Núm. 80572 hasta 
por 613 millones de UDIS, con un plazo de 21.2 años.  

En el Fideicomiso participan Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V. (PACSA) 
concesionaria de la carretera México-Toluca como Fideicomitente y Banobras en su calidad de 
Fideicomisario  

El crédito será destinado a: i) la compra a Servicios de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE) de la totalidad de su tenencia de Certificados Bursátiles Subordinados 2006, ii) compra al 
Fideicomiso 80,481 los Certificados Bursátiles Subordinados 2009 y iii) cubrir los gastos 
financieros al cierre de la operación. A la fecha se encuentra en etapa de formalización. 

Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Norte y Sur de Ciudad 
Juárez. A fin de mejorar la calidad de tratamiento primario a secundario de las plantas de Ciudad 
Juárez y ampliar la capacidad de la Planta Sur, la empresa Concesionaria de Aguas Residuales 
de Juárez, S. A. de C. V. (CAR), solicitó a Banobras y a Banco Santander un crédito sindicado 
por 540 millones de pesos, correspondiendo el 50% a cada banco. En octubre de 2008, el 
Comité Interno de Crédito autorizó otorgar un crédito a la CAR por un monto de 270 millones de 
pesos a precios de julio de 2007. En octubre de 2008 CAR suscribió con Banco Santander el 
contrato de crédito y en diciembre de 2008 Banobras suscribió con Banco Santander, en su 
calidad de banco agente y CAR, el contrato de cesión de derechos y obligaciones, mediante el 
cual Banobras formalizó su participación en el crédito sindicado. Actualmente se encuentra 
suscrito el convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios y se prevé que para el 
mes de febrero de 2009, la CAR cumpla con las condiciones suspensivas del crédito con lo que 
podrá iniciar la construcción del proyecto. 

Crédito en Cuenta Corriente Irrevocable y Contingente a la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento de Cd. Juárez, Chih. (JMAS). El Comité Interno de Crédito autorizó en noviembre 
de 2008 a la JMAS reestructurar la línea de crédito irrevocable, contingente y revolvente, que 
actualmente tiene vigente con Banobras por un monto de 35.6 millones de pesos a precios de 
noviembre de 1996, a efecto de ampliar el plazo de la misma conforme al compromiso asumido 
en el convenio modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios entre la JMAS y CAR. Este 
crédito cuenta con la deuda solidaria del gobierno del estado de Chihuahua y tiene como destino 
cubrir posibles faltantes de liquidez en el pago de las obligaciones a cargo de la JMAS. 

Planta de tratamiento de aguas residuales de Morelia, Mich. En junio de 2008, el Comité 
Interno de Crédito autorizó agregar un destino adicional al contrato de crédito suscrito con 
Aquasol Morelia, para la PTAR. Cabe mencionar que la planta inicio operaciones en enero del 
2007, alcanzando en pocos meses de operación la capacidad de diseño de 1,200 lps. 

Complejo Urbano de Morelia Etapa I. El 26 septiembre de 2007, el Comité Interno de Crédito 
autorizó a la Compañía Operadora de Concesiones Morelia, S.A de C.V., un crédito hasta por 
135.2 millones de pesos destinados a financiar parcialmente la primera etapa del proyecto que 
incluye la elaboración del proyecto ejecutivo construcción, equipamiento, pruebas, operación, 
mantenimiento y conservación de un estacionamiento público, terminal de transporte urbano y un 
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centro artesanal gastronómico. 

Campo Geotérmico Cerro Prieto. El 18 de septiembre de 2008 el Comité Interno de Crédito 
autorizó a la Empresa Constructora y Perforadora Latina, S.A de C.V., un crédito en dólares o su 
equivalente por 100 millones de UDIS destinado a proporcionar liquidez para cumplir en tiempo y 
forma con el Contrato Mixto de Obra Pública Financiada con la CFE para la perforación y 
equipamiento de 20 pozos en el campo geotérmico de Cerro Prieto B.C. así como contratos 
futuros de la obra pública. 

Líneas de distribución subterráneas y Subestaciones Eléctricas. El 3 de diciembre de 2008 
el Comité Interno de Crédito autorizo a la Empresa Serintra, S.A de C.V., un crédito por 15 
millones de dólares destinado a refinanciar hasta un 80% obra ejecutada pendiente de pago 
derivado de dos contratos con la CFE. 

Relleno Sanitario. En sesión del 29 de octubre de 2008, el Comité Interno de Crédito autorizó a 
la empresa Biosistemas Sustentables, S.A.P.I. de C.V. (BIOSISTEMAS), una línea de crédito 
hasta por 144.3 millones de pesos, destinado a: i) refinanciamiento de inversión ya realizada en 
proyectos de manejo y disposición final de residuos sólidos en los Municipios de Nicolás Romero 
y Coacalco de Berriozábal en el Estado de México, ii) pago de pasivos contratados con Banco 
Inbursa, iii) financiamiento de inversión adicional en obra y equipo para el diseño, instalación y 
puesta en marcha del proyecto. . 

 

b) Créditos desembolsados 

Puente Internacional Zaragoza-Ysleta. Con fecha 4 de septiembre de 2008, se realizó el 
desembolsó en una sola exhibición del crédito autorizado a Promofront, S.A. de C.V. hasta por 
un monto de 215.1 millones de pesos. 

Sistema Carretero Oriente del Estado de México. Con fecha 10 de noviembre de 2008, se 
realizó el desembolso en una sola exhibición del crédito autorizado a CONMEX por 2,939.6 
millones de pesos. 

Autopista Arriaga-Ocozocoautla. El 13 de marzo de 2008, Banobras realizó el primer 
desembolso por 541.2 millones de pesos, para cubrir el 50% del desembolso que realizó Banco 
Santander a la Concesionaria México-España, S.A. de C.V. 

El 14 de agosto se realizó el segundo desembolso por 69.5 millones de pesos, el 8 de septiembre 
se dispuso de 45.2 millones de pesos, con fecha 29 de noviembre se desembolsaron 74.5 
millones de pesos y, finalmente, el 24 de diciembre se dispusieron 93.1 millones de pesos, para 
hacer un total durante 2008 de 823.5 millones de pesos. 

Autopista Saltillo-Monterrey y Libramiento Norponiente de Saltillo. Durante el mes de marzo 
de 2008, inició la construcción de la Autopista Saltillo-Monterrey, por lo que al mes de diciembre 
de 2008, Banobras realizó desembolsos por un total de 214 millones de pesos de un crédito 
autorizado hasta por un monto de 750 millones de pesos. Esta última cantidad, representa el 
32.2% de una operación de crédito sindicada hasta por un monto de 2,330.1 millones de pesos, 
en la que Banco Santander participa como banco agente. El monto total desembolsado por el 
sindicato de bancos asciende a 669 millones de pesos.  

 

Este proyecto forma 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. 

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 de pesos, para apoyar la 
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modernización, operación, conservación y mantenimiento del tramo carretero Irapuato-La Piedad. 

Durante 2008 se desembolsó el remanente de recursos pendientes de erogar, los cuales 
ascendieron a 24.9 millones de pesos. Este proyecto concluyó su construcción en el 2008. 

PPS Querétaro-Irapuato. El crédito autorizado comenzó su periodo de disposición el día 27 de 
mayo, teniéndose durante 2008 un desembolso acumulado por 217.8 millones de pesos. 

Esta operación se deriva del programa de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que ha 
iniciado el Gobierno Federal para apoyar la construcción de proyectos de infraestructura 
carretera, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Primer Paquete de Autopistas FARAC: Maravatío-Zapotlanejo, León-Aguascalientes, 
Zapotlanejo-Lagos de Moreno y Guadalajara-Zapotlanejo. Dentro del Programa de 
Aprovechamientos 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. actuó como banco estructurador de la operación, comprometiendo en 
firme un financiamiento hasta por 37,100 millones de pesos (crédito).  

Banco Santander, S.A. 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 300 millones de dólares, por su equivalente en pesos.  

El crédito sindicado total para todos los bancos, comprende tres tramos. El primero corresponde 
al crédito principal por 31,000 millones de pesos, que ya se desembolsaron en su totalidad, el 
segundo es una línea de liquidez por 3,000 millones de pesos que está en proceso de 
desembolso y el tercero es una línea para inversión en obra por 3,100 millones de pesos, que se 
comenzó a ejercer en 2008; durante este año, Banobras desembolsó en total 162 millones de 
pesos de la línea de liquidez y la de inversión, teniéndose al término del año un saldo del crédito 
por 2,908 millones de pesos en las tres líneas de crédito, del total de 3,554 millones de pesos 
que le corresponden a Banobras en el crédito sindicado.  

Sistema Acueducto II, Querétaro. Los desembolsos del crédito simple sindicado autorizado por 
Banobras a la empresa Suministro de Agua de Querétaro, S.A. de C.V. (SAQSA), iniciaron en 
febrero de 2008, y tienen como destino la construcción del proyecto denominado Sistema 
Acueducto II de Querétaro. El Contrato de Prestación de Servicios para este proyecto es por un 
periodo de 20 años, y tiene como objeto el diseño, construcción, operación del sistema de 
abastecimiento de agua potable para la ciudad de Querétaro, con una capacidad de 1,500 litros 
por segundo bajo un esquema BOT con participación del sector privado. Durante el periodo de 
febrero a diciembre de 2008, se hicieron disposiciones del crédito de Banobras por un total de 
162.8 millones de pesos. A diciembre de 2008, la construcción de este acueducto tiene 
registrado un avance del 36% y se tiene previsto que para el mes de marzo de 2010 inicie 
operaciones. 

Obras complementarias al Acueducto Río Colorado Tijuana. Durante el 2008. 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 
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de obras complementarias al Acueducto Río Colorado Tijuana consistentes en la construcción de 
una línea de conducción con una longitud de 42.7 km., y la ampliación de la capacidad de la 
planta potabilizadora “El Florido” para tratar un caudal adicional de 1.3 m3/s, entre otros. Con la 
ejecución de estas obras se beneficiará a las poblaciones de Tijuana y Rosarito. El monto 
dispuesto durante el 2008 ascendió a 153.7 millones de pesos, haciendo un total desembolsado 
hasta diciembre de 2008 de 442.3 millones de pesos. Considerando que durante la ejecución de 
las obras hubo necesidad de ampliar el plazo de diversos Contratos de Obra para su conclusión, 
el acreditado solicitó y se le autorizó una ampliación al plazo de disposición del crédito de seis 
meses, con lo que dicho plazo concluirá en junio de 2009.  

Compañía Operadora de Concesiones Morelia, S.A de C.V. (COPECO). Inicio desembolsos el 
6 de octubre de 2008 y al 31 de diciembre de 2008 se tiene un ejercido de 47.2 millones de 
pesos. 

Contratistas de Obra Pública. El desembolso total de recursos de este Programa durante 2008, 
ascendió a 305 millones de pesos y de 10.3 millones de dólares, que fueron otorgados a las 
empresas DEMAR, Comercialización Internacional de Tampico, S.A. de C.V. (COMINTER), 
Unión Presforzadora (UPSA) y a la Constructora y Perforadora CP Latina.  

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, en el Golfo de México. 

 COMINTER dispuso recursos que se destinaron a la realización de diversas obras para 
PEMEX Exploración y Producción y PEMEX Petroquímica Básica. 

 UPSA realizó una revolvencia de su línea de crédito en cuenta corriente para continuar 
ejecutando 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. 

 CP Latina, inicio desembolsos el 30 de octubre de 2008 y al 31 de diciembre de 2008 se 
registraron disposiciones acumuladas por un monto de 10.3 millones de dólares. . 

 

c) Créditos reestructurados 

Plaza Milenium. En el mes de abril de 2008, el Comité Interno de Crédito autorizó al fiduciario 
del Fideicomiso 2070 constituido en Banobras, a reestructurar por segunda ocasión el crédito 
(crédito 2), cuyo monto inicial fue por 36.3 millones de pesos. Con el segundo convenio de 
reconocimiento de adeudo y de reestructura del crédito 2 firmado el 26 de mayo de 2008, se 
reestructuró el adeudo total por 10.9 millones de pesos, se amplió el plazo del crédito hasta 
diciembre de 2009, se otorgó un periodo de gracia para el pago de capital durante 2008 y se 
convino un esquema de amortización consistente en 12 pagos iguales y consecutivos durante 
2009. Adicionalmente, se estableció que la empresa fideicomitente (COPSA) participara en el 
crédito como obligado solidario. . 

 

d) Créditos amortizados y cancelados 

FARAC Línea Contingente. Con fecha 19 de agosto de 2008, el Fiduciario del Fideicomiso 1936 
Apoyo Para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), amortizó 17,736.3 millones de 
pesos correspondientes al saldo total adeudado del crédito otorgado al Fideicomiso 1936 el 13 
de agosto de 2007. 

Especialistas en Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., liquido a inicios del mes de 
diciembre de 2008, la totalidad del financiamiento que por 4.4 millones de pesos que tenía 
vigente al amparo del Programa de Liquidez a Contratistas de Obra Pública, y solicitó, por así 
convenir a sus intereses, la cancelación de la línea de crédito y la liberación de la garantía 
hipotecaría, misma que se encuentra en proceso de formalización ante notario público. 
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Crédito en cuenta corriente otorgado al municipio de Xalapa, Ver. Durante el 2008 se 
canceló el 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, el cual tenía como destino cubrir en caso de falta de liquidez, el pago 
mensual de la contraprestación del Contrato de Prestación de Servicios que celebró la empresa 
Aguas Tratadas de Xalapa, S.A. de C.V. (ATX) y CMAS. 

Planta de tratamiento de aguas residuales de Tepeji del Río en Hidalgo. El 11 de octubre de 
2006, mediante acuerdo No. 356/2006, el Comité Interno de Crédito autorizó a la empresa Aguas 
Tratadas de Tepeji del Río S.A. de C.V. (ATTRISA), un crédito simple hasta por 30.3 millones de 
pesos a un plazo máximo de 180 meses, para cubrir parcialmente la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas residuales en Tepeji del Río, Hidalgo. Posteriormente, en sesión 
celebrada el 23 de abril de 2008, mediante acuerdo No. 073/2008, el Comité Interno de Crédito 
autorizó disminuir la tasa de interés del crédito, de 3.5% a 2.5% durante el periodo de disposición 
y de 3% a 2% durante el periodo de amortización, así como aumentar el crédito a 31.9 millones 
de pesos, es decir 1.6 millones de pesos adicionales. Este crédito fue cancelado el 13 de octubre 
de 2008 debido a que la vigencia de la oferta de crédito venció el 30 de septiembre de ese 
mismo año, y no se recibió en tiempo ninguna solicitud de prórroga adicional a dicha vigencia. . 

 

e) En estudio 

Libramiento de La Piedad Michoacán y la modernización de un tramo libre de peaje de 38.8 

kilómetros de longitud de la Carretera Federal 110. El monto del crédito asciende a 74 

millones de pesos y el crédito se otorgaría a la empresa concesionaria de la autopista.  

Nueva Italia-Apatzingan (PPS). El monto del crédito asciende a 420 millones de pesos y el 

crédito se otorgaría al consorcio integrado por las empresas GAMI, IDINSA y SUPRA. 

Autopistas Vía Atlixcayotl, Puebla-Teziutlán y Apizaco-Huauchinango. Carreteras de Cuota-

Puebla (CCP) solicitó a Banobras un crédito hasta por 1,900 millones de pesos que tiene como 

propósito refinanciar los flujos futuros de las autopistas Vía Atlixcayotl, Puebla-Teziutlán y 

Apizaco-Huauchinango mediante un crédito de largo plazo con fuente de pago en los derechos al 

cobro de las autopistas y cuyo destino de los recursos sería el siguiente: 

 Liquidar los pasivos que actualmente tiene contratado el organismo descentralizado, que en 
total ascienden a alrededor de 482 millones de pesos. 

 Pagar anticipadamente el saldo de la emisión que actualmente tiene la Vía Atixcayotl por 
637.1 millones de pesos y con ello liberar la garantía parcial contratada mediante una línea 
de crédito contingente con Banobras. 

 Liberar recursos líquidos a CCP para eficientar la infraestructura existente, así como realizar 
nuevos proyectos carreteros que le permitan incrementar su patrimonio. 

 

Libramiento Norponiente de SLP. La empresa Mexicana de Técnicos de Autopistas, S.A. 

(META o Concesionaria), ha solicitado a Banobras le otorgue un crédito por 2,500 millones de 

pesos, cuyo destino es la construcción del libramiento Norponiente de San Luis Potosí. Las 

nuevas obras consideran la construcción de tres tramos de autopista de 2 carriles y una longitud 

de 58.5 Km. que a continuación se describen: 

 Tramo 1 Concesionado de 33.7 Km. el cual inicia en el Entronque de Zacatecas al Entronque 
de Matehuala. 

 Tramo 2 de Carga de 14.0 Km. inicia en Entronque Libramiento Oriente y termina en el 
Entronque de Matehuala. 
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 Tramo 3 de Carga de 10.8 Km. inicia en el poblado de San Antonio hasta el Entronque de 
Zacatecas. 

Esta nueva vía de comunicación formará parte de los ejes: México-Nuevo Laredo-Piedras 

Negras, México-Cd. Juárez y Manzanillo-Lázaro Cárdenas-Tampico, que cruzan el estado de 

San Luis Potosí.  

Proyecto Pacífico. Dentro del Programa Nacional de Infraestructura se inserta el Programa de 

Aprovechamiento de Activos que tiene el propósito de desarrollar proyectos carreteros mediante 

el otorgamiento de concesiones de la infraestructura existente a inversionistas privados para 

generar recursos adicionales y realizar nuevos proyectos. 

Con base en este esquema, el Gobierno Federal a través de la SCT licitará al denominado 

Proyecto Pacífico que incluye la concesión por 30 años de 9 tramos carreteros con un total de 

657 km, de los cuales tres se encuentran actualmente en operación y los seis restantes deberán 

ser construidos por el licitante ganador. 

En razón de lo anterior, Banobras, previa solicitud de la SCT, definirá el monto de la línea de 

crédito preferente que someterá a sus órganos de decisión, que en principio se ubica hasta por 

un monto de 17,118 millones de pesos, incluyendo comisiones y refinanciamiento de intereses 

que se ofrecería a todos los concursantes que la soliciten para integrar en su propuesta 

económica.  

Banobras pretende que esta oferta de crédito permita una mayor concurrencia de participantes 

en el proceso de licitación de este paquete y con ello lograr que el Gobierno Federal obtenga la 

mayor contraprestación posible en este proceso. Este crédito podrá sindicarse y tendrá como 

fuente de pago los ingresos netos derivados de la operación de los siguientes 9 tramos 

carreteros: 

1. Guadalajara-Tepic 

2. Mazatlán-Culiacán 

3. San José del Cabo-Aeropuerto de Los Cabos 

4. Libramiento de Mazatlán 

5. Libramiento de Culiacán 

6. Libramiento Sur de Guadalajara 

7. Libramiento de Tepic 

8. Tepic-Entronque Compostela II 

9. Corredor Turístico de Los Cabos 

Sistema 3 del Ferrocarril Suburbano de la ZMVM. Se está estructurando un crédito para 

financiar la construcción y equipamiento del Sistema 3 del Ferrocarril Suburbano de la ZMVM y 

para complementar los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura y del Capital. 

Financiamiento a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 

(JAPAC). En el mes de diciembre de 2008, se inició el análisis de la solicitud de un crédito 

simple a la JAPAC, por un monto de hasta de 500 millones de pesos, cuyo destino es 

instrumentar acciones para mejorar el proceso de la operación de la PTAR Norte de Culiacán, 

financiar proyectos de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y liquidar el 

100% de su deuda actual con la empresa Tratamiento de Aguas de Culiacán S.A. de C.V., 

operadora de la planta de tratamiento Norte de Culiacán. 
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Hidroeléctrica Tacotán, S.A. de C.V. (TACOTAN). Empresa subsidiaria de Energy Resources, 

S.A., solicita financiamiento por 6 millones de dólares 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 8 millones de dólares 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.  

Desarrollo Inmobiliario Lomas del Lago. La empresa Grupo Desarrollo del Sureste, S.A. de 

C.V., solicita financiamiento para el desarrollo de un complejo urbano de 11 mil viviendas de 

interés social en Villahermosa Tabasco. Los recursos se emplearían para la construcción de 

infraestructura en vialidades, agua potable y saneamiento, así como en electrificación. 

Arrendadora Financiera del Transporte, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. La empresa solicita 

financiamiento a Banobras por 38.6 millones de pesos, para apoyar a prestadores de servicio 

público de transporte de carga y pasajeros mediante la adquisición de unidades nuevas vía 

arrendamiento financiero. 

PEMEX Cogeneración. Petróleos Mexicanos estableció una estrategia para optimizar el uso de 

la energía eléctrica, orientada a lograr el autoabastecimiento, aumentar la eficiencia y 

confiabilidad del suministro, así como disminuir sus costos. En este contexto, se enmarca el 

Proyecto Cogeneración en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex, que es el primer 

proyecto de este tipo de gran escala, que permitirá la generación de 300 MW y al menos 550 

toneladas por hora de vapor. 

Impulsora de Proyectos Hidroeléctricos, S de R.L. de C.V. Solicita financiamiento para la 

construcción, equipamiento y operación de tres plantas hidroeléctricas en los estados de 

Guerrero, Oaxaca y Veracruz, para lo cual requiere un financiamiento de 730 millones de pesos 

para la obra civil y equipos y una línea en cuenta corriente para el I.V.A asociado a la 

construcción de las plantas. 

GPA Energy, S.A de C.V. Solicita financiamiento por 235 millones de dólares para el desarrollo 

de las obras de exploración, perforación e infraestructura del Bloque Monclova para la extracción 

de gas natural, en el estado de Coahuila. 

CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. Solicita a Banobras financiamiento para afrontar 

posibles Contratos de Prestación de Servicios (equipos y sistemas de computo) a distintas 

entidades del sector público. 

Value Arrendadora, S.A de C.V. Solicita financiamiento para celebrar contratos a través de 

arrendamiento financiero de bienes muebles e inmuebles con los Estados. 

APEX, Servicios Financieros, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., solicita una línea de crédito por 200 

millones de pesos para ser destinados a financiar el auto transporte de pasajeros en el Estado de 

México. 

Hidroeléctrica Arco Iris, S.A. de C.V. Solicitó un crédito simple a Banobras por un monto de 

hasta 31.8 millones de pesos que representa el 71% de un proyecto de 44.9 millones de pesos 

para cubrir parcialmente la inversión de una planta hidroeléctrica que operará bajo el esquema 

de autoabastecimiento. La Planta se ubicará al filo del agua del Río Mascota con la obra de toma 
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a las inmediaciones del poblado El Embocadero.  

Hidroeléctrica Cajón de Peña, S.A. de C.V., solicitó un crédito a Banobras por un monto de 

hasta 22.5 millones de pesos para la reestructuración de pasivos generados y refinanciamiento 

de inversión realizada para la construcción de una planta para hidrogeneración de energía 

eléctrica denominada Cajón de Peña, ubicada en la margen izquierda de la presa Cajón de 

Peñas en el municipio de Tomatlán, Jalisco. La energía eléctrica generada en la planta 

hidroeléctrica será bajo la modalidad oficial de “autoabastecimiento” con una capacidad instalada 

para generar 1.2 megavatios de energía eléctrica para su venta a los socios y/o a la Comisión 

Federal de Electricidad. La operación inició en el mes de septiembre del año 2008. 

Cogeneración de Energía, Tlalnepantla Cogeneración, S.A. de C.V., solicitó un crédito a 

Banobras por un monto de hasta 460.4 millones de pesos para financiar un sistema de 

cogeneración de energía con capacidad máxima de 19 MW y 45 TON/HR de vapor, a ser 

instalado en la empresa CPI, con el cual se generarán ahorros de más de 40 millones de pesos 

anuales en esta empresa. Actualmente, se está desarrollando la estructuración del proyecto y se 

está a la espera de información complementaria para iniciar el análisis de crédito. 

Clausura del Relleno Sanitario Cancún. Ambar S.A. de C.V., solicitó un financiamiento hasta 

en un 70% del monto total de la inversión por 161.7 millones de pesos para la clausura de un 

relleno sanitario de residuos sólidos urbanos no peligrosos en la Ciudad de Cancún, Quintana 

Roo. El destino del crédito será para el diseño y clausura de un relleno sanitario, así como el 

desarrollo, construcción, instalación y puesta en marcha de una planta generadora de energía 

eléctrica a partir del aprovechamiento de gas metano. Actualmente, se está desarrollando la 

estructuración del proyecto y se está a la espera de información complementaria para iniciar el 

análisis de crédito. 

Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (PDI), solicitó un crédito para 

cumplir con el Contrato de Obra Pública a suscribirse con PEMEX Exploración y Producción, 

cuyo objeto será realizar los trabajos de ingeniería, procura, construcción y puesta en operación 

de una planta de tratamiento de las aguas congénitas en la Terminal Marítima de Dos Bocas, 

ubicada en el Estado de Tabasco. El importe del contrato asciende aproximadamente a 550.1 

millones de pesos, el crédito sería hasta 344.9 millones de pesos y se divide en dos tramos: 

 Tramo A: hasta 17.7 millones de dólares más IVA, incluye comisiones e IVA de las mismas. 

 Tramo B: hasta 106.5 millones de pesos más IVA, incluye comisiones e IVA de las mismas, 
honorarios fiduciarios y su IVA.  

La fuente de pago del crédito será el 100% de los derechos al cobro, derivados del Contrato de 

Obra fideicomitidos irrevocablemente en un fideicomiso de administración y fuente de pago que 

constituirá PDI.  

Contratistas de obra pública.  

Monclova Pirineos Gas S. de R.L. de C.V. (MPG). La empresa está solicitando que el Banco le 

autorice un crédito hasta por 310 millones de dólares, mismo que se divide en un crédito simple 

por 270 millones de dólares, y un Crédito en Cuenta Corriente por 40 millones de dólares. Ambos 

créditos se destinaran a la ejecución de trabajos del área ubicada en el Activo Integral Burgos, en 

el Estado de Coahuila, derivados de un Contrato de Obra Pública Financiada sobre la base de 

precios unitarios adjudicado a MPG por PEMEX Exploración y Producción (PEP) por un monto 

de 645.3 millones de dólares y con un plazo de ejecución de 15 años; el Crédito en Cuenta 

Corriente, además se podrá destinar a la ejecución de contratos futuros que suscriba MPG con 

dependencias y entidades de la administración pública. 
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PINL, S.A. de C.V. (PINL), presentó solicitud para que se le otorgue una línea de crédito por un 

monto de hasta 80 millones de pesos (crédito), que incluye las comisiones y el IVA 

correspondiente a éstas, a un plazo de 5 años, cuyo destino será apoyar parcialmente la 

ejecución del contrato de obra que presente la empresa. 

Tramo II Autopista Durango-Mazatlán. La Constructora de Carreteras y Túneles de México, 

S.A. de C.V. solicitó el 4 de diciembre de 2008 un crédito por 340 millones de pesos destinado a 

cumplir con el objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. 8-

Y-CR-A-544-E-0-8 de la SCT, que consistente en el desarrollo del tramo II de la autopista 

Durango-Mazatlán. 

Obras Complementarias Autopista Durango-Mazatlán. El Grupo Mexicano de Desarrollo, 

S.A.B., solicitó el 15 de diciembre de 2008 un crédito por 90 millones de pesos más comisiones y 

el IVA correspondiente para cumplir con los anticipos derivados del contrato de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado No. 8-Y-CE-A-558-W-0-8 de la SCT, destinado a la 

realización de obras complementarias de la autopista Durango-Mazatlán. . 

 

f) Otros asuntos 

Periférico de Monterrey. Durante el periodo que se reporta, se realizaron negociaciones con los 
acreedores de la empresa Viaductos de Peaje, S.A. de C.V. (VIPESA), tanto para la etapa I 
(Tenedores de CEPOS), como de la etapa II (Banorte, Banobras, Sólida Administradora y 
Estefanie Construcción), con el propósito de liquidar la deuda que en cartera vencida tiene 
VIPESA con dichos acreedores. Asimismo, se está en espera del resultado de las negociaciones 
que el gobierno del estado de Nuevo León ha venido llevando a cabo con Fondo Nacional de 
Infraestructura, el cual aportaría en su caso, los recursos para cubrir los adeudos, así como la 
indemnización del concesionario. 

Por otra parte, en tanto se obtiene la autorización de Fondo Nacional de Infraestructura para el 
otorgamiento del apoyo al gobierno del estado, se está llevando a cabo la evaluación para el 
otorgamiento de un crédito al Gobierno del Estado de aproximadamente 6,000 millones de 
pesos, cuyo destino sería cubrir los adeudos de VIPESA, así como la indemnización por 
terminación anticipada de la concesión. 

Garantía de Pago Oportuno. El 18 de diciembre de 2008, el Consejo Directivo autorizó otorgar 
al gobierno del Estado de México como Fideicomitente del Fideicomiso Irrevocable de Fuente de 
Pago que está por constituirse, una Garantía de Pago Oportuno Marco (GPO), con carácter 
revolvente, irrevocable e incondicional, misma que se instrumentará a través de GPOs 
específicas, para cubrir hasta 270.4 millones de UDIS, considerando el valor de la UDI del 30 de 
septiembre de 2008, equivalentes a 1,104.1 millones de pesos, en caso de presentarse los 
siguientes eventos: i) la falta de recursos económicos de las unidades administrativas del GEM y 
ii) del Fideicomiso, una vez agotada la reserva de 30 días de obligación de pago, para cumplir 
con las obligaciones de pago derivadas de los Contratos de Prestación de Servicios bajo el 
esquema PPS que celebren las Unidades Contratantes con inversionistas proveedores para 
construir, mantener y, en su caso, administrar infraestructura vial, hospitalaria y de desarrollo 
cultural, entre otros. La GPO se encuentra en proceso de formalización. . 

 

6.3 Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) 

Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL). De los nueve estudios vigentes 
que cuentan con un apoyo financiero en el marco de este Programa, se informa lo siguiente: 

 Seis de ellos están en proceso de elaboración y se estima su entrega antes de concluir el 
2008. De estos, cuatro son estudios regionales en el estado de Guerrero, para la definición 
de proyectos integrales. Los dos estudios restantes son apoyos otorgados a los municipios 
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de Tula de Allende e Ixmiquilpan.  

 En el caso del apoyo al municipio de Fresnillo autorizado en 2007, se realizará un segundo 
proceso de licitación a mediados de agosto de 2008, para la contratación de los estudios. En 
una 1ª licitación realizada, se declaró desierta por no recibirse propuestas. 

 Dos estudios se encuentran en proceso de formalización: un estudio para el municipio de 
Puebla y otro para el estado de Jalisco, a través de su Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable (SEMADES). Este último, solicitó un apoyo para la contratación de 
asesoría técnica y socioeconómica para la elaboración de 7 estudios regionales de manejo 
integral de residuos sólidos.  

Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA). Durante el 
primero semestre de 2008 se desembolsaron 236.5 millones para el pago de estimaciones de 
obra con recursos del FINFRA, lo que permitió detonar inversiones en dos plantas de 
tratamiento, y un acueducto. Estos recursos se aplicaron para las Planta de tratamiento Saltillo 
(14.3 millones), León (21.7 millones), y para el Acueducto II de Querétaro (200.5 millones). 

Capital de Riesgo: Cleantech y Fondelec. Se dio seguimiento a las inversiones del FINFRA en 
los fondos de capital de riesgo Cleantech y Fondelec, llevando a cabo las tareas de análisis de 
nuevos proyectos, revisión a su actual cartera de proyectos, gestión de llamados de capital y 
retornos de capital, así como la participación en los comités de inversión y administración. El 
FINFRA a través de Banobras tiene una participación en Cleantech del 5.95% de un total de 25.2 
millones de dólares en compromisos de capital por parte de sus socios minoritarios; en lo que 
respecta a Fondelec, mismo que se encuentra en periodo de desinversión, el FINFRA a través 
del Banobras tiene una participación del 1% de un total de 30 millones de dólares en 
compromisos de capital por parte de sus socios minoritarios. . 

 

6.4 Casos de éxito y principales proyectos en preparación 

Se prevé que Banobras participe 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 los proyectos que se 
encuentran en proceso de licitación, como los siguientes:  

Autopista Perote-Banderilla y el Libramiento de Xalapa. Se tiene en estudio la participación 
de Banobras en un sindicato bancario a invitación de Banco Santander S.A. como banco agente. 
El monto del crédito sindicado asciende a 5,225 millones de pesos. El crédito se otorgaría a la 
empresa Autopista Perote-Xalapa, S.A de C.V. en su carácter de concesionaria de la autopista y 
libramiento referidos. 

La concesión fue otorgada por la SCT el 14 de febrero de 2008 a un plazo de 30 años. La 
inversión total del proyecto asciende a 7,428 millones de pesos, incluyendo gastos financieros, 
de este total, el costo de la obra es de 2,660 millones de pesos y la contraprestación que fue 
propuesta por el licitante ganador y pagada a la SCT fue de 3,354 millones de pesos.  

Puente Internacional Anzaldúas. El Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte) invitó a Banobras a formar parte del sindicato 
bancario que otorgará un crédito a la empresa Concesionaria Internacional Anzaldúas S.A. de 
C.V. destinado a financiar la construcción y puesta en marcha del Puente Internacional Reynosa-
Mc Allen “Anzaldúas” (Puente Anzaldúas) en el estado de Tamaulipas. La participación de 
Banobras sería por un monto de 150 millones de pesos, equivalente al 31.9% de los 470 millones 
de pesos del monto del crédito sindicado. El crédito se otorgaría por un plazo de 20 años y la 
fuente de pago la conforman los ingresos netos derivados de la operación del Puente. 

Autopista San Luis Río Colorado-Estación Doctor, Sonora. La empresa Concesionaria PAC, 
S.A. de C.V (PACSA), concesionaria de la Autopista, solicitó a Banobras el otorgamiento de un 
crédito por un monto de hasta 540 millones de pesos, a un plazo de 20 años, con fuente de pago 
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en los ingresos netos derivados de los derechos al cobro de las cuotas de peaje de la autopista. 

El destino del crédito será cubrir la obra civil a precios de julio de 2008, más escalatorias, 
derecho de vía, consultorías, supervisión, honorarios fiduciarios, el 70% del monto de la 
contraprestación inicial pagada a la SCT derivada de la adjudicación de la Concesión, equipo de 
control, así como otros gastos y honorarios relacionados con la construcción, la constitución del 
fondo de mantenimiento menor y mayor, comisiones del crédito e IVA de éstas, la capitalización 
de intereses en el periodo de inversión y los importes que se deriven de la cobertura que se 
contrate con cargo al proyecto. 

Puente Internacional Río Bravo-Donna. La empresa Compañía Operadora de Puentes y 
Autopistas S.A. de C.V., solicitó a Banobras el otorgamiento de un crédito por un monto de 280 
millones de pesos, a un plazo de 20 años, con fuente de pago en los ingresos netos derivados de 
los derechos al cobro de las cuotas de peaje de los puentes Río Bravo-Donna y Lucio Blanco-Los 
Indios en el Estado de Tamaulipas. 

El destino del crédito es para financiar los siguientes conceptos:  

 La construcción del Puente Internacional Río Bravo-Donna en el Estado de Tamaulipas. 

 Los honorarios fiduciarios y constitución de fondos. 

Guadalajara-Colima. El proyecto consiste en la construcción del segundo cuerpo (ampliación a 4 
carriles) cuyo monto aproximado del crédito se ubica en 1,900 millones de pesos. El 
concesionario es el Fiduciario del Fideicomiso 358 constituido en Banobras. 

Oaxaca-Puerto Escondido. Se está evaluando la participación de Banobras en el financiamiento 
del proyecto Oaxaca-Puerto Escondido, específicamente en el tramo Barranca Larga-Ventanilla. . 

 

6.5 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 2008, destaca la participación de Banobras en los siguientes 
proyectos: 

Sistemas 2 y 3 del Ferrocarril Suburbano. En febrero de 2008, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) contrató los servicios de Banobras para participar como 
banco agente, con actividades de preparación, coordinación y administración del proceso de 
licitación; así como en asesoría jurídico-financiera necesaria para estructurar el proyecto de los 
Sistemas 2 y 3 del Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 
Los sistemas ofrecerán un servicio público de transporte ferroviario de pasajeros masivo, seguro 
y eficiente que contribuya a mejorar el bienestar social de los habitantes de la ZMVM, que ahorre 
tiempo de traslado principalmente a los habitantes que utilizan actualmente los medios de 
transporte público disponibles, que coadyuve en la solución del congestionamiento vial, así como 
en la disminución de la contaminación ambiental y reduzca el consumo de energéticos, además 
de apoyar la conducción del desarrollo urbano de esa zona. . 

El 31 de enero de 2008, la SCT publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Convocatoria y 
Bases Generales de concurso para el otorgamiento de la concesión, para construir, operar y 
explotar vías férreas, así como para prestar el servicio público de transporte ferroviario de 
pasajeros en la modalidad de regular suburbano, en la ruta Chalco-La Paz y sus ampliaciones.  

Banobras como banco agente ha asesorado a la SCT y a su Comité en el proceso de licitación 
de ambos sistemas en los aspectos de coordinación general, asesoría jurídica y financiera de los 
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procesos, así como, en el registro y evaluación de la capacidad jurídica y administrativa de los 
interesados en participar en ambos Sistemas, y en evaluación técnica y financiara de los 
participantes interesados en obtener la constancia de participación en el Sistema 3. 

Punta Colonet. La SCT contrató los servicios de Banobras para participar como banco agente 
mediante actividades de coordinación y administración del proceso de licitación del Proyecto 
Multimodal de Punta Colonet, el cual consiste en el otorgamiento simultáneo de una concesión 
para la construcción, operación y explotación de una vía ferroviaria, una terminal de 
contenedores y de una administración portuaria integral. . 

A partir del 15 de julio de 2008, fecha en que inició la prestación de servicios de Banobras, se 
han desarrollado las siguientes actividades: a) el 2 de septiembre de 2008, elaboraron y 
publicaron la Convocatoria y Bases del Concurso, b) colaboración con la SCT en la organización 
de dos sesiones de orientación los días 11 de septiembre y 9 de octubre en donde participaron 
empresas de los sectores naviero, ferroviario y construcción, c) elaboración del primer paquete 
de los documentos del concurso. 

Saneamiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. “Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Atotonilco (PTAR 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 
CONAGUA contempla la realización de una de las mayores plantas de tratamiento de aguas 
residuales en el mundo, ubicada en el municipio de Atotonilco, en el estado de Hidalgo, lugar 
donde actualmente se descargan las aguas residuales del Valle de México.  

En virtud de los beneficios que representa este proyecto para la población de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), y de su magnitud y complejidad, la CONAGUA 
contrató los servicios de Banobras como banco agente para planear, programar, administrar y 
coordinar las diversas fases y actividades de la estructuración y licitación del proyecto. Los 
servicios comprenden desde la etapa de preparación de la licitación hasta la adjudicación del 
contrato de prestación de servicios. De esta manera, en junio de 2008 CONAGUA y Banobras 
suscribieron el contrato de prestación de servicios correspondiente. Con la finalidad de cumplir 
con los tiempos programados para llevar a cabo las actividades necesarias de la licitación y 
desarrollo del proyecto, en julio de 2008 Banobras contrató al despacho Galaz Yamazaki, Ruiz, 
Urquiza como Administrador General y Asesor Legal y Financiero que brindará asesoría legal, 
económica y financiera en las diversas fases y actividades del proceso de licitación que concluye 
con la adjudicación del contrato de prestación de servicios.  

El proyecto contempla la participación del sector privado en la elaboración del diseño, proyecto 
ejecutivo, construcción y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales. El plazo 
estimado de construcción es de 3 años y 27 años de operación. La planta tendrá una capacidad 
nominal de tratamiento de 23 m³/s, con una capacidad hidráulica adicional de 12 m³/s para 
manejar los gastos de aguas pluviales que se mezclan con las aguas residuales en la época de 
lluvias. El costo estimado del proyecto que contempla la cogeneración de energía eléctrica, es de 
8,000 millones de pesos y se tiene previsto someter a consideración de Comité Técnico de 
Fondo Nacional de Infraestructura un apoyo no recuperable de hasta 49% del costo del mismo. 
Se tiene programado publicar la Convocatoria a finales del marzo de 2009.   

Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Con el objeto de 
continuar apoyando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el seguimiento de la 
fase de construcción y operación del Proyecto, Banobras participa como Asesor Financiero de 
esta, actuando por cuenta y orden de la misma en el Comité Técnico del Fideicomiso, vigilando 
en todo momento el seguimiento de los instrumentos jurídicos del proyecto, así como la 
aplicación de los recursos aportados por el FINFRA. . 
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6.6 Cumplimiento del Programa Financiero 

Respecto a el cumplimiento de la meta de otorgamiento créditos de la Dirección de Proyectos, el 
monto de recursos desembolsados representa el 97.1% del programa financiero del 2008, al 
pasar de 5,189.3 millones de pesos programados respecto a lo observado en desembolsos 
líquidos por la cantidad de 5,041 millones de pesos. 

 

6.7 Fondo Nacional de Infraestructura 

Autopista Oaxaca-Puerto Escondido (Tramo Barranca Larga-Ventanilla). Tendrá una 
longitud de 103 kilómetros con dos carriles de circulación de altas especificaciones y permitirá 
tener ahorros con respecto a la vía actual de entre 3 a 4 horas. 

El 30 de septiembre se presentaron a la SCT las propuestas técnicas y económicas, la que 
solicitó la menor cantidad de recursos públicos fue por 997.8 millones de pesos; con fecha 25 de 
noviembre de 2008 se dio el fallo, declarando ganadora a la empresa Omega Corp., S.A. de C.V. 

Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA). Durante el 
ejercicio 2008 se desembolsaron 426.6 millones de pesos para el pago de estimaciones de obra 
con recursos del FINFRA, hoy Fondo Nacional de Infraestructura, lo que permitió detonar 
inversiones en tres plantas de tratamiento de aguas residuales y un acueducto. Estos recursos 
se aplicaron para las Plantas ubicadas en Saltillo 13.3 millones de pesos, León 55.6 millones de 
pesos, Querétaro 14.6 millones de pesos y para el Acueducto II en Querétaro 343.1 millones de 
pesos. 

En materia de apoyos no recuperables autorizados por el Comité Técnico de FINFRA, hoy Fondo 
Nacional de Infraestructura, se destacan los siguientes proyectos: 

 Planta Desaladora de Agua de Mar para abastecer de agua potable a la ciudad de 
Ensenada, Baja California. En la primera sesión ordinaria de 2008, celebrada el día 12 de 
mayo del mismo año, el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura autorizó 
aportar un apoyo no recuperable hasta por el 40% del costo del proyecto. El Proyecto 
consiste en la obtención de agua potable mediante la desalació. de agua de mar, a través de 
la construcción de una Planta Desaladora con una capacidad de 250 litros por segundo. La 
prestación del servicio incluye el suministro de agua desalinizada y potabilizada, así como su 
almacenamiento, conducción y entrega en la red municipal de agua potable de Ensenada, 
Baja California. El 2 de septiembre de 2008, la Comisión Estatal del Agua de Baja California 
publicó la Convocatoria y Bases de Licitación de la Planta Desaladora de Agua de Mar. A fin 
de coadyuvar en el proceso de licitación y ante la situación en los mercados financieros, 
Banobras ofreció a los licitantes que así lo solicitaran una carta de intención de crédito hasta 
por un el 35% del costo del Proyecto, más el 100% del IVA de la obra, costos financieros y 
refinanciamiento de intereses en etapa de inversión.  

 Programa de Mejora Integral de la Gestión del INTERAPAS, San Luis Potosí. En la 
primera sesión ordinaria de 2008, celebrada el 12 de mayo de 2008, el Comité Técnico del 
Fondo Nacional de Infraestructura autorizó aportar un apoyo no recuperable hasta por el 40% 
del costo del proyecto Programa de Mejora Integral de la Gestión del INTERAPAS. Este 
Proyecto consiste en la ejecución de obras y acciones para incrementar los niveles de 
eficiencia física y comercial del INTERAPAS. Derivado de esta autorización, el promotor del 
proyecto obtuvo las autorizaciones de su consejo de administración, de los cabildos de los 
municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez y del 
propio Congreso del Estado para llevar a cabo el proyecto y contratar el crédito en cuenta 
corriente que le permita cubrir los faltantes de liquidez en el pago de la contraprestación. Se 
tiene previsto publicar la convocatoria en el primer trimestre de 2009. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro, de la Ciudad de San Luis Potosí. 
En la primera sesión ordinaria celebrada en mayo de 2008, el Comité Técnico del Fondo 
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Nacional de Infraestructura autorizó aportar un apoyo no recuperable hasta por el 40% del 
costo del proyecto. La planta de tratamiento denominada “El Morro”, tendrá una capacidad de 
750 lps, con tres módulos de 250 lps cada uno, así como un sistema de colectores y 
emisores. El tratamiento que se solicitará cotizar es secundario de lodos activados y éstos 
deberán ser tratados para cumplir con la Norma. Con la planta de El Morro se alcanzará una 
cobertura del 100% en el tratamiento de aguas residuales en la Zona Metropolitana de SLP. 
El 40% del agua tratada en la planta de El Morro se reutilizará en la zona industrial de San 
Luis Potosí, y el resto será destinado a riego agrícola. Se prevé que la CEA lleve a cabo la 
licitación en el primer trimestre de 2009. 

 Acueducto El Realito para abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana de 
San Luis Potosí. Este proyecto fue autorizado por Comité Técnico del FINFRA en noviembre 
de 2007 y consiste en la construcción de una línea de conducción de aproximadamente 132 
km, para conducir agua de la presa El Realito a la zona metropolitana de San Luis Potosí. En 
el segundo semestre de 2008 la CEA y el INTERAPAS obtuvieron de sus consejos de 
administración, de los cabildos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez y del propio Congreso del Estado las autorizaciones para 
licitar el proyecto, gestionar las aportaciones del Gobierno del Estado al proyecto y para que 
el INTERAPAS contrate un crédito en cuenta corriente que le permita cubrir los faltantes de 
liquidez en el pago de la contraprestación. Se prevé publicar la convocatoria de la licitación 
en el primer trimestre de 2009. 

 Plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona conurbada de Guadalajara, 
Jalisco. En la primera sesión ordinaria de 2008, celebrada el 12 de mayo de 2008, el Comité 
Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura autorizó aportar un apoyo no recuperable 
hasta por el 49% del monto resultante de la licitación pública ó 410.4 millones de pesos a 
precios de enero de 2008, lo que resulte menor, actualizable con base al INPC al momento 
en que se desembolse el apoyo, para la realización de la planta de tratamiento de “El 
Ahogado”, en el estado de Jalisco. En la misma sesión, el Comité Técnico del Fondo 
Nacional de Infraestructura autorizó aportar un apoyo no recuperable hasta por el 49% del 
monto resultante de la licitación pública ó 948 millones de pesos a precios de enero de 2008, 
lo que resulte menor, actualizable con base al INPC al momento en que se desembolse el 
apoyo, para la realización de la planta de tratamiento de “Agua Prieta” en el estado de 
Jalisco. 

El proyecto consiste en la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales: 
una con capacidad nominal de 2,250 lps, la “Planta de tratamiento de aguas residuales de El 
Ahogado”, que se localizará en el suroriente de la ciudad y la otra con capacidad nominal de 
8,500 lps, la “Planta de tratamiento de aguas residuales de Agua Prieta”, la cual se ubicará 
en el extremo norponiente de la zona conurbada de Guadalajara, para totalizar un caudal a 
tratar de 10,750 lps. El propósito es dar tratamiento al 99% de las aguas residuales, cumplir 
con la normatividad establecida en materia de saneamiento y evitar la contaminación del Río 
Santiago que se constituirá en la nueva fuente de abastecimiento de agua. 

La convocatoria al proceso de licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El 
Ahogado se publicó el 17 de junio de 2008, y el 20 de noviembre del mismo año se llevó a 
cabo la emisión del fallo, resultando adjudicataria del Contrato de Prestación de Servicios la 
empresa Atlatec, S.A. de C.V. El inicio de la construcción de la planta de tratamiento de El 
Ahogado se tiene previsto para el mes de abril de 2009. 

En el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales de Agua Prieta, se publicó la 
convocatoria al proceso de licitación el pasado 18 de Noviembre de 2008 y se ha realizado 
una junta de aclaraciones. El acto de presentación y apertura de proposiciones se tiene 
programado para el 23 de junio de 2009, el acto de fallo para el 13 de julio del mismo año, y 
el inicio de la construcción del proyecto en el mes de noviembre de 2009. 

Es importante señalar, que de conformidad con lo establecido en el acuerdo del Comité 
Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura, el 5 de diciembre de 2008 se autorizó una 
prórroga de 180 días naturales a la vigencia de la autorización del apoyo para la planta de 
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tratamiento de aguas residuales de El ahogado, la cual comprende el periodo del 10 de 
diciembre de 2008 al 7 de junio de 2009; y dos prórrogas, de 180 días cada una, a la vigencia 
de la autorización del apoyo para la planta de tratamiento de Agua Prieta, las cuales 
comprenden del 10 de diciembre de 2008 al 4 de diciembre de 2009. Lo anterior, debido a 
que la vigencia de la autorización vencía, en ambos casos, el 9 de diciembre, y en el caso de 
la planta de tratamiento de El Ahogado, el apoyo se encuentra en etapa de formalización 
mientras que, en el caso de la planta de tratamiento de Agua Prieta, el proyecto se encuentra 
en proceso de licitación. 

 Plantas de tratamiento de aguas residuales Saltillo. En el mes de junio de 2008 se inició 
la operación de las dos plantas de tratamiento de aguas residuales denominadas “Planta 
Principal” y “Gran Bosque Urbano”, con una capacidad de diseño de 1,200 lps y de 70 lps, 
respectivamente. Es importante señalar que a la fecha no sean concluido los trabajos 
pendientes que corresponden a conceptos de detalle que no afectan la operación de las 
plantas de tratamiento. Se han solicitado recursos no recuperables hasta por un 32.92% de la 
inversión total. 

 Planta de tratamiento de aguas residuales Parral y Delicias. El 29 de abril de 2008 
iniciaron los procesos de licitación pública nacional para la adjudicación de la PTAR 
construirse en la Ciudad de Parral, así como de dos PTAR´s a construirse en el municipio de 
Delicias, todas en el Estado de Chihuahua. Los días 14 y 15 de julio de 2008 fue la 
presentación y apertura de las propuestas, firmándose los contratos de prestación de 
servicios con fecha 12 de septiembre de 2008 con la empresa “Agua Limpia de Parral, S.A. 
de C.V.” para el caso de la planta de tratamiento de Parral y con la empresa “Tratadora de 
Aguas de Delicias, S.A. de C.V.” para el caso de Delicias. En ambos casos las empresas y 
los organismos operadores se encuentran en proceso de cumplimiento de los requerimientos 
para hacer efectivos los Contratos de Prestación de Servicios. 

 Planta de tratamiento de aguas residuales Sur-Sur Juárez. La Junta Central de Agua y 
Saneamiento del Estado de Chihuahua, se encuentra elaborando las bases de licitación y 
modelo de contrato de prestación de servicios a efectos de iniciar el proceso de licitación. 
Aún no se tiene una fecha tentativa del inicio de la licitación pública nacional para la 
adjudicación del contrato para la realización y operación del Proyecto.  

 Plantas de tratamiento de aguas residuales de Fresnillo, Zac. En septiembre de este año, 
se llevó a cabo el Acto de Fallo de la Licitación para la adjudicación del Contrato de 
Prestación de Servicios de tratamiento de aguas residuales, que incluye la elaboración de los 
proyectos ejecutivos, la construcción, equipamiento electromecánico, pruebas de 
funcionamiento, puesta en marcha, operación, conservación y mantenimiento de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales oriente y poniente a base de lagunas de estabilización, 
con una capacidad media de diseño de 200 LPS, y 35 LPS respectivamente, ubicadas en la 
ciudad de Fresnillo Zacatecas y, que comprenden: 1.5 años para la construcción, pruebas y 
puesta en servicio; y 18 años para la operación, conservación, mantenimiento, remoción y 
disposición final de biosólidos que se generen en la planta de oriente y planta poniente. La 
empresa a la que se le adjudicó dicho contrato es Grupo PROAQUA, S. A. de C.V. 

 Plantas de tratamiento de aguas residuales de Guadalupe y Fresnillo, Zac. Durante este 
año, se llevó a cabo la revisión de los Decretos de Autorización de Endeudamiento de los 
Organismos de Fresnillo y Zacatecas, por lo que se solicitó a ambos Organismos llevar a 
cabo cambios al clausulado de los Decretos a fin de que los términos de los mismos 
estuvieran acordes con el esquema del PROMAGUA.  

 Planta de tratamiento de aguas residuales de San Pedro Mártir en Querétaro. Durante 
este año se concluyó con la formalización de los documentos jurídicos necesarios para la 
entrega del apoyo no recuperable autorizado mediante acuerdo número CT.-III-
18/AGO/2005-V.6 del Comité Técnico del FINFRA para la construcción de la Planta de 
Tratamiento San Pedro Mártir (Zona Norte) y Obras Complementarias en la Ciudad de 
Querétaro y Zona Conurbada, por lo que en Octubre de este año se llevó a cabo el depósito 
de 108.6 millones de pesos del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura al 
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Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago del proyecto No. 7579-01-71 constituido en 
Banco del Bajío. 

 Estudios de Diagnóstico y Planeación Integral para proyectos de Mejora Integral de la 
Gestión de Organismos Operadores de Agua. En atención a los acuerdos del FINFRA de 
fecha del 30 abril de 2008, en el sentido de que se concursarán los estudios de diagnóstico y 
planeación integral de organismos operadores de agua en paquete, en forma conjunta con la 
CONAGUA se desarrollaron los términos de referencia del referido estudio y se obtuvo la 
autorización del Comité de Adquisiciones del Banco para llevar a cabo el concurso por 
invitación. Con base en ello, en diciembre de 2008 se concursó el estudio de Diagnóstico y 
Planeación Integral para los organismos operadores de Atizapán, Tlalnepantla y Naucalpan, 
en el Estado de México y se tiene previsto concursar en el primer trimestre de 2009 un 
segundo estudio de Diagnóstico y Planeación Integral para el organismo operador de Gómez 
Palacio, Durango y así como la actualización de los estudios de Diagnóstico y Planeación 
Integral de los organismos operadores de agua de Torreón, Coahuila y Ciudad Valles, SLP. 
Como resultado de estos estudios se identificarán las acciones de mejora integral de la 
gestión que pueden llevarse a cabo, así como las áreas de oportunidad en las que puede 
participar el sector privado, cuantificando las inversiones que requiere cada organismo para 
mejorar sus niveles de eficiencia tanto física como comercial.  

 Estudios de Prefactibilidad del Proyecto denominado “Acueducto Presa Falcón-
Matamoros” en el Estado de Tamaulipas. Derivado del acuerdo del Comité Técnico del 
FINFRA, celebrado en junio de 2007, se autorizó aportar un apoyo de hasta del 50% del 
costo total del estudio de Prefactibilidad del proyecto Acueducto Presa Falcón-Matamoros en 
el estado de Tamaulipas. El estudio se concluyó en marzo de 2008 y como resultado de los 
mismos, se determinó que el costo estimado del proyecto es 5,900 millones de pesos.  

Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) 

 Estudios. De los 9 estudios vigentes que cuentan con un apoyo financiero en el marco de 
este Programa, se informa lo siguiente: 

Seis de ellos están en proceso de elaboración y se estima su entrega antes del primer 
semestre de 2009. De estos, 4 son estudios regionales en el Estado de Guerrero, para la 
definición de proyectos integrales. Los dos estudios restantes son apoyos otorgados a los 
municipios de Ixmiquilpan y Tula de Allende, ambos en el Estado de Hidalgo.  

En el caso del apoyo al municipio de Fresnillo autorizado en 2007, se realizará un segundo 
proceso de licitación para la contratación del estudio durante el primer trimestre de 2009.  

Respecto a los apoyos autorizados al Estado de Jalisco para la realización de 7 estudios de 
factibilidad técnica, financiera, ambiental y evaluación socioeconómica para proyectos de 
residuos sólidos, se formalizó el convenio de apoyo financiero correspondiente. Se pretende 
iniciar el proceso de licitación en el segundo trimestre de 2009. 

Sobre el apoyo autorizado al municipio de Puebla para la realización de un estudio de 
factibilidad técnica, financiera, ambiental y evaluación socioeconómica para proyectos de 
residuos sólidos, se formalizó el convenio de apoyo financiero correspondiente. Se pretende 
iniciar el proceso de licitación en el primer trimestre de 2009. 

 Proyectos. Relleno Sanitario de Tuxtla. Con relación al 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, clausura y rehabilitación de tiradero 
actual y adquisición de un terreno en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”; se informa que en el mes de 
junio de 2008 se llevó a cabo la inauguración de las obras principales del proyecto que 
corresponden a la estación de transferencia con planta de separación incluida y el relleno 
sanitario. En lo referente al programa de inversiones establecido en el esquema financiero, 
se concluyó el primer periodo de inversión, estimándose que en el segundo trimestre de 2009 
se inicie el segundo periodo, conforme a las obras a realizar como efecto del incremento en 
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la demanda del servicio, que representan alrededor del 12% de la inversión total del proyecto 
presentada por la empresa Proactiva Medio Ambiente MMA S.A. de C.V.  

 Otros estudios. Mediante acuerdo CT/1A ORD/12-MAYO-2008/VI.1 se autorizó un apoyo 
financiero de hasta tres millones de pesos para la elaboración de los “Estudios de 
Prefactibilidad técnica, ambiental y financiera, y de evaluación socioeconómica para el 
Proyecto de construcción del gasoducto Tlaxcala-Morelos-Toluca. Los estudios se 
encuentran en proceso de elaboración. 

 Capital de riesgo. Cleantech y Fondelec. Se dió seguimiento a las inversiones del FINFRA 
en los fondos de capital de riesgo Cleantech y Fondelec, llevando a cabo las tareas de 
análisis de nuevos proyectos, revisión a su actual cartera de proyectos, gestión de llamados 
de capital y retornos de capital, así como la participación en los comités de inversión y 
administración. El FINFRA a través de Banobras tiene una participación en Cleantech del 
5.95% de un total de 25.2 millones de dólares en compromisos de capital por parte de sus 
Limited Partners (socios minoritarios); en lo que respecta a Fondelec, el FINFRA a través del 
Banobras tiene una participación del 1% de un total de 30 millones de dólares en 
compromisos de capital por parte de sus Limited Partners. . 

 

6.8 Generación de ingresos distintos a los derivados del crédito 

Comisiones autorizadas por el FINFRA para proyectos carreteros 

En la primera sesión ordinaria de 2007 celebrada el 31 de agosto, el Comité Técnico del FINFRA 
aprobó pagar a Banobras el pago de comisiones por ingeniería Financiera y por disposición y 
seguimiento en los proyectos que la Institución somete a consideración de dicho Comité, las 
cuales se aplican a partir del 29 de junio de 2007. 

Como resultado de las modificaciones anteriores, el pasado mes de agosto, Banobras recibió 
11,946,750 millones de pesos sin IVA, por concepto de ingeniería financiera del proyecto 
Oaxaca-Puerto Escondido, Tramo Barranca Larga-Ventanilla. . 

 

Otros ingresos 

 Garantía Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En agosto de 2005, se 
autorizó una garantía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en septiembre de 
2006, se autorizó una ampliación a la misma, destinada a cubrir las deficiencias de flujo 
derivadas simultáneamente de: una reducción de la tarifa del TUA menor a 8.33 dólares y 
que los fondos del Fideicomiso TUA sean insuficientes para cubrir las obligaciones de pago 
con el Crédito Sindicado y los contratos de la cobertura. La garantía al momento se 
encuentra vigente y no se ha realizado su ejecución, toda vez que se han cubierto las 
obligaciones de pago en tiempo y forma. Las comisiones correspondientes han sido pagadas 
oportunamente. 

 Garantía al Instituto de Crédito Oficial. En agosto de 2007, se otorgó una Garantía a 
Primer Requerimiento al Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta por 22.25 millones de euros, 
para cubrir hasta 50% 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 al momento se encuentra vigente y no se ha 
realizado su ejecución, toda vez que el crédito garantizado se ha pagado en tiempo y forma, 
las comisiones correspondientes han sido cubiertas oportunamente. 

 Servicios Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. (AICM). El 27 de 
noviembre de 2007, Banobras celebró Contrato de Prestación de Servicios con el AICM, para 
llevar a cabo el cálculo y determinación de la Tasa Interna de Retorno generada por 
Inmobiliaria Fumisa, S.A de C.V., el pago de los servicios se llevó a cabo en febrero de 2008. 
. 

Comentario [A37]: Se eliminaron 28 
párrafos con 216 renglones con 

Fundamento Legal en el Artículo 14, 

Fracción I y II de la LFTAIPG y 
motivación en el I. 

Comentario [A38]: 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 [A39]: Se eliminaron 4 
párrafos con 21 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 
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6.9 Problemática y medidas de solución 

Particularmente en el caso del Programa de Apoyo a Contratistas, se continúa teniendo 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 
Programa, a fin de adecuarlas a las condiciones del mercado. 

 El campo de atención incluyó los contratos derivándose 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 de 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% 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. 

 

Comentario [A40]: Se eliminó 1 
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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.  
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7. APOYO A PROGRAMAS CON FONDEO EXTERNO 

7.1 Objetivo, estrategias y metas 

El objetivo 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 continúa trabajando para mejorar los 
mecanismos de promoción y retroalimentación para procurar que los programas apoyados 
con recursos externos respondan a las necesidades particulares de los clientes de Banobras. 

 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, SEMARNAT, Unidad de 
Inversiones de la SHCP, Fondo Nacional de Infraestructura) 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 la obtención de 
recursos a fondo perdido para hacer más atractivos los recursos crediticios. 

Las actividades de la Subdirección 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, incluido Fondo Nacional 

de Infraestructura 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. 

 Coordinar 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 
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 
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internas (en especial las reglas particulares de auditoría y gestión financiera, y las políticas 
de salvaguarda ambiental y social). 

 

7.2 Principales actividades y resultados alcanzados 

 Vinculación entre operaciones de agente financiero y crédito de Banobras 

Como parte de la Banca de Desarrollo, Banobras emprende acciones tendientes a cumplir las 

funciones que le encomienda el Gobierno Federal, a través de la SHCP, para administrar 

recursos externos, como su agente financiero, tanto para préstamos como para donaciones, en 

los sectores de su competencia. Al mismo tiempo, gestiona la obtención de recursos con los 

Organismos Financieros Internacionales (OFIs) para otorgarlos por cuenta propia a los 

ejecutores, para financiar proyectos viables y socialmente rentables. 

Para tal efecto, la Subdirección de Asistencia Técnica y Financiera vincula ambas funciones de 

manera coordinada con las áreas internas del Banco, haciendo uso de la infraestructura 

institucional de recursos humanos y materiales que dispone, para atender las dos funciones 

mencionadas. De esta manera otorga a los clientes de Banobras la asistencia técnica que les 

facilite el aprovechamiento de los recursos del préstamo o donación, y lograr los objetivos de los 

proyectos financiados. 

 

 Uso de recursos a fondo perdido para fomentar operaciones crediticias 

En cuanto a la cooperación técnica del BID para Apoyo al FORTEM, se han realizado diversas 

contrataciones para realizar consultorías para la preparación de diagnósticos, preparación de 

planes de acción básicos y estudios de factibilidad así como apoyo general para la ejecución de 

la fase II del FORTEM. 

Se encuentran en preparación diversas consultorías con las cuales se agotarán los recursos de 

esta operación. 

En cuanto a la cooperación técnica de desarrollo de instrumentos financieros innovadores para 

municipios, se realizó la primera fase para la estructuración de la operación, y está pendiente la 

etapa de instrumentación del modelo conjunto para municipios.  

Por otro lado, el pasado 18 de noviembre de 2008, la SHCP formalizó con el BID la Cooperación 

Técnica No. ATN/JC-10347-ME. Esta Cooperación tiene como propósito apoyar la realización de 

estudios de factibilidad para centros urbanos y metropolitanos. 

El monto de la cooperación es de 1.5 millones de dólares o su equivalente en otras monedas 

convertibles, que se desembolsará con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario Japonés para 

Servicios de Consultoría (JCF). El plazo para su ejecución será de 24 meses contados a partir de 

la fecha de firma. . 

 Programas por cuenta propia de Banobras 

En el marco del Programa FORTEM II del BID, se mantuvieron en ejecución los planes de 

inversión de los siguientes créditos otorgados: i) 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 ii) 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 
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contenidos en sus respectivos planes de inversión, a fin de verificar que se diera cumplimiento a 

las condiciones contractuales acordadas.  

Al amparo del Programa FORTEM III del BID, se suscribió una operación por 1,200 millones de 

pesos al Sistema Intermunicipal para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Jalisco (SIAPA), destinado a obras de infraestructura hidráulica de la Zona Conurbada de 

Guadalajara. Se ha llevado a cabo el control y seguimiento de la ejecución del plan de inversión 

de este crédito. 

Programa de Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales (FESI) Préstamo 7230-ME 

del BIRF. Este programa se caracteriza por el apoyo financiero otorgado a cuatro sectores 

específicos: a) carreteras, b) agua y saneamiento, c) vivienda y d) fortalecimiento institucional 

con una orientación estratégica a la provisión de infraestructura y el mejoramiento de los 

servicios de los gobiernos estatales participantes.  

Durante 2008, Banobras y el Banco Mundial trabajaron conjuntamente con el gobierno de 

Guanajuato en la reestructuración del programa, con el fin de realizar algunas modificaciones de 

carácter técnico del programa para su mejor ejecución y aprovechamiento, así como la 

redistribución de montos de la categoría no asignada al resto de las componentes para 

complementar el financiamiento otorgado a las actividades programadas para el último año de 

ejecución. Asimismo, y tomando en consideración las obras y actividades programadas en los 

planes de trabajo de las dependencias participantes del programa, los Bancos recomendaron al 

gobierno de Guanajuato, una ampliación del programa por seis meses adicionales, con el fin de 

llevar a buen término los trabajos y contratos en ejecución derivados de la reestructura del 

programa, puesto que contractualmente el programa estaba previsto para su conclusión el 31 de 

diciembre de 2008.  

Como resultado de la reestructura del programa y la recomendación de los Bancos, se acordó 

realizar una segunda enmienda al contrato de préstamo 7230-ME entre Banobras y el Banco 

Mundial para reflejar los cambios técnicos y operativos acordados, la redistribución de recursos 

de la categoría no asignada y la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2009. 

Cabe señalar, que la operación activa entre Banobras y el gobierno de Guanajuato no sufrió 

modificaciones ya que las especificaciones de carácter técnico no se encuentran establecidas en 

el contrato, sino en el Manual de Operación del Programa, por lo que será el único documento 

legal que tendrá modificaciones con base en la segunda enmienda. 

En diciembre de 2008, el Gobierno de Guanajuato realizó su quinta y última disposición de 

recursos del préstamo por 220.1 millones de pesos, el cual representa un 97.4% del crédito 

otorgado por el BIRF equivalente a 108 millones de dólares. Cabe señalar, que en congruencia 

con el Decreto de Endeudamiento que rige la autorización de los términos del crédito con 

Banobras por parte del Congreso Local, el Gobierno de Guanajuato tiene autorizado un monto de 

endeudamiento por 1,184.4 millones de pesos. En razón de lo anterior, no podrán 

desembolsarse los recursos remanentes del préstamo en dólares, acumulando al cierre de 2008 

un desembolso total por 1,184.4 millones de pesos. 

En el año 2009 se espera que el programa continúe con el buen desempeño mostrado hasta 

ahora en términos del avance de los trabajos por concluir y el logro de las metas planteadas en el 

programa para cada sector, para lo cual se realizará la comprobación de gastos pertinente y la 

preparación de informes y reportes que permitan documentar el éxito de este programa al llegar 

a su conclusión en el mes de junio.  

Programa de Modernización de los Poderes Judiciales Locales Préstamo 7250-ME del 

BIRF. Esta operación entre Banobras y el BIRF fue formalizada en 2005. En los años posteriores 
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los bancos trabajaron en la promoción de este programa, que tiene por objetivo fortalecer 

institucionalmente a los poderes judiciales de las entidades federativas participantes con el fin de 

fomentar la prestación de servicios judiciales más eficiente y eficaz, incrementar la transparencia, 

el acceso a la justicia y diseminar buenas prácticas de gobierno. Sin embargo, a pesar de que se 

desarrollaron más de 10 planes estratégicos para los tribunales de los poderes judiciales en 

diversos estados de la república, no fue posible colocar este programa. Desafortunadamente, el 

desarrollo incipiente de la autonomía de los poderes judiciales locales no favoreció la 

implementación de este programa. Esta situación, aunada a las condiciones financieras del 

préstamo, generó que el Programa fuera perdiendo atractivo con el paso del tiempo, y ante las 

condiciones más competitivas del mercado de crédito se dificultó enormemente su colocación.  

A pesar de lo anterior y luego de dos años de negociaciones con el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal y el Gobierno Federal, en diciembre de 2008 

se logró la formalización con Banobras de un contrato de crédito por 175 millones de pesos, 

dentro del marco del programa del BIRF cuyo financiamiento es hasta por el equivalente en 

moneda nacional de 30 millones de dólares. Esta operación tiene previsto para su 

implementación un periodo de dos años para finalizar el 31 de diciembre de 2011, por lo que 

Banobras y el BIRF trabajarán de manera conjunta en otorgar la asesoría y la asistencia técnica 

al acreditado para el logro de los objetivos del programa. 

Proyecto para financiar el Saneamiento de la Cuenca del Río Apatlaco.- Durante 2008, 

Banobras y el Banco Mundial trabajaron conjuntamente en la preparación de una operación tipo 

FESI, con el mismo enfoque sectorial utilizado en el programa con el estado de Guanajuato, para 

el estado de Morelos enfocado a resolver de manera integral los impactos ambientales que 

genera la contaminación de esa cuenca por las principales actividades industriales, comerciales, 

agrícolas y urbanas de las principales ciudades del Estado que ahí se asientan. 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.  

Se realizaron 4 misiones de preparación del proyecto en las que se logró conformar un Plan de 

Trabajo con las obras y las actividades planteadas para cada uno de los cuatro sectores a) 

tratamiento de aguas residuales, b) agua, saneamiento y fortalecimiento de los servicios 

municipales, c) tratamiento de residuos sólidos y d) desarrollo institucional y gestión estratégica 

de la cuenca. El proyecto se estimó en 2.5 millones de dólares, de los cuales el gobierno de 

Morelos manifestó su intención de contratar con Banobras aproximadamente 500 millones de 

dólares, en el marco del Programa diseñado por el BIRF. Durante el año se realizaron 

numerosos esfuerzos de Banobras, el BIRF y el apoyo conjunto de otras instituciones y agencias 

de gobierno como Fondo Nacional de Infraestructura, CONAGUA y la SHCP para determinar los 

montos de la operación y concretar la negociación con la firma de un contrato de crédito. Sin 

embargo, el Gobierno de Morelos únicamente manifestó su intención de contratar el crédito y 

desafortunadamente no prosperó en su iniciativa de hacer una solicitud de crédito formal a 

Banobras, debido en gran parte a un problema coyuntural que interrumpió las negociaciones y 

que se suscitó a mediados de octubre, la toma de algunas instalaciones de gobierno debido a un 

problema con el magisterio en el estado. Finalmente, en el mes de diciembre de 2008 el 

Gobierno del Estado informó a los bancos que dadas las condiciones financieras que 

prevalecían, han tenido que reducirse las condiciones de endeudamiento del Estado para brindar 

posibles variaciones en la calificación de deuda que actualmente tiene, por lo que solicitan a los 

bancos posponer la preparación de los trabajos para este proyecto. 
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 Programas de Agente Financiero de Banobras 

Durante 2008, se continuó la administración de los recursos del préstamo 7346-ME del Banco 

Mundial para financiar parcialmente a la SEP en su Proyecto de Asistencia a Estudiantes de 

Educación Superior (PAEES), habiéndose desembolsado 10.7 millones de dólares.  

En cuanto a la donación GEF-051612 del Banco Mundial para financiar al gobierno del Distrito 

Federal en su Proyecto de Introducción de Medidas Ambientalmente Amigables en Transporte, 

se atendieron las misiones que realizó el Banco Mundial al ejecutor para supervisar los avances 

en el cumplimiento de los objetivos del proyecto y se logró atender el 100% de las observaciones 

emitidas por el auditor externo. 

Con fecha 26 de septiembre de 2008 concluyó la donación que otorgó el Banco Mundial, a través 

de Banobras, al gobierno del estado de Guerrero, por 593,000 dólares, para preparar su 

“Proyecto de Caminos Rurales para el Desarrollo Territorial Sustentable de la Sierra de 

Guerrero”. . 

 

 Operaciones negociadas 

Durante 2008 se negociaron cuatro operaciones nuevas, de las cuales tres fueron por Cuenta 

Propia, y una como Agente Financiero.  

 Cuenta Propia: corresponden a una donación para centros históricos por un monto de 1.5 
millones de dólares, una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CLIPP), 
por 1,200 millones de dólares con un plazo para ejercerlos de 10 años mediante la 
formalización de contratos de préstamo individuales, y la autorización para formalizar una 
primera operación de préstamo por 350 millones de dólares bajo el CLIPP. Las tres 
operaciones se negociaron con el Banco Interamericano de Desarrollo, mencionando que las 
dos últimas están por formalizarse. 

 Agente Financiero: se negoció una donación en beneficio del proyecto del Metrobus por un 
monto de 0.95 millones de dólares con el Banco Mundial. . 

 

7.3 Instituciones multilaterales 

La cartera de Banobras cuenta con cinco préstamos con un monto contratado por 733.80 

millones de dólares, de los cuales uno es administrado como Agente Financiero por 171 millones 

de dólares; y cuatro por cuenta propia por 562.80 millones de dólares que a su vez están 

divididos en dos créditos con el Banco Mundial por un monto de 138 millones de dólares, y dos 

con el BID por un monto contratado de 424.80 millones de dólares. 

Mediante los créditos anteriormente descritos, durante el 2008 se otorgaron recursos con fondeo 

externo por un monto de 106.49 millones de dólares como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Año 2006 2007 2008 

Cuenta Propia 80,101,903.01 59,290,083.26 95,727,516.25 

Agente Financiero 47,738,275.93 35,832,450.09 10,764,337.84 

Total 127,840,178.94 95,122,533.35 106,491,854.09 . 
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El desglose de los proyectos antes mencionados, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 Otorgamiento de crédito a programas con fondeo externo (cuenta propia y agente 
financiero) 

En la siguiente tabla se muestra los créditos otorgados por Banobras con recursos externos 

(operaciones activas) y el monto desembolsado durante 2008 en cada uno de ellos. 

 
(Millones de pesos) 

Acreditado Proyecto / préstamo 
Organismo 
multilateral 

Monto 
desembolsado en 

2008 

Estado de Jalisco (agua) 

Programa Multifase de Inversiones y 
Fortalecimiento Financiero e Institucional para 

estados y Municipios FORTEM II 
  1383/OC-ME 

BID 120.00 

Estado de Jalisco (saneamiento) FORTEM II - 1383/OC-ME BID 200.00 

SIAPA - Guadalajara, Jal. FORTEM III - 1744/OC-ME BID 600.00 

Estado de Guanajuato 
Financiamiento a Estrategias Sectoriales 

Integrales FESI 7250/ME 
BIRF 220.06 

   
1,140.06 

 . 

7.4 Instituciones bilaterales 

El proyecto de Infraestructura Hidráulica y Saneamiento Ambiental y Suministro de Agua Potable 

de Baja California, fondeado con el Japan International Cooperation Agency (JICA), antes Japan 

Bank for International Cooperation (JBIC), desembolsó un monto equivalente a 20.2 millones de 

dólares, distribuyéndose el 31% en el Capital I, que se aplica en el rubro de abastecimiento de 

agua potable, y el 69% restante en el Capital II, destinado a obras de drenaje y servicios de 

consultoría. 

La distribución por entidad federativa del monto desembolsado se comportó como sigue: 11.2 

millones para Mexicali, 1.48 para Ensenada y 7.52 millones para Tijuana, siendo su participación 

porcentual la siguiente: 56, 7 y 37 por ciento respectivamente del total desembolsado.  
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El servicio de la deuda realizado a los Bancos del Extranjero fue de 127 millones de dólares. Por 

concepto de capital se pagó 105.7 millones de dólares y 21.3 millones de dólares de intereses. . 

 

7.5 Proyectos y programas en preparación 

Banobras realiza permanentemente gestiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

con otras dependencias del Gobierno Federal, y 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: 

Proyecto de Transformación del Transporte Urbano en México.- Banobras inició a finales del 

2008 la preparación de una nueva donación del Banco Mundial por 5.3 millones de dólares para 

financiar, el Proyecto de Transporte Urbano en México. Esta operación será financiada con 

recursos concesionales del Banco Mundial y se vincula con el Programa de Apoyo Federal al 

Transporte Masivo, operado por Fondo Nacional de Infraestructura. 

Programa de Protección Ambiental Municipal (PROAMU).- En el marco de la Cooperación 

Financiera entre Alemania y México, el Banco de Desarrollo Alemán (KfW) y Banobras, iniciaron 

conversaciones para la preparación del PROAMU. . 

Este programa es parte de la “Iniciativa para la Protección del Clima y del Medio Ambiente”, que 

implementó el gobierno alemán a través del KfW, la cual ofrece un marco financiero atractivo 

para el financiamiento de proyectos de protección ambiental y cambio climático. 

Durante el periodo del 1 al 14 de octubre del 2008, se llevó a cabo una misión de consultores 

contratados por el KfW, cuyo propósito fue iniciar la preparación del PROAMU. Los organismos 

operadores contactados para su posible integración en el programa fueron: Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey (SADM), Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. (AGSAL), Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz (SAS) y 

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla 

(SOAPAP). . 

Para continuar con la preparación del programa, en el mes de febrero de 2009 se llevará a cabo 

la segunda misión del KfW. 

 

 Casos de éxito con fondeo internacional 

Programas en los que Banobras participa como Agente Financiero del Gobierno Federal 

 Proyectos de Introducción de Medidas Ambientalmente Amigables en Transporte. 

Donación GEF-051612 del Banco Mundial. Como producto del éxito que esta donación 

ha tenido durante su ejecución, misma que permitió la construcción del sistema de 

transporte de pasajeros no contaminante del Metrobus sobre la avenida de Los 

Insurgentes en la Ciudad de México, se hicieron gestiones para que al Gobierno del 

Distrito Federal se le autorice por parte del Banco Mundial una nueva donación por 

950,000 dólares, para la implantación de equipo híbrido en los autobuses que circularán 

en las nuevas rutas de expansión del Metrobus. 
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párrafos con 8 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A48]: 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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En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nombró a Banobras como 

agente financiero del Gobierno Federal para administrar los recursos de la donación, 

misma que entró en efectividad a partir del 10 de septiembre de 2008. 

Programas en los que Banobras participa como prestatario y ejecutor (Cuenta Propia)  

El Programa FORTEM III del BID, continúa su exitosa evolución, destacando la preparación de 

una nueva operación con el sistema de agua y drenaje de la ciudad de Monterrey, Nuevo León 

para el financiamiento de su Programa de conservación y expansión del sistema de distribución 

de agua potable, la cual se formalizará a principios del 2009. 

Adicionalmente, el 12 de noviembre de 2008, el Directorio del BID autorizó la formalización de un 

convenio de colaboración con Banobras, para el establecimiento de una Línea de Crédito 

Condicional para Proyectos de Inversión (CLIPP), por 1,200 millones de dólares y un plazo para 

ejercerlos de 10 años mediante la formalización de contratos de préstamo individuales, 

autorizándose también la formalización de una primera operación de préstamo por 350 millones 

de dólares. 

 Programa de Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales (FESI); Préstamo 

7230-ME del Banco Mundial. En el marco de este programa, Banobras formalizó el 

otorgamiento de un crédito al gobierno del estado de Guanajuato en el año 2005 para los 

sectores objetivo de: carreteras, agua y saneamiento, vivienda, y fortalecimiento 

institucional. A lo largo de cuatro años de ejecución, el programa ha mostrado un 

desempeño satisfactorio en la implementación, desembolso y logro de las metas 

planteadas resultado del trabajo y la colaboración estrecha entre los bancos y las 

diversas dependencias participantes como la Secretaría de Obra Pública, la Comisión de 

Agua, el Instituto de Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno de Guanajuato, entre otras.  

El incremento en infraestructura y la mayor cobertura en servicios en cada uno de los 

sectores objetivo han tenido un avance notable con respecto a los indicadores de avance 

físico del programa. Destaca también el impacto que ha tenido la incorporación de 

criterios y normas en materia ambiental para ejecución de los proyectos, que han 

contribuido positivamente al cambio en la cultura de gestión en temas sociales y 

ambientales a nivel estatal y municipal. Este programa concluirá a mediados de 2009 y 

se mantienen elevadas expectativas, respecto al impacto general que ha tenido en las 

diferentes estrategias sectoriales implementadas, así como en los temas transversales 

que incluyen fortalecimiento institucional, gestión ambiental y social, y mejores prácticas 

de gobierno. 

 Programa de Modernización de los Poderes Judiciales Locales Préstamo 7250-ME 

del BIRF. Esta operación fue muy compleja tanto en su etapa de promoción como en la 

negociación; sin embargo, con el apoyo de instituciones como el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el gobierno del Distrito Federal, la SHCP, el BIRF y 

Banobras, fue posible elaborar el Plan Estratégico de Modernización Judicial del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, que será la base para la implementación de este 

programa y permitirá el logro de los objetivos de mayor eficiencia en la administración de 

justicia, transparencia y un incremento significativo en la capacidad instalada del 

Tribunal, lo que le permitirá ampliar su cobertura de servicios judiciales a los ciudadanos 

de la entidad. En ese sentido, Banobras y el BIRF se han propuesto trabajar de la mano 

con el TSJDF en la preparación y arranque del programa, para asesorarlos y darles la 

asistencia técnica necesaria para un desarrollo eficiente y exitoso de este proyecto. . 
  

Comentario [A49]: Se eliminaron 8 
párrafos con 56 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 
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8. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA 

8.1 Objetivo, estrategias y metas  

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 específicos los siguientes: 

 Ampliar el número de municipios atendidos con programas de asistencia técnica. 

 Incrementar la cobertura de servicios de asistencia técnica a municipios, estados y 
organismos utilizando los diversos instrumentos del Banco. 

 Potenciar el uso de recursos financieros ofrecidos por los organismos financieros 
multilaterales para fortalecer el cumplimiento de la estrategia de negocios del Banco. 

 Potenciar el uso de recursos técnicos ofrecidos por los organismos financieros multilaterales 
para fortalecer el cumplimiento de la estrategia de negocios del Banco. 

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 2008. 

 

8.2 Actividades y avances 

 Programa de Modernización Catastral  

Durante el año 2008 se presentó el Programa a 24 municipios, los cuales fueron seleccionados 

de acuerdo al número de cuentas catastrales (más de 20 mil) y al inicio de su administración 

(2007 ó 2008). De dichos municipios, 21 solicitaron su ingreso al Programa; se elaboraron 21 

diagnósticos y 13 proyectos ejecutivos, y se autorizaron recursos no recuperables con cargo al 

FIDEM a 11 municipios. 

Los avances en la instrumentación del Programa de Modernización Catastral son los siguientes: 

 

Municipio Avance Situación actual 

1. Boca del Río, Veracruz  En elaboración 
proyecto ejecutivo 

El municipio se encuentra 
elaborando el proyecto ejecutivo 

2. Carmen, Campeche Proyecto autorizado 
FIDEM 

En espera de autorización de 
financiamiento para iniciar ejecución 
del proyecto 

3. Colima, Colima Se elaboró 
diagnóstico 

El municipio declinó participar en el 
Programa 

4. Durango, Durango Se elaboró proyecto 
ejecutivo  

El municipio presentó solicitud para 
presentarse al FIDEM 
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Municipio Avance Situación actual 

5. Ensenada, B.C. Se elaboró 
diagnóstico 

En elaboración proyecto ejecutivo 

6. Gómez Palacio, Durango Proyecto autorizado 
FIDEM  

En ejecución el proyecto 

7. Guadalajara, Jalisco Proyecto autorizado 
FIDEM  

En ejecución el proyecto 

8. Ixtapaluca, Edomex. Proyecto autorizado 
FIDEM  

En ejecución el proyecto 

9. Lerdo, Durango En elaboración 
proyecto ejecutivo 

En espera de conclusión del 
proyecto 

10. Mante, Tamaulipas En elaboración 
proyecto ejecutivo 

En espera de conclusión del 
proyecto 

11. Manzanillo, Colima Proyecto autorizado 
FIDEM  

En ejecución el proyecto 

12. Mérida, Yucatán Proyecto autorizado 
FIDEM  

En ejecución el proyecto 

13. Mexicali, B.C.  Proyecto autorizado 
FIDEM  

Pendiente iniciar la ejecución del 
proyecto 

14. Othón P. Blanco, Q. Roo  Proyecto autorizado 
FIDEM  

Pendiente iniciar la ejecución del 
proyecto 

15. Parras, Coahuila  En elaboración 
Proyecto Ejecutivo 

En espera de conclusión del 
proyecto 

16. Tampico, Tamaulipas Proyecto autorizado 
FIDEM 

Pendiente iniciar la ejecución del 
proyecto 

17. Tijuana, B.C. Se presentó 
Programa 

Pendiente aceptación de ingreso 

18. Tlajomulco, Jalisco En elaboración 
proyecto ejecutivo 

En espera de conclusión del 
proyecto 

19. Villa de Álvarez, Colima Proyecto autorizado 
FIDEM  

En ejecución el proyecto 

20. Zapopan, Jalisco Proyecto autorizado 
FIDEM 

Se espera contar con la autorización 
del Cabildo para solicitar 
financiamiento a Banobras para 
iniciar ejecución del proyecto 

21. Matamoros, Tamaulipas El municipio aceptó 
ingreso al Programa 

Pendiente iniciar elaboración del 
diagnóstico 

22. Tepic, Nayarit El municipio aceptó 
ingreso al Programa 

Pendiente iniciar elaboración del 
diagnóstico 

23. Coatzacoalcos, Veracruz Presentación del 
Programa 

Pendiente aceptación de ingreso 

24. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Se presentó 
Programa 

Pendiente aceptación de ingreso 

  

 Proyecto “Atender a 10 municipios bajo el programa de modernización catastral Banobras-
INEGI” 

El Programa de Modernización Catastral Banobras-INEGI comprende 7 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 
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apoyo financiero (recursos no recuperables y financiamiento Banobras), y 7) ejecución de las 

acciones del proyecto y entrega de recursos a la conclusión del mismo.  

Considerando que los recursos autorizados se entregan al municipio bajo la modalidad de 

rembolso a la conclusión del proyecto, el cual en promedio para su ejecución requiere de un año, 

se consideran como municipios atendidos aquellos con recursos FIDEM autorizados, los cuales 

se muestran en la siguiente tabla: 

 
Municipios atendidos durante 2008 

 

Municipio  No. de 
acuerdo de 
autorización 

FIDEM 

Fecha de 
autorización 

Costo total de 
ejecución de 
acciones del 

proyecto ejecutivo 
(millones de 

pesos) 

Monto de 
apoyo 

autorizado por 
FIDEM  

(millones de 
pesos) 

1. Manzanillo, Col. O.CT.V.5.08 24-Abr-08 5.6 2.2 

2. Villa de Álvarez, Col.  O.CT.V.6.08 24-Abr-08 4.7 1.9 

3. Gómez Palacio, Dgo.  O.CT.VII.3.08 12 –Sept-08 16.8 6.7 

4. Mérida, Yuc. O.CT.VII.4.08 12 –Sept-08 18.1 7.2 

5. Guadalajara, Jal. O.CT.VII.5.08 12 –Sept-08 24.6 9.9 

6. Mexicali, B.C. O.CT.VII.9.08 12 –Sept-08 12.2 4.9 

7. Ixtapaluca, Edomex. O.CT.VIII.43.08 07-Nov-08 9.8 3.9 

8. Carmen, Camp.  O.CT.VIII.44.08 07-Nov-08 11.2 4.5 

9. Tampico, Tamps. O.CT.VIII.45.08 07-Nov-08 16.7 6.7 

10. Zapopan, Jal. O.CT.VIII.46.08 07-Nov-08 49.6 19.8 

11. Othón P. Blanco, 
Q.Roo 

O.CT.IX.39.08 17-Dic-08 20.7 8.3 

Total 
  

190.0 76.6 

En ese sentido, conforme a lo establecido en el Proyecto “Atender a 10 municipios bajo el 

programa de modernización catastral Banobras-INEGI”, durante el año 2008 se atendieron 11 

Municipios, rebasando la meta programada. 

 

 Programa de capacitación para nuevas administraciones municipales 

En febrero de 2008 se puso en operación el taller de capacitación para nuevas administraciones 

municipales, el cual está dirigido a acompañar las estrategias de financiamiento de Banobras. El 

objetivo de estos talleres es acercar a los funcionarios de nuevas administraciones municipales, 

en un lapso corto de tiempo, los conocimientos técnicos básicos para la correcta administración y 

destino de sus recursos, así como para mejorar su capacidad de gestión, administrativa y de 

planeación. El Taller fue impartido de manera conjunta por Banobras y el CIDE, y fue financiado 

con recursos del BID. Los resultados de este programa fueron: 

 536 municipios capacitados 

 1,561 funcionarios municipales 

 217 alcaldes 

 333 tesoreros municipales 

 64 secretarios de ayuntamiento 

 145 regidores de hacienda 
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 65 regidores de obra 

 309 directores de área (obras públicas, catastro) 

 

 

 Evaluación Socioeconómica de Proyectos 

En el marco del Programa Multifase de Inversiones y de Fortalecimiento Institucional y Financiero 

de Estados y Municipios Fase II (FORTEM III), fondeado con recursos del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID); el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIAPA) que cubre la Zona Conurbada de Guadalajara, Jal. (ZCG), solicitó la actualización de su 

Plan de Inversiones (PI) susceptible de ser financiado con recursos del crédito que hasta por 

1,200 millones de pesos le fue otorgado. Para tal fin, se realizó la evaluación de 50 proyectos 

pertenecientes al sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mismos que resultaron 

socialmente rentables con una inversión requerida de 1,281.8 millones de pesos y con un Valor 

actual neto social (VANS) agregado de 1,013.8 millones. 

Asimismo, dentro del Programa y en específico bajo el crédito que hasta por 1,807.1 millones de 

pesos le fue autorizado al sistema de agua y drenaje de Monterrey (SADM), se llevó a cabo la 

revisión de la evaluación socioeconómica de los proyectos propuestos por el organismo, mismos 

que fueron integrados a su Pl por un monto de 1,835 millones de pesos. . 

 

 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 realizó 

un dictamen sobre el estudio de viabilidad económica y financiera del RFE API Altamira, 

promovido por la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., con lo cual se 

obtuvieron ingresos para la Institución por un monto de 172.5 miles de pesos (IVA incluido). 

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 Baja California, Campeche, Guanajuato, Puebla, Sonora, e Hidalgo. . 
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Comentario [A50]: 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 [A51]: Se  eliminaron 3 
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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 Seguimiento de planes de acción 

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 

elaboró el sexto dictamen 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 llevó a cabo el cuarto dictamen sobre cumplimiento del PAB, como una 

obligación contractual no sujeta a desembolsos. 

En el marco del Programa FORTEM II, se revisó y verificó el cumplimiento de 7 metas contenidas 

en los planes de acción de los 2 créditos con el gobierno del estado de Jalisco, destinados al 

abastecimiento de agua potable y saneamiento de agua residual de la ZCG, en preparación de 

los dictámenes requeridos para la autorización del segundo y tercer desembolsos 

respectivamente. Asimismo, dentro del Programa FORTEM III, se revisó el plan de acción 

propuesto, y se verificó el cumplimiento satisfactorio de 7 de las metas establecidas en 

preparación del dictamen requerido para la autorización del segundo desembolso de recursos. . 

 

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 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, iii) 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. Adicionalmente, para el caso del crédito hasta por 

1,750 millones de pesos para ser ejecutado por la CEA, se apoyó al gobierno del estado de 

Jalisco en materia de licitación de obras, bienes, servicios y consultoría, concluyendo con la 

emisión de una aprobación por un monto de 32.4 millones de pesos para la contratación de 

acciones contenidas en su PI. 

En el marco del Programa FORTEM III, y en lo específico tanto para el crédito que hasta por 

1,200 millones de pesos le fue otorgado al Sistema Intermunicipal para los servicios de agua 

potable y alcantarillado (SIAPA) que cubre la zona metropolitana de Guadalajara, Jal., como para 

el crédito que hasta por 1,807.1 millones de pesos para servicios de agua y drenaje de Monterrey 

(SADM), se llevó a cabo el control y seguimiento de la ejecución de los proyectos contenidos en 

sus respectivos PI, mismos que se encuentran integrados por acciones vinculadas al sector de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento. Cabe aclarar que también se apoyó a dichos 

organismos en materia de licitación de obras, bienes, servicios y consultoría, emitiéndose para el 

caso del SIAPA una aprobación por un monto de 1.5 millones de pesos, en tanto que al SADM le 

fueron emitidas 16 aprobaciones por 1,399 millones para la contratación de acciones contenidas 

en su PI.  

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 

Comentario [A52]: 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. 



Informe de Autoevaluación 
Ejercicio 2008 

  88 

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. Asimismo, con el fin de llevar a cabo un desembolso de recursos 

por un monto total de 220.1 millones de pesos con cargo al crédito, se realizó un dictamen sobre 

el seguimiento del PI. En forma adicional, en materia de licitación de obras, bienes, servicios y 

consultoría se apoyó al Gobierno estatal concluyendo con la emisión de 82 aprobaciones por un 

monto de 352.2 millones de pesos para la contratación de acciones incluidas en el PI. 

Respecto al Programa de Modernización del Transporte, con cargo a Arrendadora Atlas se 

emitieron 13 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 

monto total de 39.6 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 gobierno del estado de Guerrero con el 

Proyecto de Caminos Rurales. En este sentido, se emitieron en conjunto 28 aprobaciones 

por un monto de 12.9 millones de pesos para la contratación de acciones encuadradas en 

los respectivos PI.  

En lo referente a la Cooperación Técnica del BID tanto para el caso de Fortalecimiento de 

Municipios de ámbito nacional como para el específico de los Municipios de Jalisco, se 

participó en reuniones de trabajo a fin de definir los mecanismos de contratación de 

consultores individuales con recursos de dichas donaciones.  

Asimismo, se participó en reuniones de trabajo con el propósito de iniciar la ejecución del 

Plan de Inversión en lo concerniente al Metrobús del Distrito Federal con el Programa 

Corredor de Transporte de Baja Emisión de Carbono.  

 

 Asistencia técnica en diseño y operación de servicios públicos 

En el marco del Programa FESI y asociado al crédito que hasta por 1,184.4 millones de pesos le 

fue autorizado al gobierno del estado de Guanajuato, se otorgó un taller de capacitación en 

materia de licitaciones. La participación con la que se contó en este taller fue de 75 personas. 

En el marco del Programa FORTEM III y asociado al crédito que fue otorgado al SADM hasta por 

1,807.1 millones de pesos, se otorgó un taller de capacitación a funcionarios estatales en materia 

de adquisiciones. Asimismo, en apoyo a dicho crédito se emitieron los términos de referencia 

para la elaboración del estudio de evaluación socioeconómica de los sistemas suburbanos de 

distribución de agua potable para el área metropolitana de la ciudad de Monterrey. 

 

 

 

 

Comentario [A53]: Se eliminaron 6 
párrafos con 41 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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 Desarrollos urbanos integrales sustentables 

Con el fin de coordinar trabajos y tareas tendientes a identificar, evaluar, impulsar y dar 

seguimiento a desarrollos urbanos en el país cuya característica principal sea la sustentabilidad 

económica, ambiental y social, el 30 de julio de 2008 se conformó, mediante la firma de un 

Acuerdo de Intención, el Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales 

Sustentables (DUIS), del cual Banobras a través de su Subdirección de Asistencia Técnica y 

Financiera forma parte, junto con SHF, SEDESOL, CONAVI, INFONAVIT, SEMARNAT, 

Secretaría de Energía y FOVISSTE. . 

En este contexto, y en conjunto con el Grupo de Promoción y Evaluación, se generaron los 

criterios de elegibilidad para la evaluación de DUIS, y se desarrolló un cuestionario de pre-

evaluación para los Desarrollos, así como la guía técnica para la integración de expedientes. 

Asimismo, se revisaron 10 proyectos de Desarrollos Urbanos presentados por diversos 

Municipios y Desarrolladores Privados, de los cuales, uno no fue considerado sustentable, siete 

requieren complementar su información, y los dos restantes se encuentran en revisión por parte 

de consultores especializados en la materia. Derivado de esto, la Subdirección de Asistencia 

Técnica y Financiera inició un análisis sobre las operaciones crediticias que pudieran generarse 

de estos proyectos, para lo cual contrató un despacho externo especializado en evaluación 

financiera, con la finalidad de apoyar a Banobras en la estructuración jurídico – financiera de una 

Garantía Parcial para uno de los Desarrollos, y pueda así conformarse hacia el interior del Banco 

un conocimiento especializado en el tema. 

 

 Programa de calificación crediticia para gobiernos locales  

Durante el año 2008 se inició el diseño del Programa de Mejoramiento Crediticio de Gobiernos 

Locales para atender a aquellos municipios del país que soliciten Asistencia Técnica, para 

obtener y/o mejorar una calificación crediticia, o bien para contar con un diagnóstico que les 

permita conocer sus fortalezas y debilidades en sus finanzas, capacidad administrativa, de 

gestión y planeación. Se espera que entre en operación en 2009.  

Para la fase piloto del programa se tienen identificados a 17 municipios no calificados y 7 

municipios con una calificación, los cuales forman parte de la cartera de Banobras.  
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 Diagnósticos de municipios 

En octubre de 2008 se inició un diagnóstico al estado de Colima con el fin de evaluar las 

condiciones financieras, de administración y de planeación de los 11 municipios que conforman 

el estado. La finalidad es hacer un análisis cuantitativo y cualitativo para identificar fortalezas, 

debilidades y áreas de oportunidad en las que Banobras puede participar mediante 

financiamiento. El diagnóstico concluye en 2009 y sus resultados se darán a conocer a más 

tardar en abril de 2009. 

 Apoyo y asesoría en la estructuración de financiamiento para proyectos específicos 

Se ha establecido un área de apoyo y asesoría para atender a los gobiernos locales que 

busquen utilizar sus ingresos propios, con el propósito de ser más eficientes en su gasto público 

y potenciarlos al utilizarlos como fuentes de pago para obtener financiamiento por parte de 

Banobras.  

Durante 2008 se analizaron solicitudes del municipio de Tijuana para utilizar el predial como 

fuente de pago de un crédito, así como del municipio de Zapopan. Además, la Secretaría de 

Turismo y el Gabinete de Infraestructura de Presidencia, solicitaron a Banobras analizar como 

fuente de pago el derecho por el uso y explotación de la zona federal marítimo terrestre para ser 

utilizado en el proyecto de rescate de las playas del estado de Quintana Roo. . 

 

8.3 Productos y servicios de asistencia técnica 

Los productos y servicios de asistencia técnica y financiera que se ofrecen actualmente son los 

que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Productos 

- Programa de Modernización Catastral 

- Programa de Capacitación para Funcionarios de Gobiernos Locales 

- Programa de Calificación Crediticia para Gobiernos Locales * 

- Reporte de análisis sobre mercados objetivos del Banco * 

- Programa de Modernización y Fortalecimiento de las áreas comerciales de los 
OOAPAS * 

- Programa de Ahorro de Energía * 

Servicios 

- Obtención y canalización de recursos financieros de Organismos Financieros 
Internacionales 

- Implementación y verificación del cumplimiento de la normativa en programas 
crediticios con recursos de Multilaterales (Planes de Inversión, Adquisiciones, y 
Planes de Acción Base) 

- Asesoría en la estructuración de financiamiento para proyectos específicos 

- Dictaminación de estudios de viabilidad económica y financiera de proyectos de 
Recintos Fiscalizados Estratégicos 

- Preparación de fichas de información básica para proyectos de DUIS * 

Nota: * En fase de desarrollo 
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Cabe mencionar que cinco de los productos y servicios mostrados, se encuentran en fase inicial 

de desarrollo, y complementaran el conjunto de actividades de asistencia técnica y financiera que 

podrá ofrecer Banobras en los siguientes años. 

 

8.4 Avances en garantías 

La misión del área de garantías es la de promover y difundir el uso de garantías financieras, 

mejorando la calidad crediticia de las contrapartes del banco, así como brindar alternativas de 

fondeo a los participantes del mercado de deuda subnacional y proyectos de infraestructura, con 

la finalidad de fomentar el desarrollo de mercados primarios y secundarios de deuda pública y 

privada asociados al nicho de atención al banco. 

Lo anterior se logrará cumpliendo el objetivo de diseñar, estructurar y operar las garantías que 

satisfagan las necesidades del mercado. 

La misión y el objetivo de la Subdirección de Garantías van alineados con las metas del Banco 

en cuanto a ampliar y profundizar el mercado de deuda subnacional y completar el mercado de 

financiamiento a proyectos de infraestructura, incluyendo Proyectos para Prestación de Servicios 

(PPS). 

Principales actividades y logros alcanzados 

El 2 de mayo de 2008 Banobras celebró el cierre de la operación de reestructura y 

refinanciamiento con el gobierno del Estado de México, en la cual se otorgaron 10 garantías 

parciales. El saldo del portafolio de créditos de la operación al 31 de diciembre de 2008 fue de 

25,022.6 millones de pesos con un monto garantizado de 6,756.1 millones de pesos. . 

El otorgamiento de la garantía de Banobras a los PPS del Estado de México ha sido autorizado 

por las instancias del Banco: Comité Interno de Crédito, Comité Ejecutivo de Crédito y Consejo 

Directivo. El precio de la contraprestación, así como los términos de referencia de la garantía han 

sido aceptados por el cliente, faltando únicamente la formalización del Contrato Marco de 

Garantía.  

Para cumplir con la misión y objetivo, la Subdirección de Garantías ha definido cuatro proyectos 

cuyo avance se presenta a continuación:  

Proyecto 1. Desarrollo de un producto estandarizado de garantías para cada segmento de 

atención 

Desarrollo de un producto de garantías a fondeo bancario de deuda subnacional. 

 El 2 de mayo de 2008 Banobras celebró el cierre de la operación de reestructura y 
refinanciamiento con el gobierno del Estado de México, en la cual se otorgaron 10 garantías 
parciales, siendo créditos del Estado de México el objeto de dichas garantías; esta operación 
es clasificada como de deuda subnacional. Con el cierre de esta operación ya se cuenta con 
ejemplos de contratos de garantía parcial para el segmento de estados y municipios así 
como con la metodología de valuación. 

 En el segmento de Proyectos con Fuente de Pago Propia se realizó la valuación de un 
proyecto para el Estado de Oaxaca con el impuesto sobre nóminas como fuente de pago. Se 
desarrolló la metodología de valuación pero no se logró formalizar el proyecto por lo que 
quedó pendiente el modelo de contrato para este segmento de atención. 

 En el mes de diciembre de 2008 el Consejo Directivo emitió el acuerdo de autorización para 
garantizar los PPS del Estado de México. Al respecto, se cuenta con la metodología de 
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valuación para este tipo de proyectos. Sin embargo, el modelo de contrato de garantía aun 
no se tiene pues la operación se encuentra todavía en proceso de formalización. 

Proyecto 2. Desarrollar un sistema de administración y monitoreo de las garantías 

otorgadas 

 Desarrollo de un sistema provisional de originación y administración de garantías (SIG). El 
sistema provisional fue terminado y entregado de manera formal a la Dirección de Crédito el 
8 de Mayo de 2008. Desde entonces se han llevado a cabo actualizaciones a dicho sistema 
hasta su versión actual que se encuentra publicada en la Intranet, dentro de los portales de 
colaboración, y que es operado satisfactoriamente por la Subdirección de Operaciones. En 
este sistema provisional, hecho en una hoja de cálculo, se generan las solicitudes de pago y 
los estados de cuenta de las 10 garantías otorgadas al GEM, se registran los cobros de las 
contraprestaciones y se generan los asientos que requiere el área de contabilidad. 

 Realizar adecuaciones al Sistema Integral de Crédito (SIC) para llevar en él la administración 
de las garantías. Se tuvieron 3 reuniones de trabajo durante el mes de Noviembre de 2008 
en las que estuvieron presentes las áreas de sistemas, cartera, contabilidad, proyectos junto 
con desarrolladores del SIC. En diciembre de 2008 se elaboró la primera versión del 
documento de funcionalidades requeridas para la elaboración del módulo de garantías en el 
SIC.  

 Adaptar los procesos de originación al sistema de flujos de trabajo. Se tuvo una reunión de 
trabajo con el área de Sistemas en el que se expuso el proceso de originación de garantías y 
su operación dentro del SIG. 

 Desarrollo o adquisición de software para llevar a cabo el monitoreo de las garantías 
otorgadas. Se han tenido acercamientos con los proveedores de SAS y Matlab. Matlab 
facilitó algunos demos para que se pudieran hacer pruebas de los requerimientos de la 
Subdirección de Garantías; sin embargo, los demos no han podido instalar adecuadamente 
en las computadoras de Banobras y por lo tanto las pruebas no han podido concluirse. Se 
sigue en espera de la solución de este problema por parte de la gente de Matlab. 
Paralelamente se hizo la solicitud de 3 licencias de E-views con las que actualmente se 
cuentan. 
 

Proyecto 3. Desarrollar el manual de procedimientos 

 Invitación a por lo menos tres consultores externos para que elaboren el manual. 

o Se llevaron a cabo sesiones de trabajo con el área de Adquisiciones para definir y 
establecer las bases del proceso y los términos de referencia que se le solicitarán al 
consultor externo. 

o Se elaboró la versión final de los términos de referencia a ser incluidos como anexo 
técnico del proceso de “Invitación a por lo menos tres”. 

o Se realizó un estudio de mercado con dichas consultorías para conocer el rango de 
las propuestas económicas. 

o Se invitó a 5 consultorías a participar en el proceso de licitación en su modalidad de 
“Invitación a por lo menos 3”.  

o Se dio inicio al proceso a través de un oficio dirigido a la SHCP, solicitando la 
confirmación de la no existencia de trabajos similares en los archivos de dicha 
dependencia. 

o Se tramitó la autorización de la Dirección General para la contratación de los 
servicios de consultoría y para la disposición del monto requerido. 

o Se obtuvo la asignación presupuestal correspondiente para el año 2008. 

o Debido a que la fecha en que se obtuvieron los recursos y las autorizaciones 
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correspondientes implicaba que la prestación de servicios de elaboración del Manual 
de Garantías se extendiera hasta el ejercicio de 2009, se decidió reponer el proceso 
para iniciar dichos trabajos en dicho año. Por lo anterior, se solicitó a la SHCP la 
autorización para iniciar la contratación de los servicios que serían prestados en el 
ejercicio de 2009. 

Cabe mencionar que a esta fecha se están evaluando las propuestas presentadas por los 
consultores externos y se dará el fallo del proceso el próximo 6 de febrero. 

 

Proyecto 4. Desarrollo de modelos y metodologías desde la perspectiva de negocios 

 Contratación de experto técnico con habilidades en econometría. El experto técnico, que 
cumple con el perfil, ingresó el 18 de Agosto de 2008. 

 Revisión de la literatura económica y determinación de los modelos teóricos a utilizar (Modelo 
de Ingresos). La Gerencia de Garantías se encuentra en el proceso de revisión del material 
teórico requerido para el desarrollo del modelo de ingresos. Posteriormente se utilizará el 
material estudiado, así como los conocimientos previos en la materia, del experto técnico 
recién contratado, para iniciar el desarrollo de la aplicación práctica del modelo de ingresos.  

Para la operación de garantía de Banobras a los PPS del Estado de México se elaboró una 
primera versión del modelo de ingresos, plasmado en el documento técnico: Análisis 
Econométrico de los Ingresos por Concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) del gobierno del Estado de México (GEM). 
Dicho documento fue presentado como anexo en el análisis crediticio de la operación de 
garantía ante las instancias de autorización internas de Banobras: Comité Interno de Crédito, 
Comité Ejecutivo de Crédito y Consejo Directivo. La metodología será utilizada como base 
para el desarrollo de futuros modelos de ingresos. 

 Contratación e instalación de un software estadístico-econométrico (modelo de ingresos). Se 
ha instalado (05 de Agosto de 2008) en dos computadoras de la Subdirección el software 
“EViews” para realizar los primeros modelos. No obstante se tiene previsto que dichos 
modelos sean implementados y sistematizados en el software que llevará a cabo el 
monitoreo de las garantías (SAS o Matlab). El acercamiento con representantes de SAS y 
Matlab se encuentra interrumpido, debido a la imposibilidad de contar con una sesión de 
pruebas del software. 

 Investigar los distintos modelos de tasas (modelo de tasas). El desarrollo del modelo de tasas 
cuenta en este momento con un grado de avance considerable, destacando el desarrollo de 
bases de datos con información histórica sobre tasas de interés, las cuales serán utilizadas 
posteriormente en la aplicación práctica del modelo. 

 Definir la metodología del modelo de egresos. La primera versión del modelo de egresos ya 
se encuentra terminada. La concepción general del modelo así como su aplicación práctica 
ya se encuentran desarrolladas. Actualmente este modelo está en etapa de revisión con la 
finalidad de determinar las adecuaciones y cambios necesarios para dar mayor flexibilidad y 
posibilidades de uso al modelo. Posteriormente se procederá a la elaboración de la nota 
técnica donde se explique la metodología del modelo de egresos. 

Debido a la diversidad de los proyectos sujetos a contratar la garantía de Banobras, se están 
determinando las flexibilidades que debe tener la metodología para comprender todos los 
proyectos sujetos de la garantía.  

 Desarrollar el manual de operación del modelo de egresos de garantía parcial. El manual de 
operación del modelo de egresos será elaborado una vez que se hayan hecho las 
adecuaciones al modelo de egresos mencionadas en el inciso anterior. 
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9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

En el ejercicio que se informa se replanteó la estructura organizacional de la Dirección, ya que 
con motivo del DECRETO por el que se ordeno la creación del “Fideicomiso Fondo Nacional de 
Infraestructura”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de febrero de 2008, el 
cual tiene como objetivo servir de vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal 
para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, 
hidráulica, medio ambiente y turística, que auxiliará en la planeación, construcción, operación y 
transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, se 
autorizó una reestructura general en la Institución y en particular en la Dirección Jurídica y 
Fiduciaria a fin de garantizar la adecuada atención jurídica de las actividades fiduciarias, 
especialmente, del Fondo Nacional de Infraestructura.  

Esta reestructura fundamentalmente tuvo un impacto en las áreas fiduciarias, ya que se fortaleció 
el control interno y se consolidó en una sola área el apoyo legal fiduciario, con un nivel de 
independencia de las áreas de negocio fiduciario que permitiera reducir los riesgos legales en la 
administración fiduciaria de la Institución.  

Las principales modificaciones a la reestructura organizacional se dieron fundamentalmente en 
dos áreas: 

Subdirección Fiduciaria de Apoyo  

Se autorizó la creación de un área de control la cual dará cumplimiento con la normativa interna y 
externa aplicable, esta área de control dará seguridad y fortalecerá el sistema de control interno 
de las operaciones que deriven del Fondo Nacional de Infraestructura, ya que por su relevancia y 
volumen se requerirá de una supervisión muy estrecha de las operaciones para garantizar la 
certeza en su ejecución y registro.  

La nueva unidad administrativa, quedó supeditada al alcance del proceso fiduciario: 

 

 

Es de resaltar que en atención al proceso de formalización de las nuevas plazas que se 
integraron al Banco, esta nueva área entrará en funcionamiento una vez que se tengan adscritas 
a la citada Subdirección las mencionadas plazas, por lo anterior y ante la necesidad de contar 
con un área que atendiera los requerimientos relacionados con la aplicación y destino de 
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recursos del Fondo Nacional de Infraestructura previa instrucción de las áreas de negocio 
fiduciario (Direcciones de Banca de Inversión, Proyectos y Negocios de Infraestructura) y al 
incremento sustancial en la operación fiduciaria y de los desembolsos de los proyectos 
autorizados por su Comité Técnico, el Consejo Directivo autorizó que la plaza Gerencial 
(Gerencia de Verificación Fiduciaria) realizará las siguiente funciones de manera temporal:  

a) Emitir autorización para que temporalmente y hasta en tanto se cuente con el presupuesto 
2009 y la totalidad de las plazas autorizadas, que la Gerencia de Verificación de 
Operaciones Fiduciarias, adscrita a la Subdirección Fiduciaria de Apoyo, realice 
transitoriamente dichas funciones, por lo cual y durante el periodo de transición quedará 
adscrita a la Subdirección Fiduciaria de Administración. 

b) Emitir autorización para que la Subgerencia de Seguimiento a Proyectos de Medio Ambiente 
y Turismo adscrita a la Dirección de Negocios de Infraestructura, así como la Subgerencia 
de Administración FINFRA, apoyen indistintamente a la Gerencia de Verificación de 
Operaciones Fiduciarias en las funciones antes descritas y a la Gerencia de Administración 
de Fondos durante el mismo periodo, a efecto de mantener la continuidad de las funciones 
actuales y las que deriven de las nuevas operaciones.  

c) Emitir autorización a efecto de que se difiera el cumplimiento de las funciones de la 
Subgerencia de Seguimiento a Proyectos de Medio Ambiente y Turismo, por el mismo plazo, 
a efecto de que pueda brindar el apoyo requerido. 

Por lo anterior, esta autorización modificó temporalmente la estructura organizacional de las 
Direcciones Jurídica y Fiduciaria y de Negocios de Infraestructura, sin que ello implicara la 
creación de ninguna plaza ni modificación presupuestaria alguna. 

 

Subdirección de Apoyo Legal Fiduciario 

Conforme a la estructura orgánica autorizada por el Consejo Directivo se creó la Subdirección de 
Apoyo Legal Fiduciario, la cual, en términos generales, tiene encomendadas las funciones 
siguientes: 

 Brindar el apoyo jurídico necesario en la preparación, implementación y seguimiento de las 
operaciones y actividades a cargo del Fiduciario Institucional. 

 Brindar el apoyo jurídico necesario en la preparación, implementación y seguimiento de las 
operaciones y actividades del Fideicomiso No. 1936, denominado Fondo Nacional de 
Infraestructura. 

 Coordinar y dar seguimiento a las actividades inherentes al Secretariado de Actas del Comité 
Técnico y de los Subcomités del Fondo Nacional de Infraestructura. 

 Brindar el apoyo jurídico relacionado con las funciones encomendadas a la Dirección de 
Negocios de Infraestructura en el seguimiento de la operación del Fondo Nacional de 
Infraestructura y de otros fideicomisos. 

En la integración de la Subdirección de Apoyo Legal Fiduciario concurrieron las gerencias que 
anteriormente y dentro de la estructura de la Dirección de Negocios de Infraestructura y de la 
Subdirección Fiduciaria de Administración, brindaban apoyo legal en materia fiduciaria a dichas 
áreas, incorporándose además una gerencia de nueva creación con el objetivo de dar apoyo 
jurídico a la Dirección de Banca de Inversión en torno a las operaciones del Fondo Nacional de 
Infraestructura. 

Como se ha señalado, las cargas de trabajo y el nivel de responsabilidad de la Dirección Jurídica 
y Fiduciaria se han visto severamente impactadas con el apoyo que la Dirección por conducto de 
sus Subdirecciones presta a las otras Direcciones en particular a las áreas de negocio del Banco, 
en el cumplimiento de las funciones que éstas asumieron con motivo de la atención de los 
negocios bajo su administración, así como del apoyo jurídico que brinda en el desarrollo de las 
nuevas operaciones estructuradas en las que Banobras forma parte.  
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9.1 Objetivos, estrategias y metas alineadas al Plan Estratégico 2007-2012 de los 
negocios fiduciarios y actividades valuatorias 

Los objetivos establecidos son:  

I) 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. 

II)  Apoyar el proceso de administración de los negocios fiduciarios asignados a la Dirección 
Jurídica y Fiduciaria y Dirección de Negocios de Infraestructura para que se realice de acuerdo 
con la normativa aplicable y a los usos y sanas prácticas bancarias. 

III)  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 normativa 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 con apego 
al Manual de Políticas y Lineamientos de Administración y Normativa Fiduciaria lleva a cabo la 
administración y operación de los distintos negocios fiduciarios, observando que se cumpla dicho 
manual, así como los términos contractuales que se pactaron. 

Asimismo, con la implementación del Sistema Central Fiduciario se mantendrá una estrecha 
vigilancia de las operaciones y recursos de los negocios fiduciarios, 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; ferrocarril suburbano; para la infraestructura de los estados, municipios y diversas 
zonas metropolitanas; entre otros. 
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9.3 Cumplimiento del plan de trabajo 2008 

El programa de trabajo para los negocios fiduciarios y actividades valuatorias contempla entre 
sus principales indicadores los siguientes: 

  Incrementar los honorarios fiduciarios y de avalúos y dictámenes técnicos.- Durante 2008 se 
actualizaron los honorarios fiduciarios conforme a las variaciones pactadas contractualmente 
y se cobraron los mismos conforme a lo previsto. Asimismo, se actualizó la base de 
determinación de honorarios fiduciarios en dos fideicomisos (277.-Centro Internacional de 
Acapulco y 269.-Para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco Guerrero); 

  Formalización de 6 nuevos negocios fiduciarios.- Al cierre de 2008 se concretaron 15 nuevos 
negocios lo que representa el 150% respecto a lo programado, lo cual se originó 
básicamente por la constitución de 5 fondos metropolitanos y 3 contratos de depósito 
relacionados con la licitación del tramo III del Ferrocarril Suburbano y; 

  Dar continuidad al programa de extinción de negocios fiduciarios.- De los negocios 
identificados como susceptibles de extinción, se formalizaron las extinciones o cancelaciones 
de 8 negocios fiduciarios. 

 Implementar el Sistema Central Fiduciario. 

 Coordinar los informes mensuales de avance de la liquidación de Ferronales y elaborar un 
resumen ejecutivo y; 

 Mantener actualizados los contratos marco para las inversiones en valores de los negocios 
fiduciarios. . 

 

9.4 Principales actividades y resultados alcanzados en los negocios fiduciarios 

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 2008, el Gobierno Federal ha aportado al patrimonio de los mismos, vía subsidio a 
los gobiernos estatales, la suma de 20,672 millones de pesos y éstos a su vez han aportado 
recursos propios por 17,747 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 e inundaciones atípicas 
impredecibles, heladas y sequías, principalmente. 

Fondo de Desastres Naturales (Federal). Al 31 de diciembre de 2008, se han destinado 
recursos para atender emergencias provocadas por fenómenos naturales por un total de 38,181 
millones de pesos, de los que 22,365 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 15,816 millones de pesos han sido utilizados 
para cubrir las obras de participación cien por ciento federal.  

Al 31 de diciembre de 2008, los recursos líquidos de este negocio fiduciario ascienden a 19,479 
millones de pesos, de los cuales se encuentran comprometidos 10,309 millones de pesos, de 
conformidad a los acuerdos adoptados por el Comité Técnico. 
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Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Al 31 de diciembre de 2008, 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 799 millones de pesos, con una inversión financiada por parte de Banobras de 3,011 millones 
de pesos y una capacidad acumulada de tratamiento de agua por 21,705 litros por segundo. 

Actualmente, se encuentra en proceso de construcción 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, así como, 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 2,639 millones de pesos. 

A partir del mes de mayo de 2008 inició la operación de dos plantas de tratamiento de aguas 
residuales en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, con una capacidad total de 1,270 litros por 
segundo. 

Fideicomiso para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo 
de la Cámara de Senadores. Al mes de diciembre de 2008, el Fideicomiso cuenta con recursos 
líquidos del orden de 1,157 millones de pesos, los cuales se encuentran totalmente 
comprometidos, toda vez que se formalizó el contrato de obra, así como de la supervisión de la 
misma. 

Conforme al calendario de aportaciones proporcionado por el Fideicomitente para el ejercicio 
2008, se recibieron como parte del patrimonio fideicomitido 890 millones de pesos. 

Derivado de la situación financiera actual, se prevé un ajuste en el costo del proyecto, lo que 
implicará que el fideicomitente tome las medidas conducentes que permitan contar con los 
recursos suficientes para concluir la nueva sede de la Cámara de Senadores. 

Fondo de Apoyo a Estados y Municipios (FOAEM). En el periodo enero-diciembre 2008, el 
FOAEM obtuvo coberturas por un total de 1,990 millones de pesos y pagó riesgos cambiarios por 
un importe de 2,106 millones de pesos, lo que generó un déficit en el mandato por 116 millones 
de pesos, derivado de las condiciones cambiarias al cierre del ejercicio. 

Por otra parte, se cubren pasivos con un valor de 431 millones de dólares americanos, teniendo 
derecho a cobrar coberturas por cartera de créditos en Udis de 916 millones y por 1,046 millones 
de pesos. 

Asimismo, el FOAEM tiene contratados 30 derivados con un importe en 423 millones de dólares, 
equivalentes a 4,567 millones de pesos. 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Desde la constitución del 
fideicomiso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha realizado aportaciones por 89,581 
millones de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2008 se encuentra pendiente de transferir 
a los estados 19,964 millones de pesos. El saldo del patrimonio líquido del fideicomiso al 31 de 
diciembre de 2008 asciende a 19,968 millones de pesos. 

Fideicomiso para el Plan de Pensiones de Jubilados de Banobras. Al 31 de diciembre de 
2008, el patrimonio asciende a 8,951 millones de pesos, que se encuentra integrado como sigue: 
fondo de pensiones 6,356 millones de pesos; obligaciones posteriores al retiro 2,542 millones de 
pesos; prima de antigüedad pagada al retiro 20 millones de pesos; prima de antigüedad por 
beneficios por terminación 2 y fondo de ahorro 31 millones de pesos. 

Fideicomiso Fondo de Apoyo para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Al 31 de 
diciembre de 2008, se han autorizado recursos para apoyar a 38,095 Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América 
durante los años de 1942 a 1964, a razón de 38 mil pesos por cada uno. Conforme a lo anterior, 
se han otorgado apoyos por un importe total de 1,448 millones de pesos. 
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Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 
Al 31 de diciembre de 2008 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de 
fideicomitente, ha realizado aportaciones por 44,210 millones de pesos, de los cuales se han 
transferido a los estados 16,126 millones de pesos, existiendo recursos líquidos en el patrimonio 
por 30,321 millones de pesos para la creación de la reserva establecida en el contrato de 
fideicomiso. 

Para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública 
y de Aeronaves. Al 31 de diciembre de 2008, el Comité Técnico ha autorizado proyectos por un 
importe de 5,338 millones de pesos, de los cuales a esta fecha se han realizado pagos por 2,072 
millones de pesos, destacando la adquisición de helicópteros con la más alta tecnología 
desarrollada, camionetas Suburban, autopatrullas equipadas, autos con un alto nivel de blindaje 
y diversas obras públicas de relevante magnitud, entre otros. 

Al cierre del ejercicio de 2008, el saldo en inversiones es del orden de 3,450 millones de pesos, 
de los cuales 3,266 millones de pesos, se encuentran “etiquetados” para pagar las obras 
públicas, servicios, equipo terrestre y aéreo y demás bienes que autorice el Comité Técnico y 
que contrate la Secretaría de Seguridad Pública. 

Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA). Derivado del Decreto publicado el 7 de 
febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se ordenó la creación del Fondo 
Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es apoyar la inversión en infraestructura, principalmente 
en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, que auxiliara 
en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de 
infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, se instruyó la transmisión de los 
fines y recursos patrimoniales del Finfra a dicho Fondo y su posterior extinción. 

Con fecha 1º y 31 de octubre de 2008, se transfirió al Fondo Nacional de Infraestructura la 
cantidad de 47,559 millones de pesos y 71.3 millones de pesos, respectivamente, así como la 
transmisión de los fines del Finfra. En razón de lo anterior, el 12 de noviembre de 2008 se 
formalizó el convenio de extinción. 

Fondos Metropolitanos. De conformidad con el artículo 40 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos para 2008, se asignaron recursos por el orden de 5,550 millones de pesos a favor de 
siete zonas metropolitanas, cuyo objeto es el de financiar la ejecución de estudios, programas, 
proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento, que: a) impulsen la 
competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; b) 
coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, 
ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; y c) incentiven la 
consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de 
funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. 

Conforme a las reglas de operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el 28 de marzo de 2008, en el Diario Oficial de la Federación, para 
que las entidades federativas puedan tener acceso a los recursos asignados a sus respectivas 
zonas, deben constituir fideicomisos estatales de administración e inversión. En ese sentido, 
durante 2008 de los 7 Fondos Metropolitanos autorizados en el citado Decreto, en Banobras se 
constituyeron 5 fideicomisos para las zonas de La Laguna (Coahuila y Durango), Monterrey 
(Nuevo León), Guadalajara (Jalisco), Querétaro (Querétaro) y Puebla (Puebla). 

Dichos fondos recibieron aportaciones patrimoniales por la cantidad de 1,700 millones de pesos, 
los cuales se invirtieron en la propia Institución. . 
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Actividades contables y fiscales de los negocios fiduciarios 

 Durante el periodo enero-diciembre de 2008 se elaboraron 2,390 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 23,045 
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 2008, en los siguientes fideicomisos: 

 1705 Gob. Fed. Fideicomiso para Apoyar la Construcción del Recinto Legislativo de 
la H. Cámara de Senadores; 

 1902 Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA). 

 2049 Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro Occidente (FIDERCO); 

 2050 Fideicomiso para el Desarrollo Regional Sur-Sureste, (FIDESUR);  

 2058 Fideicomiso e-México;  

 2059 Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones; 

 2070 Fideicomiso para el Reordenamiento y Embellecimiento Urbano de Tlalnepantla 
de Baz. 

 2089 Fideicomiso del Sistema de Protección en Salud; 

 2090 Plantas de Tratamiento Toluca Norte y Toluca Oriente; 

 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; 

 2108 Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral. 

 2110 Programa de Operaciones de Apoyo para el Ajuste de Comunidades e 
Inversiones; 

 2117 Mandato del Gobierno Federal. Programa de Créditos Educativos y Becas. 

 Fideicomisos UDIS. 

Cabe destacar que los dictámenes de las auditorías antes mencionadas se emitieron sin 
salvedad. 

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. 

Por lo que respecta a lo fiscal, durante el periodo enero-diciembre de 2008, se elaboraron 10 
diagnósticos fiscales y 14 regímenes, de los negocios fiduciarios de nueva creación. 

 Se prepararon 188 declaraciones fiscales de pago y 38 de avisos en ceros, correspondientes 
a 19 Fideicomisos. 

 Se emitieron 388 constancias de percepciones y retenciones de 19 negocios fiduciarios que 
efectúan pagos y retenciones a terceros. 
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 En materia de declaraciones informativas se revisaron y presentaron 340 “Declaraciones 
Informativas de Operaciones con Terceros” (DIOT) por el ejercicio de 2008, y 29 
“Declaraciones Informativas Múltiples” (DIM) correspondientes a información del ejercicio 
2007, con vencimiento de presentación en 2008, lo anterior corresponde a 29 negocios 
fiduciarios.  

 Se realizaron 2 trámites de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de Negocios 
Fiduciarios de nueva creación; se tramitaron y obtuvieron 5 firmas electrónicas avanzadas 
(FIEL); y se presentó la solicitud de cambio de nombre de un negocio fiduciario, ante las 
autoridades fiscales. 

 Durante 2008 entró en vigor la Ley de Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), derivado 
de lo anterior se analizó a todos aquellos fideicomisos que tuvieran cuenta de cheques y 
recibieran depósitos en efectivo para determinar el régimen fiscal aplicable para este 
impuesto. 

 De igual manera se atendieron consultas de las áreas de administración de negocios 
fiduciarios, en materia fiscal, a través de 14 atentas notas. 

A partir del 14 de octubre de 2008 se incorporó a la Subdirección Fiduciaria de Apoyo, las 
actividades contable y fiscal de back office, de 14 negocios fiduciarios que se operaban en la 
Dirección de Negocios de Infraestructura, de lo cual destacan las siguientes actividades: 

 Se recibieron las 14 contabilidades generándose 189 estados financieros, mediante el 
registro de 19,338 pólizas en el cuarto trimestre de 2008. 

 Se presentaron 24 declaraciones mensuales correspondientes a 4 fideicomisos. 

 Se presentaron los cálculos del IETU y pagos provisionales del ISR del Fideicomiso 358 
Tramo Carretero Guadalajara-Colima de conformidad con los requerimientos de la 
Subdirección de Contabilidad. 

 Se efectuó el envío de estados financieros de manera mensual a las Gerencias de Operación 
de Negocios de Infraestructura e Infraestructura Carretera de los fideicomisos 
correspondientes. 

 Se efectuó el envío los estados financieros trimestrales a la SCT de conformidad con los 
títulos de concesión. 

 Se están atendiendo las auditorías de estados financieros de los fideicomisos 1936 Fondo 
Nacional de Infraestructura; 1967 T. C. Toluca-Atlacomulco y 2100 Río Verde-Villa de 
Arriaga. 

 Se prepararon los papeles de trabajo de 4 fideicomisos para la presentación de las 
declaraciones informativas de retenciones, clientes y proveedores del ejercicio fiscal 2008, 
así como la elaboración de las constancias de impuestos retenidos a proveedores de bienes 
y servicios. 

 

9.5 Negocios fiduciarios 

Durante el periodo enero-diciembre de 2008, los ingresos por honorarios fiduciarios ascienden a 
144 millones de pesos, contra un presupuesto de 95 millones de pesos, es decir se tiene una 
variación positiva de 49 millones de pesos; generada por los negocios fiduciarios. 

Cabe informar que por el servicio que prestó el fiduciario al fideicomiso 1902 Finfra por concepto 
de pago de obra pública y liberación de derechos de vía en el periodo que se reporta, se 
percibieron comisiones extraordinarias por 34 millones de pesos, cuyos ingresos no se obtendrán 
a partir del ejercicio 2009. 
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Ingresos totales 

Concepto 

Enero-diciembre 2008 
(Millones de pesos) 

Variación 

Plan Real Absoluta Relativa 

Fiduciarios 94.5 143.7 49.2 52% 

 

Al 31 de diciembre de 2008 se administraban 200 negocios fiduciarios, de los cuales 150 son 
públicos y 50 privados. De dicho universo, el 91 por ciento son administrados directamente por el 
personal del área, mientras que el resto cuenta con administración propia. . 

 

 Constitución y extinción de negocios fiduciarios 

Se tenía previsto constituir durante el año 2008, seis nuevos negocios fiduciarios, habiéndose 
constituido en el periodo que se informa 15 negocios fiduciarios que inciden en la infraestructura 
del transporte y en la ejecución de planes, estudios, programas, proyectos, acciones y obras 
públicas de infraestructura, tales como: 

 

Tipo Negocio 
Fiduciario 

Número Nombre 

1.- Depósito 2126 Bombardier Tren Suburbano Segunda Etapa 

2.- Fideicomiso 2127 Sistema 1 Ferrocarril Suburbano 

3.- Fideicomiso 2128 Fondo de Contingencia Coahuila 

4.- Depósito 2129 PCZ Const. Tren Suburbano Segunda Etapa 

5.- Fideicomiso 2131 Fondo Metropolitano Región de la Laguna 

6.- Fideicomiso 2132 Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua 

7.- Fideicomiso 2133  Fondo Metropolitano Ciudad de Monterrey 

8.- Fideicomiso 2134 Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara 

9.- Fideicomiso 2135 Fondo Metropolitano Ciudad de Querétaro 

 

Gobierno 
Federal, 40 

Gobiernos 
estatales, 69 

Gobiernos 
municipales, 6 

Organismos y 
empresas 

paraestatales, 
35 

Privados, 50 

Universo de negocios 
Total: 200 
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Tipo Negocio 
Fiduciario 

Número Nombre 

10. Fideicomiso 2136 
Para el Manejo Integral de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento Guerrero 

11.- Fideicomiso 2139 Fondo Metropolitano de Puebla 

12.- Fideicomiso 2137 Fondo Sectorial Sustentabilidad Energética 

13.- Fideicomiso 2138 Fondo Sectorial de Energía- Hidrocarburos 

14.- Fideicomiso 2140 Constructora y Perforadora Latina II 

15.- Depósito 2141 Bombardier Tren Suburbano (Sistema II) 

Por lo que respecta a las extinciones o cancelación de negocios fiduciarios, se extinguieron 8 por 
haber cumplido con sus fines y se llevaron a cabo las extinciones parciales respecto del 
fideicomiso No. 316 Garantía sobre Certificados de Participación Inmobiliaria no Amortizable; y 
se encuentran en proceso de extinción 3 negocios fiduciarios. . 

 

Evaluación de otras actividades 

Designaciones y revocaciones de Delegados Fiduciarios. Designación de Salvador López 
Orduña, Director General del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), como 
Delegado Fiduciario Especial del FONHAPO. 

Revocación del Ing. Alfredo Martín Reyes Velázquez, como Delegado Fiduciario Especial de 
FONHAPO y del Fideicomiso No. 2084 Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda 
(FONAEVI). 

Fichas al Comité Fiduciario. Se presentaron ante el Comité Fiduciario para su autorización 15 
negocios fiduciarios.  

Poderes otorgados y revocados. Se presentó lo siguiente: 

 En el fideicomiso No. 65 Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), se otorgó 
poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de administración en 
el área laboral y para suscribir y endosar en procuración y en propiedad toda clase de títulos 
de créditos, a favor de Salvador López Orduña, Director General de FONHAPO, hasta en 
tanto se le designaba Delgado Fiduciario. 

 En el fideicomiso No. 1928 Saneamiento del Valle de México, se otorgó el siguiente poder 
especial limitado para que éste emita las convocatorias, presida todos y cada uno de los 
actos correspondientes a los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando 
menos tres personas, que se lleven a cabo para la adjudicación de los contratos de 
adquisiciones de bienes muebles, servicios, obras y servicios relacionados con las mismas, a 
favor del Dr. Gustavo Adolfo Paz Soldán Córdova, Gerente de Infraestructura Hidráulica 
Pluvial de la Comisión Nacional del Agua. 

 En el Fideicomiso No. 2030 Comisión Federal de Electricidad, se otorgó el siguiente poder 
general para pleitos y cobranzas para impugnar ante el municipio de Manzanillo, Colima, los 
requerimientos de pago anual de impuesto predial de los inmuebles que se adquirieron para 
el proyecto TGNL Manzanillo, en los casos en que consideren que el cobro de dicho 
impuesto resulte excesivo por no apegarse a las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, a favor de Ricardo Izeta Gutiérrez, Julio Chapa Garza y María Concepción 
Solórzano Díaz. . 
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Automatización de procesos del área fiduciaria 

Para el ejercicio de 2008 se elaboró un plan de trabajo con las siguientes actividades: 

 Primera fase. Comprende la atención de requerimientos y mejora correspondientes al 
Módulo de Administración y de Tesorería Fiduciaria, mismos que fueron atendidos por la 
Subdirección de Tecnologías de Información durante el año. 

Al respecto, se está operando en ambiente de producción en estos módulos desde el 1° de 
abril de 2008, bajo condiciones satisfactorias. 

 Segunda fase. Se refiere a los requerimientos y mejoras de tipo contable, como son: pólizas 
contables, reporte de auxiliares, balanzas de comprobación y estados financieros, mismos 
que se están atendiendo y se estima concluir durante el primer semestre del 2009. 

 Tercera fase. Mejora de reportes contables adicionales que emitan información 
complementaria que se proporciona a las instancias internas y externas de la Institución, 
cuya fecha de terminación se estima para el segundo semestre de 2009. 

 Cuarta fase. Mejoras generales al sistema, cuya programación comprende el plan de trabajo 
a desarrollarse en el ejercicio 2009. 

 

9.6 Patrimonio fideicomitido y administración de las disponibilidades de los negocios 
fiduciarios 

Los recursos patrimoniales que se encuentran bajo la responsabilidad de la Dirección Jurídica y 

Fiduciaria al 31 de diciembre de 2008 suman un saldo de 167,278 millones de pesos, que 

equivalen al 18 por ciento superior a los activos totales de la Institución, que ascienden a 

141,704 millones de pesos. 

 

Patrimonio fideicomitido 

Saldos en miles de pesos al 31 de diciembre de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 195,482 millones de pesos, mismos que se 

encuentran invertidos como se muestra a continuación. . 

 

 

No. DE  
NEG. FID. CLASIFICACIÓN CAJA Y  

BANCOS VALORES  
GUBERN. 

VALORES DE  
RENTA FIJA Y  

ACCIONES 
TOTAL  

ACTIVOS  
LIQUIDOS % OTROS       

ACTIVOS  ACTIVO            

TOTAL PASIVO  PATRIMONIO SUMA PASIVO Y  
PATRIMONIO % 

32 GOBIERNO FEDERAL 3,853  0        88,559,455  88,563,307 45.2% 11,592,431 100,155,738 11,384,422 88,771,317 100,155,738 30.4% 
29 GOBIERNOS ESTATALES 1,744  0          6,035,437  6,037,181 3.1% 3,634,790 9,671,971 32,284 9,639,688 9,671,971 2.9% 
4 GOBIERNOS MUNICIPALES                23  0               30,472  30,494 0.0% 7,226 37,720 279 37,440 37,720 0.0% 
1 FONDO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA  

(FINFRA) 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 
33 FONDOS DE DESASTRES NATURALES 18,344  0        25,222,858  25,241,202 12.9% 76,245 25,317,447 202,559 25,114,889 25,317,447 7.7% 
30 ORGANISMOS Y EMPRESAS PARAESTATALES              318  0        10,751,344  10,751,662 5.5% 703,155 11,454,817 847,657 10,607,160 11,454,817 3.5% 
53 PRIVADOS              790  0          3,546,887  3,547,677 1.8% 1,170,529 4,718,205 3,170,189 1,548,017 4,718,205 1.4% 
17 ADMINISTRACION  DELEGADA                73  0            | 725,079  725,152 0.4% 14,501,113 15,226,265 343 15,225,922 15,226,265 4.6% 
5 FIDEICOMISOS DE REESTRUCTURACIÓN DE  

CARTERA EN UDI´S 44 1,926 0 1,969 0.0% 693,977 695,947 231,482 464,465 695,947 0.2% 
204 DIRECCIÓN JURÍDICA Y FIDUCIARIA 25,188  1,926 134,871,532 134,898,645 68.8% 32,379,465 167,278,110 15,869,215 151,408,896 167,278,111 50.8% 

14 * DIRECCIÓN DE NEGOCIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 112,256 0 61,063,913 61,176,169 31.2% 100,616,927 161,793,095 164,325,779 -2,532,684 161,793,095 49.2% 

218 TOTAL 137,444  1,926 195,935,445 196,074,814 100.0% 132,996,392 329,071,206 180,194,994 148,876,212 329,071,206 100.2% 
% DE PARTICIPACIÓN 0.04% 0.00% 59.5% 59.6% 40.4% 100.0% 54.8% 45.2% 100.0% 

* Cifras preliminares. 
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Disponibilidades financieras 

 

Intermediarios financieros 
2007 2008 Variación 

Saldos en millones de pesos Absoluta Relativa 

Banobras, S.N.C. 85,665 136,918 51,253 60% 

Banxico 23,678 31,470 7,792 33% 

Banorte 21,672 12,984 (8,688) (40%) 

BBVA Bancomer 1,599 10,155 8,556 535% 

Banco Santander Serfín 0 1,955 1,955 100% 

Casa de Bolsa Santander Serfín 303 0 (303) (100%) 

Nacional Financiera, S.N.C. 922 2,000 1,078 117% 

TOTAL 133,839 195,482 61,643 46% 

Del monto total de las inversiones fiduciarias al 31 de diciembre de 2008 estaban colocadas 

dentro de la institución como se aprecia en la gráfica 195,482 millones de pesos, que 

representan el 162.7 por ciento de la captación de Banobras en el mercado de dinero que 

importaba 120,155 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. 

 

9.7 Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML) 

Durante el año 2008, con apoyo de la Dirección General se han llevado a cabo reuniones de 

trabajo entre la Delegación Fiduciaria Especial con funcionarios de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, de la Subsecretaría del Ramo de la SHCP y del Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, 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. 

Los trabajos de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México tienen como propósito la 

extinción de su personalidad jurídica. 

Para tales fines, el Gobierno Federal responderá de manera subsidiaria, y en su caso de manera 

solidaria a las obligaciones que pudiesen resultar al término de los juicios laborales, civiles, 

mercantiles y de cualquier otra índole, así como proceder a la realización de los activos, de 

acuerdo con lo originalmente previsto en el decreto de extinción. . 

 

Regularización de asentamientos humanos 

Durante el proceso de liquidación del Organismo, la atención del tema de regularización de 

asentamientos humanos consistió en la administración y escrituración de aproximadamente 

1,300 contrataciones a plazo, distribuidos en 18 entidades del país. 

 Con fecha 24 de septiembre de 2007, se suscribió el convenio de colaboración entre FNML y 
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la CORETT. Con el objeto de establecer un procedimiento de carácter técnico y social que 
lleve a realizar todos los actos necesarios para regularizar los asentamientos humanos 
irregulares en inmuebles propiedad del Organismo e incorporarlos al desarrollo urbano, de 
conformidad con los programas de municipios y gobiernos estatales. 

 Cabe señalar que la CORETT, adicionalmente ha instrumentado acciones para la 
constitución de reservas territoriales en las entidades federativas. 

 Al inicio de la liquidación, para desincorporar los activos que integraban su patrimonio, el 
organismo enfrentó el reto de contar con datos precisos que describieran la ubicación, 
características y condiciones de los bienes que se encontraban dispersos en el territorio 
nacional. 

Desincorporación de bienes inmuebles y muebles 

 Bienes Inmuebles. Al 31 de diciembre de 2008 la extensión del patrimonio inmobiliario 
ascendió a 278.5 millones de m²., registrando las ventas un avance de 23.2 millones de m²., 
que representan el 7.7% de la superficie total. Tomando en cuenta los resultados obtenidos a 
esa fecha, el organismo está obligado a considerar otras alternativas como son la 
regularización, la transferencia a estados y municipios y la donación, sustentados en 
proyectos de beneficio social. 

 Bienes Muebles. En septiembre de 2001 se contaba con 22.9 millones de bienes muebles, 
respecto de los cuales entre 2005 y 2006, el SAE realizó 4 licitaciones que significaron la 
enajenación de 12.34 millones de bienes, con lo que el total de bienes desincorporados a 
diciembre de 2008, considerando los 6.05 millones de bienes vendidos por FNML desde el 
inicio de la liquidación, es de 18.4 millones de bienes. Actualmente se encuentra en proceso 
la venta de 4.5 millones de bienes muebles. . 

 

Procesos sustantivos 
Inicial 

Nuevos Avances 
En proceso 

Sep. 2001 Dic-08 

Desincorporación 
de bienes  

• Inmuebles 
215.8 85.9 23.2 (7.7%) 278.5 (92.3%)  

(Millones de m
2
)  

• Muebles 
22.9 -  18.4 (80.2%)      4.5 (19.8%)  

(Millones de bienes)  

 
Atención de asuntos jurídicos 

 Laborales. Como se ha dado a conocer durante el proceso de la liquidación, la atención de 
los asuntos jurídicos laborales es un tema complejo, ya que al inicio de la liquidación se tenía 
una cartera de 17,859 juicios, con 111,942 actores y un pasivo contingente de 15,022 
millones de pesos. 

De septiembre de 2001 a diciembre de 2008 se recibieron 11,079 nuevos juicios con 50,986 
actores, con un pasivo contingente de 54,358 millones de pesos. A diciembre de 2008 los 
avances indican que se han concluido 19,123 juicios con 118,319 actores, con un pasivo 
contingente de 32,330 millones de pesos. Actualmente están en proceso 9,815 juicios con 
44,609 actores que responden a un pasivo contingente de 37,050 millones de pesos.  

 Contenciosos (civiles y mercantiles, contencioso-administrativos y penales). En 
septiembre de 2001 había 1,250 juicios con un pasivo contingente de 2,039 millones de 
pesos. Dichas cifras se incrementaron con 1,854 asuntos más con un pasivo contingente de 
8,871 millones de pesos. Se destaca que a diciembre de 2008 se han atendido 2,616 asuntos 
con un pasivo contingente de 6,382 millones de pesos. 

A la fecha queda pendiente la atención de 488 asuntos con un pasivo contingente de 4,528 
millones de pesos. 

Con la aplicación de los artículos 13 de la Ley de Ingresos de la Federación y 146-C del CFF, 
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y la Resolución Miscelánea Fiscal se prevé la cancelación de los créditos fiscales y pasivos a 
cargo del organismo (Regla I.2.1.20 publicada en el D.O.F. el 27 de mayo de 2008, 
precisamente atendiendo a una solicitud de FNML). Al concluirse exitosamente las gestiones 
a que se hace referencia, el pasivo contingente quedaría en 565 millones de pesos. 

 

Procesos sustantivos 
Inicial 

Nuevos Avances 
En proceso 

Sep. 2001 Dic-08 

Atención de 
asuntos 
jurídicos 

Juicios 17,859 11,079 
19,123   
(66.1%) 

9,815 
(33.9%) 

Actores 111,942 50,986 
118,319 
(72.6%) 

44,609 
(27.4%) 

Pasivo Contingente 
(MDP)* 

15,022 54,358 
32,330   
(46.6%) 

37,050 
(53.4%) 

Contenciosos- 
Administrativos, civiles, 
mercantiles y penales 

    

Asuntos 1,250 1,854 
2,616     

(84.3%) 
488    

(15.7%) 

Pasivo contingente 
(MDP)**

 2,039 8,871 
6,382     

(58.5%) 
4,528 

(41.5%) 

*  Las cifras del pasivo contingente relativas a los litigios laborales se encuentran en constante revisión y 

actualización. El pasivo directo (alto riesgo) es de 1,918 millones de pesos, que equivale al 5 por ciento del pasivo 

contingente. 

** El monto del pasivo directo de alto riesgo relativo a los asuntos jurídicos contenciosos es de 565 millones de 

pesos, que corresponde al 13 por ciento. 
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Remediación ecológica 

Los trabajos en la atención de las auditorías de la Profepa emitidas desde 1993 no registraron 

los avances esperados, por lo que el organismo actualmente continúa realizando trabajos 

ambientales. 

 A diciembre de 2008, FNML ha remediado 20 sitios, elaborado 31 estudios ambientales y 
realizado 25 trabajos de retiro de residuos peligrosos, habiendo ejercido 84 millones de 
pesos. Durante 2009 se pretende atender, con el apoyo del CINVESTAV-IPN y de la UNAM, 
37 sitios (34 sitios están localizados en inmuebles de las áreas concesionadas) y 22 estudios 
de recaracterización, así como realizar 3 trabajos de retiro de residuos peligrosos, siempre 
que se cuente con recursos en cantidad de 242 millones de pesos. . 

 En caso de que a diciembre de 2009 queden trabajos de remediación ecológica pendientes 
de ejecutar, se ha previsto constituir, por conducto de la unidad responsable que el Gobierno 
Federal designe, un mandato que le permita a ésta cumplir con las obligaciones ambientales 
con el presupuesto asignado. 

 Obras de remediación de suelos, subsuelos y mantos freáticos 

 Estudios de caracterización y recaracterización 

 Retiro de residuos peligrosos 

 

Procesos sustantivos 
Inicial 

Nuevos Avances 
En proceso 

Sep. 2001 Dic-08 

Remediación 
ecológica 

Obras de 
remediación 

54 6 19.5 (32.5%) 40.5 (67.5%) 

Estudios de 
caracterización y 
recaracterización 

48 5 31 (58.5%) 22 (41.5%) 

Retiro de residuos 
peligrosos 

11 17 25 (89.3%) 3 (10.7%) 

 

Remediación ecológica 
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Avance de 
33% 

Avance de 
59% 

Avance de 
89% 
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9.8 Principales actividades y resultados alcanzados en actividades valuatorias 

Los trabajos realizados por avalúos y dictámenes técnicos se presentan a continuación: 

 

Avalúos realizados 

Concepto 

Enero-diciembre 2008 Millones de pesos 

Número de avalúos y 
dictámenes 
(unidades) 

Monto valuado Ingresos 

Oficina Central 3,124 24,278 22.4 

Delegaciones Estatales 5,257 9,082 24.4 

Total 8,361 33,360 46.8 

Los trabajos más representativos por su número son los practicados a la CFE, FONATUR, PEMEX, PEMEX 
REFINACIÓN, SAE, CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, FIFONAFE, FNM, CORETT, ASA, FONHAPO, 
LUZ FUERZA DEL CENTRO y CONANP, entre otros. . 

 

Acciones de mejora realizadas en avalúos durante el 2008 

Con objeto de mantener la calidad de los servicios y fortalecer el control interno y dar 
cumplimiento a la normativa aplicable en materia de avalúos, se llevaron a cabo las actividades 
siguientes: 

i. Políticas Generales para el Proceso de Valuación. Se revisó y actualizó el documento 
correspondiente, recibiendo comentarios sobre el mismo por parte del Órgano Interno de 
Control de la Institución. Dicho documento se encuentra integrado para su presentación 
ante el Comité Institucional para su autorización. 

ii. Manual de Valuación de Banobras. De conformidad con la normativa emitida por el 
INDAABIN en el mes de noviembre de 2008, se está realizando la revisión de dicho 
manual para su actualización y en su caso autorización correspondiente.  

iii. Manual de Políticas y Procedimientos del Proceso de Valuación. Se actualizaron los 
cuatro manuales de procedimientos existentes, integrándose en un solo documento. 
Dicho manual está siendo modificado de acuerdo con los comentarios de la Subdirección 
de Contraloría y Procesos de la Institución. 

iv. Sistema de Control de Gestión de Avalúos. El sistema opera integralmente a nivel 
nacional y se ha prescindido del registro paralelo que se llevaba en cada Delegación 
Estatal, con lo que se ha mejorado el control de los avalúos que se emiten en dichas 
Delegaciones. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2008, los ingresos por avalúos ascienden a 47 millones 
de pesos, contra un presupuesto de 54; es decir se tiene una variación negativa de 7 millones de 
pesos, que representa el 13 por ciento. 

Ingresos totales 

Concepto 

Enero-diciembre 2008 
(Millones de pesos) 

Variación 

Plan Real Absoluta Relativa 

Fiduciarios 53.7 46.8 6.9 12.8% 

 . 
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10. NEGOCIOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

10.1 Acciones y resultados relevantes del FARAC/Fondo Nacional de Infraestructura 

Conforme a las instrucciones emitidas por el Comité Técnico durante 2008, se informa lo 
siguiente: 

Aspectos generales 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el “Decreto por que se ordena la creación del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura” publicado el 6 de febrero de 2008 en el Diario 
Oficial de la Federación, el 6 de mayo de 2008 se suscribió el cuarto convenio modificatorio al 
contrato de fideicomiso 1936 “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas” a efecto de transformarse en el Fondo Nacional de Infraestructura. 

Aspectos financieros 

Se realizaron dos amortizaciones trimestrales a la deuda con la banca comercial conforme a los 
términos establecidos en los convenios de asunción y reconocimiento de deuda a cargo del 
Fideicomiso, por un total de 1,202 millones de pesos, equivalentes a 10.5% del saldo al inicio de 
2008. 

Aspectos operativos 

 Se contrató un grupo consultor interdisciplinario encabezado por Price Waterhouse 
Cooper’s, S.C. para continuar con la implementación del nuevo esquema de operación en 
un paquete piloto de autopistas, dicho grupo se encargará de la asesoría integral en la 
elaboración de los documentos del procedimiento de contratación del agente 
administrador, apoyar durante el procedimiento de contratación, así como actualizar la 
información del paquete piloto de autopistas. 

 Se iniciaron las operaciones de las casetas auxiliares en el entronque Cerro Gordo de la 
autopista Morelia-Salamanca con la autopista Querétaro-Irapuato, con la finalidad de 
atender los nuevos movimientos así como mejorar la conectividad de esta última. 
 

 Se firmó un convenio entre el Fiduciario, Instituto Mexicano del Transporte y Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos como parte del proyecto para 
desarrollar un sistema de gestión de la conservación de pavimentos basado en el HDM4.  

 Se concluyeron las obras de rehabilitación y modernización de la autopista Cuernavaca – 
Acapulco realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a partir del 
Convenio firmado con el Fideicomiso. 

 Se coordinó la entrega de información de las autopistas a cargo del Fondo Nacional de 
Infraestructura, que forman parte del segundo paquete del programa de aprovechamiento 
de activos a cargo de la SCT, conformado por las autopistas Mazatlán – Culiacán, 
Guadalajara – Tepic y el Libramiento Aeropuerto – San José del Cabo. . 

 Se contrató la actualización del estudio de administración de riesgos, con la finalidad de 
identificar y evaluar los riesgos a los que está expuesta la infraestructura y determinar el 
valor de exposición y el posible impacto económico en caso de presentarse un siniestro. 

 Se contrató el seguro de obra civil terminada para las autopistas y puentes concesionados 
para la vigencia 2008-2009, así como a un asesor de seguros que apoye en la 
administración de la póliza y en la contratación de la siguiente vigencia.  

 Para incrementar la eficiencia operativa en la autopista Querétaro–Irapuato, se contrató a 
una empresa para desarrollar un diagnóstico de la autopista, a fin de proponer esquemas 
de operación alternos al actual, que contribuyan a incrementar la confiabilidad y seguridad 
en el control del aforo vehicular y de los ingresos. . 
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 Se instrumentó una política tarifaria encaminada a incrementar el uso de la infraestructura 
carretera, al otorgarse descuentos entre el 4.5% y 8% en términos reales al costo de peaje 
en 15 autopistas, así como mantener las tarifas en el mismo costo que 2007 para el resto 
de la red. 

 Se participó en la elaboración de las Reglas de Operación del Fondo. 

 Se revisaron y aprobaron los presupuestos de operación, conservación y modernización 
2009 con base en los lineamientos de programación y presupuestación para el operador 
de las autopistas concesionadas. 

 Se contrató una empresa para elaborar el diagnóstico de los sistemas de peaje instalados 
en las autopistas y puentes concesionados así como el análisis de herramientas 
complementarias de supervisión y control de los ingresos de peaje. 

 Se participó en el desarrollo de un programa de seguridad carretera propuesto por Capufe 
para toda la Red. 

 

10.2 Acciones y resultados relevantes en otros fideicomisos carreteros 

Fideicomiso 358.- Guadalajara-Colima  

 Se terminaron los trabajos de mantenimiento de los puentes “El Nuevo” y “El Tapón”, 
autorizados dentro del programa de conservación 2008. 

 Se tiene un avance del 95% respecto al presupuesto de 160 millones de pesos para el 
mantenimiento mayor de la autopista. 

 Se formalizó convenio de entendimiento entre SCT y Banobras para llevar a cabo la 
contratación de los estudios y proyectos necesarios, así como cubrir el costo de las obras 
y de la liberación del derecho de vía para la modernización de dos a cuatro carriles del 
subtramo del km 69+100 al 127+200 

 Se concluyó el estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del segundo cuerpo del 
km 69+100 al 108+200 que incluye entronques, estructuras, obras de drenaje, 
señalamiento, obras complementarias así como la modernización de las plazas de cobro 
de Acatlán y la construcción de la plaza de cobro Sayula. Se está en espera de la 
aprobación del estudio y proyecto ejecutivo por parte de la SCT. 

 Se autorizaron recursos por 30 mdp para los trabajos de estabilización del terraplén del 
km 114+320 y del corte ubicado en el km 113+000. 

 El 18 de noviembre inició la construcción de los puentes paralelos a los existentes                 
“El Nuevo” y “El Tapón”, con un plazo estimado de ejecución de once meses. 

 El 22 de diciembre se entregó el estudio aereofotogramétrico para definir el nuevo trazo 
del segundo cuerpo. 

 
  



Informe de Autoevaluación 
Ejercicio 2008 

  112 

Fideicomiso 361.- Atlacomulco-Maravatío 

 En febrero de 2008 se sustituyó el operador y se ampliaron los alcances del contrato 
incluyendo entre otros la responsabilidad del traslado de valores y la atención pre-
hospitalaria. 

 Se contrató el mantenimiento mayor (rehabilitación estructural del pavimento) de los 
tramos del km 100+000 al km 133+000 con un presupuesto de 170 millones de pesos y 
avance a la fecha del 30%.  

 Se contrato el bacheo del km 150+000 al km 164+000 el cual se concluyó en octubre de 
2008 con un presupuesto de 21 millones de pesos.  

 Se contrato el estudio y proyecto ejecutivo para la construcción y/o de modernización de 
las plazas de cobro Atlacomulco y Contepec ubicadas en los Km 103+300 y 133+000 el 
cual concluirá el mes de abril. 

 

Fideicomiso 1925.- Promofront 

 El 24 de junio de 2008 se formalizó la tercera modificación al título de concesión, donde 
entre otros se amplió la vigencia a 30 años a partir de 27 de julio de 1989 y se incluyeron 
nuevas obligaciones. 

 El 20 de agosto de 2008 se formalizó crédito por 215 millones de pesos cuyo destino 
principal fue el pago del costo de las nuevas obras motivo de la modificación al título de 
concesión. La disposición del crédito se realizó el 4 de septiembre.  

 El 27 de agosto de 2008 se formalizó el cuarto convenio modificatorio al contrato de 
fideicomiso para adecuarlo a los instrumentos jurídicos antes mencionados. 

 

Fideicomiso 1935.- Puente San Miguel  

 El 19 de septiembre de 2008 se formalizó el segundo convenio modificatorio al contrato de 
fideicomiso para desvincular las cuotas de peaje que se traspasaban al fideicomiso 2063 
Bis Autopista Benito Juárez con motivo de la modificación del crédito otorgado por 
Banobras, S.N.C, en razón de lo anterior Banobras, S.N.C., Institución acreditante dejó de 
tener representación en el Comité Técnico. 

 

Fideicomiso 1967.- Toluca – Atlacomulco  

 Se concluyó el mantenimiento mayor con una inversión por 82.8 millones de pesos.  

 En febrero 2009 se concluirá el estudio de pavimentos con proyección a 15 años, el cual 
permitirá proyectar el monto de las inversiones en mantenimiento mayor. 

 Se modernizaron los equipos de control vehicular de las plazas de cobro “El Dorado” y 
“Atlacomulco” con una inversión de 4.1 millones de pesos. 

 Se modificó el trazo de la autopista debido al inicio de operaciones del libramiento 
nororiente de la ciudad de Toluca (3 de septiembre de 2007) y de la autopista Toluca – 
Zituácuaro con ramal a Valle de Bravo (13 de marzo de 2008). 

 Se inició la construcción del paso superior vehicular Ixtlahuaca, ubicado en el km 32+200 
del cuerpo A y en el km 35+200 del cuerpo B con un presupuesto de 23.6 millones de 
pesos. 
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Fideicomiso 2063.- Bis Autopista Benito Juárez 

 Se concluyó la conservación mayor de varios tramos a lo largo de los 125.8 km de 
longitud con una inversión superior a 135 millones de pesos.  

 Con fecha 3 de septiembre se formalizó el segundo convenio modificatorio de reestructura 
al contrato de crédito por 454.1 millones de pesos, el cual se modificó la tasa de crédito y 
se desvinculó como fuente de pago del crédito los ingresos por cuotas de peaje del 
fideicomiso 1935 Puente San Miguel. Con esta misma fecha se adecuó el contrato de 
fideicomiso. 

Fideicomiso 2051.- Allende-Agujita 

 Concluyó el estudio de pavimentos con proyección a 15 años (del año 2008 al 2022) que 
prevé inversiones para los trabajos de mantenimiento por 342 millones de pesos. 

 El estudio de mercado determinó que la caída del aforo es temporal y fue debida a los 
trabajos de mantenimiento. 

 Se concluyó la rehabilitación del pavimento en tramos aislados a lo largo de los 50.5 km 
de longitud con una inversión superior a 9.9 millones de pesos. 

Fideicomiso 2100.- Río Verde – Villa de Arriaga 

 Se concluyó el estudio de subdrenes y se autorizaron obras prioritarias por 9.1 millones de 
pesos. 

 Se invirtieron 4.6 millones de pesos para adquisición y puesta en marcha de dos plantas 
de tratamiento de agua. 

 Se realizan obras de sustitución de postes de concreto del derecho de vía, con recursos 
ejercidos por 15.6 millones de pesos. 

 Se remodelaron cuatro tiendas de conveniencia con una inversión ejercida de 8.6 millones 
de pesos. 

 Se concluyó la rehabilitación del pavimento en la autopista San Luis Potosí - Rio Verde 
con recursos autorizados por 16.8 millones de pesos. 

Fideicomiso 2120.- Cerritos - Tula 

El 31 de enero de 2008 se formalizó la extinción del fideicomiso.  

Fideicomiso 2130.- Cerritos – Tula 

 Con fecha 26 de marzo de 2008, el gobierno del estado de San Luis Potosí otorgó a la 
empresa Grupo de Infraestructura Potosino, S.A. de C.V. 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. 

 El 4 de abril de 2008, la empresa Grupo de Infraestructura Potosino, S.A. de C.V 
constituyó en Banobras, S.N.C. el fideicomiso irrevocable de inversión, administración y 
fuente de pago número 2130.  

 El 20 de junio de 2008 se formalizó el contrato de apertura de crédito por 400 millones de 
pesos para el pago parcial de la obra, el 22 de julio se modificaron las condiciones del 
crédito. A la fecha no se ha dispuesto del mismo. 

  El 9 de diciembre el gobierno del estado de San Luis Potosí realizó su aportación inicial 
por 97.6 millones de pesos. 

  El 11 de diciembre la Concesionaria Grupo de Infraestructura Potosino, S.A. de C.V, 
realizó una aportación líquida a capital de riesgo por 136.8 millones de pesos. 

  El 19 de diciembre el FINFRA realizó su aportación inicial por 298.6 millones de pesos.  

 Contrato de apertura de crédito por 400 millones de pesos. . 
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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 2008 de la Institución. 

A través del Informe sobre 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 

Con el fin de cumplir con el artículo 180 y 181 de las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Instituciones de Crédito, respecto a proporcionar información sobre los resultados 
de operación y la situación financiera del Banco a través de medios electrónicos, se actualizó el 
portal institucional en Internet. 

 

12. ACTIVIDADES DE CRÉDITO 

12.1 Principales actividades 

La Dirección de Crédito tiene como actividades sustanciales 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 de 2008, se llevó a cabo una actualización al Manual de Normas de Crédito, 
autorizada por el Comité Interno de Crédito con fecha 2 de junio y se llevaron a cabo dos 
modificaciones a la Normativa Crediticia Institucional, las cuales fueron autorizadas por el Comité 
Interno de Crédito en sus sesiones de fecha 11 de abril y 11 de septiembre, y las autorizaciones 
de Consejo Directivo al documento de Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de 
Originación y Administración del Crédito, el 20 de mayo y 19 de noviembre. 

Las modificaciones enunciadas, se realizaron con objeto de brindar mayor agilidad en el proceso 
de autorización de créditos al incrementar los montos que las distintas instancias de autorización 
pueden aprobar, dando origen al Comité Ejecutivo de Crédito, como instancia para autorizar 
créditos, y sesionar cada vez que se presenten solicitudes que el Comité Interno de Crédito 
considere recomendar para su autorización a ese cuerpo colegiado. Con lo anterior, el Consejo 
Directivo sólo conocerá, analizará y aprobará aquellos créditos, que representan un riesgo mayor 
para la Institución, con lo cual se avanza con el compromiso de contar con un proceso crediticio 
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de mayor calidad, eficiencia y competitividad, acorde al Plan Estratégico 2007-2012 de Banobras; 
así como para dar cumplimiento a las disposiciones de la CNBV, en cuanto a la revisión anual 
para actualización tanto del documento de Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de 
Originación y Administración de Crédito, como del Manual de Crédito, con la participación de 
todas las áreas que se encuentran involucradas en el proceso crediticio de la institución.  

Se realizó un programa de capacitación a distancia sobre el proceso y normativa crediticia, en el 
que participaron las áreas de Crédito, Negocios con Gobiernos y Organismos (delegaciones 
estatales y áreas centrales), Proyectos, Jurídico y Fiduciario, Finanzas, Administración de 
Riesgos y Administración, que consistió en integrar al personal en círculos de lectura para revisar 
y comentar los documentos que forman la normativa crediticia institucional, realizándose en el 
mes de junio, la evaluación respectiva a través de un cuestionario electrónico incorporado en la 
intranet operativa de la Institución, extendiéndose hasta el mes de julio para algunas áreas que 
de manera expresa lo solicitaron. 

 

12.3 Actividades de crédito 

Actividades de apoyo a las áreas de negocio 

En cumplimiento al compromiso adquirido con la CNBV, la Institución en el mes de marzo de 
2008 concluyó con la carga de obligaciones contractuales establecidas en los contratos de 
crédito, en el Sistema de Seguimiento y Clasificación Crediticia (SISEC), de todos los créditos 
que se encontraban en etapa de inversión y/o disposición, así como los que se encuentran en 
amortización, con el propósito de coadyuvar y facilitar a las áreas de negocios sus tareas de 
seguimiento individual y permanente de los créditos bajo su administración.  

Bajo este escenario en el SISEC durante el ejercicio 2008, se dieron de alta  

6,450 avisos y alertas a las áreas de negocios para llevar a cabo su seguimiento crediticio, en el 
siguiente orden: 

 
 Certificaciones       126 
 Cambios de clasificación             519 
 Comprobación de recursos 1,589 
 Presupuesto    1,810 
 Otras obligaciones            2,406 

         Total   6,450 

El SISEC es una herramienta que permite coadyuvar con las áreas de negocios en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de los acreditados, como son: incluir en las 
partidas presupuestales el pago del servicio de la deuda, entrega de estados financieros anuales 
auditados, comprobaciones y certificaciones sobre disposiciones efectuadas, creación de fondos 
de reserva y fideicomisos, vencimiento de pólizas de seguros, entre otros, por lo que esta 
actividad fortalece la función de supervisión en la actividad crediticia, en apego a las 
disposiciones normativas establecidas en la materia. 

El envío de avisos y alertas a las áreas de negocios a través del SISEC, contribuyó a que las 
áreas de negocios realizarán un seguimiento más puntual en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales que tienen los acreditados. 
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Al 31 de diciembre de 2008 el SISEC administraba un total de 2,722 créditos, ordenados según el 
tipo de cartera, en el siguiente orden: 

 
Concepto          N° de   

     créditos 
        Total 

 Créditos GEM 1,211  

 Créditos GEM Estructurado 35  

 Créditos SPP 148  

 Créditos Contratistas 9  

 Créditos Flujo Cero 3  

Subtotal por tipo de crédito  1,406 

 
 Créditos exempleados 

 
1,041

1/
 

 

 

 Créditos en jurídico 275
2/
 

 

- Créditos otorgados al sector 
transporte (PF y PM) 

 1,316 

 
Total créditos en SISEC 

  
2,722 

NOTA: No incluye 100 créditos de operaciones como agente financiero del gobierno federal.                   
    
1/
 Créditos bajo la administración de la Subdirección de Recursos Humanos. 

2/
 Créditos otorgados bajo el programa al sector transporte, incluye personas físicas y personas morales.                            

 

 Evaluación de crédito 

La evaluación de crédito se lleva a cabo en dos gerencias: una para créditos al 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, se diseño durante el primer semestre de 
2008 una nueva metodología para la evaluación integral de crédito de proyectos con fuente de 
pago propia, que permita, entre otros, apoyar el crecimiento de la cartera tomando riesgos 
adecuadamente evaluados; identificar los riesgos de los proyectos y de toda la estructura de cada 
operación; y que los miembros de las diversas instancias de aprobación, dispongan de elementos 
de juicio suficientes en relación a los riesgos implícitos de las operaciones que se autorizan. Esta 
metodología entró en vigor a partir del 1 de diciembre de 2008. 

Se realizaron 22 evaluaciones integrales de crédito: 21 para operaciones crediticias del sector 
privado y una para la Garantía de Pago Oportuno (GPO) del gobierno del Estado de México. 

Con respecto al sector público, se realizaron 221 evaluaciones integrales de crédito para igual 
número de operaciones. De ellas, 176 coadyuvaron a la toma de decisiones del Comité Interno 
de Crédito y 45 para ser autorizadas por el mecanismo de firmas mancomunadas. 
Adicionalmente, en el mismo periodo se revisó el apego a la normativa crediticia de 45 solicitudes 
por montos menores a 900 mil UDIS. 

Del total de evaluaciones realizadas, 20 correspondieron a estados, 166 a municipios y 18 a 
organismos de agua. Asimismo, se evaluaron 15 operaciones correspondientes a las 
autorizaciones globales para el otorgamiento de crédito a los municipios de Chiapas, Veracruz, 
Durango, Michoacán y Oaxaca cuya fuente de pago son los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal. Adicionalmente, se evaluaron dos autorizaciones de línea 
global para municipios y organismos paramunicipales de Durango y para los municipios de 
Puebla, cuya fuente de pago y/o garantía, son las participaciones federales. . 

En lo que respecta al proyecto de actualización y revisión de la metodología de análisis de crédito 
para la calificación de perspectiva crediticia (CPC) de estados y municipios, actualmente se está 
valorando las diferentes propuestas para calibrar varios aspectos de la CPC y su impacto en la 
metodología general. Se estima que para finales del primer trimestre de 2009 se someta a la 
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consideración de la Dirección de Crédito, para su posterior presentación y autorización al Comité 
Interno de Crédito. 

 

 Buró de Crédito 

Durante el año 2008 se realizaron 1,544 consultas al buró de crédito sobre el historial crediticio 
de los clientes actuales o potenciales. Del total de consultas, 1,380 correspondieron a personas 
morales y 164 a personas físicas (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, principalmente como un elemento adicional de apoyo para 
evaluar el riesgo crediticio previo a la presentación de las solicitudes ante las instancias 
correspondientes para su autorización y para fortalecer el otorgamiento de créditos sanos, así 
como para realizar el primer desembolso de los créditos como parte del cumplimiento de 
condiciones suspensivas, para efectos de calificación de cartera bajo el Método General, además 
para la actualización anual de los expedientes de crédito; lo anterior de acuerdo a las 
disposiciones generales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Por lo que compete a la normativa del Buró de Crédito, en el Diario Oficial de la Federación del 
día 1° de febrero de 2008 se publicaron modificaciones a la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia (LRSIC), así como en las claves de observación y prevención a asignar a 
los créditos, que entraran en vigor a partir del 1° de octubre del presente. Derivado de lo anterior, 
se analizaron dichas modificaciones conjuntamente con los parámetros formulados por las 
sociedades de información crediticia en las sesiones mensuales en los Comités de Calidad, con 
el propósito de efectuar las adecuaciones en los manuales, formatos y sistemas 
correspondientes. 

Por otra parte, respecto al desarrollo de la automatización del reporte que se transmite a Buró de 
Crédito mensualmente con la información de la cartera de la Institución, se valido la calidad, 
confiabilidad y consistencia de la información de personas físicas, obteniéndose resultados 
positivos. 

Cabe mencionar que, derivado de los cambios a la LRSIC, comentadas en el párrafo anterior, se 
modificaron criterios que impactaron en la automatización del reporte, por lo que, durante el 
cuarto trimestre de 2008 se llevó a cabo las nuevas definiciones y se realizó el envío al área de 
informática. Con lo anterior se tiene previsto efectuar pruebas de calidad, así como los ensayos 
para la transmisión del mencionado reporte a Buró de Crédito durante el primer trimestre de 
2009. 

Por lo que se refiere a la automatización de la información de personas morales se difirió su 
desarrollo, al darle prioridad a los efectos normativos de las modificaciones de LRSIC, por lo que 
se encuentra en la etapa de redefiniciones (considerando los nuevos criterios) y del desarrollo de 
la interface con el sistema de calificación de cartera, lo que permitirá obtener directamente los 
datos de los sistema institucionales. Se estima que para finales del primer semestre de 2009 se 
realicen pruebas de calidad, consistencia y confiabilidad de la información. 

En otro orden de ideas, durante el ejercicio de 2008, el Buró de Crédito efectuó dos auditorías, 
con un alcance del 1 de junio de 2007 al 31 de julio de 2008, con el fin de verificar la correcta 
aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley y de la CNBV respecto al procedimiento 
realizado en las consultas, sin haberse presentado salvedades u observaciones al respecto. 

 

 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 2008 se revisaron 425 contratos de crédito correspondientes a igual número de solicitudes de 
liberación de recursos, por un monto de 54,855.8 millones de pesos y 133.2 millones en dólares 
de los E.U.A. 
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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, de acuerdo al 
compromiso adquirido en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Asimismo, se verificó que de las 984 solicitudes de disposición y autorización de fondos remitidas 
por las áreas de Proyectos y de Negocios con Gobiernos y Organismos durante el año, 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: 44,759.8 millones de pesos (942) y 24 millones en dólares de los E.U.A. 
(13), cifras que se refieren únicamente al monto solicitado por los acreditados (flujo de efectivo); 
adicionalmente se otorgó el visto bueno a solicitudes de recursos virtuales por un monto de 
1,922.6 millones de pesos (29), originados por la autorización de los refinanciamientos de la 
deuda con la Institución. 

Se levantaron 126 observaciones, en las cuales se incluyeron siete 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 hasta en tanto se dan por atendidas y el proceso continúa. 

De las 126 observaciones reportadas, 116 (92 %) han quedado solventadas y 10 (8%) están 
pendientes de resolver, siete de ellas se refieren a la falta de actualización en el Flujo de Trabajo 
de Expedientes de Crédito de las tareas bajo la responsabilidad del área de Mesa de Control; dos 
en la revisión de contratos por presentar diferencia en la cláusula de comprobación y en el 
protocolo del mandato, no se incluyó el anexo uno señalado en el mandato y uno en la 
comprobación de recursos ya que el oficio no estaba firmado por el titular del órgano interno o 
funcionario facultado tal y como se establece contractualmente. 

Al 31 de diciembre de 2008, la Mesa de Control resguarda y custodia físicamente 3,264 
expedientes de crédito.  

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores 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, al Comité de 
Administración Integral de Riesgos y al Comité de Auditoría. 

 

Sistema de flujo de trabajo de expedientes de crédito 

En febrero de 2008, la empresa ganadora del proceso de licitación para contar con una 
herramienta para automatizar la digitalización del expediente del crédito entregó la herramienta 
informática para iniciar su operación. 

En los meses de marzo, abril y mayo de 2008, se hicieron revisiones a la funcionalidad de la 
herramienta desarrollada por la empresa proveedora y se solicitaron algunas modificaciones para 
adecuarla en aspectos particulares del proceso de gestión crediticia en Banobras. A finales del 
mes de mayo de 2008, entró en operación el Sistema del Flujo de Trabajo de Expedientes de 
Crédito (SIFTEC). 

Al 31 de diciembre de 2008, se había iniciado la gestión de 608 solicitudes con su respectivo 
expediente electrónico: 560 en Delegaciones Estatales y 48 en la Dirección de Proyectos. La 
implantación del sistema se ha realizado conforme avanzan las solicitudes en el proceso 
crediticio. 

Aún es necesario consolidar la operación en algunas áreas: a) existe retraso en las áreas de 
negocios y en el área jurídica, para registrar el avance de operaciones a las etapas del proceso 
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que realmente se gestiona. b) hay cuellos de botella en el proceso de autorización. c) el área 
encargada de la Prosecretaria del Comité Ejecutivo de Crédito y de la Prosecretaria del Consejo 
Directivo no hace el registro de las autorizaciones otorgadas por esas instancias. 

En términos de su funcionalidad, se han identificado oportunidades de mejora. Del 26 de mayo al 
31 de diciembre de 2008, se levantaron 428 requerimientos operativos, de los cuales aún están 
pendientes de solución 76, que deberán ser atendidos como parte de la garantía de un año 
otorgada por la empresa proveedora. 

Adicionalmente, como resultado de las acciones de implantación, y de la experiencia de uso del 
sistema en las áreas usuarias, se han identificado nuevos requerimientos, los cuales se han 
hecho del conocimiento de la Subdirección de Tecnologías de Información, para ser 
desarrollados en una segunda etapa. Entre estos requerimientos destaca el rediseño de la ficha 
de crédito para mejorar su contenido. 

Se estima que en el primer semestre de 2009 se realice la contratación de la empresa 
proveedora para llevar a cabo los trabajos de esta segunda etapa. 

 

Calificación de cartera de proyectos con fuente de pago propia 

Derivado del análisis llevado a cabo al inicio del año, se logró consolidar los criterios utilizados 
para la calificación de la cartera con fuente de pago propia. En este sentido, se revisó tanto los 
supuestos económicos y financieros, mediante los cuales se determinan las proyecciones de flujo 
de recursos. Asimismo, se continúa el proceso de homologar los modelos de proyección 
financiera para cada tipo de proyecto (carretera, energía, agua, residuos sólidos, entre otros). 

 

 Administración de cartera 

Al 31 de diciembre de 2008 la Dirección de Crédito administró un monto de 107,968 millones de 
pesos de la cartera crediticia del Banco, y 694 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, Gobierno de los Estados y 
Municipios, así como al Sector Público y Privado. 

En su función de Agente Financiero del Gobierno Federal correspondieron 12,097 millones de 
pesos al cierre del ejercicio de 2008, que representan el 11.2 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 segundo 
semestre de 2008 importó 95,871 millones de pesos constituyendo el 88.8 por ciento de la cartera 
total, orientados principalmente a proyectos privados de infraestructura, equipamiento y obras 
públicas con diversas empresas, así como con los Gobiernos de los Estados y Municipios y a 
Organismos Paraestatales y Paramunicipales. . 

La cartera bancaria al 31 de diciembre de 2008 aumentó 22,212 (22.2%) millones de pesos, con 
respecto al segundo semestre de 2008.  

Por otro lado, en la cartera por Cuenta Propia, se registró un incremento neto de 17,590 (29.49%) 
millones de pesos con respecto al segundo semestre de 2008, por el efecto de otorgamiento de 
los créditos del programa FAISM y el otorgamiento de crédito a entidades financieras. Asimismo, 
se registró un incremento neto de 3,374 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. 
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Por otra parte, resultó un incremento del 30.86 por ciento al cierre del ejercicio de 2008 con 
respecto al segundo semestre de 2008, al pasar de un total de 499 a 653 municipios acreditados 
en cartera en las entidades de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Durango y Jalisco, principalmente.  

En cuanto al otorgamiento de crédito líquido, sin considerar la capitalización de intereses, importó 
36,158 millones de pesos, los cuales correspondieron en su totalidad por cuenta propia. 

Los principales sectores de atención durante el ejercicio de 2008, 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 Chiapas, Durango, Oaxaca, y Veracruz, 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 durante el ejercicio de 2008 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 año 
2008 se otorgó un monto de 2,249 millones de pesos a 254 municipios de los estados de 
Chiapas, Veracruz, Durango y Oaxaca. 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 PND 2007-2012. . 

Asimismo, se recuperaron en el ejercicio de 2008, el monto de 4,478 millones de pesos por 
concepto de capital, el cual incluye 1,467 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 1,022 millones equivalentes de pesos, por las 
amortizaciones de créditos del Gobierno Federal provenientes de BID, BIRF y agencias 
bilaterales. 

 Por Cuenta Propia durante el ejercicio de 2008, se recuperaron 3,456 millones de pesos, 
recuperación que incluye 1,467 millones de pesos por los prepagos efectuados por los 
estados de Guerrero, Jalisco, Campeche, Oaxaca y Tamaulipas. . 

Cabe hacer notar que, la recuperación corresponde a la amortización estipulada en los contratos, 
situación que refleja el correcto funcionamiento de la operación crediticia así como la aplicación 
adecuada del control interno establecido para la administración de 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 de 2008, asciende a 466 
millones, representando un 0.43 por ciento con respecto a la cartera total; misma que disminuyó 
382 millones de pesos con relación al cierre del ejercicio anterior, la cual registraba 848 millones 
de pesos. 

 

 Sistema Integral de Cartera (SIC)

Es importante señalar que derivado de la dinámica de la actividad crediticia que ofrece el Banco, 
el sistema de cartera todavía requiere funcionalidades adicionales para su desarrollo, así como 
etapa de estabilidad, lo que hizo necesario contratar un convenio de mantenimiento con el 
proveedor que desarrolló el sistema a través del área de Tecnologías de la Información, ya que al 
ser este sistema donde se administran la totalidad de la cartera y donde se incorporan los 
cambios de normativa (operativa y contable) es indispensable considerar de manera permanente 
la posibilidad de que se puedan realizar las adecuaciones al mismo derivado de las nuevas 
funcionalidades que se requieran, el cual se formalizó en el primer semestre de 2008, e inició, 
estimándose una duración en su desarrollo de aproximadamente 18 meses. 
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 Cartera de exempleados 

De la cartera de exempleados se administran 944 créditos al 31 de diciembre de 2008, lo que 
representa el 98 por ciento del total de la cartera de este sector, 523 correspondientes a la zona 
metropolitana y 421 a las delegaciones estatales; el dos por ciento restante está administrado por 
el área de Recursos Humanos, quedando pendientes de transferir a esta área 7 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.  

 

 Consulta de estados de cuenta y pagos de créditos a través del portal de internet 

Al 31 de diciembre de 2008 se han incorporado con más dinámica nuevos clientes al portal, 
incluyendo a fiduciarios que pagan por cuenta de los acreditados como es el caso de los créditos 
del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social Municipal (FAISM). Al cierre del año 2008, se 
tienen registrados de alta en el portal 275 clientes del Banco en 16 diferentes entidades de la 
República, incluyendo el Distrito Federal, de los cuales pagan dos clientes directamente por el 
portal, y 223 clientes pagan a través del portal por medio de tres fiduciarios distintos (Deutsche 
Bank, Invex y Santander), así como el gobierno del estado de Puebla por cuenta de sus 
Municipios; los restantes 50 clientes están dados de alta, sin embargo, no hacen uso del portal. 

Es importante destacar que está comprobado que éste medio de pago permite eficientar la 
administración de la recuperación de la cartera, por lo que es necesario que las áreas de 
negocios del Banco lleve a cabo una campaña intensa de promoción para el uso del portal de 
Banobras, como medio de pago principalmente, ya que también permite la consulta de sus 
estados de cuenta, saldos al día de la consulta y los importes de los próximos pagos, entre otros. 

 

 Automatización en la elaboración de reportes a entidades regulatorias e informes 

La Dirección de Crédito ha cumplido en tiempo y forma durante el año 2008 en la elaboración de 
los reportes regulatorios que le corresponde atender.  

Por otra parte, la Subdirección de Tecnologías de Información está trabajando en una nueva 
herramienta que permitirá importar la información de los diferentes sistemas aplicativos del Banco 
con el fin de poner diariamente a disposición de todas las áreas que lo necesiten, información de 
la operación del banco, bajo la premisa de que la información emane de una base de datos única, 
con información actualizada, proveniente de la misma fuente. 

 

 Simplificación y mejora del proceso crediticio 

La interfase IKOS CASH-SIC para la aplicación automática de los pagos recibidos por el portal-
Banobras al sistema Integral de cartera sigue en funcionamiento y se espera que para el primer 
semestre de 2009 se trabaje totalmente con ésta modalidad en la recuperación de la cartera, una 
vez que se cuenten con las adecuaciones complementarias para su 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. 
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12.4 Actividades de operación financiera 

Productos financieros derivados 

Durante 2008 se negociaron 45 operaciones de intercambio de flujos (swaps) y 6 contratos 
adelantados de tipo de cambio (forwards), con lo que la cartera administrada para este tipo de 
operaciones en monto nocional asciende aproximadamente a 75 mil millones de pesos. 

Debido a la dinámica observada durante el periodo en comento, Banobras decidió sustituir el 
sistema de operación, administración y de registro de derivados institucional, por una nueva 
aplicación denominada IKOS derivados, mismo que entró en producción el 24 de noviembre de 
2008 y que permitirá incrementar el control interno, la administración, la operación de los flujos de 
efectivo del portafolio de la Institución, así como la contabilidad automática de las operaciones 
con instrumentos financieros derivados.  

 

Modificaciones operativas en el depósito central del S.D. INDEVAL 

Banobras participó activamente en el grupo piloto para el proyecto gremial de sustitución del 
Sistema Interactivo de Valores (SIDV) del Indeval por el nuevo sistema DALI (Depósito, 
Administración y Liquidación de Valores), mismo que fue puesto en producción el 14 de 
noviembre del 2008. Durante el 2009 Banobras continuará participando en el Comité de 
Seguimiento del Dalí, para que se incorporen las funcionalidades requeridas por la banca para el 
mejor funcionamiento y control tanto del Dalí, como del portal transaccional del Indeval. 

 

Custodia de valores 

En el 2008 se prestó el servicio de custodia de valores a diferentes clientes. Este servicio generó 
ingresos para este periodo por aproximadamente tres millones de pesos, administrando una 
cartera promedio de 66 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, con lo que se logró incorporar al Fondo Nacional de Infraestructura. Se espera que 
durante el primer semestre de 2009 Banobras administre una cartera de 100 mil millones de 
pesos. 

 

Portal en internet mesa de dinero 

Durante el segundo semestre del 2008 se efectuó la auditoría al portal de mesa de dinero, con el 
objeto de identificar los niveles de seguridad implementadas antes de subirlo a producción con 
nuestros clientes. 

Durante el primer semestre del año, se probará con clientes piloto antes de su entrada a 
producción en el segundo trimestre de 2009. 

 

Operaciones de compra-venta de divisas y patrimonial 

A finales del periodo que se reporta, BANXICO inició la implementación de un nuevo sistema 
(espifNET) para reportar operaciones de compra-venta de divisas en efectivo por lo que se 
llevaron a cabo pruebas para su puesta en producción y aún se encuentra en periodo de 
transición, este sistema sustituirá al sistema de comunicación con intermediarios CIF. 
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 Digitalización de expedientes 

Se concluyó la digitalización de 38 expedientes del área Internacional (28 multilaterales y 10 
bilaterales), 33 de mesa de dinero y 13 de productos derivados, con lo que se espera eliminar el 
consumo de papel y ahorrar en los tiempos de consulta de los expedientes operativos. Durante el 
primer trimestre del 2009, de dará la capacitación sobre la herramienta para su uso y 
administración. 

 

Integración de la operación de fondeo externo con Organismos Financieros 
Internacionales al Sistema Integral de Cartera (SIC Pasivo) 

Durante 2008, se concluyó con la captura de los financiamientos Internacionales en el módulo 
denominado SIC Pasivo, Se dieron de alta 34 préstamos con fondeo del BID Y BIRF y 86 
Bilaterales. Actualmente se están realizando pruebas en paralelo a los controles actuales para 
observar los resultados que arroje el sistema y determinar las necesidades de desarrollo del 
mismo. 

 

 Reportes a entidades regulatorias 

A lo largo del segundo semestre del año, el área del Back Office, tiene un total aproximado de 49 
informes que se atienden, de manera diaria, mensual y trimestral, a la Comisiona Nacional 
Bancaria y de Valores (23), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (5), Banco de México (8) y 
áreas internas de la Institución (13). 

Se tiene un cumplimiento del 100% con los compromisos de entrega a las diferentes entidades 
gubernamentales y áreas internas de la Institución. Es importante mencionar que la información 
enviada a las citadas entidades, es extraída de los sistemas institucionales, y validada operativa y 
contablemente con herramientas informáticas. 

 

 Ikos Cash 

Se solicitó al área de Tecnologías de la Información, realizar adecuaciones para el procesamiento 
de solicitudes de cheques, conforme al requerimiento de la Subdirección de Contabilidad para 
facilitar su identificación y registro; liberándose el 8 de diciembre de 2008. 

Se trabajó conjuntamente con los proveedores del Ikos Cash y del SPEI para el desarrollo y 
liberación del Host to Host, obteniendo una mayor eficiencia para la liquidación de los pagos por 
este sistema. 

Durante el segundo semestre de 2008, se realizaron pruebas de operación con el nuevo sistema 
del Indeval (DALI), realizando las modificaciones correspondientes en el Ikos Cash, entrando en 
vigor el 14 de noviembre de 2008. 

Se llevaron a cabo pruebas con el sistema de derivados, liberándose las operaciones en 
producción a principios de diciembre; durante el 2009 se continuará perfeccionando esta 
interfase. 

Con la incorporación del Fondo Nacional de Infraestructura, se incorporaron nuevos usuarios 
operativos, realizando la capacitación correspondiente. 

Es importante mencionar que se ha continuado con el monitoreo y contacto directo con los 
usuarios para la atención inmediata de sus requerimientos, mejorando la aplicación y haciendo 
más eficiente el proceso de pagos. 
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Manual de políticas y procedimientos del proceso de captación e inversión de 
recursos 

Durante el segundo semestre de 2008, se ha estado trabajando conjuntamente con la 
Subgerencia de Análisis y Documentación de Procesos, a fin de elaborar un solo manual 
institucional, denominado, Manual de Políticas y Procedimientos del Proceso de Captación e 
Inversión de Recursos, con el objeto de facilitar la comprensión de este, su manejo, lectura, 
actualización y optimización de recursos. 

 

Análisis, segregación y administración de la documentación resguardada en la 
bóveda institucional 

Dentro de los proyectos incluidos en la estrategia de planeación de la Dirección General; dicho 
proyecto contempla cinco etapas a saber: levantamiento de inventario y antigüedad de la 
documentación, depuración, concentración, digitalización y equipamiento de la bóveda. 

La primera etapa consistente en el levantamiento del inventario se concluyó en el primer trimestre 
del año 2008 y a partir del segundo trimestre, y una vez definidos los criterios de depuración, se 
inició la segunda etapa consistente en la depuración de la documentación que cumple con los 
criterios definidos para este propósito, misma que se encuentra en desarrollo por parte del 
personal adscrito a las áreas usuarias de este servicio de guarda y custodia. 

Para poder proceder a la depuración de la documentación resguardada en bóveda, se 
determinaron una serie de criterios mismos que fueron sometidos a la consideración y la opinión 
del Órgano Interno de Control, de las Direcciones de Planeación, Análisis y Contraloría; así como 
de la Jurídica y Fiduciaria teniendo un avance del 75%. 

Asimismo, se llevó a cabo al 100% el equipamiento de la bóveda con mobiliario de archivo de alta 
densidad. 

Se estima que el resto de las etapas de este proceso finalicen en el transcurso del primer 
semestre de 2009. 

 

Automatización de la dotación y asignación de viáticos y boletos de avión para 
comisiones oficiales de la Institución 

Con objeto de hacer más eficiente el trámite para la asignación de viáticos y boletos de avión 
desde el segundo semestre del año 2008, se implementó la necesidad de contar con sistema de 
viáticos y boletos de avión, el cual ayudara a reducir tiempos en el proceso de los tramites, 
recuperar en forma oportuna los anticipos otorgados por este concepto y la implementación de 
controles estadísticos para un control más veraz y oportuno. 

Durante el primer bimestre de 2009, se estarán realizando las pruebas de la funcionalidad del 
sistema, el avance del Sistema tiene un progreso del 95% esperando se llegue a su terminación y 
liberación para su uso Institucional durante el primer semestre del presente año. 
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13. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

13.1 Objetivo 

Apoyar al Director General, al Comité de Administración Integral de Riesgos y al Consejo 
Directivo, en el proceso de administración integral de riesgos que contribuya a preservar el capital 
del Banco y la sustentabilidad de la operación. 

Administrar integralmente los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo a los que está 
expuesta la Institución. 

Desarrollar las metodologías para la administración integral de los riesgos de crédito, mercado, 
liquidez y operativo a los que está expuesta la Institución. 

 

13.2 Principales actividades 

Durante el 2008 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, y operativo indicados 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). 

El 1º de febrero de este año, la Subdirección de Desarrollo de Metodologías de Riesgos, inició 
sus actividades, con las que se pretende lograr un equilibrio entre el desarrollo metodológico y la 
gestión de los riesgos de mercado, liquidez, crédito y operativo. Para que estos riesgos se 
administren bajo dos enfoques: la gestión de riesgos y el desarrollo de metodologías de riesgos.  

Con base en lo anterior se informa lo siguiente: 

Se llevó a cabo una reunión con el personal de la Dirección de Administración de Riesgos, en la 
que se expuso el Plan Estratégico de Banobras y de manera particular el de la Dirección de 
Administración de Riesgos desarrollado acorde con la nueva estructura del Banco.  

 Se actualizaron los Objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de 
riesgos en Banobras, conforme a la nueva estructura organizacional, mismos 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 631/2008 (10-mzo-08) y Consejo Directivo, 046/2008 (10-abr-
08), oficios DAR/180000/108/2008 (23-abr-08) y DAR/180000/115/2008 (28-abr-08)). 

 Se presentó para conocimiento del Consejo Directivo y se envió a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), el Informe de la Evaluación Técnica de la Administración 
Integral de Riesgos en Banobras, correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007, mismo que 
había sido aprobado por el CAIR. (Acuerdo Consejo Directivo 005/2008 (30-ene-08), oficio a 
la CNBV DAR/180000/063/2008 (7-mzo-08).  

 Se elaboró el Programa de Trabajo mediante el que se atienden las recomendaciones 
contenidas en la Evaluación Técnica de la Administración Integral de Riesgos en Banobras, 
correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007, el cual se presentó para aprobación del CAIR y 
conocimiento del Consejo Directivo. (Acuerdos: CAIR 623/2008 (18-feb-08) y Consejo 
Directivo 033/2008 (13-mzo08)).  

 Se presentó al CAIR el avance del Programa de Trabajo mediante el que se atienden las 
recomendaciones contenidas en la Evaluación Técnica de la Administración de Riesgos en 
Banobras, correspondiente al periodo 2006-2007. (Acuerdo CAIR 648/2008 (19-may-08). 

 Se elaboraron los informes sobre la exposición al riesgo asumida por Banobras, así como su 
evolución histórica, correspondientes al cuarto trimestre de 2007, primero, segundo y tercer y 
trimestre de 2008, mismos que fueron presentados al CAIR para su aprobación y al Consejo 
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Directivo para su conocimiento (Acuerdos: CAIR 622/2008 (18-feb-08) y 647/2008 (19-may-
08), 674/2008 (18-ago-08) y 706/2008 (18-nov-08); Consejo Directivo 028/2008 (13-mzo-08), 
058/2008 (3-jul-08), 098/2008 (1º-oct-08) y 144/2008 (18-dic-08)). 

 Se elaboraron los informes mensuales de exposición al riesgo. Dichos informes se 
presentaron para conocimiento del CAIR.  

 Se elaboraron los informes de gestión del CAIR correspondientes al cuarto trimestre de 2007, 
primero, segundo y tercero de 2008, mismos que fueron presentados al CAIR para su 
aprobación y al Consejo Directivo para su conocimiento. (Acuerdos CAIR: 613/2008 (21-ene-
08), 640/2008 (22-abr-079), 667/2008 (18-ago-08) y 714/2008 (18-nov-08)), y del Consejo 
Directivo 006/2008 (30-ene-08), 052/2008 (20-may-08), 102/2008 (1º-oct-08), 148/2008 (18-
dic-08)).  

 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 2007, primero, segundo y tercer trimestre de 2008.  

 Se elaboraron las notas a los Estados Financieros relativas a la administración de riesgos, 
donde se reveló el impacto que sobre la institución generaría la materialización de los riesgos 
operativos identificados. 

 Se dio seguimiento a los límites de exposición al riesgo, mismos que se difundieron a través 
del portal de la DAR, situado en la intranet institucional.  

 Se realizó el ejercicio de identificación de riesgos operativos en todas las unidades 
responsables de los procesos en Banobras.  

 Se realizaron y presentaron para conocimiento del Consejo Directivo los informes trimestrales 
de la calificación de cartera crediticia comercial correspondientes al cuarto trimestre de 2007, 
primero, segundo y tercero de 2008. (Acuerdos: 030/2008 (13-mar-08), 060/2008 (3-jul-2008), 
100/2008 (1º-oct-08), 143/2008 (18-dic-08)).  

 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: 004/2008 (30-ene-08), 029/2008 (13-mar-08), 040/2008 (10-abr-08), 050/2008 (20-
may-08), 059/2008 (3-jun-08) y 065/2008 (3-jul-08), 084/2008 (14-ago-08), 101/2008 (1º-oct-
08), 106/2008 (1º-oct-08), 121/2008 (19-nov-08), 142/2008 (18-dic-08). 

 Se presentaron al CAIR los resultados de la auditoría legal interna correspondiente al 
ejercicio 2007.  (Acuerdo CAIR 632/2008 (10-mzo-08))  

 Se llevaron a cabo doce sesiones ordinarias del CAIR correspondientes al ejercicio 2008, 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 (MAIR), 
con las metodologías, políticas y procedimientos, aprobados por el CAIR durante el periodo 
que se reporta. Este manual fue difundido al personal de Banobras a través de la intranet 
institucional y la versión pública se encuentra disponible en la normateca institucional.  

 El Consejo Directivo aprobó un nuevo límite global de exposición al riesgo de mercado. 
Sesión del Consejo Directivo, mediante Consejo Directivo 107/2008 (1°-oct-2008).  

 El Consejo Directivo aprobó los límites globales de exposición al riesgo de crédito. Sesión del 
Consejo Directivo, mediante Consejo Directivo 147/2008 (18-dic-2008).  

 A diciembre de 2008 la Dirección de Administración de Riesgos (DAR) tiene tres 
observaciones pendientes de solventación, emitidas por el Órgano Interno de Control de 
Banobras (OIC), derivadas de las revisiones: 2007/15.- Administración Integral de Riesgos, 
2008/08.- Mercado de dinero y 2008/12.- Proceso crediticio en su etapa de administración, 
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con un avance del 95%, 85% y 95% respectivamente, de acuerdo con la atención que a esa 
fecha la DAR dio al oficio número 06/320/AI181A/2008 remitido por el titular del Órgano 
Interno de Control en Banobras, SNC. 

Adicionalmente se informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), realizó 
una visita de inspección ordinaria de acuerdo a lo indicado en el oficio 122-2/24811/2008 
expediente 122-111.12 (000129) “2008” <5>/01de la CNBV a esta Institución durante 2008, 
que tuvo por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar las operaciones, la organización, el 
funcionamiento, los procesos y los sistemas de control interno; así como revisar que se 
ajusten al cumplimiento de las Disposiciones legales que la rigen y a los sanos usos y 
prácticas de los mercados financieros, de la cual se derivaron observaciones y 
recomendaciones, que se atendieron mediante oficio DPAC/170000/150/2008; al 31 de 
diciembre de 2008, la DAR se encuentra en espera del pronunciamiento al respecto por parte 
de esa instancia de supervisión.  

En cuanto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no hay observaciones pendientes.  

 Se llevó a cabo la auditoría legal 2008, el alcance de la auditoría fueron 24 asuntos en litigio 
de los cuales Banobras participa como parte actora y como parte demandada; y 37 contratos 
de crédito y sus accesorios relacionados con el programa de cartera exceptuada.  

 Se desarrolló el curso sobre Riesgo Operativo, el cual fue aplicado, vía intranet al personal de 
Banobras, teniendo una participación del 88.7% de los cuales el 99.5% obtuvo un resultado 
aprobatorio.  

 Se continuó con la capacitación al personal adscrito a la Dirección de Administración de 
Riesgos, en temas relacionados con la administración integral de riesgos.  

 

13.3 Riesgos crediticios 

Objetivo 

Identificar, medir, vigilar, informar, limitar, controlar y revelar los riesgos de crédito a los que está 
expuesta la Institución.  

Implementar la aplicación de las metodologías, modelos y parámetros para la administración de 
riesgos de crédito. 

 

Actividades 

Las principales acciones emprendidas, programas establecidos y resultados obtenidos durante el 
2008 son los siguientes: 

 En el marco del Plan Estratégico Institucional, la Subdirección de Administración de Riesgos 

tiene a su cargo el proyecto sobre el Análisis de la identificación y medición del riesgo de 

crédito de los proyectos con fuente de pago propia. Al respecto, se inició el análisis de la 

información que permita identificar los factores de riesgo de los proyectos con fuente de pago 

propia. 

 Límites globales de exposición al riesgo de crédito. En el periodo que se reporta, se dio 

seguimiento mensual a los límites globales y no se detectaron desviaciones a los límites por 

parte de las áreas de negocios. 

 Límites de estados y municipios (LET). Se presentaron mensualmente a ratificación del CAIR 

los límites de las 31 entidades federativas. A diciembre de 2008 se cuenta una base de datos 

de LET calculados para 875 municipios, que representan 35.9% del total de municipios en 

México. Del total de LET calculados para estados y municipios, 90% fueron solicitados por las 
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Delegaciones y 10% por la Subdirección de Financiamiento a Entidades Federativas y 

Municipios. 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 

servicio. 

 Límites de organismos operadores de agua (LETAGUA): Durante el 2008 se presentaron a 

ratificación del CAIR los límites de 16 organismos operadores de agua para atender 

solicitudes de determinación de límite o para actualización de la información solicitada por las 

áreas de negocios. Del total de LETAGUA calculados, 86% fueron solicitados por las 

Delegaciones, 7% por la Subdirección de Financiamiento a Entidades Federativas y 

Municipios y 7% por la Subdirección de Garantías. 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. A diciembre 

de 2008 se ha calculado el LETAGUA para 88 organismos operadores. 

 Porcentaje de recursos a fideicomitir. En el periodo que se reporta, se realizaron cálculos 

para determinar el porcentaje de participaciones a fideicomitir para 28 acreditados o posibles 

sujetos de crédito, correspondientes a entidades federativas y municipios y se dio respuesta 

a las solicitudes dentro de los plazos establecidos. Del total de cálculos de porcentaje de 

recursos a fideicomitir, 55% fueron solicitados por la Subdirección de Financiamiento a 

Entidades Federativas y Municipios, 41% por las Delegaciones y 4% por la Subdirección de 

Infraestructura Hidráulica, Social y Medio Ambiente.  

 Límite de Endeudamiento de Intermediarios Financieros (LETIF): Se aplicaron las 

metodologías en función de la disponibilidad de la información a arrendadoras, sofoles, 

sofomes, banca comercial y banca de desarrollo. Del total de LETIF calculados, 57% fueron 

solicitados por la Subdirección de Infraestructura Hidráulica, Social y Medio Ambiente, 29% 

por las Delegaciones y 14% por la Dirección de Finanzas. 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.  

 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). Se presentaron para ratificación 

del CAIR 35 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. Del total 

de LETFPP calculados, 40% fueron solicitados por las Delegaciones, 22% por la Subdirección 

de Infraestructura de Transporte, 11% por la Subdirección de Proyectos 1, 9% por la 

Subdirección de Proyectos 2, 9% por la Subdirección de Infraestructura Hidráulica, Social y 

Medio Ambiente, 7% por la Subdirección de banco agente y 2% por la Subdirección de 

Financiamiento a Entidades Federativas y Municipios.  

 Límite de Empresas y Contratistas de Obra Pública (LETEMP). Durante el periodo que se 

reporta, se presentaron para ratificación del CAIR 14 límites asociados a empresas y 

contratistas de obra pública a solicitud de las áreas de negocios y se dio respuesta a las 

solicitudes dentro de los plazos establecidos. También se dio un seguimiento mensual y no 

se presentaron desviaciones. Del total de LETEMP calculados, 36% fueron solicitados por la 

Subdirección de Infraestructura Hidráulica, Social y Medio Ambiente, 27%, por la 
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Subdirección de Proyectos 2, 27% por la Subdirección de Infraestructura de Transporte, y 9% 

por la Subdirección de Financiamiento a Entidades Federativas y Municipios.  

 Seguimiento de límites:  

 Se aplicaron las metodologías para el cálculo de los Límites de Endeudamiento (LET) 

con 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. 

 El 12 de marzo, conforme a la normatividad en la materia, se reportó una desviación al 

LETFPP, respecto al nuevo límite para el “Proyecto Plaza Millenium” (CAIR Acuerdo 

642/2008 (22-abr-08), el cual quedó restablecido el 18 de abril de 2008, mediante la 

autorización de una segunda reestructura por parte del Comité Interno de Crédito 

(Acuerdo CIC: 070/2008). Adicionalmente se reportó como una desviación, para ser 

incluida en el informe trimestral al Consejo Directivo sobre las desviaciones detectadas 

respecto de los objetivos, lineamientos, políticas, procedimientos, estrategias y 

normativa en materia de crédito. .   

 Adicionalmente, se monitoreó el tiempo de respuesta de las solicitudes de 

determinación de LET conforme a lo establecido en el MAIR.  

 Primas por riesgo. Se presentaron al Comité de Finanzas las actualizaciones de las primas 

por riesgo con datos de mercado.  

 Se revisaron y se hicieron modificaciones a las políticas y procedimientos para el análisis de 

riesgo de crédito individual. Aprobados por el CAIR, (acuerdo 721/2008)  

 Se elaboraron los informes mensuales de exposición al riesgo. Dichos informes se 

presentaron para conocimiento del CAIR. 

 Se participó en el curso sobre Normatividad Crediticia Institucional, registrado ante la CNBV. 

 Análisis de Coyuntura: Se elaboró un análisis de la evolución de los ingresos disponibles de 

las entidades federativas y sus expectativas de crecimiento para 2009, así como las posibles 

implicaciones en la capacidad de endeudamiento de los gobiernos estatales. 
 

Problemática y medidas de solución 

 Actualmente, el desarrollo del módulo que permite sistematizar el cálculo del porcentaje de 
participaciones a fideicomitir se encuentra en fase de pruebas para ser liberado e 
implementado con los sistemas institucionales. 

 Se liberó el Sistema de Gestión de LET, con lo que se podrá 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.  

 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, y las políticas y procedimientos para el 
análisis de riesgo de crédito individual lo que retrasó los tiempos de entrega. 
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 Se continúa apoyando a las delegaciones estatales con asesorías en materia de LET y 
porcentaje de participaciones a fideicomitir. 

 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. 

 Se solicitó apoyo a la Subdirección de Tecnologías de Información, mediante oficio 
DAR/180000/307/2007, con relación a los procesos que se requiere automatizar en materia 
de riesgos de crédito en la Dirección de Administración de Riesgos:  

1. Actualización de la interfase de la base de datos en ORACLE disponible para la Dirección 
de Administración de Riesgos con el sistema SIC. 

Cualquier modificación al SIC relativa a la estructura de información, requerirá de una 
actualización en la interfase de la base de datos en ORACLE disponible para la Dirección 
de Administración de Riesgos. Este proceso tiene impacto en el negocio ya que alimenta 
el sistema de Calificación de Cartera CALICART.  

2. Diseño de una interfase con el nuevo sistema de gestión de crédito y la base de datos de 
límites de endeudamiento (LET) vinculada con el sistema de administración de riesgos.  

El diseño e implementación de una interfase entre el sistema para el cálculo de LET y el 
sistema de gestión de crédito es necesario para no duplicar información y eficientar la 
comunicación entre las aplicaciones. Este proyecto tiene impacto en el negocio ya que 
permitirá disminuir el tiempo de respuesta en el otorgamiento de créditos a Gobiernos de 
Estados y Municipios. . 

 

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 2007, marzo, junio y 
septiembre de 2008. 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. (Acuerdos: CAIR 
622/2008 (18-feb-08), 647/2008 (19-may-08), 684/2008 (18-ago-08) y 706/2008 (18-nov-08)).  

 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.  

 

13.4 Riesgos de mercado 

Objetivo 

Identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos de mercado a los que 
está expuesta la Institución ya sea que éstos se registren dentro o fuera de balance, incluyendo, 
en su caso los riesgos de su subsidiaria financiera.  

 

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 mercado establecidos.  
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 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.  

 Se elaboraron los informes mensuales sobre exposición al riesgo. Dichos informes se 
presentaron para conocimiento del CAIR. 

 Se analizó la implementación de la Metodología para determinar escenarios extremos del 
portafolio de Banobras, identificando aquellos escenarios que más afectan al portafolio en 
función del plazo y la duración de los instrumentos que lo componen incluyendo escenarios 
extremos para la posición cambiaria, que se presentó al CAIR para aprobación. (Acuerdo 
CAIR: 614/2008 (21-ene-08)). 

 Se analizó la implementación de la Metodología para determinar escenarios extremos del 
portafolio de Banobras por medio de la expansión de Taylor, la cual se presentó al CAIR para 
aprobación. (Acuerdo CAIR: 620/2008 (18-feb-08)).  

 Se presentaron para aprobación del CAIR las modificaciones a la metodología para el cálculo 
de pruebas de estrés para los portafolios de mesa de dinero, posición neta de divisas, 
productos financieros derivados y para el portafolio de fondo de pensiones. (Acuerdo CAIR: 
621/2008 (18-feb-08)).  

 Se analizó la implementación de la metodología para medir la efectividad de la cobertura en 
productos financieros derivados, la cual fue presentada para aprobación del CAIR. (Acuerdo 
CAIR: 629/2008 (10-mzo-08)).  

 Se elaboraron y presentaron para aprobación del CAIR las políticas y procedimientos para 
medir la efectividad de la cobertura en productos financieros derivados. (Acuerdo CAIR: 
630/2008) (10-mzo-08)). 

 Se analizó la implementación de la metodología para las pruebas de verificación y calibración 
del modelo de estimación del valor en riesgo (backtesting), que se presentó al CAIR para su 
aprobación. (Acuerdo CAIR: 646/2008 (19-may-08)). 

 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, 
conforme a la Metodología aprobada en el CAIR. (Acuerdo: CAIR 629/2008 (10-mzo-08)). 

 La interfase entre el sistema de VaR y el sistema IKOS Derivados comenzó a funcionar a 
partir del 24 de noviembre de 2008. 

 A partir del mes de marzo de 2008 se reporta mensualmente al CAIR la evaluación de la 
efectividad de las coberturas de los instrumentos financieros derivados.  

 El CAIR tomó conocimiento de la ampliación al límite para invertir los excedentes de la 
Tesorería y los recursos de operación con clientes, en dólares en fondos de inversión en 
moneda extranjera. Sesión del CAIR del 19-may-08.  

 Se continúo informando al CAIR y al Consejo Directivo los excedentes a los límites de 
exposición al riesgo establecidos.  

 El CAIR aprobó utilizar una ventana de 250 datos para el cálculo de VaR Histórico, nuevos 
límites específicos de exposición al riesgo de mercado, así como incluir en los cálculos de 
VaR, la posición de la Tesorería. Acuerdos CAIR 683/2008 (17-sep- 08). 

 El Consejo Directivo aprobó un nuevo límite global de exposición al riesgo de mercado. 
Sesión del Consejo Directivo, mediante Consejo Directivo 107/2008 (1°-oct-2008).  
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  Problemática y medidas de solución 

 Se solicitó apoyo a la Subdirección de Tecnologías de Información, mediante oficio 
DAR/180000/307/2007, con relación a los procesos que se requiere automatizar en la 
Dirección de Administración de Riesgos:  

 Interfases con los sistemas operativos de la Tesorería  

En cuanto a la Administración de Riesgos de Mercado la Dirección de Administración de 

Riesgos solicita la creación de interfases a través de tablas de Oracle de todas las 

posiciones de:  

a) Mesa de dinero 

b) Mesa de cambios 

c) Mesa de derivados 

d) Arrendadora Banobras 

e) Fondo de pensiones 

Lo anterior con la finalidad de minimizar el riesgo operativo en la integración de la 

información que se requiere para llevar a cabo la administración de riesgos de mercado.  

 Se considera necesario migrar el sistema de cálculo de VaR a un servidor asignado por la 
Subdirección de Tecnologías de Información, con el objeto de garantizar la integridad de la 
información. . 

 

13.5 Riesgos de liquidez 

Objetivo 

Identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar 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.  

 Se incorporó el cálculo de la duración de las posiciones activas y pasivas de la institución. 

 A partir de noviembre de 2008, se calcula la brecha de liquidez consolidada que integra la 
posición en pesos, udis y moneda extranjera. 

 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, RC07, RC10 y RC13, mismos que se reportan al Banco de México).  
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 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 elaboraron los informes mensuales sobre exposición al riesgo. Dichos informes se 
presentaron para conocimiento del CAIR.  

 

Cálculo de los requerimientos de capitalización 

El 1º de enero de 2008 entraron en vigor nuevas reglas para los requerimientos de capitalización 
de las instituciones de banca múltiple, las sociedades nacionales de crédito y las instituciones de 
banca de desarrollo. Estas reglas son consistentes con el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea. 

 

Índice de capitalización 

Se informó mensualmente al Banco de México el cálculo del índice de capitalización de 
Banobras, mismo que es revelado trimestralmente al CAIR y al Consejo Directivo.  

Al 31 de diciembre de 2008, el índice de capital neto a activos en riesgo de crédito se ubicó en 
28.67, y en 18.56, incluyendo los activos en riesgo de mercado y operacional. A esa misma 
fecha, los activos totales en riesgo sumaron 81,222 millones de pesos. 

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.  

Para darle solución a la problemática planteada, se solicitó apoyo a la Subdirección de 
Tecnologías de Información, mediante oficio DAR/180000/307/2007, para la automatización del 
cálculo de los requerimientos de capitalización por riesgos de crédito y mercado. 

Tomando en consideración que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recientemente 
publicó nuevas reglas para el cómputo de los requerimientos de capital, vigentes a partir del 1° de 
enero de 2008, es necesario automatizar el proceso que hasta el día de hoy se lleva a cabo en 
forma manual, ya que los nuevos requerimientos implican la clasificación de una gran cantidad de 
información provenientes de diversas fuentes.  

Este proyecto tiene impacto en el tiempo de entrega y en la calidad de los reportes que se envían 
a Banco de México a través del sistema de información económica de Banco de México. . 

 

13.6 Calificación de cartera 

Objetivo 

Revelar y dar seguimiento al proceso de calificación de cartera de la Institución, y aplicar 
metodologías, modelos y parámetros para identificar, medir, vigilar, informar y revelar los riesgos 
de crédito inherentes a la calificación de cartera. 

  

Comentario [A79]: Se eliminaron 5 
párrafos con 15 renglones con Fundamento 

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



Informe de Autoevaluación 
Ejercicio 2008 

  134 

Principales actividades  

 Se realizaron los ejercicios de calificación de cartera comercial correspondientes a los cuatro 
trimestres de 2008. La cartera crediticia del Banco reportada en los estados contables al 31 
de diciembre de 2008 asciende a 142,272.5 millones de pesos, de los que 77,970.3 millones 
de pesos (54.8%) corresponden a la cartera exceptuada, 64,002.4 millones de pesos (45%) a 
la crediticia comercial y sólo 299.8 millones de pesos (0.2%) integran los préstamos de 
exempleados.  

 Cabe destacar que la cartera crediticia no considera 18,266.5 millones de pesos que 
corresponden al portafolio de créditos (parte no garantizada) al que está referida la garantía 
otorgada al gobierno del Estado de México, monto que se considero únicamente para 
determinar la reserva preventiva del portafolio aplicando el Artículo 123, Inciso V de las 
Disposiciones de la CNBV. 

 De la cartera exceptuada, al 31 de diciembre de 2008, Banobras otorgó como agente 
financiero 12,097.5 millones de pesos (15.5%); en operaciones por cuenta propia 44,951.2 
millones de pesos (57.7%) y un crédito contingente al FARAC por 20,921.6 millones de pesos 
(26.8%).  

 La cartera crediticia total aumentó en 39,042.6 millones de pesos (37.8%) principalmente por 
lo siguiente:  

 Incremento en la cartera exceptuada de 29,694.3 millones de pesos (61.5%) originado 

por la cartera de cuenta propia de 27,247.8 millones de pesos, básicamente por los 

créditos otorgados al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) por 

25,051.3 millones de pesos y al gobierno del Distrito Federal por 1,917.3 millones de 

pesos para obras públicas productivas, asimismo, se debe a que la cartera de agente 

financiero se incremento en 1,934.3 millones de pesos (19%) derivado del aumento en 

el tipo de cambio. Influyó también que la línea contingente del FARAC aumentó en 

512.2 millones de pesos (2.5%) debido al alza registrada en el valor de las unidades de 

inversión. . 

 Aumento en la cartera comercial por 9,356.8 millones de pesos (17.1%) principalmente 

por el incremento de 5,819 millones de pesos (23.7%) en el Programa de Gobiernos de 

Estados y Municipios y de 2,258 millones de pesos (16.8%) en los proyectos carreteros, 

así como por el crecimiento en el saldo de los créditos contingentes por 1,030.3 

millones de pesos (8.8%). 

 Cabe señalar, que la reserva preventiva del portafolio de créditos GPO que se integra por 
6,756.1 millones de pesos del monto expuesto (parte garantizada) y 18,266.5 millones de 
pesos de la parte no garantizada, se determinó conforme a lo establecido en el artículo 123, 
Inciso V de las Disposiciones de la CNBV. 

 La deuda de los 50 principales acreditados representa el 82.2% de la cartera comercial. 
Destacan los Gobiernos de los Estados de México (10.8%); Jalisco (6.4%); Nuevo León 
(6.3%) y Baja California (3.3%); el crédito de garantía del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (5.5%); Concesionaria Mexiquense (4.7%); la Autopista Toluca-
Atlacomulco (4.6%) y la Red de Carreteras de Occidente (4.6%). 

 A diciembre del 2008 el monto total determinado de reservas preventivas importa 3,192.5 
millones de pesos y se integra por los Fideicomisos UDIS de 116.6 millones de pesos; 
Crédito Directo por 1,769.1 millones de pesos y por el Crédito Contingente de 1,306.8 
millones de pesos. El incremento en las reservas se debe principalmente a lo siguiente:  

 Por el deterioro en la ponderación de riesgo de 42 acreditados, aumentando por este 

motivo las reservas preventivas en 163.6 millones de pesos. Se integra por 37 

municipios, cuatro organismos descentralizados y una empresa. Destacan los 
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municipios de Tila, Chiapas, Lerdo, Durango y Xalapa, Veracruz, así como la Comisión 

Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa y la empresa Energía SOGAP. 

 Por la mejora en la ponderación de riesgo de 25 acreditados, causa que originó un 

decremento en las reservas preventivas por 340.1 millones de pesos. Se integran por 

17 municipios destacando el de Macuspana, Tabasco, cuatro organismos 

descentralizados, una institución financiera (ARBA) y las empresas Estacionamientos 

San Luis Real, Miller Infrastructure Group y Minera Carbonífera Río Escondido. . 

 Se destaca que 869 acreditados no registraron modificación en su ponderación de 

riesgo. 

 Por la incorporación de 132 acreditados a los que se les constituyeron 79.2 millones de 

pesos de reservas preventivas. Se integra por tres gobiernos estatales, 123 municipios, 

tres organismos descentralizados y tres empresas comerciales. 

 Por la desincorporación de 17 municipios, dos organismos descentralizados, dos 

empresas y diez personas físicas, liberándose por este motivo reservas preventivas por 

8.8 millones de pesos. 

 Por el incremento de 161.5 millones de pesos de reservas, derivado de la variación en 

los saldos de los acreditados al cierre del ejercicio de 2008. 

 A diciembre de 2008 la cartera vencida total asciende a 567.1 millones de pesos, cifra que 
representa el 0.40% de la cartera crediticia total del Banco. La cartera comercial vencida 
importa 475.9 millones de pesos y representa el 0.33% de la cartera total de la Institución y el 
0.74% de los créditos comerciales. Para la cartera comercial se constituyeron 3,196.2 
millones de pesos de reservas preventivas, monto que cubre en 6.7 veces su cartera vencida.  

 La cartera vencida comercial la integran 262 acreditados y disminuyó en 315.7 millones de 
pesos (39.9%) básicamente por la reclasificación a cartera vigente del saldo vencido de 
Minera Carbonífera Río Escondido, en virtud de que presenta pago sostenido desde abril de 
2003, tal y como lo dispone el Criterio Contable “B-6” párrafo 57. . 

 En los ejercicios de calificación de la cartera crediticia comercial correspondientes a los 
cuatro trimestres de 2008, 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 2008, esta cartera se integra por 790 
exempleados que adeudan 299.8 millones de pesos, de los cuales 23.1 millones de pesos 
(7.7%) se otorgaron para créditos de consumo (corto y mediano plazo) y 276.7 millones de 
pesos (92.3%) se destinaron a préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda. 

 Las reservas preventivas para la cartera de exempleados determinadas al 31 de diciembre de 
2008 ascienden a 84.1 millones de pesos, que se integran por 83.7 millones de pesos 
derivados del proceso de calificación de cartera y por 0.4 millones de pesos 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 2008, 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 
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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, las cuales se 
presentaron para su aprobación al Comité de Administración Integral de Riesgos, Acuerdo 
CAIR 722/2008 del 15 de diciembre de 2008.  

 

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. Es 
necesario 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. Sería deseable incrementar el plazo para la entrega de resultados.  

 Los créditos de exempleados, se administran en la Dirección de Crédito y en la Dirección de 
Administración, para su operación y control se utilizan sistemas de información diferentes, lo 
que imposibilita generar la contabilidad en forma automatizada y la elaboración de reportes 
uniformes. Es necesario incorporar el 100% de la cartera de exempleados al Sistema Integral 
de Cartera (SIC), a efecto de agilizar el ejercicio de calificación y determinar con mayor 
precisión las reservas preventivas. . 

 

13.7 Riesgos operativos 

Objetivo 

Establecer en coordinación con la Subdirección de Administración de Riesgos, la administración 
integral de riesgos operativos para identificar, medir, monitorear e informar los riesgos operativos 
a los que está expuesta la Institución. 

Continuar 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. 

Identificar, informar y clasificar los eventos de pérdida por riesgo operativo  

Principales actividades 

 Se realizó el ejercicio bianual de identificación de riesgos operativos en todas las unidades 
responsables de los procesos en Banobras. Los resultados se presentaron a los directores, 
los subdirectores y gerentes de las áreas involucradas para su revisión y desarrollo de los 
planes de mitigación para los riesgos relevantes. Se presentaron los resultados de esta 
identificación de riesgos operativos al CAIR. 

 Se presentó a la consideración del Consejo Directivo la política de asignación de líneas de 
negocio de conformidad al Anexo 12 A de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones de crédito, que fue aprobada, mediante Acuerdo CAIR: 707/2008 (18-nov-
08), Consejo Directivo 149/2008 (18-dic-08).  

 Se sometieron a la consideración del CAIR las Políticas y procedimientos para la 
administración de riesgos operativos CAIR: 723/2008 (15-dic-08).  
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 Se impartió el curso de capacitación en línea sobre Riesgo Operativo a todo el personal de 
la institución, a efecto de fomentar la cultura sobre este tema y contribuir a disminuir las 
pérdidas ocasionadas por este tipo de riesgo.  

 Derivado de la nueva estructura organizacional del Banco, se propusieron para aprobación 
del CAIR los niveles inferiores de tolerancia a riesgos operativos. Este órgano colegiado 
aprobó la propuesta. (Acuerdo CAIR: 661/2008 (16-jun-08)).  

 Durante el ejercicio 2008 se presentó en la Institución un incidente de riesgo operativo cuya 
pérdida asociada sobrepasó el nivel superior de tolerancia.  

- Se actualizó en el sistema de registro de eventos de riesgo operativo el reporte trimestral, 
para que cada dirección de Banobras reporte los eventos que no rebasaron los niveles 
inferiores de tolerancia al riesgo operativo.  

 Se cumplió con el envío trimestral del reporte R16B.- Portafolio global de juicios a la CNBV.  

 Se elaboraron los informes mensuales sobre exposición al riesgo. Dichos informes se 
presentaron para conocimiento del CAIR. 

 Se elaboraron las notas a los Estados Financieros relativas a la administración de riesgos, 
donde se reveló el impacto que sobre la institución generaría la materialización de los 
riesgos operativos identificados. 

 El CAIR tomó conocimiento de:  

- Los riesgos operativos identificados en las Subdirecciones Fiduciarias de Apoyo y de 
Administración. (Sesión del 18 de febrero de 2008). 

- Las modificaciones a los planes de contingencia operativa para casos fortuitos o de 
fuerza mayor. (Acuerdo CAIR: 637/2008 (22-abr-08)). 

- El Informe de riesgos no cuantificables identificados en Banobras. (Acuerdo CAIR: 
638/2008 (22-abr-08)). 

- El seguimiento al plan de mitigación de los riesgos operativos del proceso de promoción 
de la Subdirección de Financiamiento a Entidades Federativas y Municipios (Acuerdo 
CAIR: 649/2008 (19-may-08)).  

- El Plan de Trabajo para la implementación de controles internos relacionados con la 
evaluación de la vulnerabilidad en el hardware y software; así como para mantener la 
rastreabilidad de los datos en las aplicaciones PYC, SICOFIN, SIC e IKOS. (Acuerdo 
CAIR: 656/2008 (16-jun-08)).  

- Las acciones realizadas por la Dirección Jurídica y Fiduciaria respecto de sus 
obligaciones como área coadyuvante en la administración del riesgo legal. (Sesión CAIR 
del 30 de junio de 2008). 

- El seguimiento del plan de mitigación de los riesgos operativos de la Subdirección de 
Financiamiento a Entidades Federativas y Municipios. (Acuerdo CAIR: 659/2008 (16-jun-
08)). 

- La ratificación de los Niveles inferiores de tolerancia al riesgo operativo. (Acuerdo CAIR: 
661/2008 (16-jun-08)).  

- Aprobación de las Políticas y procedimientos para la administración de riesgos operativos 
(acuerdo CAIR 696/2008 (20-oct-2008)).  

- Aprobación de las modificaciones a las Políticas y procedimientos para la administración 
de riesgos operativos. (Acuerdos: CAIR 707/2008 (18-nov-2008) y 723/2008 (15-dic-
2008)).  

- Presentación de la Estrategia para la administración de los riesgos operativos (Acuerdo 
CAIR 708 (18-nov-2008)). 
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- Identificación de riesgos operativos, ejercicio bianual 2008 (Acuerdo CAIR 725/2008 (15-
dic-2008)). 

 

Problemática y medidas de solución 

 Renuencia de las áreas de la institución para revelar pérdidas ocasionadas por riesgos 
operativos.  

 Analizar y definir la posible obtención de información de riesgos operativos a partir de los 
sistemas aplicativos de la Institución. . 

 

13.8 Desarrollo y revisión de metodologías de riesgos 

Objetivo 

Desarrollar y revisar las metodologías para la administración integral de los riesgos de crédito, 
mercado, liquidez y operativo. 

 

Principales actividades 

 Durante 2008 se presentaron al CAIR para su aprobación las siguientes metodologías: 

- Se desarrolló un modelo que permite realizar simulaciones de incumplimientos con la 
finalidad de medir el impacto de escenarios extremos de incumplimiento, que pudieran 
exceder el VaR y evaluar la suficiencia de capital de la Institución para afrontar dichos 
riesgos. Misma que fue aprobada por el CAIR. (Acuerdo CAIR: 639/2008 (22-abr.-08)).  

- Metodología de valuación de la contingencia ante el evento de terminación anticipada por 
prepago por parte del gobierno del Estado de México en los swaps IRS de TIIE, la cual 
fue aprobada por el CAIR. (Acuerdo CAIR: 650/2008 (19-may-08)). .  

- Metodología para determinar escenarios extremos del portafolio de Banobras, 
identificando aquellos escenarios que más afectan al portafolio en función del plazo y la 
duración de los instrumentos que lo componen incluyendo escenarios extremos para la 
posición cambiaria. (Acuerdo CAIR: 614/2008 (21-ene-08)).  

- Metodología para determinar escenarios extremos del portafolio de Banobras por medio 
de la expansión de Taylor. (Acuerdo CAIR: 620/2008 (18-feb-08)). 

- Metodología para medir la efectividad de la cobertura en productos financieros derivados. 
(Acuerdo CAIR: 629/2008 (10-mzo-08)).  

- Políticas y procedimientos para medir la efectividad de la cobertura en productos 
financieros derivados. (Acuerdo CAIR: 630/2008) (10-mzo-08)). 

- Metodología para las pruebas de verificación y calibración del modelo de estimación del 
valor en riesgo (backtesting). (Acuerdo CAIR: 646/2008 (19-may-08)).  

- Metodología Bootstrapping para estimar la curva cupón cero de tasa de interés. (Acuerdo 
CAIR: 660/2008 (16-jun-08)). 

- Metodología para determinar la sobretasa por riesgo de una operación de un swap sin 
llamadas de margen. (Julio 2008-Acuerdo 666/2008). 

- Metodología para determinar la contraprestación anual por riesgo de garantías de pago 
oportuno (GPO) (Julio y Septiembre 2008-Acuerdo 681/2008). 

- Metodología para el cálculo de la prima por riesgo de los Proyectos de Prestación de 
Servicios (PPS) (Agosto 2008-Acuerdo 673/2008).  
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- Metodología para el cálculo del factor de decaimiento óptimo utilizado para obtener el Var 
exponencial (Septiembre 2008-Acuerdo 682/2008). 

- Homologación de las escalas nacional e internacional de calificaciones de agencias 
calificadoras. (Octubre 2008-Acuerdo 693/2008). 

- Metodología para la valuación de instrumentos de mercado en México. (Octubre 2008-
Acuerdo 691-2008). 

- Metodología para la valuación de instrumentos derivados. (Octubre 2008-Acuerdo 692). 

- Metodología para estimar el valor en riesgo de crédito (Noviembre 2008-Acuerdo 
704/2008). 

- Metodología para calcular el índice de concentración de la cartera crediticia. (Noviembre 
2008-Acuerdo 705/2008). 

 Se llevaron a cabo modificaciones a las siguientes metodologías: 

- Modificaciones a la metodología para el cálculo de pruebas de estrés para los portafolios 
de mesa de dinero, posición neta de divisas, productos financieros derivados y para el 
portafolio de fondo de pensiones. (Acuerdo CAIR: 621/2008 (18-feb-08)). 

- Análisis de la calibración del modelo de Var de Riesgo de Mercado (Backtesting) (Agosto 
2008-Acuerdo 668/2008). 

- Análisis de los parámetros del modelo de VaR Histórico (Septiembre 2008-Acuerdo 
683/2008). 

- 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 (Octubre 2008-Acuerdo 
702/2008). 

- Modificaciones a la metodología para medir la efectividad de la cobertura en productos 
financieros derivados (Diciembre 2008-Acuerdo 716/2008). 

- Modificaciones a la metodología de cálculo de primas por riesgo (Diciembre 2008-
Acuerdo 717/2008). 

 Por lo que respecta a Riesgos Operativos, se presentaron los siguientes documentos: 

- Se agregó el Plan de Contingencias de riesgo de liquidez a las políticas y procedimientos 
para la administración de riesgos de liquidez. (Acuerdo CAIR: 615/2008 (21-ene-08)).  

- Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos Operativos (Octubre 2008-
Acuerdo 707/2008). 

- Metodología para el cálculo del requerimiento de capital por riesgo operativo (15 de 
Diciembre 2008-Acuerdo 718/2008). 

- Políticas y procedimientos para la identificación de indicadores clave de riesgo operativo 
(KRI) (15 de Diciembre 2008-Acuerdo 719/2008). 

- Modificaciones a las Políticas y procedimientos para la administración de riesgos 
operativos (Diciembre 2008-Acuerdo 723/2008). 

 Manual de Administración Integral de Riesgos. 

- Con fundamento en el artículo 71, fracción II, inciso g) de las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito, en el mes de diciembre se presentó los 
cambios al Manual de Administración Integral de Riesgos en lo que se refiere al apartado 
de las metodologías, el cual se encuentra en proceso de revisión. (Diciembre 2008-
Acuerdo 726/2008). 

- La revisión consideró todas las metodologías del Manual de Administración Integral de 
Riesgos e incluyó su redocumentación en formato mapping. 
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 Se participó en el curso “Administración del Riesgo Operativo” impartido por la empresa 
Proveedor Integral de Precios S.A. de C.V., los días 10,12,17,19,24,26 de junio, 1,3,y 15 de 
julio 2008. 

 Se participó en el curso de “Introducción a la Minería de Datos” impartido por la empresa 
SPSS, los días 14 al 16 de abril. Se participó en el curso: “Curso Riesgo Operacional un 
enfoque global”, por la empresa RiskMathics en el periodo comprendido del 23 de junio al 21 
de julio de este año. 

 Derivado de la revisión 15/2007.- Administración Integral de Riesgos, realizada por el 
Órgano Interno de Control, se llevó a cabo el seguimiento de las observaciones relacionadas 
con las debilidades del control interno en materia de Administración Integral de Riesgos, las 
cuales fueron solventadas el 31 de marzo de 2008.  

 Se atendieron las recomendaciones realizadas por la empresa KPMG Cárdenas Dosal, S.C., 
sobre el cumplimiento de la Institución con los 31 requerimientos especificados en el anexo 
17 de la Circular 1/2006 emitida por el Banco de México para la operación de instrumentos 
derivados. 

 

13.9 Sistemas de administración de riesgos 

 En cumplimiento al artículo 75 fracción IV de las Disposiciones de Carácter General 
aplicables a instituciones de crédito, en el mes de diciembre, se presentó para conocimiento 
del CAIR, en su sesión del 15 de diciembre de 2008, la revisión anual de los sistemas, 
aplicativos y bases de datos utilizados en la Dirección de Administración de Riesgos. 

 Como resultado de la revisión, se determinó que los sistemas, aplicativos y bases de 

datos utilizados por la DAR, continúan siendo adecuados. 

 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) 

A-1611 Brechas de repreciación 

A-1612 Brechas de vencimiento 

 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 

A-1613 Portafolio global de juicios 
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 Semestralmente 

F-0471 Desagregado de grupos económicos 

Actualmente la totalidad de los sistemas cuentan con manuales actualizados de operación y 
técnicos con lo que se ha reducido el riesgo operativo en los procesos.  

 

 

Problemática y medidas de solución 

 De los ocho sistemas y aplicativos de la Dirección de Administración de Riesgos, siete 
cuentan con documentación técnica, sin embargo el sistema de registros de eventos de 
riesgos operativos no cuenta con un manual técnico.  

 Existen tres procesos sustantivos que no cuentan con un sistema automatizado para llevar a 
cabo su procesamiento: cálculo de primas por riesgo, cálculo de la contraprestación en una 
GPO y el cómputo del requerimiento de capital. Sin embargo, dado la naturaleza de los 
productos, se determinó la conveniencia de llevar a cabo su automatización a través de 
hojas de cálculo semi-automáticas.  

 Se solicitó apoyo a la Subdirección de Tecnologías de Información, mediante oficio 
DAR/180000/307/2007, con relación a los procesos que se requiere automatizar en la 
Dirección de Administración de Riesgos. 

 Automatización del cálculo de los requerimientos de capitalización por riesgos de 

crédito y mercado 

Tomando en consideración que la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos 

recientemente publicó nuevas reglas para el cómputo de los requerimientos de capital, 

vigentes a partir del 1° de enero de 2008, es necesario automatizar el proceso que 

hasta el día de hoy se lleva a cabo en forma manual, ya que los nuevos requerimientos 

implican la clasificación de una gran cantidad de información provenientes de diversas 

fuentes.  

Este proyecto tiene impacto en el tiempo de entrega y en la calidad de los reportes que 

se envían a Banco de México a través del sistema de información económica de Banco 

de México.  

Dentro de este proceso, se requiere de la automatización de los siguientes reportes: 

 R01, R02, R03, R06, R07 y R08 que se utilizan en el cómputo para los 

requerimientos de capital. . 

 

13.10 Prosecretaría del Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) 

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 presentaron los informes de Gestión del Comité de Administración Integral de Riesgos 
correspondientes al cuarto trimestre de 2007, primero, segundo y tercer trimestre de 2008. 

Comentario [A86]: Se eliminaron 9 
párrafos con 26 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 
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(Acuerdos CAIR: 613/2008 (21-ene-08) 640/2008 (22-abr-08), 667/2008 (18-ago-08) 
714/2008 (18-nov-08)). 

 Se dio seguimiento y registro del avance de los acuerdos emitidos por ese Órgano Colegiado 
en este año.  

 Se coordinó la logística para la realización de las seis sesiones ordinarias del CAIR 
correspondientes al ejercicio 2008.  

 Se redactaron y se coordinó la formalización de los acuerdos 612/2008 al 732/2008 y seis 
actas de las sesiones del CAIR correspondientes a 2008.  

 Se elaboraron y distribuyeron los comunicados de acuerdos de las sesiones llevadas a cabo 
en 2008, a los Directores del Banco.  

 Se integraron y se enviaron los documentos originales de las carpetas, acuerdos y actas, así 
como convocatorias y comunicado de acuerdo para guarda y custodia a la Secretaria del 
Comité de Administración Integral de Riesgos.  

 Se atendió la auditoría 17/2008 realizada por del Órgano Interno de Control, con referencia a 
las disposiciones que regulan el funcionamiento del Comité de Administración Integral de 
Riesgos. 

 Se llevó a cabo la auditoría legal 2008, el alcance de la auditoría fueron 24 asuntos en litigio, 
de los cuales Banobras participa como parte actora y como parte demandada y ii) 37 
contratos de crédito y sus accesorios relacionados con el programa de cartera exceptuada.  
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14. CONTABILIDAD 

14.1 Principales actividades 

Se emitieron las siguientes políticas y guías de registro contable institucionales: 

 • Políticas de registro contable institucionales aplicables a las operaciones con 

instrumentos financieros derivados denominados “Contratos adelantados (Forwards)”, 

abril 2008. 

 • Políticas de registro contable institucionales aplicables a la operación denominada 

“Garantía parcial”, abril 2008. 

 • Guía de registro contable institucional aplicable a las operaciones con instrumentos 

financieros derivados denominados Swaps, octubre 2008. 

 Automatización de reportes internos del área contable 

Se concluyó en tiempo y forma el dictamen de los Estados Financieros consolidados y no 
consolidados de la Institución, correspondientes al ejercicio 2007, de conformidad con las 
disposiciones normativas establecidas por las autoridades financieras y administrativas 
correspondientes, mismo que se emitió sin salvedades. 

Se inició la automatización del registro y cálculo de las estimaciones preventivas para riesgo 
crediticio, así como del registro contable de los excedentes de las mismas, de acuerdo a la 
nueva normativa contable. Se tiene un avance del 90% y se estima concluir con este 
proyecto en el primer trimestre de 2009. 

 Información relevante y avance de los proyectos: 

 Simplificar el procedimiento para el registro contable de la cartera crediticia 

Se han preparado las guías contables para cada uno de los eventos existentes en el 

Sistema de Cartera, conforme a la cuenta origen de que se trate. 

Se ha solicitado al área de Crédito, efectúe las revisiones pertinentes a nivel de crédito, 

del dato cargado en el sistema en relación a la “Contabilidad Específica”, ya que de este 

se derivan las cuentas contables que se deberán aplicar. 

Se han proporcionado bases de datos que incluyen las guías contables, con la 

información requerida por el proveedor para poder efectuar la carga al sistema en un 

ambiente de desarrollo e iniciar las pruebas pertinentes. 

 Automatizar la emisión de los estados financieros 

Se concluyó la elaboración automática de la hoja de consolidación de estados 

financieros a través del Sistema de Contabilidad Financiera (SICOFIN). Al cierre de 

2008 se mantiene un paralelo entre los sistemas SICOFIN y el Sistema Generador de 

Reportes Regulatorios Oficiales (SIGRO), se estima que en mayo de 2009 se liberará el 

producto. 

 Coadyuvar en la emisión del comprobante fiscal digital 

Se tiene un avance del 20% en el desarrollo de la implementación del sistema, para la 

emisión de comprobantes fiscales digitales. 
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15. ACTIVIDADES JURÍDICAS 

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. 

Durante el año 2008, las acciones se orientaron a la protección de los derechos e intereses de la 
Institución en apego al marco legal y normativo aplicables, tanto para las actividades relacionadas 
con los servicios institucionales, como en la recuperación de cartera vencida litigiosa 
encomendada a la Subdirección Jurídica de lo Contencioso, Prosecretaría del Consejo Directivo y 
Servicios Institucionales, la participación activa o pasiva en los diversos juicios en los que se 
involucra a la Institución como parte o en razón de la existencia de algún interés jurídico, así 
como a través del desahogo de consultas y opiniones solicitadas por las diversas áreas de 
oficinas centrales o por los requerimientos de autoridades judiciales, administrativas y de usuarios 
del sistema bancario. 

 

15.2 Principales actividades y resultados en materia de lo contencioso, Prosecretaría 
 del Consejo Directivo y Servicios Institucionales 

15.2.1 Mejorar y profundizar la planeación, evaluación y supervisión de actividades 

a) Implementación de un sistema informático de seguimiento,  supervisión y evaluación 
de los asuntos litigiosos 

Durante el año 2008 se realizaron diversas actividades tendentes a la implementación de un 
sistema informático de seguimiento, supervisión y evaluación de asuntos en litigio, entre los que 
podemos señalar  

 Banobras y la empresa SIMMPAPEL elaboraron y revisaron los diversos procesos que 
contendrá la base de datos. 

 El proveedor se elaboró el prototipo de la base de datos, mismo que fue liberado durante el 
mes de agosto. 

 Se realizaron diversas pruebas del sistema, a fin de conocer su operatividad. 

b) Atención de revisiones de los distintos órganos de supervisión 

Durante el año 2008 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.  

Dicha atención implicó cumplimentar los requerimientos realizados, proporcionando información y 
documentación, asumir compromisos e implementar acciones preventivas y correctivas 
realizadas por los órganos supervisores. 
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En los meses de noviembre y diciembre de 2008 se atendió una auditoría legal en cumplimiento 
de un acuerdo del Comité de Administración de Riesgos, la cual reviso 24 expedientes por un 
monto de 224 millones de pesos, concluyendo en lo general que: “… la estrategia de los litigios 
ha sido consistente con la naturaleza propia de cada uno de los procedimientos. En cuanto a los 
juicios laborales de exempleados de Banobras incluidos en la muestra, la documentación 
revisada refleja que la estrategia seguida por los diversos litigantes ha arrojado resultados 
positivos para Banobras…”. 

 

15.2.2 Incrementar la eficiencia operativa y administrativa 

Como resultado de la revisión y modificación de los manuales de organización y procedimientos, 
se prevé incrementar la eficiencia operativa y administrativa, además de que se da un grado 
mayor de certeza a las actividades que se realizan. Aunado a lo anterior, se pretende, entre otras 
tareas realizar las siguientes: 

a) Recuperación de cartera vencida litigiosa 

Para el año 2008 se estableció como meta del área Contenciosa recuperar como mínimo 120 
millones de pesos de la cartera vencida litigiosa, derivado de actuaciones judiciales, así como del 
cumplimiento de convenios. 

Esta meta equivale a recuperar un promedio mensual de 10 millones de pesos, cifra que fue 
superada en 2 por ciento, al recuperar durante el ejercicio 2008, un total de 123.2 millones de 
pesos, cantidad que fue ingresando al Banco como sigue:  

 
(Millones de pesos) 

 

 
  

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

9.6 

11.7 

8.9 8.8 8.8 9.0 9.2 9.4 
10.2 10.4 

13.1 

14.1 

Total recuperado: 123 millones 
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b) Promociones de extinción de quiebras de los procedimientos encomendados a la 
Subdirección 

Durante el periodo que se analiza, se concluyó el proceso de quiebra de Transportes Aéreos 
Ejecutivos, S.A. de C.V, y se continuaron las acciones para concluir el proceso pendiente de 
Arrendadora Havre, S.A. de C.V., reportándose un avance del 90 por ciento. 

 

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, podemos resaltar con base en las funciones encomendadas, las siguientes líneas de 
acción sobre las cuales, esta Subdirección orienta sus actividades para incrementar la calidad y 
el valor agregado de los servicios que se proporcionan: 

 Hacer más eficiente la administración de cartera vencida litigiosa. 

o Se modificó el manual de procedimientos para la aplicación de reservas preventivas 
globales a la cartera de crédito, en el cual se precisan los criterios para determinar la 
irrecuperabilidad de créditos por costo-beneficio. 

o Con la citada modificación, se dio inicio a un programa de depuración de la cartera 
vencida litigiosa, que permita dictaminar la irrecuperabilidad de asuntos por costo-
beneficio. 

o Al aplicar reservas preventivas, se obtienen diversos efectos como es la deducción para 
efectos fiscales, la liberación de reservas, y la depuración de cartera vencida litigiosa. 

o Evaluar el desempeño y atención que dan los despachos y abogados externos a los 
asuntos en los que patrocinan a Banobras. 

 Apoyar a las demás áreas de manera normada y oportuna en materia de servicios 
institucionales. 

Se revisaron la totalidad de los manuales de organización y procedimientos en materia de 
supervisión de los actos relacionados con los servicios Institucionales, buscando además, 
eficientar los procesos y fortalecer los mecanismos de control, actualmente se realizan las 
adecuaciones necesarias. 

Se elaboró el proyecto de reglas para la integración de expedientes de funcionarios, 
delegados fiduciarios y apoderados de la Institución. 

 Hacer más eficiente la administración de la Secretaría del Consejo Directivo. 

Durante el año 2008 se digitalizaron la totalidad de las carpetas del Consejo Directivo, 
habiéndose cumplido en tiempo con la formalización de actas y acuerdos. 

 

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. 

  



Informe de Autoevaluación 
Ejercicio 2008 

  147 

15.5  Principales actividades y resultados en materia de consultoría jurídica 

Durante el año 2008, 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: 

 En la reestructuración de adeudos del Estado de México concluida en abril de 2008, se 
participó por primera ocasión en la formalización de diez Contratos de Garantía Parcial, 
Incondicional e Irrevocable, del Convenio Modificatorio y de Reexpresión de Fideicomiso al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/00105 y del 
Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas. Lo anterior, en adición al servicio 
de agente financiero prestado por este Banco a esa entidad, en el marco de la operación 
citada. Dicha operación implicó un monto de hasta 7,237.6 millones de pesos, por 
concepto de la Garantía de Pago Oportuno que otorgó el Banco a la reestructura de 
adeudos del Estado de México.  

 Se instrumentaron los programas para el otorgamiento de crédito con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a los municipios de los estados de 
Chiapas (72 operaciones), Veracruz (82 operaciones), Oaxaca (63 operaciones) y Durango 
(39 operaciones).  

 Se elaboró el Contrato de Prestación de Servicios con la Comisión Nacional de Agua para 
que Banobras preste los servicios de banco agente en el Proyecto Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en Atotonilco. 

 Se participó en la revisión de un contrato de prestación de servicios de banco agente 
celebrado por Banobras y el Gobierno Federal, a través de la SCT, para las etapas II y III 
del ferrocarril suburbano de la zona metropolitana del Valle de México. 

 Se elaboró un contrato de prestación de servicios de banco agente celebrado por 
Banobras y el Gobierno Federal, a través de la SCT, para apoyar y dar soporte a la 
Dirección General de Transporte Ferroviario Multimodal en las actividades de coordinación 
general para el desarrollo y administración del proceso de licitación del proyecto portuario–
ferroviario de Punta Colonet, ubicado en Ensenada Baja California. 

 En cumplimiento al Decreto de fecha 7 de febrero del 2008, en el que se ordenó la 
creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), se elaboraron los 
Convenios de Cesión Parcial de Derechos en favor de Banobras de los siguientes 
Contratos: i) Prestación de Servicios Profesionales y Comisión Mercantil que celebró la 
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. con Nacional Financiera, 
S.N.C., ii) Prestación de Servicios Profesionales y Comisión Mercantil que celebró la 
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. con Nacional Financiera, 
S.N.C., y iii) Prestación de Servicios que celebró la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes con Nacional Financiera, S.N.C. 

 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 Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), por la cantidad de 
25,000 millones de pesos, destinado al fortalecimiento institucional de dicho 
organismo y en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones 
financieras. 

 Crédito sindicado (Bancomer, Banobras y Banorte) otorgado a la empresa 
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. por un total de 6,000 millones de pesos 
destinado a financiar todo lo relacionado con el Sistema Carretero de Oriente del 
Estado de México (Fases I, II, III y IV). La aportación de Banobras en el crédito 
sindicado fue por un monto de 3,000 millones de pesos, equivalente al 50% del 
monto total del crédito. 
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 Crédito otorgado al Gobierno del Distrito Federal, por 1,915 millones de pesos, 
destinados a financiar proyectos y obra pública productiva, considerados como obras 
elegibles. 

 Crédito al gobierno del estado de Jalisco por 1,700 millones de pesos, destinado a 
financiar incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas 
productivas que recaen dentro de los campos de atención de Banobras. 

 Crédito otorgado al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Puebla (SOAPAP) por 1,528 millones de pesos, 
destinado a refinanciar deuda pública directa y financiar obras y servicios públicos. 

 Crédito a la empresa Constructora de Proyectos Hidroeléctricos, S.A. de C.V., por 
100 millones de dólares, destinado a refinanciar la construcción de una planta 
hidroeléctrica denominada La Yesca, Nayarit; recursos que equivalen al 10.98% de 
una operación sindicada por 910 millones de dólares.  

 Crédito al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Jalisco (SIAPA) por 1,200 millones de pesos, destinado a financiar 
obras de infraestructura hidráulica. 

 Crédito a la empresa Concesionaria México-España, S.A. de C.V., por 1,125 
millones de pesos, destinado a financiar parcialmente la construcción y/o 
conservación de la autopista Arriaga - Tierra y Libertad - Ocozocuautla, Chiapas; 
recursos que equivalen al 50% de una operación sindicada por 2,250 millones de 
pesos. 

 Crédito al gobierno del estado de Quintana Roo por 1,000 millones de pesos, 
destinado a financiar incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones 
públicas productivas que recaen dentro de los campos de atención de Banobras. 

 Crédito al gobierno del estado de Baja California por 941 millones de pesos, 
destinado a refinanciar un crédito contraído previamente con Banobras. 

 Crédito al gobierno del estado de Coahuila por 800 millones de pesos, destinado a 
financiar incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas 
productivas que recaen dentro de los campos de atención de Banobras. 

 Crédito al gobierno del estado de Colima por 753 millones de pesos, destinado a 
refinanciar el saldo insoluto de su deuda pública directa. 

 Crédito a la empresa Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, S.A. de C.V., por 
750 millones de pesos, destinado a la construcción del Libramiento Norponiente de 
Saltillo y la Autopista Saltillo-Monterrey; recursos que equivalen al 32.2% de una 
operación sindicada por 2,330 millones de pesos. 

 Crédito al gobierno del estado de Campeche por 400 millones de pesos, destinado a 
financiar parcialmente inversiones públicas productivas. 

 Crédito a la empresa Grupo de Infraestructura Potosino por 400 millones de pesos, 
destinado a cubrir parcialmente la construcción de la carretera Cerritos-Entronque a 
Tula, San Luis Potosí. 

 Crédito a la empresa Concesionaria de Vías Irapuato Querétaro, S.A. de C.V. por 
390 millones de pesos, destinado a apoyar la modernización y ampliación del tramo 
carretero libre de peaje Querétaro – Irapuato; recursos que equivalen al 30% de una 
operación sindicada por 1,300 millones de pesos. 

 Crédito a la empresa Constructora y Perforadora Latina, S.A. de C.V. por la cantidad 
de 33 millones de dólares, destinado al financiamiento de los compromisos 
derivados de un contrato de obra pública celebrado con la Comisión Federal de 
Electricidad para la perforación y equipamiento de 20 pozos en el campo Geotérmico 
de Cerro Prieto. 
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 Crédito al gobierno del estado de Baja California por 426 millones de pesos, 
destinado a refinanciar créditos contraídos previamente con Banobras. 

 Crédito al gobierno del estado de Zacatecas por 360 millones de pesos, destinado a 
financiar incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas 
productivas que recaen dentro de los campos de atención de Banobras. 

 Crédito destinado al Sistema Acueducto II en Querétaro, formalizado a través del 
Contrato de cesión de derechos y obligaciones con Banco Santander y la empresa 
Suministro de Agua de Querétaro por un monto de 340 millones de pesos. 

 Crédito a Nacional Financiera, S.N.C., Institución Fiduciaria en el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR) por 300 millones de pesos, destinado a financiar el 
desarrollo del Proyecto Turístico Integral Marina Cozumel. 

 Crédito al gobierno del estado de Michoacán por 300 millones de pesos, destinado a 
financiar incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas 
productivas que recaen dentro de los campos de atención de Banobras. 

 Crédito al municipio de Guadalupe, Nuevo León por 286 millones de pesos, 
destinado a refinanciar el saldo de la deuda contratada con Banobras y la realización 
de obra pública productiva. 

 Crédito a la empresa Promofront, S.A. de C.V. por 215 millones de pesos, destinado 
para amortizar el saldo de un crédito anteriormente otorgado, cubrir el pago de 
dividendos al fiduciario del Fideicomiso 2086 constituido en Banobras y pagar las 
comisiones. 

 Crédito al municipio de Ensenada, Baja California por 206 millones de pesos, 
destinado a financiar obras públicas productivas. 

 Crédito al gobierno del Distrito Federal, por 175 millones de pesos, destinado a 
financiar inversiones públicas productivas en los campos de atención de Banobras, 
que adicionalmente constituyan obras elegibles y correspondan a las incluidas en el 
plan. 

 Crédito a la empresa Compañía Operadora de Concesiones Morelia, S.A. de C.V. 
por un monto de 135 millones de pesos, destinado a financiar el Complejo Urbano de 
Morelia, Michoacán. . 

 

15.6 Alineación de las actividades de consultoría jurídica al Plan Estratégico 2007-2012 

En el marco del Plan Estratégico 2007 – 2012 de la Institución, la Subdirección de Consultoría Jurídica, al 
ser una unidad de apoyo de las áreas sustantivas del Banco, ha participado en la estructuración legal de 
operaciones financieras encaminadas a las metas propuestas. Por ello, su objetivo específico en el marco 
del Plan para el ejercicio 2008 fue: Hacer más eficiente el servicio de consultoría jurídica y determinar en 
forma oportuna el marco jurídico aplicable a los nuevos productos del Banco. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo específico mencionado, se estableció la meta de elaborar 
en 12 días hábiles la documentación tipo para cada nuevo producto. Al respecto, en la Gerencia de 
Asistencia Legal a Estados y Municipios se ha elaborado documentación tipo para el producto 
denominado FAIS, en observancia de la meta establecida. 

De igual modo, se propuso la formalización de un convenio de servicios con la Dirección de Negocios con 
Gobiernos y Organismos, con la finalidad de hacer más eficiente la interrelación entre las áreas. En 
cumplimiento del proyecto citado, se elaboró el modelo de convenio, así como su correspondiente listado 
de requisitos mínimos, el cual fue entregado a personal adscrito a la Dirección de Negocios con 
Gobiernos y Organismos en la reunión celebrada el 29 de septiembre de 2008. No obstante lo anterior, 
en virtud de los compromisos en la agenda de los titulares de las áreas, no ha sido posible suscribir el 
mismo.  

Comentario [A87]: Se eliminaron 30 
párrafos con 125 renglones con 
Fundamento Legal en el Artículo 14, 

Fracción I y II de la LFTAIPG y 

motivación en el I. 
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16. ADMINISTRACIÓN 

 

16.1 Recursos humanos 

Al 31 de diciembre de 2008, la plantilla de empleados reportó 929 plazas ocupadas, como 
resultado de la reestructura orgánica aprobada por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo 
068/2008 del 3 de julio de 2008. 

En el cuadro siguiente se presentan las percepciones nominales brutas de empleados, para la 
segunda quincena de diciembre de 2008, que consisten en ingresos fijos quincenales por salario 
y prestaciones. 

 

Datos de las percepciones nominales brutas de empleados 
( miles de pesos) 

 Datos de gasto Dic08 
 2a quincena 

 Total 19,144 

 Oficinas centrales, sin OIC y SuntBanobras  14,673 

 Delegaciones estatales 3,293 

 Órgano Interno de Control 766 

 Comité SuntBanobras 411 

 

 Jubilados 

Al 31 de diciembre de 2008 el Banco tenía 1,334 jubilados, cantidad que al ser comparada con 
los jubilados registrados a diciembre de 2007, refleja una disminución de 21 personas. 

 

Honorarios 

Personas físicas. El número de contratos por honorarios de prestadores de servicios durante el 
periodo fue de cinco (1 vigente) con cargo al capítulo 1000, por un monto de 1.9 millones de 
pesos. 

Contratos por tercerización. Existe un solo contrato abierto con cargo al capítulo 3000, con la 
empresa Mandujano Consultores, S. C., por un monto mínimo de 8 millones de pesos y un monto 
máximo de 11.1 millones de pesos, ambas cifras más IVA. 

 

 Fondo de pensiones 

Con la finalidad de cumplir 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 de cada 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: 
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 El 100 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 el 63 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. 

 Se hicieron al fondo de pensiones las aportaciones para las reservas de prima de 
antigüedad, pensiones y obligaciones posteriores al retiro. 

 

Cartera de ex-empleados 

Cartera total 

Derivado de la gestión administrativa que incluye una supervisión más estrecha, contacto directo 
con ex-empleados, acciones legales emprendidas por la Institución y descuentos por pagos 
anticipados, durante el ejercicio 2008 la cartera de préstamos de ex-empleados disminuyó 25.9 
millones de pesos (7.9 por ciento) con relación al cierre del mismo periodo del ejercicio anterior. 
 

Créditos Dic. 07 Dic. 08 Variación % 

Consumo 26.3 23.1 -3.2 -12.1 

Hipotecarios 299.4 276.7 -22.7 -7.6 

Total 325.7 299.8 -25.9 -7.9 

Monto en millones de pesos 

 
Cartera por tipo de cobranza 

Se continúan promoviendo 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 2008 el saldo de la cartera disminuyó 
reforzándose las actividades de cobro judicial. 

 

Cobranza Dic. 07 Dic. 08 Variación % 

Administrativa 248.3 222.2 -26.1 -10.5 

Jurídica   77.4   77.6 0.2     0.2 

Total  325.7 299.8 -25.9  -7.9 

Monto en millones de pesos 
 

Al término del ejercicio 2008 se mantienen en vigor las acciones 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 al cierre del ejercicio 2008 son los siguientes: 

 46 préstamos se incorporaron al programa 

 4.5 millones de pesos se otorgaron como descuentos 

 21 millones de pesos se recuperaron 
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16.2 Gasto administrativo 

 Gasto en servicio médico 

Durante el ejercicio 2008 se continuó con la supervisión estricta de la gestión operativa y 
administrativa de los servicios médicos. En el primer trimestre del año se concretó el cambio de 
empresa administradora, resaltando el proceso de transición por su alta complejidad. Esta etapa 
demandó un esfuerzo adicional en la supervisión del desempeño de ambas empresas; la saliente 
y la entrante, lo cual se llevó a cabo con independencia de la aplicación de estrategias y acciones 
permanentes enfocadas a la vigilancia y contención del gasto, la prestación oportuna de la 
atención médica, y a la implementación del Programa de Medicina Preventiva 2007-2012. 

 

Gasto médico 2007 Vs 2008 

(miles de pesos corrientes) 

2007 
  

2008 
Variación 

  Nominal % Real % 

  Empleados       

68,407 Total 73,182 7.00% 2.8% 

65,187 Atención 68,927 5.7% 1.6% 

2,218 Honorarios administradora 3,073 38.6% 33.2% 

861 Reembolsos mandos superiores 1,116 29.5% 24.5% 

142 Otros reembolsos 65 -53.9% -55.7% 

  Jubilados       

161,480 Total 150,822 -6.6% -10.2% 

155,583 Atención 147,141 -5.4% -9.1% 

5,787 Honorarios administradora 3,623 -37.4% -39.8% 

110 Reembolsos 58 -47.0% -49.1% 

  Empleados y jubilados       

229,887 Gran total  224,004 -2.6% -6.8% 

El cuadro anterior evidencia que, en términos del gasto integral en servicios médicos, la 
Institución logró una economía nominal de 5.9 millones de pesos con respecto al ejercicio anterior 
(2.6 por ciento menos). En cuanto al comportamiento por rubro, se observa que en el gasto de 
activos y sus beneficiarios hubo un incremento real del 2.8 por ciento, lo cual, con independencia 
de las medidas permanentes de control y contención del gasto, se explica por los siguientes 
factores determinantes: 1) incremento en el número de derechohabientes del servicio médico por 
la incorporación del Fondo Nacional de Infraestructura 2) incremento en la inversión en medicina 
preventiva 3) ajuste en los tabuladores de honorarios médicos para hacerlos más competitivos 4) 
impacto del incremento anual de la edad promedio de los derechohabientes 5) impacto de la 
utilización de nuevas tecnologías en salud 6) finiquito de contrato y expensa con la empresa ING-
Salud.  

En lo referente al rubro del gasto en jubilados y sus beneficiarios, se advierte un ahorro nominal 
de 10.6 millones de pesos, lo que representa un decremento real del 10.2 por ciento. Esta 
economía en el gasto del “Fideicomiso 2065” es relevante ya que, con independencia del impacto 
económico por el incremento en el promedio de edad, se hace evidente lo siguiente: 1) la 
aplicación de estrategias de control de pacientes crónicos y de la tercera edad, así como de 
aplicación de programas preventivos y de seguimiento para enfermedades crónico-degenerativas, 
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han tenido resultados favorables 2) una mayor supervisión en los hospitales de la red, evitó 
desviaciones como la superutilización de recursos por parte de los médicos para la atención del 
paciente. 

 

 Mejora continua 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 los tres 
ejes estratégicos; se mantuvo el seguimiento del programa PREVENIMSS–Banobras, 
especialmente en lo relacionado a protección específica y prevención secundaria de 
pacientes de la 3ª edad. Durante el periodo se continuó haciendo énfasis en el desarrollo de 
una cultura del autocuidado de la salud. Al respecto, se llevaron a cabo 15 conferencias con 
un total de 237 asistentes, número que aún continúa siendo bajo para las metas fijadas. 
Adicionalmente, se firmó un convenio de colaboración con la Clínica Mayo en USA 
(representación en México) para la difusión del conocimiento médico a nivel virtual e 
impreso. Esta información de vanguardia ya está a disposición de todos los 
derechohabientes en el Portal de la Salud del Banco y mediante folletos de circulación 
bimestral para los empleados y sus familias.  

 En lo referente al segundo eje estratégico, continua el Programa “Banobras está tomando 
medidas”, en el que se canalizaron 109 pacientes para control estricto por el nutriólogo, 
obteniéndose una reducción de 76 kg en total, así como, una disminución de 383 cm de 
perímetro abdominal en pacientes de alto y mediano riesgo.  

 Como parte de las acciones enfocadas a la contención del gasto, se continuó con el 
Programa de Atención Integral para Pacientes con Enfermedades Crónicas, en el que se 
atendieron un total de 53 pacientes, los cuales recibieron 687 evaluaciones (visitas) a 
domicilio con el objetivo de dar un seguimiento integral para el control de su padecimiento, 
así como el suministro de servicios e insumos médicos para asegurar el uso racional de los 
mismos.  

 Acciones relevantes en medicina preventiva: i) en el CENDI se apoyó a 3 campañas 
nacionales de vacunación infantil en las que se aplicaron 37 dosis ii) en la prevención de 
cáncer cérvico-uterino, se realizaron 124 colposcopías, así como, la vacunación de 467 
mujeres entre 12 y 45 años de edad iii) en la prevención de infecciones por hongos en los 
pies, se realizaron 84 detecciones oportunas iv) en la identificación de riesgos a la salud en 
empleados deportistas, se realizaron 85 evaluaciones, de las cuáles se determinó que en 
dos casos no era posible autorizar actividades deportivas debido a los hallazgos 
encontrados v) en apoyo a las campañas nacionales de vacunación de la SSA, se aplicaron 
53 vacunas contra sarampión y rubéola vi) en cuanto a protección específica, se vacunaron 
a nivel nacional a 1,129 derechohabientes en los extremos de la vida (menores de 7 años y 
mayores de 60) para protegerlos contra el virus de la influenza. 

 Con objeto de asegurar una atención médica de calidad con un uso racional de los recursos, 
se continuó con la supervisión hospitalaria permanente por parte de personal médico 
contratado por el Banco para auditar médicamente 515 hospitalizaciones y 276 
intervenciones quirúrgicas, así como 306 atenciones de urgencia en hospitales. 

 

 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 2008 se obtuvieron los siguientes resultados: 
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 Seguros patrimoniales 

El seguro para proteger los bienes patrimoniales se contrató con la empresa Seguros INBURSA 
S. A. de C.V., con un precio de 2.1 millones de pesos. Por lo que se refiere a la siniestralidad se 
tuvo una recuperación de 563 mil pesos y se afectaron las siguientes secciones: 

 Robo de equipo electrónico 86 mil pesos 

 Accidentes personales 38 mil pesos  

 Rotura de cristales 5 mil pesos  

 Pérdidas totales en vehículos 434 mil pesos 

 

 Seguros de vida para el personal 

Los seguros de vida de 40 meses y de 40 mil pesos se contrataron con Seguros INBURSA S.A. 
durante 2008, el precio de este servicio fue de 1.4 millones de pesos. 

En el caso de los jubilados el precio de este servicio fue de 10.6 millones de pesos y fue pagado 
por el fideicomiso. 

Los seguros para la protección de los créditos de corto y mediano plazo así como de para los 
créditos hipotecarios se contrataron con Seguros Mapfre Tepeyac y fueron pagados por los 
empleados, jubilados y exempleados.  

 

 Capacitación y becas 

El Plan Estratégico 2007-2012 de la Institución contempla como una fortaleza el contar con 
personal con experiencia, así como uno de los elementos que le otorgan particular potencial a 
Banobras. 

Como parte del compromiso institucional de contar con recursos humanos con la formación y 
experiencia necesarias, se fortalecen las habilidades de los servidores públicos de Banobras con 
el objeto de impulsar un cambio de cultura organizacional orientada hacia la rentabilidad y 
productividad.; y favorecer la formación curricular de los trabajadores de Banobras. En este 
contexto se presentan los siguientes resultados: 

 

Acciones realizadas 

Durante el periodo que se informa se realizaron dos diplomados, uno en Mercado de Derivados -
Herramientas para su operación y análisis-, con una duración de 140 hrs., en colaboración con el 
ITESM; otro en Gobierno y Gestión Local que impartió el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) en dos modalidades, presencial y a distancia.  

En la modalidad de capacitación en línea se alcanzaron los siguientes resultados: 779 empleados 
aplicaron el curso “Riesgo Operacional”; en el curso “Prevención de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita” se capacitó a 297 empleados; y se llevó a cabo la actualización en materia 
de Normativa Crediticia para 256 empleados y funcionarios tanto de oficinas centrales como de 
delegaciones estatales. 

Para atender la migración al Office 2007 se capacitó a 432 empleados en el manejo, uso y 
aplicaciones de Word, Excel, Power Point, Access y Outlook. En materia de aplicaciones 
informáticas institucionales se capacitó al personal en SISEC, CLIC, SIMO, ON BASE e IKOS 
Derivados con un total de 76 participantes. 

Como parte del programa de desarrollo de habilidades gerenciales se capacitó a 92 participantes 
de mandos medios con un total de 1,308 horas/hombre/capacitación. 
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otros temas abordados fueron: administración municipal; análisis de riesgos ambientales y 
sociales; ley de adquisiciones; ley de obra; ley del mercado de valores, ley de transparencia; 
reformas fiscales 2008, contabilidad bancaria, orientación al cliente; comunicación eficaz, 
redacción; lenguajes para bases de datos ORACLE; certificación en COBIT v.4.1.; lenguaje 
ciudadano; calidad; e inducción institucional, entre otros, que representaron 7,333 
horas/hombre/capacitación  

Becas. Se operaron 81 becas de las cuales concluyeron 68 en el ejercicio. Permanecen vigentes 
22; 12 a nivel maestría, 5 licenciaturas, 2 especialidades y 3 diplomados, sobresalen las 
especialidades en administración, finanzas e inglés. 

 

Plan Bianual de Capacitación 2007-2008 

A diciembre de 2008 se logró un avance del 87 por ciento respecto a los cursos registrados en el 
Plan Bianual de Capacitación 2007-2008, asimismo, se cubrió más del 95 por ciento de la plantilla 
de personal que se registró ante la CNBV y que ha tomado cuando menos un curso en 2007-
2008. 

Adicional al Plan Bianual de Capacitación 2007-2008 se impartieron 46 cursos para responder a 
las necesidades de capacitación emergentes en diferentes áreas de Banobras. 

En el ejercicio 2008, se impartieron un total de 32,213 horas/hombre/capacitación en los cursos 
adicionales e internos que beneficiaron a 3,213 participantes, en donde una misma persona pudo 
haber asistido a uno o más cursos. 

Se llevó a cabo la Detección de Necesidades de Capacitación, basada en competencias 
laborales, en el sistema LoboRH tanto en oficinas centrales como en delegaciones estatales para 
identificar las necesidades de capacitación para la elaboración del Plan Bianual de Capacitación 
2009-2010. 

  

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 2008, durante el ejercicio que se reporta se 
llevaron a cabo acciones tendientes a incrementar la eficiencia operativa y administrativa en la 
Institución, con los siguientes resultados: 

El gasto en materiales y suministros, con respecto al año 2007, presentó variación al disminuir 
en 24.8 por ciento (1.6 millones de pesos) al pasar de 6.3 millones de pesos en el año 2007 a 4.7 
millones de pesos en el año 2008, lo anterior principalmente por la disminución en los gastos de 
consumo de papelería y artículos de escritorio, compra de materiales de impresión y consumo de 
artículos para cómputo. 

El gasto en servicios generales, en el periodo que se reporta, presentó un incremento de 26.4 
por ciento (56.2 millones de pesos), al pasar de 212.4 millones de pesos en el 2007 a 267.6 
millones de pesos en el 2008, lo anterior es resultado del gasto realizado principalmente en los 
siguientes conceptos: servicios integrales de comunicación, Impuesto al Valor Agregado, 
patentes, regalos, marcas y licencias, servicios integrales, arrendamiento puro en delegaciones 
(incremento por renovación de contratos). 

Energía eléctrica. En el periodo que se reporta, se registró un incremento de 13.5 por ciento 
(703.1 miles de pesos) al pasar de 5,183 miles de pesos en el 2007 a 5,886 miles de pesos en el 
2008, lo anterior, derivado del incremento en las tarifas de energía eléctrica durante el ejercicio 
2008, lo anterior, aún cuando se mantuvo el programa de ahorro en el inmueble Santa Fe, al 
consumir durante este año 127,000 kw, 5 por ciento menos que en el ejercicio 2007. 
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Combustibles. Durante el periodo que se reporta se registró un incremento de 59.7 miles de 
pesos (6.3 por ciento) al pasar de 939.5 miles de pesos en el 2007 a 999.3 miles de pesos en el 
2008 lo anterior, 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. En el periodo que se reporta se registró un incremento de 164.7 miles de 
pesos (45.7 por ciento) al pasar de 360.4 miles de pesos en el 2007 a 525.1 miles de pesos en el 
2008 lo anterior, derivado de la intensificación de acciones de promoción. Es importante destacar 
que se mantuvo la aplicación de las cuotas mensuales autorizadas para el consumo de telefonía 
celular. 

Servicio de agua. Durante el periodo que se reporta se registró un incremento de 207.3 miles de 
pesos (34.1 por ciento) al pasar de 607 miles de pesos en el 2007 a 814.4 miles de pesos en el 
2008 lo anterior, derivado de los incrementos en las tarifas de este servicio y a que por diversos 
eventos durante el 2007 el consumo de agua tratada para el parque el Batan fue menor. 

Copias fotostáticas y heliográficas. Este concepto refleja una erogación de 534.7 miles de 
pesos durante el 2008, al comparar el mismo periodo del ejercicio 2007, se observa una 
disminución del gasto del 60.3 por ciento (813.6 miles de pesos), en razón de la utilización de 
equipos multifuncionales, a los que además del servicio de fotocopiado también se les integró el 
servicio de scanner, fax e impresión; éstos fueron instalados en el edificio corporativo “Santa Fe” 
así como en las delegaciones estatales y dichos recursos son cargados al concepto 
correspondiente a Servicios Integrales. 

Vigilancia de oficinas. Durante el ejercicio 2008 se erogaron recursos por 12,775 miles de 
pesos. Si se compara esta cifra con el ejercicio 2007, se tuvo una disminución en el gasto de 5.7 
por ciento (780 miles de pesos) derivado, principalmente, de la disminución de elementos de 
seguridad que prestaban sus servicios en la zona metropolitana. 

Servicio de limpieza. Durante el ejercicio 2008 se erogaron recursos por 6,192 miles de pesos. 
Si se compara esta cifra con el ejercicio 2007, se tuvo una disminución en el gasto de 1 por ciento 
(66.6 miles de pesos) lo anterior como resultado de la aplicación de deducciones y 
penalizaciones en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.  

Mensajería por envío de paquetería y traslado de valores. Durante el periodo que se reporta 
se erogaron recursos por 991.7 miles de pesos. Al comparar lo ejercido en el 2008 contra lo 
ejercido en 2007, se puede observar un incremento del gasto en 27 por ciento (211 miles de 
pesos) motivado principalmente por el aumento del número de envíos vía paquetería a 
delegaciones estatales y viceversa. 

Mantenimiento del parque vehicular. Durante el ejercicio 2008 se erogaron recursos por 1,063 
miles de pesos. Al comparar lo erogado en el mismo periodo y por el mismo concepto en 2007, 
se observa que este gasto se incrementó en 12.4 por ciento (117 miles de pesos), la causa de 
este comportamiento se deriva del incremento en el costo del mantenimiento mayor a vehículos 
de delegaciones estatales. 

Obra pública y servicios relacionados con la misma. No se realizó la obra pública que se 
tenía programada en el estacionamiento del sótano 3 en la cual se instalaría un archivo de alta 
densidad para las diferentes direcciones del Banco, en virtud de haber cambiado la necesidad de 
espacios de estacionamientos con la implantación de la nueva estructura del Banco.  

Protección civil. Se implementó el Programa Interno de Protección Civil para la Administración 
Pública Federal y el Sector Financiero, con la evaluación por parte de la Dirección General de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB): 
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Delegación estatal Participantes 

Tlaxcala 3 

Michoacán 6 

Morelos 6 

Campeche 4 

Durango 10 

Hidalgo 9 

TOTAL 38 

En la zona metropolitana: 

 Se impartió capacitación a un total de 47 personas, en Evaluación de Riesgos y Sistemas de 
Alarma de Seguridad. 

 Se capacitó a 11 personas pertenecientes al servicio médico de Banobras, sobre el 
Programa Interno de Protección Civil, sus componentes y sus funciones, así como las 
condiciones básicas de actuación ante una eventualidad de sismo, incendio y lesionados. 

 Se impartió capacitación a 17 personas pertenecientes a las áreas del Centro de Cómputo y 
Bóveda del Corporativo Santa Fe, sobre el contenido y descarga de los tanques de gas 
Inergen pertenecientes al sistema de extinción de incendios. 

 

16.4 Bienes adjudicados o recibidos en dación en pago y patrimoniales 

Durante 2008 se transfirieron al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para 
efectos de su enajenación 2,771 bienes muebles patrimoniales en desuso, obsoletos y/o 
innecesarios, así como un inmueble ubicado en el estado de Sonora.  

En el periodo que se informa el SAE enajenó, mediante subasta electrónica, 6 vehículos en 
desuso del parque vehicular institucional que le fueron transferidos durante el segundo semestre 
del 2007, y cuyo monto de venta asciende a 129.5 miles de pesos, antes de IVA. 

En el mes de marzo de 2008 se ingresaron, a través del Sistema de Control de Flujo de Fondos 
(IKOSQA), recursos por un monto de 7,055 miles de pesos, por la venta de diversos muebles e 
inmuebles, efectuada por el SAE en el año 2007.  

En el periodo que se reporta, se celebró con el H. Ayuntamiento de Coacalco un contrato privado 
de compraventa con reserva de dominio respecto a los lotes 20, 21 y 22 de la manzana 57, en el 
Fraccionamiento Bosques del Valle ubicado en el municipio de Coacalco de Berriozábal, por un 
importe total de 450 miles de pesos, de los cuales se recibió anticipo por 275 miles de pesos, y se 
ingresó en el sistema IKOSQA. Así mismo, por concepto de venta de un inmueble adjudicado 
ubicado en Plaza Santiago en Manzanillo, Colima se ingresaron 402 miles de pesos al citado 
sistema.  

En cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 
Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, durante el 
periodo que se reporta, se cumplió en tiempo y forma con el envío a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) de doce Reportes Regulatorios de la Serie R06. A 611 “Bienes 
Adjudicados y Recibidos Mediante Dación en Pago” –uno cada mes-. Así mismo se remitieron a 
la citada comisión cuatro Reportes Regulatorios de la Serie R09 Resultados.B-0921 “Castigos y 
Quebrantos”, uno por trimestre. De la información enviada destacan los siguientes movimientos 
en los bienes adjudicados o recibidos en dación en pago de Banobras: 
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 Registro en el rango de inmuebles restringidos (prometidos en venta) de un inmueble 
ubicado en el estado de Querétaro, con un valor de adjudicación de 1,174 miles de pesos y 
de tres lotes ubicados en el municipio de Coacalco de Berriozábal en el Estado de México 
con un valor de adjudicación de 10.4 miles de pesos, lo que arroja un importe total en este 
concepto de 1,184 miles de pesos.  

 Adjudicación de un inmueble ubicado en la ciudad de Querétaro, Querétaro con un valor de 
adjudicación de 632 miles de pesos. . 

También en cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones 
de Crédito se determinaron las reservas preventivas de los bienes muebles e inmuebles 
adjudicados o recibidos en dación en pago, correspondientes a los cuatro trimestres de 2008, 
mismas que se entregaron a la Dirección de Administración de Riesgos para su envío a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Se llevaron a cabo doce conciliaciones con el área de contabilidad, conforme a lo establecido en 
el procedimiento para la conciliación mensual de los saldos operativos y contables de los bienes 
adjudicados o recibidos en dación en pago. Por otra parte y derivado de una acción de mejora 
levantada por el Órgano Interno de Control se diseñó el formato “Movimientos de Status Jurídico 
de los Bienes Muebles e Inmuebles Adjudicados”, mediante el cual se concilia periódicamente el 
status de los bienes adjudicados con el área jurídica. 

A efecto de agilizar el proceso de transferencia de algunos inmuebles, se promovió ante Consejo 
Directivo autorización para la transferencia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
de aquellos inmuebles que se encuentren en situación litigiosa a efecto de que este organismo 
pueda proceder a su legal enajenación en las condiciones físicas y jurídicas en las que se 
encuentre el inmueble que vaya a ser transferido. Lo anterior en el entendido de que en aquellos 
casos en que el valor de la venta realizada por el SAE resulte menor al valor del registro contable, 
en virtud de la problemática del mismo, esta será considerada como minusvalía y así se 
registrará contablemente.  

Se actualizó el sistema de Administración de Bienes y Aseguramiento (SABA) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con las altas y bajas de inmuebles registradas en 2008. 

 

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 normativa de Banobras. 

En el periodo enero a diciembre de 2008 se recibieron 395 requisiciones para la adquisición o 
contratación de bienes y servicios, de las cuales el 81.3 por ciento (321) fueron formalizadas, el 
13.9 por ciento (55) canceladas y el 4.8 por ciento (19) se encuentran en trámite. 

Destaca que los procedimientos correspondientes a licitaciones públicas aumentaron en 81.9 por 
ciento, por la formalización de contratos plurianuales de servicios, los cuales afectaron los 
ejercicios de 2009 al 2013. 

  

Comentario [A88]: Se eliminaron 2 
párrafos 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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Procedimientos formalizados 

millones de pesos 

Procedimiento Dic. 07 Dic. 08 Variación 

TOTAL 207.0 287.6 38.9% 

Adjudicación directa * 89.0 81.5 -8.4% 

Invitación a cuando menos tres personas 6.7 3.6 -46.3% 

Licitación pública nacional o internacional 111.3 202.5 81.9% 

En el siguiente cuadro se muestra el comparativo de lo presupuestado contra lo gastado en los 
diferentes procedimientos autorizados por la Ley de Adquisiciones, de los cuales se obtuvo una 
disminución del 29.2 por ciento en relación al presupuesto asignado hasta el segundo semestre 
de 2008, generando significativos ahorros. 

 

PRESUPUESTO VS. GASTO 2008 

millones de pesos 

Procedimiento Presupuesto Adjudicado Variación 

TOTAL 406.0 287.6 -29.2% 

Adjudicación  133.8 81.5 -39.1% 

Invitación a cuando menos tres personas 9.4 3.6 -61.7% 

Licitación pública nacional o internacional 262.8 202.5 -22.9% 

 

 Inconformidades 

Por lo que corresponde al ejercicio 2008 se presentó una inconformidad por la empresa 
“Paperless, S.A. de C.V.”, contra el fallo emitido en la Licitación Electrónica Pública Nacional No. 
06320038-010/2008, siendo rechazada por el Órgano Interno de Control de Banobras, a 
diferencia del mismo periodo de 2007, en el que no se presentaron inconformidades.  

 

 Compras consolidadas 

Reproducción y administración de documentos 

Se encuentra vigente el contrato abierto del servicio de “Reproducción y Administración de 
Documentos” número DAGA/034/2008, celebrado con la empresa Vision Holdings México, S.A. 
de C.V., conjuntamente con la empresa denominada Compusoluciones y Asociados, S.A. de 
C.V., durante el periodo del 31 de marzo de 2008 al 31 de diciembre del 2010, con un monto 
mínimo de 4,620 miles de pesos y monto máximo de 11,550 miles de pesos. 

 

Red privada virtual 

Se encuentra vigente el contrato de servicio administrado de la Red Privada Virtual Multiservicio 
(RPV) para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados participantes, que se celebra durante el periodo del quince de julio 
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de 2008 al 31 de marzo de 2012, con un monto mínimo de 15,015 miles de pesos y un monto 
máximo de 37,537 miles de pesos. 

 

16.6 Programa de mejora de la gestión 

 Perfil de puesto descrito, valuado y determinado  

Se obtuvo por parte de la Secretaría de la Función Pública la certificación de 3 integrantes de la 
Subgerencia de Capacitación y Desarrollo, destacando al especialista técnico que será 
responsable de 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. 

Entre junio y octubre de 2008 se llevó a cabo la actualización de las descripciones y perfiles de 
todos los puestos de mando medio y superior del Banco, incluyendo la Dirección de Banca de 
Inversión. Dichas modificaciones responden a la reestructura organizacional que se está llevando 
a cabo en Banobras por la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura. 

Reclutamiento y Selección de Mandos Medios 

En el periodo enero-diciembre de 2008 se aplicaron evaluaciones de habilidades gerenciales a 64 
candidatos de mandos medios y superiores para diferentes direcciones del Banco, a través de un 
despacho externo: 

 

Dirección Subgerentes Gerentes Subdirectores 
Total 

candidatos 
evaluados 

Dirección de Administración 
 

1 
 

1 

Dirección de Banca de Inversión 4 11 11 26 

Dirección de Crédito 
  

1 1 

Dirección de Finanzas 
  

1 1 

Dirección de Negocios con 
Gobiernos y Organismos  

1 3 4 

Dirección de Negocios de 
Infraestructura 

1 1 4 6 

Dirección de Planeación, Análisis y 
Contraloría   

2 2 

Dirección de Proyectos 
 

1 5 6 

Dirección Jurídica y Fiduciaria 1 3 13 17 

TOTAL 12 8 4 24 

 

Evaluación del desempeño del personal de mando medio 

En el primer semestre de 2008 se coordinó la evaluación del desempeño, correspondiente al 
ejercicio 2007. El porcentaje de participación general fue el siguiente: 

 

Personal Invitados Evaluados Participación 

Mandos medios 229 209 91% 

Operativos 628 552 88% 
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 Clima organizacional 

Del 23 de junio al 4 de julio del 2008, Banobras participó en la “Encuesta de Clima Organizacional 
2008 en la Administración Pública Federal”, organizada por la Secretaría de la Función Pública. 

El porcentaje de participación general del Banco fue de 59.3% 

 

 

De acuerdo a los resultados entregados por la Secretaría de la Función Pública, de 144 
instituciones que participaron en la Encuesta de Clima Organizacional 2008, Banobras ocupó el 
6º lugar de toda la Administración Pública Federal.  

Por otro lado, de 65 instituciones pertenecientes al Sector Descentralizado, Banobras ocupó el 5º 
lugar en empate con la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, y después del Instituto Nacional 
de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes; Nacional Financiera S.N.C.; Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural y Centros de Integración Juvenil, A.C. 

A partir de los resultados obtenidos en esta encuesta, en el mes de septiembre se diseñó y 
entregó a la Secretaría de la Función Pública el Programa de Acciones de Mejora de Clima 
Organizacional 2008, con el fin de contribuir a mejorar el desempeño institucional y trabajar en las 
áreas de oportunidad del Banco. 

 

Austeridad y disciplina del gasto  

En cumplimiento a la normativa vigente se actualizó el Manual de Viáticos y Pasajes, y se puso a 
disponibilidad de los servidores públicos del Banco el Sistema de Viáticos y Boletos de Avión en 
la intranet institucional. 
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17. INFORMÁTICA 

En relación a la administración de las Tecnologías de Información (TI), y alineando la gestión y 
operación de las mismas con los elementos definidos en el Plan Estratégico 2007-2012, así como 
a las mejores prácticas del mercado y a las recomendaciones para la generación de ahorros 
relacionados con Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en la administración 
pública federal, disposiciones prudenciales y demás normativa aplicable, se definieron los 
siguientes elementos: 

Visión de TI 

Contar con un sistema de TIC de punta, confiable y seguro, que permita optimizar la 
productividad de los procesos, ofrecer servicios de la más alta calidad y obtener información 
estratégica oportuna y confiable, para lograr las metas y objetivos de Banobras.  

Objetivos Estratégicos de TI (OETI): 

1. 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.  

2. Automatizar con oportunidad los procesos prioritarios de la Institución y mantener 
actualizados los sistemas de información.  

Líneas Estratégicas de TI (LETI): 

1. Apoyar el desarrollo de productos y su incorporación al mercado.  

2. Incrementar la productividad en Banobras.  

3. Fortalecimiento de la capacidad de gestión.  

4. Infraestructura de TIC que brinde seguridad y oportunidad en la información.  

 

17.1 Principales actividades 

Implementación del marco de Gobernabilidad de TI basado en Cobit 

Se identificó la necesidad de implementar el modelo de Gobernabilidad de TI basado en CobiT 
(Control Objectives for Information and Related Technology), toda vez que es la mejor práctica 
internacional en materia de gobierno y control de TI, así como por el hecho que la CNBV utiliza 
dicha metodología como uno de los marcos de referencia para realizar la evaluación de las 
Instituciones de Crédito en materia de control interno de TI.  

La implementación de dicho marco de gobernabilidad y control basado en la metodología de 
CobiT se llevará cabo en el periodo comprendido entre los meses de mayo de 2008 a abril de 
2009, definiendo e implementando los 78 controles que requiere la CNBV y 52 controles 
adicionales de CobiT que identificó la institución como requeridos. 

A la fecha se concluyó la definición de los 78 controles requeridos por la CNBV y 18 controles 
adicionales de CobiT, durante el primer cuatrimestre del 2009 se concluirán la definición e 
implementación del marco de Gobernabilidad de TI. 

 

Servicios de centro de cómputo 

Concluyó el proceso de contratación de los servicios de un centro de cómputo para los servicios 
informáticos de Banobras en apego a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la APF. El servicio será brindado desde la ciudad de Puebla, 
mitigando así riesgos relacionados a la ubicación de las oficinas de Banobras. 
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Este esquema permitirá a Banobras renovar en su totalidad la plataforma informática de cómputo 
central, que cuenta con una antigüedad promedio de 5 años, así como incrementar los niveles de 
disponibilidad que se ofrecen a los clientes externos e internos. Incorporando tecnología de 
vanguardia con el uso de herramientas de virtualización y administración del ciclo de vida de la 
información, así como herramientas que permiten dar cumplimiento a las regulaciones y 
disposiciones vigentes. 

Red Privada Virtual Multiservicio (RPV MPLS) 

Banobras participó en una licitación pública nacional consolidada, para la contratación del 
“Servicio Administrado de la Red Privada Virtual Multiservicio (RPV MPLS)” para la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, sus Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados. La 
red se encuentra en operación. 

Sitio alterno 

Desde el sitio alterno se proporciona a la Institución la infraestructura de cómputo central, 
personal y comunicaciones necesarias para proporcionar el servicio de respaldo de las 
aplicaciones e información institucional que permiten a los usuarios de Tesorería General, 
Operación y Tesorería Fiduciaria realizar sus operaciones en caso de contingencia. 

En mayo de 2008 se llevó a cabo un simulacro en el sitio alterno, derivado del cual se informa 
que Banobras cuenta con un sitio alterno que permite dar continuidad a la operación sustantiva 
en caso de contingencia. 

Durante el segundo semestre del 2008 se realizaron pruebas periódicas de la infraestructura y 
servicios que desde ahí se brindan, validando así la operatividad y disponibilidad de estos 
servicios 

Mejoras a los sistemas de información 

El 24 de marzo de 2008 dio inicio la operación de la gestión de las solicitudes de crédito a través 
del nuevo sistema de Flujo de Trabajo de Expediente de Crédito. Con esta solución Banobras 
cuenta con una herramienta en donde el expediente electrónico de los créditos es conformado de 
manera automática durante la ejecución del proceso crediticio, permitiendo así que las solicitudes 
de los clientes puedan ser atendidas de manera más ágil. 

Durante el mes de noviembre dio inicio la operación del nuevo sistema para la administración de 
productos Derivados, el cual incrementa los esquemas de financiamiento que ofrece la Institución 
y mejora las posibilidades de planear, cubrir y administrar riesgos financieros, así como optimizar 
el rendimiento de los portafolios. 

En el mes de diciembre concluyó el proceso de implementación de una herramienta de 
seguimiento y control de flujo de trabajo de asuntos litigiosos, con la que se propicia el avance de 
los aspectos de administración y control interno. 

Se continúa con el mantenimiento y mejora de los sistemas de información que soportan la 
operación de los siguientes procesos: 

1. Originación del crédito. 

2. Administración de la cartera. 

3. Mesa de dinero y tesorería. 

4. Pagos electrónicos a través del portal de internet de Banobras. 

5. Administración de fideicomisos y avalúos. 

6. Administración del flujo de efectivo. 

7. Fortalecimiento de sistemas de pago (SPEI, INDEVAL). 

8. Administración de recursos humanos. 
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18. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

18.1 Principales actividades 

Difusión de acciones y programas en medios masivos 

Con el objetivo de apoyar el cumplimiento al decreto de reducción de gasto, se suspendió la 
difusión de las acciones y programas del Banco a través de medios electrónicos e impresos.  

Para poder informar a los ciudadanos y clientes potenciales a cerca de las acciones que lleva a 
cabo el Banco en cumplimiento de su mandato, se aprovechó la relación que mantiene la 
Institución con la prensa. A través de boletines informativos periódicos, se difundieron las 
operaciones relevantes y los programas que el Banco realizó en su calidad de Banca de 
Desarrollo y como fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura.  

 

Promoción de los proyectos de infraestructura a través del Seminario sobre Desarrollo y 
Financiamiento de Infraestructura 

Con el objetivo de promover el desarrollo de proyectos de infraestructura, a través de la difusión 
de experiencias nacionales e internacionales, se llevó a cabo el Seminario sobre Desarrollo y 
Financiamiento de Infraestructura. Dicho evento se llevó a cabo en el marco del 75 Aniversario de 
la Institución. Se invitó a todos los agentes que intervienen en el desarrollo y financiamiento de 
infraestructura, entre los que destacan, Secretarios de Estado, Gobernadores, funcionarios 
públicos de los diferentes órdenes de gobierno, Presidentes Municipales y representantes de la 
banca de desarrollo, banca comercial y sector privado.  

El seminario complementó las funciones del Banco relacionadas con la promoción y el desarrollo 
de infraestructura, al mostrar los retos que aún existen en el país en esta materia y profundizar en 
las posibilidades de participación que existen para el sector privado.  

El seminario no solamente sirvió para difundir ideas, discutir problemas y encontrar soluciones, 
sino que además contribuyó a posicionar a Banobras como un banco que trabaja para ampliar la 
frontera de financiamiento a la infraestructura. 

 

Sitio de Internet Institucional 

Se iniciaron los trabajos para la reestructura del portal de internet del Banco, con el propósito de 
que éste sirva como herramienta para poder difundir mejor los productos y servicios de la 
Institución. Se espera que el nuevo portal de internet de Banobras entre en funcionamiento 
durante el primer semestre de 2009. 
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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 

El Plan Estratégico presentado al Consejo Directivo en julio de 2007 planteó las fortalezas y 
oportunidades de esta Institución, así como sus debilidades y amenazas, y delineó cuál debía ser 
el rumbo del Banco en los próximos años para poder contribuir de manera eficiente al desarrollo 
de la infraestructura del país, cuidando en todo momento la sustentabilidad financiera de la 
Institución.  

Sin embargo, la planeación estratégica es un ejercicio dinámico. Como resultado de la primera la 
instrumentación del plan estratégico realizada durante el primer semestre de 2008 y si se 
considera que el entorno macroeconómico experimentó cambios importantes durante el último 
trimestre del 2008; que los mercados proyectan escenarios muy distintos sobre los cuales la 
Institución conformó su estrategia; y que Banobras debe tener en cuenta el cumplimiento de los 
fines del Fondo Nacional de Infraestructura, derivado del decreto presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de febrero del presente año, mediante el cual se ordena 
a la Institución y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la creación de dicho Fondo, se 
hizo necesario el replanteamiento de los objetivos y metas institucionales para incorporar las 
implicaciones del nuevo entorno y contar con una herramienta de gestión estratégica flexible que 
apoye a la institución en la ejecución de los objetivos y metas actualizados. 

Por otro lado, es importante considerar que la definición de la estrategia es un ejercicio muy 
distinto a la ejecución efectiva de ésta. Por esta razón, el Banco ha optado por utilizar la 
metodología con mejores prácticas internacionales para actualizar y gestionar el Plan Estratégico 
al 2012. Esta herramienta ha sido probada con éxito en numerosas entidades del sector público y 
privado en distintos países.  

Esta herramienta de gestión basa su ejecución en un mapa estratégico, en el cual se plasman los 
objetivos estratégicos concretos y medibles que describen la ruta que seguirá Banobras para 
alcanzar la propuesta de valor hacia el cliente y concretar los tres objetivos de impacto social. El 
mapa estratégico del Banco se presenta a continuación. 
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En este nuevo ejercicio se evalúo si los tres objetivos de impacto social seguían siendo válidos y 
se determinó que así era. A continuación se presentan las cifras al cierre de 2008 de las metas 
establecidas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos: 
 

Objetivo estratégico Indicadores Metas 2008 Cierre 2008 

Ampliar la cobertura de 
municipios atendidos con 
productos y servicios del 
Banco 

Otorgamiento de crédito, 
fundamentalmente de 
municipios 

6,261 millones de 
pesos 

13,558 millones 
de pesos 

Número de estados y 
municipios apoyados nuevos 
(acumulado a partir de diciembre 
de 2006) 

796 estados y 
municipios 

apoyados nuevos 

907 estados y 
municipios 

apoyados nuevos 

Profundizar el mercado de 
garantías a estados y 
municipios y proyectos de 
infraestructura con fuente 
de pago propia 

Monto de crédito inducido con 
garantías (monto inicial 
acumulado desde 2007) 

26,048 millones 
de pesos 

32,644 millones 
de pesos 

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

Otorgamiento de crédito a 
proyectos de infraestructura 
con fuente de pago propia 

4,858 millones de 
pesos 

5,752 millones de 
pesos 

 . 

 

Comentario [A89]: 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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19.3 Manual de Organización 

En el primer semestre de 2008 se presentó para aprobación del Consejo Directivo, la 
actualización al Manual General de Organización Institucional conforme a la estructura de 
organización autorizada por el mismo órgano de gobierno en acuerdos 083/2007 del 17 de julio y 
108/2007 del 14 de septiembre. Mediante acuerdo 011/2008 el Consejo Directivo aprobó la 
actualización al Manual General de Organización de la Institución. Este documento se difundió a 
todo el personal del Banco a través de la intranet Institucional. 

El 3 de julio de 2008 el Consejo Directivo aprobó modificaciones a la estructura de organización. 
Asimismo, se implementó el Manual de Políticas y Lineamientos para la Emisión de Documentos 
Normativos que considera modificaciones al formato del Manual General de Organización. 
Derivado de lo anterior, se elaboró el nuevo formato, se actualizaron las estructuras de cada una 
de las Direcciones de Área y se elaboró un proyecto de Manual General de Organización el cual 
se continuará trabajando en el primer semestre de 2009. 

 

19.4 Rentabilidad y costos 

A finales de 2007, las funciones para desarrollar y administrar el Sistema de Rentabilidad y 
Costos de la Institución, que permite medir el desempeño financiero de áreas y productos de la 
organización, se transfirieron a la Subdirección de Planeación, dependiendo de la nueva 
Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría del Banco. 

Las acciones desarrolladas durante el primer semestre del presente año consistieron en 
documentar los procedimientos y metodologías para la determinación de costos de todas las 
áreas del Banco y la rentabilidad de las áreas de negocio. 

Durante el segundo semestre de 2008, se concluyó el modelo de estimación de costos por área y 
línea de negocios, y se presentaron los resultados a todas las direcciones del Banco. 
Adicionalmente, se aplicó el modelo de identificación y asignación de los gastos operativos 
ejercidos durante el 2008 por área y línea de negocios y se realizó el primer ejercicio de 
rentabilidad, identificando las operaciones y sus resultados por línea de negocios y área. Se 
espera presentar el ejercicio a todas las direcciones para recibir su retroalimentación durante el 
primer semestre del 2009. 

Por otro lado, se iniciaron los trabajos con un despacho externo para automatizar la extracción y 
procesamiento de información de los diferentes sistemas operativos del Banco para cargar la 
información en el sistema de Rentabilidad y Costos de la Institución. 
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20. CONTRALORÍA Y PROCESOS 

20.1 Control interno 

Objetivo General 

Dirigir la administración del Sistema de Control Interno (SCI) para propiciar el cumplimiento de la 
normativa interna y externa. 

Objetivo específico 

Dar cumplimiento a la instrumentación de medidas y controles en el marco del Sistema de Control 
Interno Institucional que permitan la adecuada atención a las distintas instancias fiscalizadoras y 
evitar la recurrencia o incumplimientos. 

Metas alineadas al Plan Estratégico 2007-2012 

Con el fin de alinear los objetivos y metas de la Subdirección de Contraloría y Procesos en 
materia de control interno con el Plan Estratégico 2007-2012, se definieron acciones tendientes al 
cumplimiento de dichos fines en las siguientes líneas: 

 Instrumentación de medidas y controles 

 Atención de observaciones 

 Instrumentación de medidas y controles para evitar la recurrencia de observaciones  

Actividades realizadas 

 Durante el ejercicio 2008 se continúo con la instrumentación del Sistema de Control Interno 
en Banobras, las principales acciones y resultados obtenidos son los siguientes: 

 Se revisaron, actualizaron y difundieron los objetivos del Sistema de Control Interno, 
los lineamientos para su implementación y las funciones y responsabilidades 
asignadas a las distintas áreas y órganos internos que intervienen en su 
instrumentación, aplicación, vigilancia y supervisión, con base en los resultados 
obtenidos en la evaluación del Sistema de Control Interno y las revisiones y 
auditorías realizadas por las diferentes instancias de supervisión y fiscalización. 

 Se revisó y actualizó el Código de Conducta para incluir los principios rectores del 
servicio público establecidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal, así como para mejorar su contenido en aquellos 
aspectos en los que la experiencia en su aplicación así lo aconsejó. 

 De igual forma, se actualizaron y difundieron las políticas generales para la 
definición, documentación y revisión periódica de los procedimientos, a efecto de 
hacerlas consistentes con la estructura orgánica, que empezó a funcionar a partir del 
16 de septiembre de 2007.  

 Con el propósito de fortalecer el control interno se definió y documentó el 
procedimiento para el seguimiento y supervisión de la atención de las observaciones 
y recomendaciones”. Al respecto, durante 2008, se elaboró el proyecto del 
documento, el cual se estima que entrará en vigencia en abril de 2009. 

 Otras actividades: 

 Informe sobre el funcionamiento y estado que guarda el Sistema de Control Interno 
en Banobras. Se formuló la propuesta de Informe sobre el funcionamiento y estado 
que guarda el Sistema de Control Interno en Banobras, correspondiente al ejercicio 
2007, para consideración del Director General. Este informe se presentó al Consejo 
Directivo el 3 de julio de 2008. 
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 Este documento se dividió en cuatro apartados: 

I. Informe de actividades de la Dirección General, correspondiente al ejercicio 
2007, en el marco de las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito. 

II. Resumen de las desviaciones detectadas y nivel de cumplimiento sobre el 
sistema de control interno. 

III. Informe anual del estado que guarda el control interno institucional del ejercicio 
2007, en el marco de las normas generales de control interno en el ámbito de la 
administración pública federal. 

IV. Aspectos complementarios evaluados sobre el sistema de control interno, en 
apego al artículo 164 de las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito. 

Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento tanto a las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito, como a las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 A efecto de que el Comité de Auditoría cuente con elementos que le permitan 
cumplir con sus funciones, se presentaron a este, entre otros, los siguientes temas: 
resultados de las revisiones al sistema de control interno institucional, el 
procedimiento para la revisión de los manuales relevantes para la operación del 
Banco respecto a su apego al sistema de control interno, así como el relativo a la 
reducción de riesgos de corrupción y análisis de índices.  

 En apoyo a la labor de enlace que tiene asignada la Dirección de Planeación, 
Análisis y Contraloría para coordinar y atender las auditorías, visitas de inspección y 
los requerimientos de información y documentación que esas instancias formulan a 
esta Sociedad Nacional de Crédito, se coordinó la integración de respuestas, 
verificando que la información y documentación proporcionada atienda en tiempo y 
forma lo solicitado. 

 Respecto a este tema se informa lo siguiente: 

 Auditoría Superior de la Federación 

a) Revisión de la Cuenta Pública 2006 

Derivado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, la Auditoría 
Superior de la Federación notificó en marzo de 2008 a la Institución 15 
recomendaciones, 1 solicitud de aclaración-recuperación y 6 Promociones de 
Intervención de la Instancia de Control, estas últimas a cargo del Órgano 
Interno de Control en Banobras.  

Al respecto, se realizaron las gestiones necesarias en coordinación con las 
áreas responsables de su atención, con lo cual en mayo de 2008 se envió 
respuesta a ese Órgano Superior de Fiscalización; al respecto, al 31 de 
diciembre de 2008 la Auditoría Superior de la Federación reporta como 
atendidas las 15 recomendaciones y solicita información adicional para dar por 
atendida la solicitud de aclaración-recuperación. 

b) Revisión de la Cuenta Pública 2007 

Durante el primer semestre de 2008, se realizaron las acciones de 
coordinación con las Direcciones del Banco, para dar respuesta a los diversos 
requerimientos de información y documentación por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación, con motivo de los trabajos previos a la revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública 2007.  
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De igual manera, se realizaron las labores de coordinación para la atención de 
los diversos requerimientos de información y documentación, derivados de las 
auditorías efectuadas por ese Órgano Superior de Fiscalización, con motivo 
de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007 a los siguientes rubros: 

- Auditoría número 269 denominada “Cuentas por Cobrar Cuotas de 
Peaje”, realizada al Fideicomiso 1936 “Fideicomiso de Apoyo para el 
Rescate de Autopistas Concesionadas”. 

- Auditoria número 284, denominada "Fondo de Inversión en 
Infraestructura”. 

- Auditoría número 357 denominada “Créditos otorgados a Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal”. 

- Auditoria número 391, denominada "Gastos para la Operación de Tramos 
Carreteros”, realizada al Fideicomiso 1936 “Fideicomiso de Apoyo para el 
Rescate de Autopistas Concesionadas”. 

- Auditoria número 1092, denominada “Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas”. 

En este mismo sentido, se coordinaron reuniones de trabajo con las áreas 
responsables para estructurar y atender en tiempo y forma la respuesta a las 
observaciones notificadas por esa instancia de supervisión como resultados 
preliminares y finales. 

 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Durante el 1er semestre de 2008 se realizaron las labores de coordinación para 
atender los requerimientos de información derivados de la visita de inspección 
ordinaria realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tuvo por 
objeto revisar, verificar comprobar y evaluar las operaciones, la organización, el 
funcionamiento, los proceso y los sistemas de control interno, así como su apego 
al cumplimiento de las Disposiciones legales en materia de Administración de 
Riesgos y del Proceso Crediticio. 

En el último trimestre de 2008, se coordinó y apoyó a las áreas en la integración 
de la información y documentación soporte que esta Institución consideró 
pertinente, con el fin de desvirtuar las observaciones o, en su caso, dar por 
atendidas las recomendaciones que esa instancia de supervisión formuló 
derivadas de esta vista de inspección. 

De igual forma, en el transcurso del primer semestre se remitió a esa instancia 
de supervisión, la información y documentación para acreditar la atención de las 
17 acciones y medidas correctivas que en materia de Control Interno instruyó.  

 Por otra parte, derivado de las recomendaciones que en materia de conciliación se 
generaron como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, 
se realizó la coordinación con las áreas observadas a efecto de instrumentar las 
medidas correctivas pertinentes para corregir las deficiencias detectadas, así como 
definir y establecer las medidas preventivas para evitar la recurrencia o reincidencia 
de las deficiencias detectadas.  

 Se apoyó a la Subdirección de Tecnologías de Información en la determinación del 
programa de trabajo, mediante el que se atienden las recomendaciones derivadas 
de la revisión de control interno sobre la gestión, infraestructura y aplicaciones de 
tecnologías de información, realizada por el auditor externo, además de que se está 
dando seguimiento a su cumplimiento de acuerdo con las fechas compromiso 
establecidas. 
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 Con el propósito de fortalecer, en el corto plazo, el sistema de control interno 
institucional en materia administrativa y contable se coordinaron las trabajos con las 
áreas de administración, finanzas, crédito, fiduciaria y negocios con gobiernos y 
organismos para establecer medidas y controles relativos al manejo, autorización, 
registro contable, comprobación y conciliación del gasto corriente, así como aquellas 
relacionadas con la adecuada segregación y definición de funciones y 
responsabilidades en Delegaciones Estatales.  

 Con el propósito de atender uno de los acuerdos de mejora comprometidos por la 
Dirección General en el Informe anual de estado que guarda el control institucional 
2006, en noviembre de 2008 se emitió, difundió y publicó el “Manual de Políticas 
para informar oportunamente la Pérdida, Daño o Uso indebido de Información 
Crítica”. 

 

20.2 Procesos y programas gubernamentales 

Objetivo general 

Promover y gestionar la mejora continua de los procesos de la Institución y de la documentación 
que los regula en un marco ético, de eficacia, eficiencia, calidad y estricto cumplimiento 
normativo, en concordancia con los objetivos y metas institucionales. 

 

20.2.1  Procesos 

Objetivo específico  

Coadyuvar al proceso de emisión y actualización de los manuales que regulan la operación 
institucional, para asegurar que los procesos se efectúen con apego a las sanas prácticas 
bancarias y la normativa aplicable vigente y promover metodologías de análisis para el rediseño y 
la identificación de áreas de oportunidad en los procesos; así como, recomendar y participar en 
los planes de acción para la instrumentación de dichas mejoras bajo un estricto marco normativo. 

Metas alineadas al Plan Estratégico 2007-2012 

Con el fin de alinear los objetivos y metas de la Subdirección de Contraloría y Procesos en 
materia de procesos con el Plan Estratégico 2007-2012, se definieron acciones tendientes al 
cumplimiento de dichos fines en las siguientes líneas. 

 Desarrollar y mejorar la documentación de los procesos de la Institución. 

 Atención de acuerdos de mejora relacionados con hacer más eficientes los procesos 
sustantivos y alinearlos a los objetivos estratégicos y metas, alinear los procesos 
administrativos, de apoyo y de control a la estrategia institucional, y mejorar la regulación y 
simplificar la administración interna. 

 Consolidar el Sistema Banobras para la mejora de la gestión Institucional. 

Actividades realizadas 

 Para fortalecer las directrices y materializar lo establecido en la fracción II del artículo 164 de 
las disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de crédito se actualizó, 
mejoró, publicó y difundió el Manual de Políticas y Lineamientos para la Emisión de 
Documentos Normativos. 

 Asimismo, se informa que continúan los trabajos para la consolidación del Sistema de 
Gestión Institucional único (Sistema Banobras) como un proyecto institucional que soporta el 
logro de los objetivos estratégicos, principalmente de procesos relacionados con la 
excelencia operativa y la competitividad. Dicho sistema está en apego al Sistema de Control 
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Interno, permitirá mantener la certificación de Banobras y tiene los atributos para cumplir con 
los diversos objetivos, metas y programas institucionales.  

Los beneficios esperados, entre otros, son: 

 Integrar y reorientar las acciones y los proyectos para mejorar la gestión interna. 

 Encauzar de manera controlada los proyectos de mejora hacia resultados con el 
mayor impacto de acuerdo con las directrices de operación y los calendarios 
establecidos. 

 Eliminar los Comités de la Calidad por Dirección y la conformación de grupos 
aislados para temas específicos, lo cual favorece la interacción entre las áreas. 

 Promover la identificación de prioridades en la administración de los proyectos de 
mejora y focalización de los esfuerzos para obtener los resultados planeados.  

 Orientar los programas de trabajo hacia el logro de los objetivos institucionales. 

 Promover que la documentación de procesos y procedimientos aporte valor 
agregado a la gestión y evite, en la medida de lo posible el reproceso y las 
observaciones de las instancias de supervisión y fiscalización. 

 Fortalecer los controles, lo cual contribuye a minimizar el riesgo operativo. 

 Generar indicadores específicos que permiten medir el desempeño de los procesos 
institucionales. 

 Promover la mayor eficiencia operativa y administrativa. 

 De igual forma, como parte de las mejoras programadas para el 2008 en lo referente a la 
documentación de los procesos sustantivos del Banco; en 2008 se llevaron a cabo acciones 
para documentar los procesos sustantivos del Banco a través de la emisión de manuales 
transversales de políticas, lineamientos y procedimientos con un enfoque de negocio.  

 A continuación se informa del avance en la documentación de dichos procesos, los cuales 
se llevaron a cabo en coordinación con las áreas del Banco involucradas en la operación. Lo 
anterior se realizó de acuerdo con lo establecido en el Manual de Políticas y Lineamientos 
para la Emisión de Documentos Normativos, el cual se encuentra alineado con el proceso de 
calidad regulatoria que estableció la Secretaría de la Función Pública y contempla algunos 
aspectos como: 

 La alineación de los documentos normativos del Banco al Sistema de Control 
Interno. 

 Elementos del método Information Mapping. 

 Lenguaje Ciudadano. 

 Elementos de la Norma ISO 9001:2000. 

 La inclusión de indicadores de desempeño de los procesos documentados alineados 
a la estrategia de Banobras. 

 La debida identificación de los canales de comunicación y flujos de información. 

 Mejora regulatoria y simplificación administrativa. 

 Identificación de los responsables de las distintas áreas que participan en el proceso. 

 La definición de la información y los documentos que se generan en el proceso, para 
establecer su destino, utilización y responsables de su custodia (huellas de 
auditoría). 
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Avance de las mejoras a la documentación de los manuales relevantes para la operación del Banco 
de acuerdo con su objeto 

Manual Proceso 
Avance/ fecha 

entrega 
Estatus 

Áreas 
involucradas 

Manual de Valuación 
Valuación (Avalúos) 

-Sustantivo- 

99% 

(1er trimestre 2009) 

Documento en 
proceso de 
autorización 

 DJF 

Manual de Políticas y 
Procedimientos del 
proceso de Valuación 

Valuación (Avalúos) 

-Sustantivo- 

99% 

(1er trimestre 2009) 

Documento en 
proceso de 
autorización 

 DJF 

Manual de Políticas 
Generales de Valuación 

Valuación (Avalúos) 

-Sustantivo- 

99% 

(1er trimestre 2009) 

Documento en 
proceso de 
autorización 

 DJF 

Lineamientos de 
Administración y 
Normativa Fiduciaria 

Fiduciario 

-Sustantivo- 

99% 

(1er trimestre 2009) 

Documento en 
proceso de 
autorización 

 DJF 

 DNI 

Manual de Crédito 
Crediticio 

-Sustantivo- 

90% 

(2do trimestre 2009) 

Versión preliminar 
del documento 
mejorado en 
proceso de revisión 

 DP 

 DNGO 

 DC 

 DF 

 DAR 

 DA 

 DJF 

Manual de Políticas y 
Lineamientos para la 
Asistencia Técnica 

Asistencia Técnica y 
Financiera 

-Sustantivo- 

90% 

(2do trimestre 2009) 

Versión preliminar 
del documento en 
proceso de revisión 

 DNGO 

Manual de Políticas y 
Procedimientos para la 
Administración Integral de 
Riesgos 

Administración 
Integral de Riesgos 

-Apoyo y control- 

95% 

(2do trimestre 2009) 

Versión preliminar 
del documento en 
proceso de revisión 

 DAR 

Manual de Políticas y 
Lineamientos para la 
Captación e Inversión de 
Recursos  

Captación e 
Inversión de 
Recursos 

-Sustantivo- 

90% 

(2do trimestre 2009) 

Versión preliminar 
del documento en 
proceso de revisión 

 DF 

 DC 

 DAR 

 DJF 

Manual de Políticas y 
Procedimientos para las 
Operaciones con 
Productos Financieros 
Derivados  

Derivados 

-Sustantivo- 

95% 

(2do trimestre 2009) 

Versión preliminar 
del documento en 
proceso de revisión 

 DF 

 DC 

Nota1: DJF: Dirección Jurídica Fiduciaria, DNI: Dirección de Negocios de Infraestructura, DP: Dirección de Proyectos, DNGO: Dirección de 
Negocios con Gobiernos y Organismos, DC: Dirección de Crédito, DF: Dirección de Finanzas, DAR: Dirección de Administración 
de Riesgos, y DA: Dirección de Administración. 

Nota2: Proceso sustantivo: Produce resultados directamente relacionados con la misión y objetivos estratégicos de Banobras. 
Proceso de apoyo: Produce salidas que alimentan a otros procesos, lo cual contribuye de manera indirecta al logro de los objetivos 
estratégicos y de la misión del Banco. Proporciona recursos. 
Proceso de control: Proceso de medición, análisis, mejora, vigilancia y evaluación. Produce salidas que dirigen, definen y 
establecen directrices para los otros procesos de Banobras, incluye la toma de decisiones para el logro de los fines y metas de su 
objeto social. 

 

20.2.2 Programas Gubernamentales 

Objetivo 

Coordinar, promover y desarrollar los programas gubernamentales de acuerdo con los planes, 
programas, normatividad y líneas estratégicas establecidas por el Gobierno Federal con el 
propósito de mejorar la gestión pública en la Institución. Metas alineadas al Plan Estratégico 
2007-2012. 

Metas alineadas al Plan Estratégico 2007-2012 

Con el fin de alinear los objetivos y metas de la Subdirección de Contraloría y Procesos en 
materia de Programas Gubernamentales en el Plan Estratégico 2007-2012, se definieron 
acciones tendientes al cumplimiento de dichos fines en la siguiente línea. 
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 Cumplimiento de los distintos programas comprometidos de la Administración Pública 
Federal. 

Actividades realizadas 

 Cumplimiento del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2008 (PTRC) 

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se informa que 
se ha cumplido en tiempo y forma con las actividades específicas solicitadas. Cabe señalar, 
que se está en espera de que la SFP entregue a esta Institución los comentarios y 
observaciones derivados de la evaluación anual al PTRC. 

 Cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria 

De acuerdo con lo establecido por la SFP, se informa que se ha cumplido en tiempo y forma 
con las actividades específicas solicitadas por la Dirección de Herramientas de 
Simplificación Regulatoria de la SFP. 

Asimismo, se informa que Banobras obtuvo el 100% de la calificación en las evaluaciones de 
este programa. 

 Cumplimiento del Programa de Mejora de la Gestión (PMG) 

El 9 de septiembre de 2008 el Lic. Felipe Calderón Hinojosa aprobó el Programa Especial de 
Mejora de la Gestión 2008-2012, el cual es de observancia obligatoria para la Institución y se 
enfoca en llevar a cabo las mejoras que orienten sistemáticamente la gestión de las 
instituciones como Banobras, al logro de mejores resultados y a la modernización mediante 
el cumplimiento de los objetivos que plantea: 

1. Maximizar la calidad de los bienes y servicios. 

2. Incrementar la efectividad de Banobras. 

3. Minimizar los costos de operación y administración. 

Con la consolidación del Sistema Banobras para la Mejora de la gestión se logrará: 

1. La consolidación del Programa de Mejora de la Gestión en la Institución. 

2. Su implantación firme y adecuada para dar certidumbre y claridad a las acciones 
comprometidas en el marco del programa. 

3. La participación de grupos de actores clave de Banobras y del Órgano Interno de 
Control. 

4. Alinear las acciones de mejora a la estrategia y gestión de Banobras. 

En lo que respecta a las acciones establecidas por la SFP para este programa, en 2008 
Banobras ha cumplido en tiempo y forma. 

 

20.3 Oficial de cumplimiento 

Objetivo General 

Dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, a fin de proteger a la Institución para evitar sea utilizada 
indebidamente para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y para 
financiar al terrorismo. 
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Objetivo específico  

Realización de funciones de la Oficialía de Cumplimiento, haciendo especial énfasis en el diseño 
e instrumentación de controles y en medidas para propiciar el cumplimiento de las normas 
internas y externas aplicables. 

Metas alineadas al Plan Estratégico 2007-2012 

Con el fin de alinear los objetivos y metas de la Subdirección de Contraloría y Procesos en 
materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo con el Plan Estratégico 2007-2012, se definieron acciones tendientes 
al cumplimiento de dichos fines en las siguientes líneas. 

 Implementación de medidas y controles 

 Atención de observaciones 

Actividades realizadas 

 Derivado de las observaciones formuladas por el área de Auditoría Interna del Órgano 
Interno de Control en Banobras, así como de las revisiones efectuadas a los sistemas 
Cliente Identificación y Conocimiento (CLIC), que administra los datos generales de los 
Clientes de Banobras, y al de Monitoreo de Operaciones (SIMO), mediante el que se da 
seguimiento a las operaciones realizadas por los Clientes del Banco, se solicitaron a la 
Subdirección de Tecnologías de Información modificaciones a ambos sistemas a efecto de 
mejorar su eficiencia operativa y los niveles de seguridad.  

Se tiene previsto contar con una nueva versión de estos sistemas al cierre del primer 
semestre de 2009. 

 Asimismo, con el apoyo de las diferentes áreas que intervienen en el proceso de 
identificación y conocimiento de los clientes, se han realizados las acciones institucionales 
tendientes a depurar la información de la base de datos del CLIC.  

 En paralelo, se llevó a cabo una revisión respecto al tema de accesos y privilegios de los 
usuarios dados de alta en estos sistemas.  

 De igual forma, se han venido coordinando los esfuerzos que permitan asegurar la 
consistencia entre la información consignada en las cédulas de identificación del Cliente y la 
contenida el sistema CLIC.  

 Se definieron e instrumentaron medidas y controles, las cuales significaron adecuaciones al 
Manual de Políticas y Procedimientos para la Identificación y Conocimiento del Cliente cuya 
nueva versión entró en vigor en julio de 2008, en los siguientes rubros:  

 Los cuestionarios aplicables a los clientes catalogados de alto riesgo en términos de 
las disposiciones.  

 Procedimiento para comprobar la integración y actualización de la documentación en 
el expediente de Identificación y Conocimiento del Cliente. 

 Criterios cualitativos adicionales al perfil transaccional del cliente, a efecto de 
determinar cuándo una operación se debe considerar como inusual y por lo tanto 
debe someterse a dictamen del Comité de Comunicación y Control. 

 Políticas específicas para regular el caso de los Fideicomisos. 

 Homologación de los procedimientos de integración y actualización de expedientes. 

 Procedimientos para la clasificación de los clientes de alto riesgo. 

 Establecimiento de las responsabilidades que en esta materia tienen las 
Subdirecciones de Operaciones, Tecnologías de Información y Jurídico de lo 
Contencioso y Prosecretaría del Consejo Directivo y Servicios Institucionales. 
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 Delimitación de las responsabilidades de las áreas de negocio para la integración y 
actualización de expedientes. 

 Modificaciones con el propósito de dar certeza a las áreas respecto de las 
obligaciones de identificación de clientes tratándose de contratos de fideicomiso, 
mandatos o comisión y para acogernos al beneficio de identificación simplificada 
previsto en las mismas disposiciones. 

 Se realizaron de manera permanente las labores de seguimiento de operaciones de los 
clientes a través del SIMO para determinar si actualizaban los supuestos de operaciones 
inusuales, relevantes o preocupantes. Durante 2008, se detectaron una operación relevante 
y una preocupante. 

 Se atendieron en tiempo y forma las acciones correctivas instruidas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores derivadas de las observaciones con motivo de la visita de 
inspección practicada en 2007, así como los requerimientos derivados de las revisiones 
efectuadas en esta materia. 

 Con base en lo establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Identificación 
y Conocimiento del Cliente, se propuso el programa de capacitación en materia de 
prevención de lavado de dinero para 2008. Para cuyos efectos se revisó y modificó el 
contenido del curso, el cual se centró en las políticas y procedimientos aplicables a 
Banobras, con el propósito de hacer especial hincapié a la importancia en el cumplimiento 
de las obligaciones que corresponden a las distintas áreas, en términos del propio manual y 
de las disposiciones. 

Durante diciembre de 2008 se impartió el curso en línea, el cual estuvo especialmente 
dirigido a las áreas de atención al público y que manejan sus recursos, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

 

20.4 Transparencia y acceso a la información pública gubernamental 

Objetivo 

Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). 

Actividades realizadas 

 Se precisa que la función como Unidad de Enlace fue reasignada a partir de julio de 2008 a 
la Subdirección de Contraloría y Procesos, área que reporta las actividades por contar con la 
información. 

Durante el ejercicio que se informa se realizaron las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a las disposiciones en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) de acuerdo con lo siguiente: 

 En el ejercicio 2008 se recibieron 313 solicitudes de información, con los siguientes 
resultados: 

 

Concepto Número de solicitudes 

Información entregada 105 

No competencia 43 

Inexistencia de información 64 

Información parcialmente reservada 7 

Información reservada 68 
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Concepto Número de solicitudes 

No se dará trámite 12 

Desechadas por el sistema 14 

En trámite 0 

Total de solicitudes recibidas 313 

 

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 
primer semestre de 2008. 

 El segundo semestre de 2008 se reporta al Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública en febrero de 2009. 

 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 conforme a lo establecido en dicho ordenamiento 

 Se entregaron en tiempo y forma los formatos de información requeridos por el IFAI (FIC 1 al 
8), correspondientes al ejercicio 2007 y primer semestre de 2008. (FIC. 2, 4 y 5). 

 

Comité de Información 

 Para atender los asuntos en esta materia, el Comité de Información celebró 12 sesiones 
ordinarias y 22 extraordinarias. 

 Se generaron 189 acuerdos, cumplidos en su totalidad (22 de sesiones extraordinarias y 12 
de ordinarias). 

 Se atendieron en tiempo y forma 40 Recursos de Revisión que se presentaron, obteniendo 
los siguientes resultados: 

 

Confirmados 18 

IFAI modifica respuesta de Banobras 8 

Revocado 5 

Sobreseído 1 

Pendientes de resolución por parte del Instituto 8 
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21. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Durante el ejercicio 2008, el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría y Control fue del 

100%, al programar y realizar 34 revisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1 Resultados relevantes de las revisiones 

A continuación se presentan las principales acciones o recomendaciones a implementar 
derivadas de las revisiones realizadas durante el ejercicio 2008: 

Proceso crediticio en su etapa de originación 

 Se registraron cinco indicadores estratégicos de la Subdirección de Financiamiento a 
Entidades Federativas y Municipios, en el sistema “Objetivos, metas indicadores y 
proyectos”. 

 Se especificó en el documento de estrategias de promoción, las actividades que deberán 
realizar las delegaciones estatales. 

 Se incluyeron en el documento las estrategias para identificar las necesidades de 
infraestructura, financiamiento, asistencia técnica y fortalecimiento institucional de estados y 
municipios y con base en esto segmentar el mercado.  

 

Tesorería (disponibilidades/captación)  

 Se analizaron las causas que motivaron los rompimientos de los límites de operación en la 
Tesorería, corrigiendo las deficiencias del sistema y se presentó un informe de los resultados 
obtenidos al Órgano Interno de Control y al Comité de Administración Integral de Riesgos. 

 

Información Financiera  

 Alinear los manuales de procedimientos de acuerdo a las facultades y responsabilidades 
según el manual de organización. 

1er T 2do T 3er T 4to T

8 

9 

8 

9 

8 

9 9 

8 

Programa anual de Auditoría y Control 

Programadas Realizadas
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 Automatizar el proceso de valuación de títulos para negociar. 

 Automatizar la aplicación de la recuperación de la cartera de crédito denominada en dólares 
y actualizar la actividad en el manual de procedimientos. 

 Instalar en el área de cartera crediticia, la herramienta tecnológica que le permita ejecutar en 
su área, la actividad de nivelación mensual de saldos de la cuenta nacional que corresponde 
a la compra-venta especial para créditos en UDIS bajo el esquema FOAEM. 

 

Fideicomisos Públicos (Fonden) 

 Realizar una depuración de saldos contables, para posteriormente emitir y firmar los estados 
financieros mensuales del ejercicio 2008. 

 Incluir dentro del alcance de los manuales a las delegaciones estatales, así como desarrollar 
lineamientos que consideren la segregación y supervisión de funciones. 

 Segregar las funciones de registro contable, solicitud de recursos y pago a contratistas y 
proveedores en la delegación estatal. 

 Realizar las gestiones necesarias para implementar a la brevedad el Cash Windows. 

 Establecer una conciliación de cifras operativas y contables de la delegación estatal de 
Michoacán. . 

 Implementar un proceso que permita llevar un adecuado seguimiento de los riesgos 
operativos de cada delegación estatal. 

 Establecer normatividad para la integración de los expedientes. 

 Se realizaron gestiones para centralizar el pago de honorarios fiduciarios. 

 

Mercado de dinero 

 Efectuar un análisis de las causas que motivaron los rompimientos de los límites de 
operación, informando al Comité de Administración Integral de Riesgos sobre las causas que 
los motivaron, así como las medidas que se adopten para corregirlas. 

 Efectuar las gestiones necesarias para el trámite de registro y autorización y/o renovación de 
la licencia de los operadores de la mesa de dinero. 

 Automatizar las aplicaciones que se desarrollan en forma manual y definir su incorporación a 
los sistemas en producción actuales. 

 Actualizar los manuales de procedimientos que regulan la operación de la mesa de dinero, 
mesa de cambios y promoción de inversión de la mesa de dinero. 

 

Delegación Michoacán 

 Se adoptaron las medidas para supervisar a los empleados asignados para manejar el 
Fideicomiso 1994 Fondo de Desastres Naturales Michoacán, dejando evidencia de ello y 
evitando la concentración de funciones en el personal. . 

 Se fortaleció la difusión de los Lineamientos de Administración y Normativa Fiduciaria.  

 Se implementó la vigencia, suficiencia y necesidad de integración de los controles 
establecidos en las políticas, procedimientos y sistemas institucionales relativos al manejo, 
autorización, registro contable, comprobación, conciliación del gasto corriente y perfiles de 
puesto, atendiendo las deficiencias detectadas.  

 

Comentario [A90]: 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. 

Comentario [A91]: 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. 



Informe de Autoevaluación 
Ejercicio 2008 

  180 

Administración de portafolios (productos financieros derivados) 

 Actualizar el manual conforme a la nueva estructura, incluyendo los procedimientos relativos 
a las operaciones financieras derivadas con fines de negociación, en todas las etapas que 
así lo requieran. 

 Solicitar e implementar en el Reporte de Posición de Derivados en el Sistema Ikos-
Derivados por medio del proveedor, la incorporación explicita de los datos faltantes como 
plazo de la operación y frecuencia de pago de intereses de la tasa activa y pasiva. 

 Solicitar y obtener por medio del proveedor del Sistema Ikos-Derivados, la detonación 
automática del registro contable del cobro o pago de las llamadas de margen por concepto 
de garantías. 

 Elaborar la conciliación de cifras por concepto de garantías al cierre del ejercicio 2008, entre 
las áreas de contabilidad y operación financiera. 

 

Proceso crediticio en su etapa de administración (recuperación administrativa y judicial) 

 Traspasar los expedientes de crédito que presenten adeudos vencidos con más de 91 días 
naturales, de manera gradual conforme se integre la información requerida por el área 
jurídica de lo contencioso, para su recuperación judicial, en un plazo no mayor a 45 días o 
en su caso, informar aquellos créditos que hayan regularizado su situación. 

 

Administración Integral de Riesgos 

 Concluir el desarrollo de la metodología basada en alternativas para estimar probabilidades 
de incumplimiento e incorporarlos al manual de administración integral de riesgos. 

 Concluir e informar al Comité de Administración Integral de Riesgos sobre las consecuencias 
que generaría sobre el negocio la materialización de los riesgos operativos, tecnológicos y 
legales identificados. Asimismo, gestionar ante la Subdirección de Tecnologías de 
Información, la presentación de un informe trimestral del resultado del desempeño de sus 
funciones. 

 Dar seguimiento a la solicitud de automatización del sistema para el cálculo de 
requerimientos de capitalización, efectuada a la subdirección de tecnologías de información, 
implementando un programa de trabajo en forma conjunta con ésta, para su implementación, 
pruebas y liberación. 

 

Servicio Médico 

 Establecer políticas, lineamientos, criterios y controles para la autorización de los 
porcentajes de reembolsos de gastos médicos, los tabuladores establecidos para pago a la 
red médica, así como las altas y bajas de la red de prestadores y proveedores de servicios, 
entre otros. 

 Implementar las acciones que institucionalmente se definan, con la finalidad de regularizar y 
asegurar esta prestación. 
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21.2 Observaciones en proceso 

Al inicio de 2008 se tenían 30 observaciones en proceso; durante el ejercicio se dieron de alta 
181 y se atendieron 135, quedando un inventario de 76, de acuerdo al detalle del siguiente 
cuadro.  

 
Resumen de las observaciones en proceso 

31 de diciembre de 2008 
 

Instancia de Fiscalización 
 

En proceso  
al 1°ene 2008 

 
Incorporadas 

 
Atendidas 

 
En proceso  

al 31 dic 2008 

Órgano Interno de Control 24 79 39 64 

Auditores Externos 6 12 7 11 

Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores 

0 64 64 0 

Auditoría Superior de la 
Federación 

0 23 22 1 

Unidad de Auditoría 
Gubernamental 

0 3 3 0 

T o t a l e s : 30 181 135 76 

 


