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CAPÍTULO I: INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO DIRECTIVO Y DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 

 

1. CONSEJO DIRECTIVO 

En el periodo de enero a junio del 2012, se llevaron a cabo 5 sesiones ordinarias del 
Consejo Directivo y se emitieron 25 acuerdos, de los cuales al 30 de junio del 2012 
quedan en proceso de solución 3. 

 

2. COMITÉ DE AUDITORÍA 

Durante el primer semestre de 2012 el Comité de Auditoría sesionó en forma ordinaria en 
dos ocasiones, contando con el quórum establecido en el manual que rige su integración 
y operación. Se desahogaron las sesiones de conformidad con el Orden del Día 
presentado para cada una de ellas. Adicionalmente, hubo dos sesiones extraordinarias 
en el periodo reportado.  

En el periodo de referencia este Comité emitió dieciséis acuerdos, que al 30 de junio de 
2012 se encuentran atendidos. En relación con el acuerdo S20.1 “Avance de la estrategia 
de la plataforma tecnológica para la operación de sistemas para los ejercicios 2011 y 
2012”, el pleno del Comité lo dio por concluido. 
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CAPÍTULO II: SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA 

3. SITUACIÓN OPERATIVA 

En la sesión del 17 de julio de 2007, el Director General de Banobras presentó al Consejo 
Directivo el Plan Estratégico 2007-2012 de la Institución para su aprobación. 

Dado que la planeación estratégica es un ejercicio dinámico, los objetivos y las metas 
deben revisarse continuamente. Por ello, en abril de 2011 se modificaron la misión y 
visión del Banco. Asimismo,   se consolidaron algunos objetivos y se incorporó uno para 
“Promover el financiamiento de proyectos sustentables”.  

A continuación se presenta el comparativo, entre junio de 2011 y 2012, de los avances 
delos objetivos estratégicos institucionales: 

 

Objetivo estratégico Indicadores Junio 2011 Metas 2012 Junio 2012 

IS1. Ampliar la cobertura 
de Estados y Municipios  

1.1 Otorgamiento de 
crédito a Estados y 
Municipios y sus 
organismos (millones de 

pesos) 

6,788 25,322 10,006 

1.2 Número de Estados 
y Municipios apoyados 
nuevos 

7 73 25 

1.3 Número de Estados 
y Municipios apoyados 
con programas de 
capacitación y asistencia 
técnica 

355 482 48 

IS2. Inducir el 
financiamiento a través 
de garantías 

2.1 Monto de crédito 
inducido por garantías 
(millones de pesos) 

0 6,250 0 

IS3. Incrementar el 
financiamiento a 
proyectos con fuente de 
pago propia 

3.1 Otorgamiento de 
crédito a proyectos de 
infraestructura con 
fuente de pago propia 
(millones de pesos) 

5,165 19,350 13,594 

3.2 Otorgamiento de 
apoyos recuperables del 
Fondo (millones de pesos) 

3,475 11,676 2,710 

3.3 Apoyos autorizados 
por el Fondo (millones de 

pesos) 
5,421 18,422 17,839 

IS4. Promover el 
financiamiento de 
proyectos sustentables 

4.1 Otorgamiento de 
crédito a proyectos 
sustentables (millones de 

pesos) 

- 6,870 4,696 

 
  



Informe de Autoevaluación 
Primer semestre 2012 

 

3 
 

 

4. SITUACIÓN FINANCIERA 

4.1 Balance General Consolidado al 30 de junio de 2012 

Al 30 de junio de 2012, los activos consolidados de Banobras sumaron $322,315 
millones, lo que significó una reducción de $2,280 millones respecto a diciembre pasado 
(0.7%). A esa misma fecha, los pasivos se ubicaron en $296,939 millones, con una 
disminución de $5,877 millones en relación con diciembre de 2011 (1.9%). 

Hasta junio de 2012, Banobras acumuló utilidades por $3,601 millones, resultado 3 veces 
mayor al reportado en el mismo periodo del año pasado. Por lo que hace al capital 
contable, éste alcanzó $25,376 millones, con un aumento de $3,597 millones respecto a 
diciembre pasado (16.5%). 

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

Concepto 
Dic  

2011 

Jun 

2012 

Variación 

monto % 

Activo 324 595  322 315   (2 280) (0.7%) 

 Disponibilidades  9 634   9 619   (15) (0.2%) 

 Inversiones en valores 129 655  102 092  (27 563) (21.3%) 

 Operaciones derivadas  12 082   13 884   1 802  14.9% 

 Ajustes de val. cobertura   (214)  (138)   76  (35.5%) 

 Cartera de Crédito Total 170 582  191 082   20 500  12.0% 

Agente financiero  7 656   6 816   (840) (11.0%) 

Cartera por cuenta propia 162 926  184 266   21 340  13.1% 

Vigente  162 426  183 839   21 413  13.2% 

Vencida   500    427   (73) (14.6%) 

 Estimaciones preventivas 1  (5 605)   (4 382)   (1 223) (21.8%) 

 Otros activos  8 461   10 158   1 697  20.1% 
     

Pasivo 302 816  296 939   (5 877) (1.9%) 

 Captación y préstamos 171 948  191 577   19 629  11.4% 

 Préstamos agente financiero  8 091   6 941   (1 150) (14.2%) 

 Acreedores por reporto 113 058   82 096  (30 962) (27.4%) 

 Operaciones derivadas  6 206   11 500   5 294  85.3% 

 Otros pasivos  3 513   4 825   1 312  37.3% 
     

Capital contable  21 779 25 376   3 597  16.5% 

 Otros      (4)  

 Resultado del ejercicio  2 266   3 601  3 601   
     

Pasivo + Capital 324 595  322 315   (2 280) (0.7%) 

 
  

                                              
1
 Las variaciones se refieren a la diferencia en valor absoluto. 
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Activo 
Del saldo de activos por $322,315 millones registrado durante el primer semestre de 

2012, 57.9% corresponde a la cartera de crédito neta de la estimación preventiva para 

riesgos crediticios, 34.7% a disponibilidades e inversiones en valores, 4.3% al rubro de 

operaciones derivadas y el 3.1% 

restante a otros activos. 

Respecto a diciembre de 2011, los 

activos muestran una reducción de 

$2,280 millones (0.7%), 

fundamentalmente por una baja de 

$27,563 millones en el saldo de 

inversiones en valores (21.3%), que se 

compensó en parte con un incremento 

de $21,723 millones en el saldo de la 

cartera crediticia neta de reservas 

(13.2%), de $1,802 millones en el rubro 

de operaciones derivadas y de 

 $1,773 millones en otros activos. 

 

 

Disponibilidades 

Al 30 de junio de 2012 se tienen registradas disponibilidades por $9,619 millones, con 

una reducción de $15 millones en lo que va del año (0.2%). La disminución resultó de una 

menor provisión de intereses del depósito de regulación monetaria. 

 
Disponibilidades 

(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

 

 

 

Inversiones en valores y deudores por reporto 

Al cierre del primer semestre de 2012, el saldo de inversiones en valores y deudores por 
reporto sumó $102,092 millones, con una reducción de $27,563 millones en lo que va del 
año (21.3%), de acuerdo con lo siguiente: 

  

Concepto 
Dic 

2011 

Jun 

2012 
Variación 

Total  9 634   9 619   (15) 

Depósito de regulación monetaria  9 394   9 378   (16) 

Caja y Bancos    240    241  1 

2.6% 3.1%

50.8%
57.9%

3.7%

4.3%

39.9%
31.7%

3.0%
3.0%

324,595 322,315

diciembre
2011

junio
2012

ESTRUCTURA DEL ACTIVO
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes)

Disponibilidades

Inversiones en 
valores

Derivados

Cartera neta de 
reservas

Otros
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La reducción se integra, por una parte, de la mesa de dinero institucional, cuya posición 

de valores por cuenta propia muestra una disminución de $30,744 millones; y por otra 

parte, de la posición de valores que mantiene la tesorería2, la cual aumentó $3,181 

millones en lo que va del año. 

La disminución en la posición de valores de la mesa de dinero refleja básicamente las 

necesidades de inversión de los clientes institucionales y la estrategia de inversión 

adoptada, en tanto que el incremento 

observado en la posición de inversiones 

en valores en la tesorería se explican 

principalmente por lo siguiente: 

a. Las inversiones denominadas en 

dólares aumentaron por el equivalente 

en pesos en $1,116 millones, 

principalmente reflejo de una mayor 

captación en esa divisa; 

b. Los recursos excedentes en pesos, 

invertidos en directo y/o en reportos, 

fueron $1,928 millones mayores; y 

c. La provisión de intereses de los 

CETES especiales fue mayor en $137 

millones. 

 

Ajuste de valuación por coberturas de activos financieros 

Este saldo refleja el resultado por valuación de las porciones del portafolio de la cartera 
de crédito cubiertas en relaciones de cobertura de valor razonable por riesgo de tasa de 
interés. A la fecha que se reporta presenta una minusvalía de $138 millones, con una 
reducción de $76 millones en lo que va del año, reflejo fundamentalmente de la baja en 
las tasas de interés domésticas de mediano y largo plazo observadas en el periodo.  

                                              
2
 Incluye los títulos conservados a vencimiento y deudores por reporto. 

Inversiones en valores y deudores por reporto 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
Dic 

2011 

Jun 

2012 
Variación 

Total 129 655  102 092  (27 563) 

 Títulos para negociar 114 352   83 616  (30 736) 

    Mesa de dinero (posición directa) 113 094   82 350  ( 30 744) 

         Títulos reportados  113 053   82 118  (30 935) 

         Otros títulos   41    232    191  

    Tesorería   1 258   1 266    8  

Títulos conservados a vencimiento  11 452   11 862    410  

    Títulos sin restricción  5 823   6 096    273  

    CETES especiales  5 629   5 766    137  

Deudores por reporto   3 851   6 614   2 763  

*/

(Cifras en millones de pesos al cierre de mes)

Estructura de Inversión de la Tesorería */

Moneda

Incluye reportos

Dólares

779
1,895

Pesos
15,782

17,847

16,561

19,742

Dic 11 Jun 12
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Operaciones derivadas 

Al 30 de junio de 2012, el portafolio de derivados de Banobras comprende 274 
operaciones, con un valor nocional conjunto de $142,023 millones y una plusvalía neta de 
$2,384 millones. Esta plusvalía se integra, conforme a las reglas de compensación 
aplicables, de una porción activa por $13,884 millones y otra pasiva por $11,500 millones. 

Del total de operaciones, 177 están designadas con fines de cobertura y representan 
59% del valor nocional de la posición total y 80.2% de la plusvalía neta, $83,799 millones 
y $1,913 millones, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, 97 operaciones están 
designadas con fines de negociación, con 
un valor nocional de $58,224 millones – 
41.0% del total- y una plusvalía neta de 
$471 millones -19.8% del total-. En el caso 
de las operaciones no estructuradas, al 
cierre de junio de 2012 el VaR  se ubicó en 
$1.7 millones, 16.93% del límite autorizado, 
mientras que para los derivados  
estructurados el VaR fue de $9.4 millones, 
equivalente a 38.03% del límite autorizado.  

El saldo activo de las operaciones derivadas 
aumentó $1,802 millones y el saldo pasivo 
se incrementó $5,294 millones en lo que va 
del año. 

Estas variaciones se explican básicamente por un mayor volumen de operaciones y por 
los efectos de valuación de las posiciones reflejo de las fluctuaciones observadas en las 
tasas de interés y en los tipos de cambio del peso mexicano en relación con el dólar de 
los EE.UU.A, el yen japonés y el EURO. 

  

                                              
3
  14 de estas operaciones –con un nocional de $26,800 millones-, se refieren a la cobertura otorgada al Gobierno del 
Estado de México.  

4
  Los derivados estructurados cubren partes del balance en relaciones de cobertura que no se apegan a los criterios 

contables establecidos. 

Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados 
Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2012 

S 
 

W 
 

A 
 

P 
 

S 

Tipo de Operación 
No. de  

operaciones 
Valor  

Nocional 
Valuación 

     

Cobertura 

Activos 137 62 616 (6 808) 

Pasivos 28 13 397 3 897  
       Bono Yenes 1 6 236 5 802  

Cláusula Extinción     (934) 

        Negociación
3
 93 57 524 365 

Negociación estructurados
4
    4 700 106 

  

     
 Contratos adelantados 11 1 550 (44) 

 

     
Totales 274 142 023 2 384 
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Cartera de crédito 

La cartera de crédito de la Institución alcanzó $191,082 millones al 30 de junio de 2012; 
96.4% corresponde a créditos por cuenta propia y el 3.6% restante a operaciones como 
agente financiero del Gobierno Federal. Este saldo significó un aumento de $20,500 
millones en lo que va del año (12.0%), de acuerdo con el siguiente detalle: . 

 

 

Cartera de crédito por cuenta propia  

Al cierre de junio de 2012, la cartera de crédito por cuenta propia alcanzó $184,266 
millones, con un aumento de $21,340 millones en el año (13.1%), de acuerdo con lo 
siguiente: . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartera vigente 

A la fecha que se reporta, la cartera de crédito vigente por cuenta propia se situó en  

$183,839 millones, con un incremento de $21,413 millones en lo que va del año (13.2%). 

En la variación observada incidieron principalmente los siguientes aumentos: 

a. de $6,179 millones en el saldo de créditos otorgados a estados y municipios (6.3%); 

b. de $10,678 millones en el correspondiente a proyectos con fuente de pago propia 

(21.3%); 

c. de $1,570 millones en el relativo a organismos y dependencias federales (17.1%); y 

Cartera de Crédito total 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
Junio 2012 

Variación 
Importe Estructura 

Cartera de Crédito total 191 082 100.0% 20 500 

   Cartera por cuenta propia 184 266 96.4%  21 340  

   Agente financiero 6 816 3.6%  (840) . 

Cartera de Crédito por Cuenta Propia 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
Dic 

2011 

Jun 

2012 
Variación 

 
 

   

Total 162 926  184 266    21 340    

    
  Vigente  162 426     183 839     21 413    

    Estados y municipios  97 488     103 667     6 179    

    Proyectos  50 156     60 834     10 678    

    Org. y dependencias federales  9 166     10 736     1 570    

    Intermediarios financieros  3 101     2 981    (120)   

    Ex empleados   177      161    (16)   

    Efectos de Cobertura  2 338     5 460     3 122    
    

  Vencida   500      427    (73)   

    Estados y municipios   77      62    (15)   

    Créditos comerciales   348      288    (60)   

    Ex empleados   75      77      2    

Comentario [A1]: Se eliminaron 4 
párrafos con 13 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A2]: Se eliminó 1 párrafo 
con 3 renglones con Fundamento Legal en 

el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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d. de $3,122 millones en la valuación a valor razonable de créditos cubiertos con 

instrumentos derivados. 

En contraparte, el saldo de créditos a intermediarios financieros disminuyó $120 millones. 
. 

 

Cartera vencida 

Al 30 de junio de 2012, la cartera de crédito vencida sumó $427 millones, disminuyó $73 

millones respecto a diciembre del año anterior (14.6%), principalmente por lo siguiente: 

 el castigo de diversos créditos de transportes y contratistas por un importe conjunto 

de $61 millones; 

 la reducción de $9 millones en el saldo del crédito a cargo del municipio de Atoyac de 

Álvarez, Guerrero por recuperaciones parciales y posterior regularización; 

 la recuperación parcial de $6 millones en el saldo del crédito otorgado al municipio de 

Zihuatanejo, Guerrero; y 

 el incremento en el saldo de créditos vencidos a cargo de exempleados por $2 

millones. . 

Cartera de Crédito Vencida 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

 

Concepto 
Dic 

2011 

Jun 

2012 

Total 500 427 

Viaductos de Peaje 264 264 

Ex empleados 75 77 

Transportes 56 - 

Varios 105 86 

Por lo que hace al índice de morosidad (cartera vencida / cartera total), éste se redujo de 

0.29% en diciembre de 2011 a 0.22% en junio de 2012. Si se toma como referencia 

únicamente la cartera de crédito por cuenta propia, dicho indicador pasó de 0.31% en 

diciembre del año pasado a 0.23% en junio de 2012. 

 

Cartera de crédito como agente financiero 

La cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal sumó $6,816 millones 

al cierre de junio de 2012, lo que representa una disminución de $840 millones (11.0%), 

de los cuales $637 millones corresponden a la recuperación regular de dicha cartera, 

$194 millones por efectos de valorización de divisas y $9 millones a una menor provisión 

de intereses. . 

 
  

Comentario [A3]: Se eliminó 1 párrafo 
con10 renglones con Fundamento Legal en 

el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A4]: 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. 

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. 
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Crédito inducido con garantías5 

A la fecha que se reporta, el portafolio de créditos otorgados que cuentan con la garantía 
de Banobras ascendió a $30,918 millones, con una disminución de $559 millones en lo 
que va el año, que se explica 
básicamente por las reducciones en: 

 El saldo del crédito cubierto al 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México por $307 millones, 

 Las garantías del Programa de PPSs 

otorgadas al Gobierno del Estado de 

México, por $158 millones, 

 El correspondiente al Instituto de 

Crédito Oficial de España -destinado 

a financiar el Ferrocarril Suburbano- 

por $62 millones, y 

 La garantía otorgada a una emisión 

de certificados bursátiles del Estado 

de Oaxaca por $32 millones. . 

 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

Al 30 de junio de 2012, la estimación preventiva para riesgos crediticios ascendió a 

$4,382 millones, monto que cubre 10.3 veces el saldo de la cartera vencida y significó 

una disminución de $1,223 millones en el año (21.8%), que se explica principalmente por: 

a) Las reservas asociadas a la cartera de crédito a cargo de estados y municipios 

bajaron $652 millones, principalmente por el cambio regulatorio en el método de 

calificación y provisionamiento aplicable a la misma. 

b) se cancelaron $598 millones de reservas 

adicionales, integradas por $324 

millones asociadas a créditos de estados 

y municipios, $98 millones a proyectos 

carreteros y $175 millones al Organismo 

de Agua de Xalapa. 

c) las reservas vinculadas a créditos 

comerciales aumentaron $16 millones 

principalmente reflejo del crecimiento de 

cartera y, en contraparte, de la 

aplicación de reservas a diversos 

créditos otorgados a  transportistas y 

contratistas.  

d) se constituyeron reservas por $11 

millones básicamente por la revisión del 

método de calificación del crédito otorgado a Banco Interacciones y se cancelaron $21 

millones en el saldo de las reservas asociadas a créditos a cargo de exempleados. . 

                                              
5
   El valor nocional de los créditos que cuentan con la garantía de BANOBRAS se registran en cuentas de orden.  

Credito Inducido por Garantías
(Cifras en millones de pesos al cierre de mes)

Otros 7.2% 7.2%

Edomex
84.5%

85.6%

AICM 6.5% 5.6%

ICO 1.8% 1.6%

31,477 30,918

Dic 11 Jun 12

Otros

137   148 11  

Estados y
municipios

3 249   

2 597 (652)   

Créditos 
comerciales  

1 085  

1 101 16

Reservas 
adicionales

1 134   

536 (598)   

5,605 

4,382

Variación

(1 223)

Dic-11 Jun-12

ESTRUCTURA DE LAS 
RESERVAS CREDITICIAS

(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Comentario [A6]: Se eliminó 1 párrafo 
con 13 renglones con Fundamento Legal en 

el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A7]: Se eliminaron 5 
párrafos con 24 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Otros activos 

A la fecha que se reporta, el saldo de otros activos sumó $10,158 millones, con un 
aumento de $1,697 millones en lo que va del año (20.1%), de acuerdo con lo siguiente: 

Concepto 
Dic 

2011 

Jun 

2012 
Variación 

 Total 8 461  10 158   1 697  

 Cuentas por cobrar  3 899   6 207   2 308  

    Préstamos al personal  1 966   2 007    41  

    Depósitos por colaterales de 
derivados 

 1 097   2 937   1 840  

    Impuestos a favor   -    139    139 

    IVA por acreditar   756   1 005    249  

    Arrendamiento financiero (neto) -   43    43  

    Otras cuentas por cobrar   80    76    (4) 

 Cobertura FOAEM  1 173    669  (504) 

 Inmuebles, mob. y equipo   627    620  (7) 

 Invs. Perm. en acciones 
6
    78    78  - 

 Bienes adjudicados   13    11  (2) 

 Activos y créditos diferidos  2 671   2 573  (98) 

  Gastos anticipados por 
amortizar 

  186    146  (40) 

  Activo neto plan de pensiones   2 485   2 427  (58) 

 

Las variaciones en este rubro son resultado de diversos factores entre los que destacan: 

a. Las cuentas por cobrar aumentaron $2,308 millones que se explica principalmente 

por lo siguiente: 

i. los depósitos constituidos como colaterales en operaciones derivadas aumentaron 

$1,840 millones; 

ii. el saldo de IVA por acreditar aumentó $249 millones, básicamente por la 

adquisición de bienes otorgados en operaciones de arrendamiento financiero; y 

iii. los impuestos a favor aumentaron $139 millones. 

b. El saldo de la cobertura FOAEM7 disminuyó $504 millones, producto en su mayor 

parte de las variaciones observadas en el tipo de cambio peso-dólar y en el valor de 

las unidades de inversión. 

c. Los gastos anticipados disminuyeron $40 millones, principalmente por la reducción de 

$87 millones en la cuenta de pagos anticipados de impuestos, integrados por el 

reconocimiento de impuestos a favor por $149 millones determinado en la 

declaración anual del ejercicio fiscal de 2011, lo que se compensó con los pagos 

provisionales de ISR por $61 millones efectuados por el citado fideicomiso. 

Adicionalmente, se reconocieron como pago anticipado $19 millones por concepto de 

servicios informáticos y $17 millones por cuotas de inspección y vigilancia a la CNBV 

del ejercicio 2012, así como la constitución de un depósito en garantía de $10 

millones por la prestación de servicios médicos a empleados. . 

                                              
6
  Se refiere fundamentalmente a la inversión en la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V. (Fondo 

de fondos). . 
7
  Mandato del Fondo de Apoyo a Estados y Municipios. 

Comentario [A8]: Se eliminaron 4 
párrafos con 14 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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d. El saldo neto entre los activos del plan de pensiones y otros beneficios posteriores al 

retiro y el saldo de obligaciones laborales al retiro disminuyó $58 millones, reflejo del 

método de financiamiento de prima nivelada, en el que las aportaciones efectuadas al 

fondo de pensiones fueron menores al costo neto del periodo reconocido en los 

resultados. 

 

Pasivos 

Al 30 de junio de 2012, los pasivos de la Institución ascendieron a $296,939 millones; de 
ellos, el 64.5% corresponden a captación y préstamos por cuenta propia, el 27.7% a 
acreedores por reportos, el 2.3% a préstamos recibidos como agente financiero del 
Gobierno Federal, el 3.9% al rubro de operaciones derivadas y el 1.6% a otros pasivos. Al 
comparar con la estructura prevaleciente en diciembre de 2011 destaca lo siguiente: 

a. El aumento de 56.8% a 

64.5% en la captación y 

préstamos por cuenta propia 

debido principalmente por el 

requerimiento de recursos 

para finan-ciar el 

crecimiento de la cartera de 

crédito. 

b. El saldo de acreedores por 

reporto disminuyó de 37.4% 

a 27.7%, reflejo de una 

menor posición de valores 

por cuenta propia de la 

mesa de dinero.  

c. El rubro de operaciones 

derivadas se incrementó de 

2.0% a 3.9%, producto de 

un mayor volumen de operaciones y de los efectos de valuación. 

d. El saldo de préstamos como agente financiero del Gobierno Federal disminuyó su 

participación de 2.7% a 2.3%, resultado de la amortización programada de dichos 

préstamos y de efectos por valorización de divisas; y 

e. El rubro de otros pasivos aumentó de 1.1% a 1.6%, producto principalmente de 

aumentos en los saldos de comisiones cobradas pendientes de diferir asociadas al 

otorgamiento inicial del crédito, de los depósitos recibidos por concepto de llamadas 

de margen en operaciones derivadas y; de impuestos diferidos a cargo. 

Como se puede observar en el cuadro siguiente, en junio de 2012 los pasivos 
disminuyeron $5,877 millones respecto a diciembre del año pasado (1.9%). 

  

             Dic-11   Jun-12

2.7% Préstamos 
agente 

financiero

2.3%

37.4%
Acreedores 
por reporto

27.7%

2.0%

Derivados
3.9%

56.8%
Captación y 
préstamos 

cuenta 
propia

64.5%

1.1%

Otros
1.6%

302,816 296,939

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

Concepto 
Dic 

2011 

Jun 

2012 
Variación 

Total 302 816 296 939   (5 877) 

Captación y préstamos cta. propia 171 948 191 577  19 629  

Préstamos como agente financiero 8 091  6 941   (1 150) 

Acreedores por reporto  113 058  82 096  (30 962) 

Operaciones derivadas 6 206  11 500   5 294  

Otros pasivos  3 513  4 825   1 312  

 

Captación y préstamos por cuenta propia 

El saldo de captación y préstamos por cuenta propia ascendió a $191,577 millones al 30 
de junio de 2012, con un aumentó $19,629 millones (11.4%). En ello incidió un aumento 
de $18,291 millones en la cartera de crédito neta de efectos de valuación, una mayor 
posición de valores de la tesorería y los recursos generados por la operación. . 

 
Captación y préstamos 

(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
Dic 

2011 

Jun 

2012 
Variación 

Por cuenta propia  171 948   191 577   19 629  

Captación MN, UDIS y otras divisas 151 223   167 879   16 656  

Captación en Dólares   907    768  (139) 

Préstamos interbancarios  17 018   18 445   1 427  

Call money   744   2 376   1 632  

Préstamos del Gobierno Federal   48    42  (6) 

Efectos de Cobertura  2 008   2 067    59  

Como agente financiero  8 091  6 941  (1 150) 

 

Préstamos como agente financiero 

Al cierre de junio de 2012, el saldo de préstamos contratados como agente financiero del 
Gobierno Federal sumó $6,941 millones, con una reducción de $1,150 millones (14.2%), 
de los cuales el 63% provino de amortizaciones y el 37% restante de efectos de 
valorización de divisas. . 

 

Acreedores por reporto 

A la fecha a que se refiere este informe el saldo de acreedores por reporto se ubicó en 

$82,096 millones, con una disminución de $30,962 millones respecto a diciembre del año 

pasado (27.4%), reflejo de ajustes en la posición de valores por cuenta propia de la mesa 

de dinero de acuerdo con las necesidades de inversión los clientes institucionales y la 

estrategia de operación de valores adoptada por la tesorería. 

  

Comentario [A9]: Se eliminó 1 párrafo 
con 4 renglones con Fundamento Legal en 

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

Comentario [A10]: 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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Acreedores por reporto 
(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

 

Otros pasivos 

Al 30 de junio de 2012, el saldo conjunto de otros pasivos sumó $4,825 millones, con un 
incremento de $1,312 millones en lo que va del año (37.3%). 

 
Otros pasivos 

(Cifras en millones de pesos al cierre del mes) 

Concepto 
Dic  

2011 

Jun 

2012 
Variación 

Total 3 513  4 825  1 312  

Cuentas por pagar 1 820 2 347 527 

Impuestos diferidos a cargo 162   471    309  

Diferidos y cobros anticipados 1 531  2 007    476  

 

La variación fue reflejo básicamente de lo siguiente: 

 
a. Las cuentas por pagar aumentaron $527 millones, en ello incidieron: 

 
i) el incremento de $429 millones en el saldo de los depósitos recibidos por 

concepto de colaterales en operaciones derivadas; 

ii) el aumento en el IVA por pagar por $268 millones; y 

iii) el saldo neto de activos por otorgar en arrendamiento financiero y cuentas 

por pagar a proveedores de los mismos pasó de acreedor por $177 

millones en diciembre de 2011 a saldo deudor por $43 millones en junio de 

2012. El cambio de naturaleza de esta partida fue producto de efectos de 

valorización de divisas. 

b. El saldo de impuestos diferidos a cargo fue mayor en $309 millones. 

c. El rubro de pasivos diferidos y cobros anticipados lo integran básicamente 

comisiones cobradas por otorgamiento inicial del crédito, cuyo reconocimiento en 

resultados se realiza de manera diferida en el mismo plazo de los créditos que las 

originaron. Dicho rubro se incrementó $476 millones en lo que va del año. 

En la variación destacan las comisiones cobradas a los créditos otorgados al tramo 

carretero Mitla-Tehuantepec -$158 millones- a los Centros Penitenciarios de Oaxaca -

$84 millones-, Chiapas -$74 millones-, Coahuila -$72 millones- y Morelos -$45 

millones-, así como a los proyectos de generación de energía -$28 millones- y el 

gasoducto de Chihuahua -$21 millones-. . 

  

Concepto 
Dic 

2011 

Jun 

2012 
Variación 

Acreedores por reporto  113 058 82 096  (30 962) 

Comentario [A11]: 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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Capital contable 

Al 30 de junio de 2012, el capital contable de Banobras alcanzó $25,376 millones, con un 
crecimiento de $3,597 millones respecto a diciembre pasado (16.5%), reflejo 
principalmente de la utilidad obtenida en dicho periodo. 

La diferencia por $4 millones entre la utilidad acumulada en el periodo y la variación en el 
capital se refiere a una minusvalía resultante de la valuación de operaciones derivadas de 
flujo de efectivo, que de acuerdo con los criterios contables se integra en las cuentas de 
capital. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Estado de Resultados Consolidado 

Al cierre del primer semestre de 2012, Banobras registró una utilidad por $3,601 millones, 
con un aumento de $2,418 millones respecto a la utilidad observada en el mismo periodo 
del año pasado, que se explica principalmente por lo siguiente: 

a) Hasta junio de 2012 se registró una cancelación neta de reservas crediticias por 

$1,162 millones, en tanto que en el mismo periodo de 2011 se registró una 

constitución neta por $476 millones, lo que significó un efecto incremental positivo de 

$1,638 millones. 

b) Los ingresos de operación se incrementaron $605 millones (24.6%), la valuación del 

portafolio de derivados de cobertura generó una plusvalía $134 millones mayor y se 

obtuvieron otros productos $105 millones mayores; y  

c) El gasto de operación aumentó $11 millones (1.4%) y se registraron impuestos 

causados y diferidos $53 millones mayores.  

  

21,779 3,601

25,376

Dic 11 Utilidades Jun 12

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

+ 16.5%
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Estado de Resultados Consolidado (Resumen) 
(Cifras en millones de pesos) 

 

Concepto 

Acumulado a junio 

 2011 2012 
Variación  

monto % 

 Margen financiero   1 918    2 499     581  30.3% 

(-) Estimación preventiva    597     0  (597) (100.0%) 

 Margen ajustado por riesgos   1 321    2 499    1 178  89.2% 

(+) Comisiones y Tarifas netas    428     260  (168) (39.3%) 

 Otros ingresos (egresos) oper.
8
    375    1 525    1 150  306.7% 

(+) Resultado por intermediación    191     513     322  168.6% 

(-) Gastos generales    782     793     11  1.4% 

 Resultado de la operación   1 533    4 004    2 471  161.2% 

(-) Impuestos y subsidiarias    350     403     53  15.1% 

  Resultado Neto   1 183    3 601    2 418  204.4% 

La rentabilidad sobre el capital contable (Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital 
contable promedio) fue de 25.08% en el segundo trimestre de 2012 (2T12) superior al 
9.80% del 2T11. El rendimiento sobre los activos (Utilidad neta del trimestre anualizada / 
Activo total promedio) se ubicó en 1.95% en el 2T12, mayor al 0.72% del 2T11. 

 

Ingresos 

Al 30 de junio de 2012, Banobras registró ingresos, sin incluir los efectos de valuación del 
portafolio de coberturas con productos derivados

9
, por $3,065 millones, lo que representó 

un aumento de 24.6% -equivalente a $605 millones- respecto a los registrados en el 
mismo periodo de 2011. 

La operación crediticia -principal fuente de ingresos de la Institución- representó el 78.2% 
de los ingresos totales; por su parte, los ingresos por concepto de garantías y los 
provenientes de la operación en los mercados tuvieron una participación en el total de 
1.4% y 12.5%, respectivamente; los ingresos por servicios fiduciarios sumaron 4.5% del 
total; y finalmente, otras fuentes de ingresos –que agrupan los conceptos de agente 
financiero, valuación de divisas y servicios de ingeniería financiera, entre otros- 
significaron el 3.4%. 

Las variaciones en la estructura de los ingresos obtenidos hasta junio de 2011 y el mismo 
periodo de 2012, que se muestran en el cuadro anexo, se explican por diversos factores, 
entre los que destacan:  

                                              
8
  Para efectos comparativos se reclasificó del rubro de “Estimación preventiva” al de “Otros ingresos (egresos) de la 

operación” $425 millones en la cifra acumulada de junio de 2011, producto de la aplicación contable de reservas 
crediticias agrupado por tipo de cartera, sin que ello modifique el resultado del periodo. 

9
  Hasta junio de 2012, el portafolio de derivados con fines de cobertura representó una plusvalía de $207 millones, cifra 
superior en $134 millones a la registrada en el mismo periodo de 2011. Estas variaciones provienen básicamente de la 
valuación de la cláusula de extinción incluida en el contrato de un swap de tasas y divisas referido a yenes japoneses. 
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a) El crecimiento de 31.7% -equivalente a 

$578 millones- en los ingresos crediticios, 

principalmente por mayores márgenes y 

volúmenes de cartera crediticia, la 

generación interna de recursos con la que 

se han sustituido pasivos con costo y 

menores costos de captación; 

b) El aumento de 92.3% -equivalente a $184 

millones- en los ingresos por operación de 

los mercados, principalmente por 

diferenciales en operaciones derivadas; y  

c) La reducción de $203 millones (82.5%) en 

los ingresos por concepto de garantías. 

 

Margen financiero  

En el primer semestre de 2012, el margen financiero acumuló $2,499 millones, con un 
aumento de $581 millones respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior 
(30.3%). En esta variación incidieron principalmente: 

a) un aumento de $578 millones en el margen crediticio y comisiones netas por cuenta 

propia (31.7%), reflejo básicamente de un mayor volumen de crédito, la generación 

propia de recursos que han sustituido pasivos con costo, así como de costos de 

captación relativamente menores. 

b) un plusvalía $9 millones mayor en la valuación de divisas; y 

c) una disminución de $5 millones en el margen proveniente de la mesa de dinero. 

Margen Financiero 
(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 
Acumulado a junio 

2011 2012 Variación 

Margen Financiero 1 918   2 499  581 

 Cuenta Propia 1 727   2 314    587  

 Comisiones Netas    94     85  (9) 

     Estados y Municipios    35     33  (2) 

     Proyectos    59     52  (7) 

 Agente Financiero    8     7  (1) 

 Intereses por reportos (mesa de dinero)    81     76  (5) 

 Valuación de Divisas    8     17     9  

 

Comisiones y tarifas netas  

Los ingresos netos por comisiones y tarifas acumularon $260 millones al cierre del primer 
semestre de 2012, con una disminución de $168 millones respecto a los registrados en el 
mismo periodo de 2011 (39.3%), básicamente por la reducción de $203 millones en los 
ingresos por concepto de garantías, principalmente por la comisión diferida cobrada el 
año pasado por la garantía otorgada sobre la deuda del Gobierno del Estado de México, . 
lo que se compensó parcialmente por comisiones netas $32 millones mayores. 

  

Otros

2.5% 3.4%

Fiduciario

5.4% 4.5%

Mercados

8.1%
12.5%

Garantías

10.0%

1.4%

Crédito

74.0%

78.2%

2,460

3,065

junio                      junio
2011                       2012

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS
(Cifras acumuladas en millones de pesos)
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Comisiones y Tarifas Netas 

(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 
Acumulado a junio 

2011 2012 Variación 

Comisiones y tarifas netos 428 260 (168) 

Fiduciario  132   138     6  

Institucional    57  60    3  

Negocios Infraestructura    75     78     3  

Garantías  246     43  (203) 

Ing. y Supervisión    25     28     3  

Comisiones netas     31     63     32  

Otros 
10

 (6) (12) (6) 

 

Otros ingresos (egresos) de la operación 

Resultado de consulta realizada a la CNBV respecto a la aplicación contable de la 
constitución y en su caso cancelación de la estimación preventiva para riesgos crediticios, 
dicho organismo confirmó, mediante Oficio 113-1-51814/2012 de fecha 8 de junio de 
2012, que dicha aplicación debe reflejarse en los resultados agrupando por tipo de 
cartera y no por cada crédito en lo individual como hasta a la fecha se venía realizando, 
sin que ello suponga alguna modificación en el resultado global ni en el capital. 

Derivado de lo anterior, en junio se determinó un efecto acumulado del ejercicio por 
concepto de cancelación de excedentes de estimaciones preventivas por $1,162 
millones, mismo que se integró en el rubro “Otros ingresos (egresos) de la operación”.  

 
Otros ingresos (egresos) de la operación 

(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 
Acumulado a junio 

2011 2012 Variación 

Otros ingresos (egresos) de operación 375 1 525  1 150 

  Intereses por préstamos al personal    31     32  1  

  Remanentes Fid. 358 Gdl-Colima    70     209    139 .  

  Diversos    153     122 (31) 

    Cancelación de excedentes de rvas.
11

 121 1 162    1 041  

En estos términos, al 30 de junio de 2012 se acumularon otros ingresos de operación por 
$1,525 millones, con un incremento de $1,150 millones respecto al mismo periodo de 
2011. Esta variación se explica principalmente por el aumento de $1,041 millones en la 
cancelación neta de excedentes de reservas preventivas, principalmente por el cambio en 
la metodología de calificación y provisionamiento de los créditos a cargo de entidades 
federativas y municipios establecido en las disposiciones de la CNBV y la cancelación 
conforme a lo programado de reservas preventivas adicionales.  

Adicionalmente por el cobro de remanentes del fideicomiso 358 Guadalajara-Colima $139 
millones mayor y, en contraparte, el rubro de diversos disminuyó $31 millones, 

                                              
10

   En dicho concepto se agrupan básicamente las comisiones pagadas por compraventa de valores (Brokers), por 
operaciones bancarias y por colocación de deuda. 

11
  Para efectos comparativos se reclasificó del rubro de “Estimación preventiva” al de “Otros ingresos (egresos) de la 

operación” $425 millones en la cifra acumulada de junio de 2011, producto de la aplicación contable de reservas 
crediticias agrupado por tipo de cartera, sin que ello modifique el resultado del periodo. 
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básicamente por el reembolso de gastos por $87 millones en operaciones como agente 
financiero registrado en enero del año pasado, que se compensó en parte con un 
remanente de los fideicomisos UDIS y mayores impuestos a favor. . 

 

Resultado por intermediación 

Al cierre del primer semestre de 2012, se registró un resultado por intermediación de 
$513 millones lo que representó un aumento de $322 millones respecto al registrado por 
el mismo periodo del año anterior, en lo que destaca la plusvalía por valuación del 
portafolio de derivados por $314 millones, reflejo de la importante baja en las tasas de 
interés de mediano y largo plazo observada en el periodo, la reducción en la brecha entre 
las tasas internas y las externas (riesgo país) y los diferenciales en la cobertura de tasas 
que el Banco otorgó al proyecto carretero Mitla – Tehuantepec y al parque de generación 
de energía eólica Oaxaca III. . 

Resultado por Intermediación 

(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 
Acumulado a junio 

2011 2012 Variación 

Resultado por Intermediación  191    513      322  

   Resultado por compra-venta    68     35  (33) 

          Títulos para negociar    57     36  (21) 

          Mesa de cambios    11  (1) (12) 

   Resultado por valuación  106    457     351  

          Títulos para negociar (10)    27     37  

          Derivados de cobertura    73    207     134  

          Derivados de negociación    43    223     180  

  Margen swaps de negociación    17     21     4  

 

Gastos de administración y promoción 

En el primer semestre de 2012, el gasto de administración y operación acumuló $793 
millones, lo que representó un incremento de 1.4%, equivalente a $11 millones, respecto 
al registrado en el mismo lapso de 2011.  

En esta variación destacan mayores erogaciones por concepto de servicios informáticos y 
de comunicaciones ($32 millones) y de servicios médicos ($12 millones), que se 
compensaron en parte por una reducción de $33 millones en el costo del plan de 
pensiones y otros beneficios posteriores al retiro (12.1%). 
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Gasto de Administración y Promoción 

(Cifras en millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              
12

   Cabe destacar que los costos relacionados con la asesoría de proyectos tienen asociados una partida en los ingresos 
de la Institución.  

Concepto 
Acumulado a junio 

2011 2012 Variación 

Total gasto de admón. y prom.   782    793    11  

      Gasto regular    768    778    10  

1 

Sueldos y prestaciones personal   360    369     9  

Gastos de operación y admón.    91    119     28  

Impuestos y otros    44     50     6  

Subtotal   495    538     43  

2 Fondo de pensiones    272    239 (33) 

3 Gasto de arrendadora    1     1 - 

      Otros gastos    14     15     1 

4 
Costo por servicios 

12
    13     11  (2) 

Gasto de fideicomisos UDIS (IVA)    1  - (1) 

5 PTU   -     4     4  
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4.3 Indicadores financieros 

A continuación se presentan los indicadores financieros trimestrales con cifras 
anualizadas, calculados de acuerdo con la metodología establecida por la CNBV en las 
"Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”. 

 

Concepto 
Trimestres 2011 

Trimestre 
2012 

Il-11 IIl-11 lV-11 l-12 II-12 

Índice de Morosidad   

(Cartera vencida / Cartera total) 
0.35% 0.31% 0.29% 0.27% 0.22% 

Índice de Cobertura de Cartera de 

Crédito Vencida  

(Reservas constituidas / Cartera vencida)    

906.68% 1,048.61% 1,120.0% 950.96% 1,027.18% 

Eficiencia Operativa  

(Gastos de admón. del trimestre 

anualizados / Activo total promedio) 

0.60% 0.55% 0.77% 0.46% 0.53% 

ROE  

(Utilidad neta del trimestre anualizada / 

Capital contable promedio) 

9.80% 8.80% 12.09% 36.10% 25.08% 

ROA   

(Utilidad neta del trimestre anualizada / 

Activo total promedio) 

0.72% 0.58% 0.78% 2.59% 1.95% 

Índice de capitalización  

(Capital Neto / Activos sujetos a riesgo de 

crédito) 

24.95% 23.06% 21.60% 22.66% 22.25% * 

Índice de capitalización  

(Capital Neto / Activos sujetos a riesgo de 

crédito y de mercado) 

17.86% 15.49% 14.47% 15.32% 15.99% *  

Liquidez (Activos líquidos / 

Pasivos líquidos) 

a) 9,140.83% 7,569.51% 2,720.11% 1,801.90% 1,169.88.% 

b)
13

 112.50% 106.55% 105.42% 105.80% 103.52% 

MIN 
14

 

(Margen financiero del trimestre ajustado 

por riesgos crediticios anualizado / Activos 

productivos promedio) 

0.84% 0.46% 1.17% 1.46% 1.73% 

* Cálculo preliminar realizado por BANOBRAS en espera de la calificación definitiva determinada por Banco de México. 

          
  

                                              
13 

 En este renglón se consideraron dentro de los Pasivos líquidos los Acreedores por reporto, a fin de hacerlo congruente 
con los Activos líquidos, lo anterior derivado de las modificaciones a los criterios contables publicadas el 27 de abril de 
2009, en particular al criterio B-3 reportos. 

14
  En junio de 2012 la aplicación contable de la estimación preventiva para riesgos crediticios se realizó agrupando por 

tipo de cartera, cuando previamente se venía realizando por cada crédito en lo individual. De conformidad con la NIF 
B-1 Cambios contables y correcciones de errores, la información financiera previa fue reformulada en el mismo 
sentido, incluyendo el cálculo del indicador MIN que aquí se presenta. 
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CAPÍTULO III: INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y 
PRESUPUESTOS 

5. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS  

El programa financiero 2012 de Banobras se autorizó mediante Oficio 307-A.-6920 de la 

Subsecretaría de Egresos de la SHCP, del 26 de diciembre de 2011.  

Banobras, acorde con 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 colocar recursos por 40,158 millones de pesos, importe superior en 

78.86 por ciento de la meta estimada al cierre del ejercicio de 2012.  

Las obras financiadas por Banobras para el periodo enero-junio de 2012 cubren diversas 

necesidades de infraestructura en los estados y municipios. Dichas obras incluyen 

proyectos para: la mejora del medio ambiente (construcción de plantas de tratamiento de 

aguas residuales); el apoyo a la infraestructura hidráulica (construcción de acueductos, 

mantenimiento de la red de agua potable y alcantarillado); la mejora en las vías de 

comunicación (ampliación de la red carretera del país, que representa 10 por ciento del 

total de desembolsos a proyectos); seguridad y justicia (que representa 22 por ciento del 

total de desembolsos a proyectos, los cuales incluyen la construcción de centros 

penitenciarios en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Coahuila y Durango); la 

generación de energía (14 por ciento del total de desembolsos a proyectos); el apoyo a la 

vivienda; obras de urbanización y equipamiento urbano, entre otras. 

Se beneficiaron con otorgamiento de crédito principalmente a los estados de Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, entre otros. . 

Los resultados del ejercicio se muestran a continuación: 

Avance del programa financiero 
Enero – junio de 2012 
(Millones de pesos) 

Concepto Programa Ejercido Avance (%) 

Obtención de recursos  *22,557 39,980 177.24 

  Contratación de pasivos   1,278 462 36.17 

  Recuperación de cartera    4,513 5,670 125.63 

  Captación    7,625 18,069 236.97 

  Intereses y comisiones cobrados   8,787 14,792 168.33 

  Otros ingresos  354 987 278.76 

Asignación de recursos **22,451 ***40,158 178.87 

  Otorgamiento de crédito 12,869 23,599 183.38 

  Amortización de pasivos   1,073 1,137 105.98 

  Intereses y comisiones pagados 6,956 11,946 171.30 

  Otros egresos   591 2,754 480.54 

  Gasto corriente 962 722 74.99 

La variación en los totales corresponde al redondeo de cifras 

*Este Importe incluye Cetes Especiales por 35.3 millones 
**Este importe incluye Cetes Especiales por 126.2 millones 
***Este importe incluye Cetes Especiales por 137.1 millones 
NR: > a 500 por ciento 
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6. EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS  

6.1 Obtención de recursos 

Al 30 de junio de 2012, la obtención de recursos se situó en 39,980 millones de pesos, cifra 
77.24 por ciento superior a la meta. En este resultado influyó el incremento en la captación 
interna a través de depósitos a plazo y bonos bancarios, derivado de las necesidades de 
fondeo para financiar diversos proyectos de infraestructura penitenciaria en diversos estados 
y lo concerniente a la generación de energía, en el periodo de referencia. 

La integración de los ingresos financieros muestra que la captación, así como los intereses y 
comisiones cobradas, representaron la mayor fuente de ingresos para el Banco. 

Obtención de recursos 

(Millones de pesos) 

 

 
 

 

6.1.1 Contratación de pasivos 

Al cierre de junio de 2012, sólo se contrataron pasivos por 462 millones de pesos, importe 

inferior al estimado, debido básicamente a menores necesidades de fondeo externo. Este 

importe correspondió a operaciones por cuenta propia contratadas con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para las líneas de Crédito Condicionadas para 

Proyectos de Inversión (CCLIPII), así como con el Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF), para financiar el Programa de Modernización Judicial en su primera 

etapa y Programas de Transporte Urbano para gobiernos de estados y municipios (GEM). . 
  

462 

5,670 

18,069 

14,791 

987 1,278 

4,513 

7,625 
8,787 

354 

Contratación Recuperación Captación Intereses y
comisiones

Otros ingresos

Ejercido Programa
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Contratación de pasivos 
(Millones de pesos) 

 

 
 

6.1.2 Recuperación de cartera 

La recuperación de cartera al cierre del primer semestre de 2012 ascendió a 5,670 

millones de pesos, importe superior en 25.62 por ciento a la meta programada en el 

periodo.  

En este resultado influyeron las recuperaciones no programadas de algunos créditos como 

las correspondientes al Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social (FAIS) y los recursos 

provenientes de Contratistas de Obra Pública. . 

Del importe total recuperado, el 11.9 por ciento corresponde a operaciones como agente 

financiero, mientras que el restante 88.1 por ciento proviene de créditos por cuenta propia. 

 

Recuperación de cartera por programa 

Al cierre de junio de 2012, la recuperación de cartera presentó la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Ejercido

 -     -    

 1,278  

 462  

Agente financiero Por cuenta propia

11% 

6% 

63% 
20% 

Distribución programática 

Gobierno Federal Sector público federal

Entidades federativas y municipios Sector privado
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El 63 por ciento de la recuperación de cartera provino de operaciones con entidades 

federativas y municipios, donde destacan los siguientes programas: 

 

 

 

 

 

1/
 Línea de crédito que comprende diversos proyectos estatales y municipales. 

La recuperación de operaciones con el sector privado representó 20 por ciento del total, 

donde destacan el financiamiento indirecto a Contratistas de Obras Pública, la Adquisición 

de Trenes, la recuperación de obras de infraestructura carretera como la autopista 

Durango–Yerbaniz-Torreón, Toluca-Atlacomulco, México-Tuxpam, Sistema Carretero 

Oriente, Río Verde-Cd. Valles, los tramos Guadalajara – Colima, , Toluca –Zitácuaro, en 

los estados de Durango, México, San Luis Potosí, Jalisco, respectivamente. 

De las recuperaciones de cartera proveniente de operaciones con el Gobierno Federal, 

sobresale la de los programas de Mantenimiento de Carreteras Federales, Crédito 

Educativo, Programas de Agua Potable y Alcantarillado, Desarrollo Municipal Solidaridad, 

entre otros. 

El 6 por ciento se derivó de la recuperación del Sector Público Federal, destacando la 

proveniente por arrendamiento financiero para la adquisición de Helicópteros y Aviones 

para la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina 

(SEMAR); así como por el crédito de infraestructura carretera correspondiente al tramo 

Tecate-Mexicali en Baja California; asimismo las recuperaciones de los programas del 

Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) para desarrollo turístico en Cancún, Cozumel, 

Loreto, Huatulco e Ixtapa, la recuperación del crédito a  Minera Carbonífera Río Escondido 

(MICARE). . 

Entidades federativas y municipios 

(Millones de pesos) 

Fondeo de Apoyo a la Infraestructura Social (FAIS) 

Línea de crédito global 
1/
 

Fondo de Apoyo Federal a Entidades Federativas (FAFEF) 

Reestructuración y renovación de créditos GEM 

Proyectos de Obras Públicas Productivas GDF 

Crédito GDF 

Saneamiento de Finanzas Municipales 

1,268 

790 

418 

218 

149 

122 

118 

Fortem II 

Crédito en Cuenta Corriente 

Urbanización  

Otros 

93 

90 

43 
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Recuperación de cartera 
(Millones de pesos) 

 
 

 
 

 

6.1.3 Intereses, comisiones y otros ingresos 

Al cierre del primer semestre de 2012, se cobraron intereses por 13,735 millones de 

pesos, monto superior en 62.24 por ciento a la meta, debido principalmente a las 

operaciones  derivadas de la mesa de inversión, las registradas por Swaps y a la 

recuperación de Obras Contratistas.  

De este importe, el 1.0 por ciento correspondió a agente financiero, destacando los pagos 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) de los programas de desarrollo municipal solidaridad y el de 

Mantenimiento de Carreteras Federales, respectivamente; así como los de Agua, Drenaje 

y Saneamiento para las ciudades de Monterrey, Tijuana, Mexicali y Ensenada, así como 

los pagos al Crédito Educativo SOFES.  

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

así como el cobro de intereses por diversos Tramos Carreteros, Arrendamiento Financiero, 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fortem, Línea de Crédito Global y Cetes 

Especiales, entre otros. 

En el rubro de comisiones el monto acumulado al 30 de junio de 2012 fue de 1,057 

millones de pesos, superior a la meta en 70.0 por ciento, debido principalmente a las 

comisiones provenientes de ingresos por honorarios fiduciarios, las de diversos tramos 

carreteros como la Guadalajara Colima, en el estado de Jalisco, la carretera Mitla-

Tehuantepec, en Oaxaca, así como las correspondientes a los Centros Penitenciarios en 

diversos estados del país, entre otros. . 

Por otros ingresos se obtuvieron 987 millones de pesos, básicamente por impuestos como 

la retención de IVA e ISR. 
  

Programa Ejercido

592 637 

3,921 5,033 

Agente financiero Por cuenta propia

5,670 
4,513 
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Intereses, comisiones y otros ingresos 
(Millones de pesos) 

 

 

 

 

6.2 Asignación de recursos 

Al término del primer semestre de 2012, la asignación de recursos ascendió a 40,158 
millones de pesos, importe que resulta con un 78.86 por ciento superior a lo estimado en el 
periodo. Este resultado se originó por un desembolso mayor en 83.38 por ciento al 
programado, debido a una mayor colocación de crédito, así como al pago de intereses y 
comisiones. 

Del total de los egresos por 40,158 millones de pesos, 59.0 por ciento correspondió al 
otorgamiento de crédito, 30.0 por ciento a intereses y comisiones pagadas, 4.6 por ciento a 
la amortización de pasivos, 7.0 por ciento a otros egresos y 2.0 por ciento al gasto corriente. 

  

8,465 

13,735 
322 

1,057 

354 

987 

Intereses cobrados Comisiones Cobradas

Otros ingresos

9,141 

15,779 
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Asignación de recursos 
(Millones de pesos) 

 

 

 
 

 
 

6.2.1 Otorgamiento de crédito 

Al 30 de junio de 2012, se canalizaron recursos crediticios por 23,599 millones de pesos, 

este importe representa una colocación de 83.38 por ciento superior a la meta  en el 

periodo. 

El total de recursos otorgados al primer semestre de 2012, se destinó a operaciones por 

cuenta propia. 

Banobras a través del esquema crediticio Banobras-FAIS, al cierre del primer semestre de 

2012, colocó recursos por 273 millones de pesos, beneficiando a municipios en los 

estados de Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Aguascalientes y 

Jalisco, mismos que fueron destinados para inversiones en materia de agua potable, 

alcantarillado, drenaje, urbanización municipal, entre otros.  

Asimismo, a través del Fondo de Reconstrucción (FONREC), Banobras destinó recursos 

por 6,470 millones de pesos para apoyar a las entidades que sufrieron desastres naturales 

durante el primer semestre de 2012, entre las que se encuentran los estados de Nuevo 

León, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí. . 

 
  

12,869 

1,072 

6,956 

591 963 

23,599 

1,137 

11,946 

2754 

722 

Otorgamiento de crédito Amortización de pasivos Intereses y comisiones
pagadas

Otros egresos Gasto corriente

Programa Ejercido
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Otorgamiento de crédito 
(Millones de pesos) 

 

 
 

Al cierre de junio de 2012, el otorgamiento de crédito presentó la siguiente estructura: 

 

 

 
 
 
 

 Un 42.0 por ciento de los recursos se otorgaron a entidades federativas y municipios, 
sobresaliendo los siguientes programas: 

 

 

 

 

 

 

Programa Ejercido

Agente financiero Por cuenta propia

12,869 

23,599 

42.0% 

50.0% 

8.0% 

Distribución programática 

Entidades federativas y municipios Sector privado Sector público
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Para el Sector Privado se canalizó 50.0 por ciento de otorgamiento de crédito. Entre los 

programas apoyados destacan los siguientes: 

 El financiamiento otorgado a la infraestructura carretera alcanzó los 2,284 millones de 

pesos, distribuidos en diversos estados del país como el tramo Periférico Norte, Paseo 

Valle de Bravo y la carretera Lerma-Tres Marías en el Estado de México, la Súper Vía 

Poniente en el Distrito Federal, la autopista Guadalajara-Tepic y el tramo carretero 

Guadalajara-Colima en los estados de Jalisco, Nayarit y Colima, respectivamente; en el 

sureste sobresale el tramo Mitla-Tehuantepec en el Estado de Oaxaca y en la región 

zona centro el Libramiento Norponiente en San Luis Potosí y la autopista Necaxa-

Tihuatlán en Puebla, entre otros. 

 Para el sector salud se apoyó la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Ixtapaluca en el estado de México; asimismo se dieron apoyos por 320 millones de 

pesos en apoyo a Contratistas de Obra pública para el desarrollo de diversos proyectos 

de infraestructura. 

 En el rubro de Seguridad y Justicia destacan los financiamientos por 5,152 millones de 

pesos para los Centros Penitenciarios en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, 

Durango y Michoacán. 

 Para Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento se destinaron recursos por 544 

millones de pesos para la construcción de las Plantas de Tratamiento Atotonilco, Agua 

Prieta, el Ahogado, Itzícuaros, en los Estados de Hidalgo, Jalisco y Michoacán. 

 Para la generación de energía se apoyaron con recursos por 3,306 millones de pesos 

destacando los financiamientos para la Central Eoloeléctrica en el Estado de Oaxaca y 

las Plantas Hidroeléctricas en los Estados de Nayarit, Jalisco y Veracruz; el gaseoducto 

en el estado de Chihuahua y la cogeneración de energía en el estado de Tabasco.  

El 8.0 por ciento se destinó al Sector Público en donde se canalizaron recursos para el 

Fondo Nacional de Turismo, así como los arrendamientos financieros para la Secretarías 

de Defensa y de Marina. . 

  

Entidades federativas y municipios 

(Millones de pesos) 

Fondo de Reconstrucción de Entidades ( FONREC) 

Línea de crédito global 
 
 

6,470 

2,257 

Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social (FAIS) 273 

Saneamiento a las Finanzas Municipales 

Cetes especiales 

Alumbrado Público 

190 

137 

125 

Programa de Transferencia  Urbano GEM 

Urbanización 

Crédito en Cuenta Corriente                                           

Otros 

112 

102 

100 
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6.2.2 Amortización de pasivos 

Durante el primer semestre de 2012, la amortización de pasivos fue de 1,137 millones de 

pesos, importe superior en 6.06 por ciento del estimado para el periodo.  

De este importe, 61 por ciento corresponde a operaciones como agente financiero, en 

donde sobresalen los pagos de los programas para el Desarrollo Municipal Solidaridad, 

efectuado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los realizados para el 

Mantenimiento de Carreteras Federales y de Crédito Educativo al Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), así como por diversos créditos para diversos 

organismos multilaterales. 

El 39.0 por ciento restante correspondió a pasivos por cuenta propia, sobresaliendo las 

amortizaciones correspondientes al Metro de la Ciudad de México Línea B. . 

 

Amortización de pasivos 
(Millones de pesos) 

 

 
 
 

6.2.3 Intereses, comisiones y otros egresos 

El monto por concepto de intereses pagados al 30 de junio de 2012 fue de 11,931 millones 

de pesos, superior en 72.81 por ciento a lo programado, debido principalmente a 

operaciones de tesorería (Reportos, Swaps, Depósitos a plazo) mayores a las 

programadas para el periodo.  

Las comisiones pagadas fueron por 15 millones de pesos. 

En el rubro de otros egresos se ejercieron 2,754 millones de pesos, destacando los 

egresos financieros, las operaciones de préstamos al personal, la reserva de pensiones a 

personal y el entero de impuestos. . 
  

Programa Ejercido

633 694 

439 443 

Agente financiero Por cuenta propia

1,072 1,137 
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Intereses, comisiones y otros egresos 
(Millones de pesos) 

 

 

 
  

Programa Ejercido

6,904 

11,931 
52 

15 

591 

2,753 

Intereses Comisiones Otros Egresos

7,547 

14,700 
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6.3 Operaciones de Tesorería  

6.3.1 Diversificación de fuentes de fondeo 

Captación 

Durante el primer semestre de 2012, la Institución captó en mejores condiciones a las 
prevalecientes en el mercado. El saldo promedio mensual de la captación fue de 163,328 
millones de pesos a una tasa promedio de 4.58 por ciento, costo que se compara de 
manera favorable con el promedio de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 
días para periodo similar, mismo que se ubicó en 4.77 por ciento, lo que representa un 
diferencial de -0.19 por ciento. . 

Promedio del costo de captación 

Enero-junio 2012 

(miles de pesos) 

  

Instrumento Importe Costo  TIIE Diferencia 

Pagaré Banobras 112,733,964 4.58% 4.77% -0.19% 

Cebures Bancarios 19,833,333 4.64% 4.77% -0.13% 

Cedes 13,030,327 4.57% 4.77% -0.20% 

Préstamo Interbancario 541,339 4.49% 4.77% -0.28% 

Crédito BANXICO 333,333 4.51% 4.77% -0.26% 

Pagaré Banobras L Plazo* 2,695,317 7.15% 4.77% 2.38% 

Cedes Udizados** 5,352,472 3.07% 4.77% -1.70% 

Cebur Udis** 512,995 2.60% 4.77% -2.17% 

Bono Udis** 2,137,019 3.04% 4.77% -1.73% 

Bono Yenes** 6,158,835 3.00% 4.77% -1.77% 

TOTAL 163,328,934 4.58% 4.77% -0.19% 

 . * No se considera para el cálculo del costo total. 

 
** Costo en tasas reales. No se consideran para el cálculo del costo total. 

 
 

Captación por recursos por debajo del promedio de las operaciones 
interbancarias  

En el primer semestre de 2012, se mantiene la meta de captación de recursos por debajo 
del promedio de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Comparativo costo de captación – TIIE28 

Enero - junio 2012 
(Porcentaje)  

Indicador Ene Feb Mar Abr May Jun 

TIIE 28 4.79 4.78 4.77 4.75 4.77 4.77 

Costo captación  4.55 4.55 4.54 4.62 4.63 4.61 

Diferencia -0.24 -0.23 -0.23 -0.13 -0.13 -0.15 

 . 
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6.3.2 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas  y otras operaciones 
similares 

En el marco del Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades 
Federativas, iniciado el mes de julio de 2011, durante el primer semestre del 2012, se 
colocaron 29 emisiones de Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento de Largo 
Plazo, en apoyo a 10 Estados de la República afectadas por fenómenos naturales. 
Debido a que ésta modalidad ha resultado atractiva, se realizó la segunda emisión del 
instrumento bajo el mismo esquema fuera del Programa. 

El importe total inicial de las 30 emisiones realizadas fue de 1,547 millones de pesos y 
plazo promedio cercano a 20 años, siendo el importe al término del plazo de 7,700 
millones de pesos.  

 

6.3.3 Emisión de Certificados Bursátiles 

El 29 de Junio de 2012,  en oferta pública se colocaron Certificados Bursátiles por 2,000 
millones de pesos, a 10 años de plazo y una tasa de rendimiento fija nominal de 6.12 
porciento,  misma que resultó  la más baja para un emisor distinto al Gobierno Federal. . 

 

6.3.4 Generación de ingresos diferentes a los derivados del crédito 

Ingresos de la mesa de dinero 

Durante el primer semestre del 2012, se generaron utilidades por 107 millones de pesos, 
cifra que representa el 62.94 por ciento de la meta programada para el ejercicio 2012, la 
cual se estableció en 170 millones de pesos. La generación de utilidad se debió a la 
estrategia adoptada y al comportamiento de las tasas de interés en el mercado en dicho 
periodo. . 

 

Ingresos por operación de divisas 

Durante el primer semestre de 2012, las operaciones de divisas registraron una pérdida 
de 900,187.07 pesos. La pérdida se generó, debido a la alta volatilidad observada en los 
mercados financieros, especialmente en el mercado cambiario. 

 

6.3.5 Principales resultados de operaciones con productos financieros derivados 

Durante el primer semestre del 2012 se realizó la contratación de 66 operaciones 
financieras derivadas por un valor nocional inicial de 11,963.32 millones de pesos; 45 
operaciones (68%) se pactaron con fines de cobertura de pasivos y/o activos del Banco, 
17 operaciones (26%) se pactaron con fines de negociación y 4 operaciones (6%) de 
contratos adelantados “Forward” de tipo de cambio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones con instrumentos financieros derivados 
durante el primer semestre de 2012 

S 
W 
A 
P 
S 

Tipo de operación 
No. de  

operaciones 

Valor  
Nocional  

(Millones de pesos) 

     
Cobertura  45 6,772.44 

      
Negociación 17 3,595.64 

      
 Contratos adelantados 4 1,595.24 

     
Totales 66 11,963.32 
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Es importante señalar que las operaciones que se pactaron con fines de negociación se 
continuaron operando bajo la nueva línea de negocio que comenzó en el 2009, esto es, la 
Institución otorga el servicio de intermediación de cobertura de un cliente en donde 
Banobras realiza operaciones espejo simultáneamente existiendo únicamente riesgos de 
contraparte cuyas líneas están debidamente limitadas y monitoreadas, asimismo se 
tienen los mitigantes del riesgo de crédito al contar, en su caso, con un contrato de 
garantías con el cliente. Cabe señalar que únicamente 3 Cross-currency swaps se 
realizaron sin operación espejo, a fin de fondear operaciones en dólares. 

 

El detalle de las operaciones realizadas en el primer semestre del año es el siguiente: 

 

Número  
de Swap 

Folio 
IKOS 

Derivados 
Producto Derivado 

Tipo de 
Cobertura 

Nocional 
(mdp) 

Activo 
Swap 

Pasivo 
Swap 

Plazo 
(en días) 

293 530 IRS T28 - FIJA Cobertura 1,127.62 TIIE28 7.2900 7,305 

294 531 IRS T28 - FIJA Cobertura 139.46 TIIE28 7.1725 7,139 

295 533 IRS T28 - FIJA Cobertura 332.40 TIIE28 7.2700 7,278 

296 534 IRS T28 - FIJA Cobertura 588.13 TIIE28 7.2700 7,278 

297 535 IRS T28 - FIJA Cobertura 500.00 TIIE28 7.4800 9,071 

298 536 IRS T28 - FIJA Cobertura 5.16 TIIE28 6.6450 5,492 

299 537 IRS T28 - FIJA Cobertura 75.17 TIIE28 7.0100 7,102 

300 538 IRS T28 - FIJA Cobertura 40.04 TIIE28 6.8600 7,153 

301 539 IRS T28 - FIJA Cobertura 24.55 TIIE28 6.7750 5,472 

302 540 IRS T28 - FIJA Cobertura 6.14 TIIE28 5.1250 1,012 

303 541 IRS T28 - FIJA Cobertura 945.44 TIIE28 7.1800 7,076 

304 542 IRS T28 - FIJA Cobertura 280.72 TIIE28 7.1650 7,103 

305 543 IRS T28 - FIJA Cobertura 5.00 TIIE28 5.5500 1,683 

306 544 IRS T28 - FIJA Cobertura 16.02 TIIE28 7.2300 7,305 

307 545 IRS T28 - FIJA Cobertura 2.00 TIIE28 5.1300 1,005 

308 546 IRS T28 - FIJA Cobertura 75.00 TIIE28 7.2150 7,073 

313 554 IRS T28 - FIJA Cobertura 27.02 TIIE28 5.0700 1,370 

314 555 IRS T28 - FIJA Cobertura 135.09 TIIE28 7.0050 7,087 

315 556 IRS T28 - FIJA Cobertura 7.76 TIIE28 7.2100 7,064 
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Número  
de Swap 

Folio 
IKOS 

Derivados 
Producto Derivado 

Tipo de 
Cobertura 

Nocional 
(mdp) 

Activo 
Swap 

Pasivo 
Swap 

Plazo 
(en días) 

316 557 IRS T28 - FIJA Cobertura 81.93 TIIE28 7.2000 7,043 

317 558 CCS FIJAUSD - T28 Cobertura 2.37 0.7500 TIIE28[0]-3.15 6,466 

318 559 CCS L6M - T28 Cobertura 1.79 LIBOR6M[2]+0.80 TIIE28[0]-0.08 4,640 

319 562 IRS T28 - FIJA Cobertura 225.68 TIIE28 7.0500 7,305 

320 564 IRS T28 - FIJA Cobertura 126.32 TIIE28 6.9750 7,045 

321 567 IRS T28 - FIJA Cobertura 46.65 TIIE28 6.8450 7,015 

322 568 IRS T28 - FIJA Cobertura 967.71 TIIE28 6.9700 7,305 

323 569 IRS T28 - FIJA Cobertura 4.41 TIIE28 6.9350 7,025 

325 571 IRS T28 - FIJA Cobertura 93.95 TIIE28 6.9150 7,019 

327 573 IRS T28 - FIJA Cobertura 17.25 TIIE28 6.6700 5,374 

328 574 IRS T28 - FIJA Cobertura 17.50 TIIE28 6.8650 7,305 

329 575 IRS T28 - FIJA Cobertura 150.29 TIIE28 6.8800 7,305 

332 580 IRS T28 - FIJA Cobertura 46.16 TIIE28 6.8700 6,981 

335 583 IRS T28 - FIJA Cobertura 131.11 TIIE28 6.9150 7,146 

337 585 IRS T28 - FIJA Cobertura 231.98 TIIE28 6.9250 7,146 

340 588 IRS T28 - FIJA Cobertura 5.11 TIIE28 6.8500 6,997 

341 589 IRS T28 - FIJA Cobertura 67.03 TIIE28 7.0000 7,305 

344 593 IRS T28 - FIJA Cobertura 41.50 TIIE28 6.7950 7,196 

345 594 IRS T28 - FIJA Cobertura 27.80 TIIE28 5.2700 1,569 

346 595 IRS T28 - FIJA Cobertura 40.24 TIIE28 6.7970 6,983 

347 596 IRS T28 - FIJA Cobertura 16.91 TIIE28 5.1900 1,979 

348 597 IRS T28 - FIJA Cobertura 39.98 TIIE28 6.6450 7,274 

349 598 IRS T28 - FIJA Cobertura 41.86 TIIE28 6.3550 6,953 

350 599 IRS T28 - FIJA Cobertura 9.91 TIIE28 6.0400 5,338 
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Número  
de Swap 

Folio 
IKOS 

Derivados 
Producto Derivado 

Tipo de 
Cobertura 

Nocional 
(mdp) 

Activo 
Swap 

Pasivo 
Swap 

Plazo 
(en días) 

351 601 CCS FIJAUSD - T28 Cobertura 2.43 0.7500 TIIE28[0]-2.84 6,378 

352 602 CCS L6M - T28 Cobertura 1.83 LIBOR6M[2]+0.80 TIIE28[0]-0.246 4,734 

TOTAL     6,772.44                 7,257  

 

 

Número  
de Swap 

Folio 
IKOS 

Derivados 

Producto  
Derivado 

Tipo de 
Cobertura 

Nocional 
(mdp) 

Activo 
Swap 

Pasivo 
Swap 

Plazo 
(en días) 

309 550 IRS T28 - FIJA Negociación 1,012.43 TIIE28 7.3500  5,202 

310 551 IRS T28 - FIJA Negociación 314.32 TIIE28 7.3500  559 

311 552 IRS FIJA - T28 Negociación 314.32 7.7000  TIIE28 559 

312 553 IRS FIJA - T28 Negociación 1,012.43 7.7000  TIIE28 5,202 

324 570 CCS FIJAMXN - FIJAUSD Negociación 12.00 6.7800  3.2230  3,619 

326 572 CCS FIJAMXN - FIJAUSD Negociación 21.00 6.8500  3.0735  3,605 

330 577 CCS FIJAMXN - FIJAUSD Negociación 12.00 6.7000  3.0720  3,598 

331 579 IRS FIJAUSD - 3MLIBOR Negociación 29.76 0.9075  LIBOR3M 669 

333 581 IRS FIJAUSD - 3MLIBOR Negociación 68.42 2.0050  LIBOR3M 1,826 

334 582 IRS FIJAUSD - 3MLIBOR Negociación 50.57 3.3500  LIBOR3M 6,210 

336 584 IRS 3MLIBOR - FIJAUSD Negociación 29.76 LIBOR3M 0.6540  669 

338 586 IRS 3MLIBOR - FIJAUSD Negociación 68.42 LIBOR3M 1.7250  1,826 

339 587 IRS 3MLIBOR - FIJAUSD Negociación 50.57 LIBOR3M 3.0550  6,210 

342 591 IRS FIJA - T28 Negociación 215.18 7.2000  TIIE28 3,650 

343 592 IRS T28 - FIJA Negociación 215.18 TIIE28 6.9330  3,650 

353 603 IRS FIJAUSD -LIBOR6M Negociación 84.64 2.3300  LIBOR6M 5,295 

354 604 IRS LIB6M - FIJAUSD Negociación 84.64 LIBOR6M 2.0000  5,295 

TOTAL     3,595.64                 4,014  
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Número  
de 

Forward 

Folio 
IKOS 

Derivados 

Producto  
Derivado 

Tipo de 
Cobertura 

Nocional 
(USD 
mdd) 

Nocional 
(MXP mdp) 

Tipo de 
Cambio 
Forward 

Plazo 
(en días) 

45 532 FWD Venta Cobertura 30.00  409.37  13.6455 31 

46 547 FWD Compra Cobertura 5.00  64.01  12.8020  32 

47 578 FWD Venta Cobertura 40.00  561.58  14.0395  28 

48 600 FWD Venta Cobertura 40.00  560.28  14.0070  28 

TOTAL     115.00 1,595.24    29 

 . 
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7. EFECTIVIDAD EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

Se concluyó el dictamen de los estados financieros consolidados y no consolidados de la 
Institución, relativos al ejercicio 2011, de conformidad con las disposiciones establecidas 
por las autoridades financieras y administrativas correspondientes, mismo que se emitió 
sin salvedades. 

 

7.1 Presupuesto ejercido al primer semestre de 2012 

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 2012. 

El presupuesto anual original de gasto  programable se ubicó en 1,949.6 millones de 
pesos, que en su totalidad corresponde al gasto corriente. Para los primeros seis meses 
de 2012 el presupuesto ascendió a 962.6 millones de pesos y se ejercieron 721.9 
millones de pesos. 

 

7.1.1 Gasto corriente 

En gasto corriente se ejercieron 721.9 millones de pesos, de un programa autorizado de 
962.6 millones de pesos en el periodo, con una variación de 240.7 millones de pesos que 
equivale a un 25.0 por ciento inferior respecto del programa. La variación es 
consecuencia, principalmente, de los menores gastos en sueldos y otras remuneraciones 
al personal por las plazas vacantes en el semestre; la facturación pendiente del servicio 
médico; el retraso en el otorgamiento del aumento salarial previsto al personal operativo; 
los ahorros generados en la adquisición de artículos de oficina; menores pagos de 
honorarios por asesoría y consultoría para la atención de demandas y desarrollo de 
sistemas de cómputo; menores pagos por la adquisición de licencias de aplicaciones de 
cómputo; facturación pendiente por servicios informáticos; y menores gastos de viaje del 
personal. 

Servicios personales 

Los gastos por concepto de Servicios Personales ascendieron a 349 millones de pesos, 
que representan un avance de 86.1 por ciento con relación a los 405.3 millones de pesos 
programados y un importe inferior en 1.2 por ciento en términos reales con respecto al 
año anterior. 

 

Gastos de operación 

En Gastos de Operación se ejercieron 132.2 millones de pesos, que representan 37.9 por 
ciento de lo programado, como consecuencia de los menores gastos en las partidas 
relacionadas con los servicios de informática, tales como honorarios, licencias y servicios 
integrales, así como en  los servicios de asesoría, el menor pago de impuestos y las 
menores erogaciones por gastos de viaje. Con respecto al importe registrado en el mismo 
periodo de 2011 se observa un nivel superior en 38.5 por ciento, relacionado con los 
servicios informáticos. 
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Otras erogaciones 

A junio se ejercieron en el rubro de Otras erogaciones 240.7 millones de pesos, cifra que 
refleja un avance de 115.5 por ciento con relación a lo programado, debido a las mayores 
aplicaciones realizadas para incrementar la reserva para pensiones al personal, con base 
en el estudio actuarial. 

 

 
 

Gasto programable enero-junio de 2012 

(Miles de pesos) 

 Programa Ejercido % cumplimiento 

Gasto programable    962 571.1 721 829.2 75.0 

  Gasto corriente    962 571.1 721 829.2 75.0 

      Servicios personales    405 252.3 348 974.9 86.1 

      Gastos de operación    348 622.9 132 185.0 37.9 

      Otras erogaciones   208 695.9 240 669.3           115.5 

   Inversión física              0.0             0.0   0.0 

      Bienes muebles e inmuebles              0.0            0.0   0.0 

      Obra pública              0.0            0.0   0.0 

 

7.2 Reducción del gasto 

Durante el primer semestre del ejercicio no se realizaron reducciones al presupuesto de 
gasto programable autorizado. 
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CAPÍTULO IV: ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN 

8. PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITO A ESTADOS Y 
MUNICIPIOS 

8.1 Objetivos, estrategias y metas 

Con la finalidad de coadyuvar a la misión del Banco, relativa a “Financiar la inversión en 
infraestructura y servicios públicos y promover mejoras en la gestión financiera de Entidades 
Federativas y Municipios”, así como con los objetivos del Plan 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 primer semestre de 2012, 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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8.2 Actividades de promoción de productos y servicios financieros en 
gobiernos de estados, municipios y sus entidades públicas 

Conforme al Objetivo de Impacto Social del Plan Estratégico de Banobras, relativo a 
ampliar la cobertura de estados y municipios atendidos por productos y servicios del 
Banco, durante el primer semestre del año, las acciones de promoción permitieron 
alcanzar una meta de 25 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 durante la 
presente Administración Pública Federal. En este contexto, se tuvo un cumplimiento del 
34.2 por ciento de la meta programada para el 2012. 

8.3 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 primer semestre 65 
solicitudes de crédito por un monto de 13.3 miles de millones de pesos. Dicha cifra 
representó el 100.0 por ciento del número de operaciones autorizadas durante el mismo 
periodo del 2011 y el 35.1 por ciento respecto del monto autorizado en el mismo periodo. 

Cabe precisar que, con cargo a las líneas globales de crédito autorizadas a diversas 
entidades federativas en el ámbito del Programa Banobras-FAIS, durante el primer 
semestre del 2012 se formalizaron y desembolsaron 46 créditos. . 

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 primer semestre se 
llevó a cabo una revisión y actualización de la encuesta de satisfacción del cliente. 

Durante el primer semestre del 2012, no se concretaron 26 créditos u solicitudes de 
financiamiento por un monto aproximado de 1,583.4 millones de pesos, debido entre 
otras factores a que la oferta crediticia de Banobras no cubría las expectativas previstas 
por los potenciales acreditados o los Gobiernos locales no pudieron cumplir a tiempo con 
los requisitos y condiciones establecidas para la formalización de los empréstitos. . 

  

Comentario [A33]: 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 [A34]: 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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Solicitudes u operaciones crediticias no concretadas 

Primer semestre 2012 

(Miles de pesos) 

 
Potencial Acreditado Monto de la 

Inversión. 
Destino del financiamiento Causas que propiciaron la 

cancelación del financiamiento. 

Gobierno del Estado de 
Guanajuato  

 $    650,000  
Inversiones públicas 

productivas 

Mejores condiciones financieras de la 
Banca Comercial. 

Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

 $    500,000  
Inversiones públicas 

productivas 

No concluyó el cumplimiento de las 
condiciones contractuales del 
financiamiento.  

Municipio de San Juan 
del Río, Qro. 

 $    130,202  
Refinanciamiento de Deuda 

Pública 

El Cabildo no autorizó la contratación 
del financiamiento.  

Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Q. Roo 

 $      50,000  
Cementerio, rastro municipal 

y locales comerciales 

El Cabildo no autorizó la contratación 
del financiamiento 

Municipio de Saltillo, 
Coah. 

 $      33,000  
Línea de conducción de agua 

tratada y ciclovía 

El Congreso del Estado no autorizó al 
Municipio la contratación del 
financiamiento 

Municipio de San Pedro 
Cholula, Pue. 

 $      30,000  Adquisición de terreno para la 
construcción de Hospital 

Regional 

El Gobierno del Estado no construirá el 
Hospital Regional en el Municipio  

Comisión Municipal de 
Agua y Saneamiento de 
La Antigua, Veracruz 

 $      25,000  
Ampliación de la cobertura de 

servicio 

El  Acreditado no cuenta con capacidad 
financiera para contratar empréstitos. 

Municipio de 
Cuautlancingo, Pue 

 $      23,422  

Módulo de seguridad pública 

El Gobierno del Estado no emitió el 
dictamen de autorización de 
endeudamiento 

Municipio de Emiliano 
Zapata, Mor. 

 $      21,000  Diversas Obras y Servicios 
El Congreso del Estado no autorizó la 
contratación del financiamiento 

Municipio de 
Apatzingan, Mich. 

 $      20,355  Inversiones públicas 
productivas 

La nueva administración municipal no 
mostró interés en el financiamiento 

Municipio de 
Tlaquiltenango, Mor 

 $      10,000  Diversas Obras y Servicios 
El acreditado no cumplió con las 
condiciones suspensivas 

Municipio de Actopan, 
Hgo. 

 $        6,000  Adquisición de maquinaria y 
equipo 

La empresa suministradora del equipo  
le ofreció crédito directo. 

Municipio de Lázaro 
Cárdenas, Mich. 

 $        6,000  Obras del Programa FAIS 
La Presidente Municipal no tramitó la 
aprobación del Cabildo 

Municipio de Matías 
Romero Avendaño, 
Oax. 

 $        6,000  
Sustitución de Luminarias 

El acreditado no cumplió con las 
condiciones suspensivas 

Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de La 
Piedad, Mich. 

 $        5,000  
Inversiones públicas 

productivas 

El LET no permitió autorizar la solicitud 
del Organismo.  

Municipio de Emiliano 
Zapata, Mor. 

 $        4,000  
Obras del Programa FAIS 

El cabildo no autorizó la contratación del 
financiamiento. 

Municipio de Lagunillas, 
Mich. 

 $        3,453  
Construcción y equipamiento 

de un rastro municipal 

La nueva administración municipal no 
mostró interés en el financiamiento 

Municipio de 
Teopantlán, Pue. 

 $        1,310  
Adquisición de 

retroexcavadora 

El Gobierno del Estado no emitió el 
dictamen de autorización de 
endeudamiento 
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Potencial Acreditado Monto de la 
Inversión. 

Destino del financiamiento Causas que propiciaron la 
cancelación del financiamiento. 

Municipio de Catazajá, 
Chis 

4,648 
Inversiones públicas 

productivas 

El síndico municipal se negó a la firma 
del contrato 

Municipio de 
Amatenango de la 
Frontera, Chis 
 

6,000 

Inversiones públicas 
productivas  

 
 
 
 

No se presentó solicitud debido a que 
no obtuvo la autorización del Congreso 
del Estado. 

Municipio de Huixtla, 
Chis 
 

2,500 

Municipio de 
Cacahoatán, Chis. 
 

4,000 

Municipio de 
Ixtacomitán, Chis. 
 

900 

Inversiones públicas 
productivas 

No se presentó solicitud debido a que 
no obtuvo la autorización del Congreso 

del Estado 

Municipio de San 
Cristóbal de Las Casas, 
Chis, 

31,250 

Municipio de 
Montecristo de 
Guerrero, Chis. 

4,850 

Municipio de 
Venustiano Carranza, 
Chis. 

4,500 

 

Respecto del otorgamiento de crédito, se alcanzó un derrama crediticia de 9,857.7 
millones de pesos, lo cual representa un avance financiero del 93.7 por ciento respecto 
de la meta anual autorizada para el 2012 por la SHCP, así como un 149.3 por ciento 
respecto al desembolso otorgado durante el mismo periodo del 2011. . 

  

Comentario [A35]: Se eliminaron 4 
párrafos con 35 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Otorgamiento de crédito a estados y municipios 

Periodo enero-junio 2012 

(Millones de pesos) 

 

Estados 

Infraestructura 
Básica, 

Hidráulica y 
Vial 

Nuevos 
Desarrollos, 

Imagen 
Urbana y 
Vivienda 

Líneas 
Globales 

de 
Crédito 

Otros Total 
% respecto 
meta SHCP  

% respecto 
jun 2011 

Aguascalientes     $13.9   $13.9 23.2% 
 Baja California       $12.4 $12.4 9.8% 16.9% 

Baja California Sur       $0.0 0.0% 0.0% 

Campeche     $83.4   $83.4 107.7% 
 Coahuila     $101.3   $101.3 101.3% 84.7% 

Colima     $284.0   $284.0 258.2% >1000% 

Chiapas $86.0   $201.7   $287.7 179.9% 
 Chihuahua $27.0   $1,429.3   $1,456.3 945.6% >1000% 

Distrito Federal         $0.0 0.0% 
 Durango $16.9   $50.4   $67.3 101.3% 22.2% 

Guanajuato     $12.7 $4.7 $17.4 21.2% 11.7% 

Guerrero         $0.0 0.0% 0.0% 

Hidalgo     $71.8   $71.8 82.5% 
 Jalisco $48.4   $532.1   $580.5 42.6% 126.1% 

México     $18.7   $18.7 9.6% 0.6% 

Michoacán     $16.4   $16.4 24.0% 1.1% 

Morelos     $9.9   $9.9 12.4% 11.4% 

Nayarit         $0.0 0.0% 0.0% 

Nuevo León $114.7   $2,603.2   $2,717.9 183.6% >1000% 

Oaxaca $52.8   $1,089.5   $1,142.3 398.9% 
 Puebla $37.5 $2.8 $6.1   $46.4 33.0% 46.7% 

Querétaro         $0.0 0.0% 0.0% 

Quintana Roo         $0.0 0.0% 0.0% 
San Luis 
Potosí     $126.0   $126.0 586.0% >1000% 

Sinaloa $60.6       $60.6 98.6% 155.5% 

Sonora $11.5 $14.8 $9.0   $35.3 12.5% 441.3% 

Tabasco     $515.5   $515.5 59.1% 289.9% 

Tamaulipas     $209.0   $209.0 51.7% 
 Tlaxcala     $28.6   $28.6 9.3% 
 Veracruz $12.0 $2.4 $1,627.8 $7.6 $1,649.8 125.6% 
 Yucatán         $0.0 0.0% 
 Zacatecas     $116.0 $189.3 $305.3 239.2% 
 Oficinas Centrales       $0.0 0.0% 
 Total $467.4 $20.0 $9,156.3 $214.0 $9,857.7 93.7% 149.3% 

 

Con relación a la distribución de recursos por entidad federativa, el 70.7 por ciento se 
ejerció en las entidades de Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz. 
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En cuanto al destino del financiamiento, la distribución sectorial fue la siguiente: el 92.9 
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, del Programa de  Fortalecimiento Financiero a Corto 
Plazo y del Programa Banobras-FAIS; el 2.8 por ciento a la reestructuración y 
saneamiento de las finanzas locales; el 4.7 por ciento se canalizó a diversas acciones de 
infraestructura, básica, hidráulica y vial; y 0.2 por ciento restante, a imagen urbana y 
adquisición de lotes con servicios. . 
 

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 
primer semestre del 2012 se desembolsó un total de $273 millones en 53 municipios de 7 
entidades federativas, conforme al cuadro siguiente:  
 

Entidad Municipios 
Otorgamiento de 

crédito 
(millones de pesos) 

Aguascalientes 2 9.0 

Chihuahua 22 103.3 

Jalisco 3 5.5 

Oaxaca 6 58.0 

San Luis 
Potosí 

4 18.1 

Chiapas 7 50.5 

Tlaxcala 9 28.6 

Total  46 272.9 . 

 

Obras y proyectos de inversión 

Durante el primer semestre del año, iniciaron su periodo de inversión 101 operaciones 
crediticias por un monto del orden de los 6,936.2 millones de pesos. Las principales obras 
que se ejecutaron y que tienen un impacto económico y/o social significativo en la 
localidad y/o región fueron las siguientes: 

  

Comentario [A36]: Se eliminaron 4 
párrafos con 50 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A37]: Se eliminaron 2 

párrafos con 20 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Principales obras y proyectos 

Primer semestre 2012 

(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 Rincón de 
Romos, Ags. 

6,471 
Rehabilitación de calles y 

de drenaje  
Dar mantenimiento a las calles del centro 

histórico. 

Gobierno del Estado de 
Campeche 

83,449 

Reconstrucción de 
infraestructura estatal, en 

virtud de daños 
ocasionados por la 
inundación fluvial  

Reconstruir infraestructura en los sectores 
carretero,  hidráulico y deportivo, 

beneficiando a más de 8,000 habitantes del 
municipio de Palizada. 

Gobierno del Estado de 
Colima 

280,949 

Reconstrucción de 
infraestructura estatal, en 

virtud de daños 
ocasionados por el  

Huracán Jova. 

Reconstrucción de obras y acciones de 
infraestructura de los sectores de vivienda, 
carretero, hidráulico, educativo y deportivo, 
residuos sólidos, urbano y vial, salud, entre 

otros. 

Gobierno del Estado de 
Chihuahua 

1,200,000 
Inversiones Públicas 

Productivas  

Ejecución del Programa de Inversión 
Estatal, en beneficio de la calidad de vida y 

seguridad de la población del Estado. 

22 Municipio en el 
Estado de Chihuahua 

103,301 
Obras y acciones de 

infraestructura social FAIS 

Obras públicas que beneficiarán 
directamente a sectores de la población que 
se encuentran en condiciones de rezago y 

pobreza extrema.   

Municipio de Durango, 
Dgo. 

86,223 
Modernización del 
alumbrado público 

Mejorar las condiciones de visibilidad y 
seguridad a la población en la ciudad 

capital. al tener un sistema de alumbrado 
público más eficiente.  

Municipio de Apaseo el 
Grande, Gto. 

19,803 

Modernización catastral, 
obras de drenaje pluvial y 
mejoramiento de centro 

histórico 

Actualización de la cartografía urbana, 
mejoramiento de  servicios públicos básicos 

y de vialidades así como  de la imagen 
urbana.  

Gobierno del Estado de 
Hidalgo 

71,775 

Reconstrucción de 
infraestructura estatal 
dañada por  huracán 

Arlene 

Se financiaron  17 obras en 10 municipios 
del Estado de Hidalgo, en beneficio de  

550,000 habitantes. 

Municipio de Arandas, 
Jal. 

22,000 
Proyecto de ahorro de 

energía en el alumbrado 
público 

Fortalecimiento de las finanzas municipales 
mediante la disminución del gasto por 

consumo de energía eléctrica 

Municipio de Tetecala, 
Mex. 

10,000 
Diversas Obras y 

Servicios 
Incrementar la infraestructura y servicios 

públicos del Municipio. 

Gobierno del Estado de 
Nuevo León. 

1,403,896 
Aportaciones de las 
coparticipaciones al  

FONDEN Estatal 

Solventar el costo de obras y acciones para 
poder llevar a cabo la reconstrucción de la 

infraestructura dañada por desastres 
naturales 

Gobierno del estado de 
Oaxaca 

1,031,462 
Aportaciones de las 
coparticipaciones al  

FONDEN Estatal 

Solventar el costo de obras y acciones para 
poder llevar a cabo la reconstrucción de la 

infraestructura dañada por desastres 
naturales 

6 Municipio en el 
Estado de Oaxaca 

57,982 
Obras y acciones de 

infraestructura social FAIS 

Obras públicas que beneficiarán 
directamente a sectores de la población que 
se encuentran en condiciones de rezago y 

pobreza extrema.   
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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 
Xicotepec, Pue. 

25,800 
Construcción del 

Boulevard Benito Juárez 

Acciones que beneficiarán a 75,601 
habitantes y mejorará la imagen urbana de 

la entrada a la Cabecera Municipal. 

Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí 

71,984 
Aportaciones de las 
coparticipaciones al  

FONDEN Estatal 

Solventar el costo de obras y acciones para 
poder llevar a cabo la reconstrucción de la 

infraestructura dañada por desastres 
naturales 

4 Municipio de Estado 
de San Luis Potosí 

18,124 
Obras y acciones de 

infraestructura social FAIS 

Obras públicas que beneficiarán 
directamente a sectores de la población que 
se encuentran en condiciones de rezago y 

pobreza extrema.   

Municipio de de 
Guasave, Sin. 

50,000 
 Planta Potabilizadora de 

Agua 

Mejorar la salud de la población e 
incrementar el suministro de agua potable 

para abastecer la demanda doméstica, 
comercial e industrial. 

Municipio de Nogales, 
Son. 

25,000 
Construcción de oficinas 
del Organismo Operador 

de Agua Potable. 

Mejorar las condiciones de operación 
administrativa del Organismo Operador de 

Agua Potable.  

Gobierno del Estado de 
Tamaulipas 

187,100 
Aportaciones de las 
coparticipaciones al  

FONDEN Estatal 

Solventar el costo de obras y acciones para 
poder llevar a cabo la reconstrucción de la 

infraestructura dañada por desastres 
naturales 

9 Municipio del Estado 
de Tlaxcala 

28,596 
Obras y acciones de 

infraestructura social FAIS 

Obras que beneficiarán directamente a 
sectores de la población que se encuentran 

en condiciones de rezago y pobreza 
extrema.   

 

Derivado de las actividades de promoción, las delegaciones estatales han identificado 
requerimientos de financiamiento por parte de los potenciales acreditados. En este 
sentido, se cuenta con un universo de 140 proyectos de inversión con un monto cercano 
a los 20,200 millones de pesos, destacándose las obras y/o proyectos que se enlistan a 
continuación. . 

 

Principales obras y proyectos susceptibles de apoyarse 

en el segundo semestre de 2012 

(Miles de pesos) 
 

Potencial Acreditado  
Monto de la 

Inversión 
Destino del 

financiamiento 
Descripción breve del impacto y/o de los 

beneficios esperados del proyecto. 

Gobierno del Estado de  
Aguascalientes 

222,000 Obras de  infraestructura 

Habilitación de terreno para parque 
industrial, generación de  5,000 empleos y 

atracción de inversión para nuevas 
empresas. 

Municipio de La Paz, 
BCS 

122,447 
Refinanciación de Deuda 

Pública 
Fortalecimiento de la Finanzas Públicas 

Municipales 

Gobierno del Estado de 
Campeche 

222,500 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Beneficiar a los habitantes del 91% del total 
de municipios del Estado. 

Municipio de Parras, 
Coah. 

30,866 
Refinanciamiento de 
Deuda e Inversiones 
Públicas Productivas 

Reducir el servicio de la deuda y mejorar las 
vialidades y el tránsito vehicular y optimizar 

el gasto en energía eléctrica. 

Comentario [A38]: Se eliminaron 4 
párrafos con 33 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. 

Gobierno del Estado de 
Coahuila 

554,000 
Refinanciamiento de 
pasivos PROFISE 

Reducir el saldo de la deuda contraída con 
instituciones financieras. 

Gobierno del Estado de 
Colima 

159,963 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Modernización y ampliación de la 
infraestructura urbana e infraestructura 

agropecuario y agrícola en los diez 
municipios del Estado. 

Gobierno del Estado de 
Chihuahua 

665,394 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Infraestructura y equipamiento con alto 
impacto social, que incidirán en el 

crecimiento económico y la generación de 
empleos en el Estado. 

Gobierno del Estado de 
Chiapas 

1,025,000 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Incrementar la infraestructura en general, 
para la seguridad pública y justicia, 

equipamiento, desarrollo agropecuario, 
forestal, acuícola y pesquero. 

Gobierno del Distrito 
Federal 

2,729,856 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Obras y equipamiento del Sistema de 
Transporte Colectivo; Mejoramiento urbano: 

vialidades, residuos sólidos, salud, 
educación, alumbrado público. 

Gobierno del Estado de 
Durango 

303,374 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Obras y/o acciones que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la población. 

Gobierno del Estado de 
Guerrero 

459,000 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Infraestructura estatal y de servicios 
públicos para alcanzar un mejor nivel de 

vida y de seguridad de la población.  

Gobierno del Estado de 
Hidalgo 

985,261 
Obras de reparación de 

daños del huracán Arlene 

Se financiarán  614 obras en 44 municipios 
del Estado de Hidalgo, en beneficio de 1 

millón 531,473 habitantes.   

Municipio de 
Tlalnepantla, Mex. 

650,000 
Refinanciamiento de 
pasivos y obra nueva 

Mejorar el servicio de la deuda del 
Municipio. 

Municipio de Atizapán 
de Zaragoza, Mex. 

385,000 
Refinanciamiento de 

pasivos 
Mejorar el servicio de la deuda del Municipio 

Municipio de Uruapan. 
Mich. 

53,146 
Reestructuración de 
pasivos FORTEM 

Mejoramiento de las condiciones crediticias 

Gobierno del Estado de 
Michoacán 

680,000 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Financiamiento de pasivos para el 
mejoramiento de las finanzas estatales 

Gobierno del Estado de 
Morelos 

333,336 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Infraestructura estatal y de servicios 
públicos para alcanzar un mejor nivel de 

vida y de seguridad de la población.  

Municipio de Tepic, 
Nay. 

337,525 
Refinanciamiento de 

Deuda 

Fortalecimiento de las finanzas municipales, 
ampliar capacidad para la prestación de los 

servicios públicos.  

Gobierno del Estado de 
Nayarit 

126,000 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Mejorar la infraestructura y el equipamiento 
del Poder Judicial del Estado de Nayarit.  

Gobierno del Estado de 
Nuevo León. 

1,073,394 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Financiar diversas obras de infraestructura 
en general, con lo cual la población 

neolonesa se verá favorecida. 

Municipio de General 
Escobedo, N. L. 

289,841 Refinancia de Pasivos  
Mejorar el perfil de deuda y contar con 

recursos para su programa de inversión 
pública 

Gobierno del Estado de 
Oaxaca 

286,651 
Centro de Reinserción 

Social 
Mejorar las condiciones de la población 

recluida en diferentes centros penitenciarios 
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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 
Querétaro 

384,000 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

La realización de obras de infraestructura y 
seguridad pública. 

Gobierno del Estado de 
Quintana Roo 

273,395 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Mejoramiento de la infraestructura de 
educación, seguridad y justicia en la Entidad 

Municipio de 
Solidaridad, Q. Roo. 

520,000 
Obras de infraestructura y 

refinanciamiento de 
pasivos 

Ampliación de la infraestructura deportiva y 
cultural del Municipio, mejoramiento de las 

condiciones financieras de la deuda 

Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí 

85,532 
Aportaciones de las 
coparticipaciones al  

FONDEN Estatal 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la zona huasteca, mediante la reparación 

de caminos, carreteras y viviendas  

Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

485,000 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Proyectos de alto impacto social que 
reactivaran la economía estatal  

Gobierno del Estado 
Sonora 

491,560 
Refinanciamiento de 
pasivos bancarios. 

PROFISE 

Mejorar el perfil de pagos de pasivos a 
cargo del Estado, en beneficio de su 

situación financiera 

Gobierno del Estado de 
Tabasco 

856,347 
Refinanciamiento de 
pasivos. PROFISE 

Mejorar el perfil de la deuda y sanear la 
cartera estatal 

COMAPA Altamira 15,000 Obra Pública Productiva  

Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado en la 

cabecera municipal, beneficiando a 100,000  
habitantes. 

Gobierno del Estado de 
Tlaxcala. 

202,460 
Infraestructura en general 

y en seguridad pública. 
PROFISE. 

Dotación de infraestructura destinada a 
seguridad pública y desarrollo agropecuario. 

Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de 

la Llave 
1,431,000 

Infraestructura en general 
y en seguridad pública. 

PROFISE. 

Mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población.  

Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de 

la Llave 
2,068,623 

Aportaciones de las 
coparticipaciones al  

FONDEN Estatal 

Reconstrucción de la infraestructura dañada 
a consecuencia de los fenómenos naturales 

de 2011 

Municipio de 
Coatzacoalcos, Ver. 

150,000 

Agua potable, 
pavimentación y una 

planta de tratamiento de 
basura, 

Mejorar los servicios municipales que se 
traducirán en mejores condiciones de vida 

para los habitantes del municipio. 

Municipio de 
Ojocaliente, Zac. 

30,000 Mercado Municipal 
Ampliar la cobertura y mejorar la prestación 

de los servicios públicos municipales. 

 . 

Factores externos que condicionaron las actividades de la Institución 

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

 Limitada capacidad de endeudamiento de los municipios y entidades públicas.  

 Restricciones del Congreso Local; Políticas de no endeudamiento establecidas por el 
Ejecutivo Estatal, Limitación en criterios para capacidad de endeudamiento y 
dictaminación de financiamientos y Marco legislativo rígido para contratar empréstitos 
y líneas globales (Programa Banobras-FAIS): (Michoacán, Guerrero, Baja California 
Sur, Puebla, Coahuila, Nayarit, Querétaro y Zacatecas). 

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

Comentario [A39]: Se eliminaron 2 
párrafos con 37 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Guanajuato). 

 Trámites y tiempos excesivos del Congreso Local para autorizar endeudamiento, 
aunado a periodos cortos de sesiones de los mismos y polarización partidista de 
decisiones. (Tlaxcala, Guerrero, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas).  

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

 Otorgamiento de financiamiento por parte del Gobierno Estatal.  

 Procesos electorales y/o cambio en las administraciones estatales y municipales 
durante el presente año en 16 entidades federativas: Campeche, Colima, Chiapas, 
Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. 

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

 Condiciones inseguras para el desarrollo de actividades económicas, financieras y 
sociales. Factores climatológicos. 

 Modificación del proceso para la inscripción de los empréstitos en el Registro de la 
SHCP.   

 

Propuestas de solución a la problemática detectada 

 Promoción intensiva del Programa Banobras-FAIS, en particular en aquellas 
administraciones locales que iniciarán sus administraciones en el segundo semestre 
del 2012. 

 Continuar con la capacitación de los cuadros del personal adscrito a las actividades 
de promoción y cierre de negocios. 

 Continuar con la revisión periódica 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. 

 Continuar con la actualización del proceso de gestión crediticia en las diversas áreas 
involucradas en el mismo, a fin de reducir los tiempos para la atención de las 
solicitudes de crédito.  

 Reasignación de actividades y funciones, acorde con las responsabilidades de cada 
Dirección. 

 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. 

 Continuar con la formulación de 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 para Desastres Naturales FONREC, Infraestructura y 
Seguridad Pública PROFISE y de Apoyo Global a Municipios.). 

 Ampliar y/o actualizar las metodologías de capacidad de endeudamiento que 
consideren otros recursos para estimar el otorgamiento de créditos. 

 Avanzar y/o concluir las interfases entre los sistemas informáticos del Banco, que 
permitan eficientar el proceso de gestión crediticia. 
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9. PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA Y FUENTE DE PAGO 
PROPIA 

9.1 Objetivos, estrategias y metas 

El Plan Estratégico 2007-2012 de Banobras indica que la misión de la Institución es 

“Financiar la inversión en infraestructura y servicios públicos y promover mejoras en la 

gestión financiera de Entidades Federativas y Municipios”. 

Como parte del Plan, se incluyen cuatro objetivos estratégicos que señalan el camino a 

seguir de la Institución: 1. Ampliar la cobertura de Estados y Municipios; 2. Inducir el 

financiamiento a través de garantías; 3. Incrementar el financiamiento a proyectos con 

fuente de pago propia; 4. Promover el financiamiento de proyectos sustentables. 

Así, la Dirección de Proyectos atiende solicitudes de financiamiento y refinanciamiento de 

proyectos de infraestructura con participación del sector privado, el servicio a gobiernos y 

organismos de Banco Agente y la inducción de financiamiento a través de garantías, 

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. 

 

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

a) Créditos autorizados 

Ampliación de la SUPERVÍA o Segundo Piso Luis Cabrera. El 22 de marzo el Comité 
Ejecutivo de Crédito autorizó la solicitud de la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, 
S.A. de C.V., para obtener un crédito hasta por $700 millones destinado para apoyar la 
construcción del Segundo Piso de Luis Cabrera de 2.03 Km de longitud y que se 
construirá sobre la avenida Luis Cabrera como una extensión de la SUPERVÍA hasta su 
entronque con el segundo piso de periférico sur (Urbana Sur). El costo estimado es de 
$1,147 millones. 

La fuente de pago del crédito la constituyen los derechos al cobro de las cuotas de peaje 
de la vía y si éstos resultan insuficientes se contará con una carta de crédito por $210 
millones para cubrir estas insuficiencias en los primeros años de operación del proyecto, 
así como también con recursos remanentes de la SUPERVÍA. 

Se tiene previsto formalizar la operación en el segundo semestre del 2012 e iniciar la 
disposición del crédito. 

Garantía de Pago Oportuno Red de Carreteras de Occidente. El Comité Ejecutivo de 
Crédito en sesión ordinaria celebrada el 30 de abril de 2012, aprobó la solicitud de la 
empresa Red de Carreteras de Occidente S.A.P.I.B. de C.V. (RCO), concesionaria de las 
autopistas Maravatío – Zapotlanejo , Guadalajara - Zapotlanejo, Lagos de Moreno – 
Zapotlanejo y León – Aguascalientes, para el otorgamiento de una o varias Garantías de 
Pago Oportuno (GPO) hasta por el mínimo que resulte entre i) el 6.5% del saldo insoluto 
de una o varias emisiones hasta por un total de 10 mil mdp, en beneficio de los 
tenedores de los certificados a ser emitidos y ii) 650 mdp. 

Los recursos que se obtengan de las emisiones serán destinados al refinanciamiento 
parcial del crédito bancario actual de RCO, a los gastos de la emisión y los costos por 
rompimiento del derivado del crédito actual así como la constitución del fondo de reserva 
para los certificados bursátiles. 
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La bursatilización tiene como objetivo para RCO obtener los recursos necesarios para el 
adecuado refinanciamiento de una parte de su deuda acumulada actual de $27,488.71 
millones, esto es, estarán destinados principalmente al pago a los Acreedores 
Preferentes Existentes (Sindicato de Bancos) que tengan vencimiento de sus créditos 
únicamente en el año 2014. Posteriormente se llevarán a cabo otras emisiones para 
refinanciar los créditos bancarios que tengan vencimiento en 2016 y 2018. Cabe 
mencionar que Banobras es actualmente acreedor de una parte de la deuda actual de 
RCO por un monto de $2,146 millones con fecha de vencimiento 1 de Octubre de 2018, 
por haberse extendido el plazo 4 años, y la misma no será prepagada con recursos de 
esta emisión correspondiente al primer Subprograma. 

Libramiento La Laguna. La empresa Autopistas de Cuota S.A. de C.V. (ACSA) 
concesionaria de las autopistas Durango-Yerbanís y Yerbanís-Torreón solicitó un 
refinanciamiento de ambas carreteras mediante un crédito hasta por $3,000 millones a 
un plazo de 20 años cuyo principal destino es  apoyar la construcción del Libramiento 
Norte La Laguna ubicado en Torreón y liquidar los saldos vigentes de la deuda actual 
sindicada con Banobras y Banorte.  

El costo de inversión del Libramiento Norte La Laguna se estima en $2,689 millones y su 
adjudicación se deriva de una ampliación de longitud y plazo al título de concesión 
Durango-Yerbanís. Mientras que en el caso de la concesión Yerbanís-Torreón, debido a 
que las proyecciones financieras realizadas para la autopista Durango-Yerbanís y del 
Libramiento son insuficientes para recuperar la inversión de ACSA la SCT también otorgó 
una ampliación al plazo del título de concesión de la autopista Yerbanís – Torreón. Con 
lo anterior, las nuevas fechas de vigencia son en el año 2050 para el caso de la 
Yerbanís-Torreón y 2052 para el caso de Durango-Yerbanís. 

La fuente de recursos de la inversión del Libramiento Norte La Laguna es: capital de 
riesgo, flujo inicial de las autopistas en operación durante el periodo de disposición del 
crédito y el Crédito. Adicionalmente; habrá una Línea Contingente del orden de $600 
millones que otorgará el  Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) para cubrir 
insuficiencias de ingreso para cubrir el servicio de la deuda del Crédito.  

La evaluación financiera para determinar el monto del crédito se basó exclusivamente en 
la estimación del ingreso generado por las Autopistas con el objetivo de aislar el riesgo 
construcción y operación del Libramiento Norte La Laguna, es decir, es un ejercicio de 
refinanciamiento de flujos futuros sobre la base de flujos probados históricamente. No 
obstante este criterio de evaluación no implica prescindir del ingreso que genere el 
libramiento como fuente del pago del crédito una vez en operación. 

El crédito fue autorizado por el Comité Ejecutivo de Banobras el 22 de marzo de 2012, 
mientras que la línea contingente que otorgará el FNI fue autorizada el 14 de junio 2012. 
A la fecha, el proyecto se encuentra en proceso de formalización. 

Paquete Michoacán. En abril de 2012, el Consejo Directivo a la empresa Concesionaria 
de Autopistas de Michoacán, S.A. de C.V. el otorgamiento de un crédito hasta por $4,900 
millones, a un plazo de 20 años, empresa ganadora del proceso de licitación del 
denominado Paquete Michoacán que incluye la modernización de la autopista Pátzcuaro-
Uruapan-Nueva Italia- Lázaro Cárdenas (Autopista) y la construcción de los Libramientos 
de Uruapan y Morelia en el Estado de Michoacán (Libramientos). En la estructura de 
financiamiento también se incluye un crédito subordinado (que otorgaría el Fondo 
Nacional de Infraestructura por un monto de hasta $2,100 millones que representa el 
30% de la deuda total que ascendería a $7,000 millones, con lo cual el crédito otorgado 
por Banobras participaría con el 70% restante.  

Una particularidad de este financiamiento es que se dividió en dos porciones: un monto 
inicial hasta por $3,800 millones (Primer tramo) y otro hasta por $1,100 millones 
(Segundo tramo) sujeto, entre otros, a que los ingresos netos del Paquete Michoacán del 
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año inmediato anterior, previo al desembolso de que se trate, registren niveles suficientes 
para cubrir el servicio de la deuda con cobertura de 1.2 veces hasta que el saldo 
consolidado de los dos tramos alcance un monto máximo de hasta $4,900 millones. 

Actualmente, la Concesionaria se encuentra en proceso de cumplimiento de las 
condiciones previas para la formalización de esta operación. 

Oaxaca - Puerto Escondido. El Comité Ejecutivo de Crédito autorizó en su sesión del 
21 de octubre de 2011 un crédito hasta por $1,368 millones a la empresa Concesionaria 
Omega Oaxaca, S.A. de C.V. (ahora Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido 
(DIPESA)), para apoyar la construcción del Tramo Barranca Larga – Ventanilla de la 
Autopista Oaxaca – Puerto Escondido. La estructura de financiamiento incluye recursos 
del Fondo Nacional de Infraestructura bajo dos modalidades: una subvención por $998 
millones (a precios de enero de 2008) y un Crédito Subordinado  hasta por un monto 
igual al del crédito por $1,368 millones. 

La formalización del crédito entre Banobras y DIPESA se celebró en junio de 2012. La 
participación de Banobras será a un plazo de 20 años, con un período de gracia de hasta 
4 años contados a partir de la primer disposición. Se tiene previsto iniciar el periodo de 
disposición del crédito en el mes de agosto del presente año. 

Autopista Mante-Tula. El 30 de junio 2010, el Comité Interno de Crédito autorizó que 
Banobras participe en forma sindicada en el otorgamiento de un financiamiento a la 
empresa Autopistas Mante Tula, S.A. de C.V., para la construcción de la Carretera 
Mante-Tula.  

El Proyecto consiste en la construcción de la carretera de cuota de 100 km, de 
jurisdicción estatal, con origen en el Km 104 de la carretera Ciudad Valles–Ciudad 
Victoria y con terminación en el km. 41 de la carretera Tula-Ciudad Victoria, en el Estado 
de Tamaulipas.  

La carretera será de altas especificaciones tipo A2, con una sección transversal de 12.00 
metros, que alojará dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y acotamientos 
de 2.50 metros. 

La autopista formará parte de un sistema de carreteras con altas especificaciones, 
ubicadas en Tamaulipas y San Luis Potosí, que integran el corredor multimodal 
Manzanillo- Altamira, según lo planteado en el Plan Nacional de Infraestructura 2007 – 
2012. 

Los instrumentos jurídicos de la operación, incluyendo los contratos de crédito se 
celebraron el 7 de julio de 2011. El Acreditado avanzó en el cumplimiento de las 
condiciones suspensivas, sin embargo, no fue posible desembolsar el financiamiento, el 
proyecto se encuentra en proceso de desarmado.  

Fondeo a Invex para Mante-Tula. El 21 de diciembre de 2010 el Comité Interno de 
Crédito autorizó otorgar un crédito a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero, que será destinado a fondear su participación del 50% en el 
otorgamiento de un crédito sindicado con Banobras a la empresa Autopista Mante-Tula, 
S.A. de C.V. para la construcción y operación de la carretera de cuota de jurisdicción 
estatal denominada Mante-Tula en el estado de Tamaulipas. El crédito se formalizó en el 
mes de julio. La disposición de este crédito está en función de la disposición de crédito a 
Autopista Mante Tula. Debido a que el Crédito a Autopsita Mante Tula está en proceso 
de cancelación, el fondeo no será necesario.  

Crédito en firme a ofrecer al licitante ganador del Acueducto Zapotillo- León. En 
mayo de 2011, el Consejo Directivo aprobó la solicitud de la Comisión Estatal del Agua 
de Guanajuato para que Banobras ofreciera un crédito en firme por hasta $2,459 
millones a los participantes del concurso para el proyecto Acueducto El Zapotillo-Los 
Altos de Jalisco-León, Guanajuato, cuyo objeto es abastecer de agua potable a la ciudad 
de León (3.8 m3/s) y a Los Altos de Jalisco (1.8 m3/s). El proceso de licitación concluyó 
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en septiembre de 2011 y en octubre se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios y 
el Título de Concesión. La empresa ganadora de la licitación (Abengoa) ha solicitado a 
Banobras un crédito para financiar parcialmente las obras del proyecto, al respecto se 
han acordado con la empresa ciertas adecuaciones a los términos y condiciones del 
crédito, derivado de su propuesta económica.  Así mismo, la empresa ha iniciado la 
contratación de asesores externos para llevar a cabo el due dilligence para poder 
sindicar el crédito.  

Trasporte de Gas Natural Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos. Con fecha 17 de abril 
de 2012, el Comité Ejecutivo de Crédito mediante Acuerdo Número 06/2012, autorizó  a 
la Empresa Gasoducto de Morelos S.A.P.I. de C.V., un  crédito hasta por monto de USD$ 
100.0 millones, a otorgarse en forma sindicada con el ICO español y Banamex, destinado 
a pagar hasta el 74.6 por ciento del valor de la inversión total, así como al pago de las 
comisiones de estructuración y por disponibilidad, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente, financiar los intereses que se generen durante el periodo de 
disposición, en su caso, financiar los diferenciales a cargo, derivados de los contratos de 
cobertura de tasas de interés, y la constitución de un fondo de reserva hasta por 6 meses 
del servicio de la deuda. Se espera formalizar el crédito en el segundo semestre de 2012. 

 

b) Créditos desembolsados 

COCONAL, S. A. de C. V. Del crédito otorgado a la empresa COCONAL para la 
ampliación y construcción del Paseo Avándaro, durante el primer semestre del año 2012 
se ejercieron recursos por un monto de $44.2 millones, alcanzando un saldo al 30 de 
junio de $121.9 millones, que representa el 66.1% del monto total de crédito por $184.3 
millones. 

Guadalajara – Colima. Este crédito fue otorgado al Fiduciario del Fideicomiso No. 358, 
constituido en Banobras, en su carácter de concesionario del Tramo Carretero 
Guadalajara – Colima para financiar las obras de modernización y ampliación a 4 carriles 
de esa autopista. 

Durante el primer semestre de 2012, se ejercieron $403.9 millones, destinados 
principalmente a la ampliación de 2 a 4 carriles del tramo ubicado en la zona plana de la 
autopista, con lo que se alcanzó un saldo de $753.8 millones. 

El 21 de junio se suscribió un convenio modificatorio al contrato de crédito con la 
intención de optimizar el uso de recursos en los tramos donde se cuenta con condiciones 
para avanzar en la construcción. 

El refinanciamiento de intereses hasta octubre de 2017 permitirá que Banobras reciba los 
ingresos netos del proyecto que le corresponden en calidad de Derechos 
Fideicomisarios. Por el concepto anterior, de enero a junio del presente año se recibieron 
$208.5 millones. 

Mitla - Tehuantepec II. El pasado 18 de junio, se realizó el primer desembolso del 
crédito que Banobras celebró por un plazo de 17 años, con la empresa Autovía Mitla-
Tehuantepec, S. A. de C. V. por la cantidad de $183.3 millones. El crédito tiene como 
destino financiar las obras de modernización y ampliación de los tramos Entronque Mitla 
– Santa María Albarradas y Santiago Lachiguiri – Entronque Tehuantepec, así como la 
construcción del tramo Santa María Albarradas – Santiago Lachiguiri y la fuente de pago 
son los derechos de cobro por explotación de la autopista y el pago por disponibilidad de 
la SCT. 

Paquete Pacífico Sur. El 31 de octubre de 2011, el Consejo Directivo autorizó un crédito 
simple por $3,750 millones a un Fideicomiso de financiamiento constituido en The Bank 
of New York Mellon por la empresa Autopista Guadalajara-Tepic, S.A. de C.V., en su 
carácter de concesionaria del Paquete Pacífico Sur, monto equivalente al 50% de un 
crédito sindicado con Banco Inbursa por un monto total de $7,500 millones para la 
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construcción de los Libramientos Sur de Guadalajara y el Libramiento de Tepic, así como 
la modernización de la Autopista Guadalajara – Tepic. En total son 309.6 kilómetros. 

Durante el primer semestre de 2012, se desembolsaron $98.8 millones, los cuales se 
destinaron principalmente al pago de anticipos de obra, registrando a esta fecha el 
crédito un saldo total por $1,337.5 millones. 

Primer Paquete de Autopistas FARAC: Maravatío-Zapotlanejo, León-Aguascalientes, 
Zapotlanejo-Lagos de Moreno y Guadalajara-Zapotlanejo. Se ejercieron $31.6 millones 
durante el primer semestre de 2012 de los cuales $15.7 millones corresponden a  la línea 
de liquidez y $15.9 millones fueron disposiciones de la línea de Capex. Con lo anterior, el 
saldo total al mes de junio 2011 es de $2,436.9 millones, equivalente al 74.4% del monto 
total autorizado por  $3,276.4 

Las disposiciones de la línea de liquidez se otorgaron en los meses de enero y febrero. 
Estos recursos son destinados para hacer frente a los costos generados por el SWAP de 
UDI, cuyo pago es anual. 

RCO pretende realizar un Programa de Certificados Bursátiles, al amparo del cual se 
realizan ciertas emisiones de Certificados Bursátiles (los “Subprogramas”), mismas que 
estarán amparadas con los derechos de cobro del peaje de las Autopistas, para lo cual 
RCO solicitó a Banobras que participe en la transacción en calidad de garante, para 
otorgar  una  o varias Garantías de Pago Oportuno (GPO), irrevocables, incondicionales 
y sin revolvencia. El monto total de la primera emisión del primer Subprograma, se 
estima en $10,000 millones, lo anterior fue autorizado por el Comité Ejecutivo de Crédito 
el 30 de abril de 2012. 

PPS Nuevo Necaxa-Tihuatlán. Banobras autorizó un crédito por $574.4 millones, 
sindicado con 5 Bancos más, entre ellos Banco Santander; el monto total del 
financiamiento comprometido de largo plazo es hasta por $5,510 millones. 

Al mes de junio de 2012, el desembolso de recursos asciende a $532.6 millones, durante 
el primer semestre se ejercieron 34.1 millones de pesos, lo que representa el 44.6% de la 
meta establecida para el año por $76.4 millones. El plazo de disposición del crédito 
concluyo el 17 de mayo de 2012, por lo que se ejerció el 92.7% del monto autorizado, 
quedando sin disponer $42.3 millones. 

Derivado de problemas con la adquisición del derecho de vía, de acuerdo al reporte del 
ingeniero independiente, el avance de obra es de 77.2%, sin embargo la obra no se ha 
detenido por lo que se espera concluya la construcción del PPS durante el primer 
trimestre de 2013, actualmente la Concesionaria está cubriendo normalmente los 
intereses del crédito de acuerdo a lo contratado. 

Supervía Poniente. Para apoyar la construcción de una vía de comunicación urbana de 
peaje al poniente de la Ciudad de México, de aproximadamente 5 Km de longitud, la 
empresa Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V. solicitó un crédito simple 
hasta por $4,000 millones, el cual fue autorizado por el Consejo Directivo de Banobras el 
30 de marzo de 2011. El crédito se sindico con Banorte con una participación de $1,000 
millones. 

 Al 30 de junio de 2012, el crédito registró un saldo de $1,655.6 millones, recursos que se 
han destinado principalmente al pago de la construcción del tramo carretero. 

Túnel Sumergido de Coatzacoalcos. El 2 de junio de 2009, se realizó el primer 
desembolso por $32.79 millones del crédito otorgado a Concesionaria Coatzacoalcos, 
S.A. de C.V. por un monto de hasta $350 millones, el cual forma parte de un crédito 
sindicado hasta por $700 millones con Banco Santander, S.A. (banco agente). 

En noviembre de 2010, debido principalmente al amplio sobrecosto de las obras, se llevó 
a cabo la reestructuración del proyecto, que consistió en la Modificación del Título de 
Concesión otorgado por el Gobierno de Veracruz, del Contrato de Fideicomiso y del 
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Contrato de Crédito. En particular, la modificación al contrato de crédito permitió que se 
pudiera disponer de los ingresos netos del Puente Coatzacoalcos I para el prepago del 
crédito, aún en periodo de disposición a partir de marzo de 2011. La construcción del 
Túnel también está financiada con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura. 

Para la reanudación de las obras, el GEV garantizó el pago de las obras adicionales 
mediante una carta de crédito y recursos presupuestales. Durante el 2011 y 2012 se han 
desembolsado $192.4 millones y se recibieron $39.6 millones como pago anticipado de 
capital, por lo anterior, el crédito tuvo un saldo de $152.77 millones al 30 de junio. 

Para la reanudación de las obras, el GEV garantizó el pago de las obras adicionales 
mediante una carta de crédito y recursos presupuestales. Durante el primer semestre del 
2012 se desembolsaron $16.8 millones y se recibieron $18.4 millones como pago 
anticipado de capital, por lo anterior, el crédito al 30 de junio registra un saldo de $152.77 
millones. 

Contratistas de Obra Pública  

ASELEC Electricidad, S.A. de C.V. Suscribió con Banobras un Crédito en Cuenta 
Corriente el 8 de octubre de 2009, hasta por un importe de USD $6.89 millones, cuyo 
destino es exclusivamente para capital de trabajo para la ejecución de contratos de CFE. 
Bajo este esquema, ASELEC presentó un segundo contrato de obra con CFE para la 
construcción una Línea de transmisión y una longitud total de 2.9 Km-C y dos 
Subestaciones de compensación y un Alimentador, que se localizarán en el estado de 
Baja California Sur por un importe de USD $1.23 millones. A la fecha la línea se 
encuentra en ceros, pero durante el primer semestre se le otorgaron 4 cartas de crédito 
para su participación en licitaciones de proyectos en los estados de Baja California, 
Guerrero, Sinaloa y Chihuahua convocadas por la CFE, se espera que en el segundo 
semestre del 2012 la empresa obtenga un nuevo contrato. 

Construobras de la Garza, S. A. de C. V. (CONSTRUOBRAS). Del crédito formalizado 
por un monto de $78.8 millones en cuenta corriente para financiar contratos de obra 
actuales y futuros, durante el primer semestre de 2012, se desembolsaron 40 mdp al 
amparo de un nuevo Contrato de Obra con la SCT para realizar trabajos de construcción 
de terracerías, obras de drenaje y pavimentación en un tramo de la carretera Monterrey-
Nuevo Laredo, esto derivado de la revolvencia de la línea de crédito, por lo cual se 
alcanzó un saldo insoluto total de 64.1 mdp. La terminación de este nuevo contrato está 
prevista para el 29 de diciembre de 2012. 

DEMAR Instaladora y Constructora. Durante el primer semestre de 2012 la empresa 
dispuso 212.3 mdp y amortizó 254.2 mdp; su saldo al 30 de junio de 2012 es de 305.3 
mdp, equivalente al 38.2% del monto total autorizado, mismo que asciende a $800 
millones. 

 
ELRAM Construcciones e Inmobiliaria, S.A. de C.V. Con fecha 15 de septiembre de 
2009, esta empresa obtuvo autorización de un crédito en cuenta corriente hasta por 
$128.3 millones de pesos dividido en dos tramos Tramo A por $78.3 millones para capital 
de trabajo de contratos con entidades federales, estatales y municipales y Tramo B por 
$50 millones para refinanciar obra ejecutada pendiente de pago contratada con 
dependencias federales. 

En octubre de 2010, se formalizó el contrato de crédito del que se han realizado tres 
disposiciones, dos para apoyar la construcción (2010) y la ampliación (2011) del Hospital 
Regional de Atizapán, Estado de México, y una más para llevar a cabo las obras de 
construcción de un CENDI en la Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. (2011). Al 30 
de junio  de 2012, la línea presenta un saldo de $16.7 millones. 
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Servicios de Tecnología Ambiental, S.A. de C.V. (“SETASA”) y Proactiva Medio 
Ambiente MMA, S.A. de C.V. (“MMA”). En agosto de 2007 se autorizó a las empresas 
un crédito por hasta 315 MDP, destinados a liquidar el 100% del adeudo de un crédito 
anterior con Banobras y a financiar la participación de ambas empresas en futuros 
proyectos de manejo y disposición final de residuos sólidos municipales. En virtud de que 
un porcentaje alto de las inversiones habían presentado desfases, SETASA y MMA 
solicitaron la ampliación del periodo para la disposición de los recursos remanentes del 
crédito misma que fue autorizada mediante Acuerdo Núm. 147/2011 del Comité Interno 
de Crédito con una vigencia hasta el 26 de mayo de 2012. Las acreditadas dispusieron 
de la totalidad del crédito en el nuevo plazo autorizado de acuerdo con el programa de 
inversión ajustado, concluyendo en abril de 2012. 

Mareña Renovables Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“Mareña”). Con fecha 
13 de febrero de 2012, el Comité Ejecutivo de Crédito de Banobras aprobó mediante 
Acuerdo Núm. CEC 01/2012 la solicitud de la empresa Mareña de contar con un crédito 
por hasta un monto de 1,770 MDP, destinado a financiar el desarrollo de dos parques 
eólicos de generación de energía eléctrica de capacidad conjunta de 396 MW, ubicados 
en la zona del Istmo de Tehuantepec en el Estado de Oaxaca (“el Proyecto”). El Proyecto 
operará bajo la modalidad de autoabastecimiento y los socios auto consumidores son 19 
empresas subsidiarias de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. y Cuauhtémoc 
Moctezuma Holding, S.A. de C.V. La fuente de pago serán las rentas por concepto de 
arrendamiento financiero de las dos plantas eólicas de las empresas con quienes los 
socios auto consumidores han suscrito los Contratos de Entrega de Energía; por otro 
lado, los recursos para el pago también podrán proceder de los ingresos derivados de 
cualquier otro crédito otorgado por Mareña. 

El 23 de febrero del presente se firmó el Contrato de Crédito entre Mareña, Energía 
Eólica Mareña, S.A. de C.V. y Energía Alterna Istmeña, S. de R.L. de C.V. como 
Garantes, Eksport Kredit Fonden (EKF) como Garante del Tramo B, Banco Mercantil del 
Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Banco Santander 
(México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, BBVA 
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Crédit 
Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. como Acreditantes, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank como Agente 
de Administración, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y HSBC México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC como Agente de Documentación y 
Agente Coordinador del EKF, Banco Nacional del México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, integrante del Grupo Financiero Banamex como Agente Colateral, así como por 
los proveedores de las coberturas. El monto global del crédito es igual a 8,886 MDP los 
cuales representan el 72.1% de la inversión total del Proyecto. 

El monto formalizado por Banobras en el Contrato de Crédito es de 1,332 MDP; a junio 
de 2012 se han dispuesto 447 MDP equivalentes al 33.6% del crédito, mostrándose un 
avance en el Proyecto del 37.2%. 

Hidroeléctrica Arco Iris, S.A. de C.V. (“HAISA”). El 12 de mayo de 2011 fue suscrito el 
contrato de crédito y con fecha 2 de diciembre de 2011, se inició el periodo de 
disposición del crédito, ejerciéndose al 30 de junio de 2012 un monto total de 69.26 MDP, 
que representa 34.44% del crédito autorizado. 

CE Oaxaca Tres, S. de R.L. de C.V. (Oaxaca Tres). El 21 junio de 2012, Banobras 
suscribió un Contrato de Crédito con CE Oaxaca Tres, S. de R.L. de C.V., mediante el 
cual se formalizó la participación de Banobras en el financiamiento del Proyecto Parque 
Eólico Oaxaca Tres hasta por un monto de USD 115 millones. El monto total del crédito 
del Proyecto asciende a USD 165 millones de los cuales Banobras financiará hasta el 
69.7% y BBVA Bancomer el 30.3%, que corresponde a USD 50 millones. 

El destino del crédito es el refinanciamiento parcial Proyecto, ubicado en el Istmo de 
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Tehuantepec, al sur del Estado de Oaxaca, con una capacidad de generación de energía 
eléctrica de 102 MW. La fuente de pago del Crédito serán los ingresos generados por la 
venta de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, derivados del Contrato 
de compraventa de energía eléctrica de origen eólico suscrito a un plazo de 20 años 
entre la CFE y Oaxaca Tres a través del esquema de Producción Independiente. El 26 de 
junio de 2012, se llevó a cabo la disposición total del crédito por un monto de USD 115 
millones.  

PTAR Atotonilco. Al mes de junio de 2012, las disposiciones acumuladas del crédito 
sindicado ascendieron a $2,086.1 millones, de los cuales $792.7 millones corresponden 
a Banobras y $1,293.4 millones corresponden a la participación de Santander, Banorte, 
Banamex y Scotibank. El monto desembolsado a junio de este año, representa el 43.5% 
del monto total del crédito, por lo que resta por desembolsar $2,703.7 millones. 

Al mes de junio de 2012, el proyecto registra un avance real de 47.5 % contra un avance 
programado de 57.5%, lo que representa un retraso del 10%. A fin de mitigar el retraso 
en la obra, en opinión de la supervisión es necesario que la empresa incorpore mayor 
personal calificado en la obra y que exista una mejor coordinación entre las empresas 
que conforman el consorcio.  

PTAR Agua Prieta. Al mes de junio de 2012, las disposiciones acumuladas del crédito 
sindicado ascendieron a $793.5 millones, de los cuales $349.2 millones corresponden a 
Banobras y $444.3 millones corresponden a la participación de Banorte. El monto 
desembolsado a junio de este año, representa el 67.5% del monto total del crédito 
sindicado, por lo que resta por desembolsar $381.5 millones. 

A junio de 2012 el proyecto registra un avance real de 68.2% contra un avance 
programado de 77.0 %, lo que representa un retraso de 8.8%. Al respeto y a fin de 
mitigar el retraso en la obra, en opinión del supervisor, la empresa deberá incrementar la 
fuerza de trabajo y maquinara. Los puntos de mayor retraso son tratamiento secundario, 
lodos y obra eléctrica.  

Crédito sindicado a Aquos El Realito, S.A. de C.V.  Al mes de junio de 2012, las 
disposiciones acumuladas del crédito sindicado ascendieron a $523.1 millones, de los 
cuales $183.2 millones corresponden a Banobras y $339.9 millones corresponden a la 
participación de Santander, Banorte y Bajío. El monto desembolsado a junio de este año, 
representa el 39.7% del monto total del crédito sindicado, por lo que resta de 
desembolsar $795.9 millones. 

A de junio de 2012, el proyecto registra un avance real de 22.9 % contra un avance 
programado de 50.9%, lo que representa un retraso del 28%, equivalente a 9 meses 
aproximadamente. Al respecto la empresa presentará en agosto un programa emergente 
de recuperación del atraso de manera consensuada con la supervisión y la CEA, en el 
que considere  incrementar la jornada de trabajo a siete días con tres turnos e incorporar 
mayor equipo en nuevos frentes de obra.  

PTAR El Ahogado.  Al mes de junio de 2012, las disposiciones acumuladas del crédito 
sindicado ascendieron a $366.8 millones, de los cuales $141.2 millones corresponden a 
Banobras y $225.6 millones corresponden a la participación de Santander y Banorte. El 
monto desembolsado a junio de este año, representa el 83.4% del monto total del crédito 
sindicado, por lo que restaría por desembolsar $72.7 millones. Del remanente del crédito, 
$1.8 millones se destinará para cubrir los diferenciales de la cobertura de tasa de interés.  

La obra se concluyó en noviembre de 2011 y las pruebas  de funcionamiento y calidad de 
la planta finalizaron en mayo de 2012, por lo que el inició de la operación fue en junio de 
2012. 

Vialidad Las Torres. Durante el primer semestre de 2012, Concesionaria Vialidad Las 
Torres pagó 50.8 millones de pesos con recursos propios, por concepto de servicio de la 
deuda de conformidad con el Contrato de Crédito.  
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Al final del semestre el avance en la ejecución de las obras es de 97.27%, con lo que se 
espera la emisión de los Certificados de Operación Parcial para que la Secretaría inicie el 
pago de las secciones terminadas (Tramo II y Tramo III) de la Vialidad. 

La Concesionaria ha informado a Banobras que la Secretaría de Comunicaciones del 
Estado de México le reconocerá un pago por concepto de Indemnización al amparo del 
Contrato de Prestación de Servicios, como consecuencia del retraso en la desocupación 
de algunos terrenos que impidió la terminación e inicio de operación del proyecto en 
tiempo. Con base en lo anterior, la Concesionaria solicitará una ampliación al monto del 
Crédito.   

Centro Penitenciario de Chiapas. El 27 de enero de 2012 se realizó la primera 
disposición de los recursos del Crédito. Durante el primer semestre de 2012, se 
desembolsaron recursos del Crédito por 3,121.9 millones de pesos (Banobras 2,497.5 
millones de pesos), de los cuales se han dispersado al Acreditado 1,795.3 millones de 
pesos. Asimismo, durante el periodo de enero a junio de 2012, se pagaron a Banobras 
76 millones de pesos más IVA correspondientes a la comisión por apertura del Crédito y  
4.2 millones de pesos de comisiones por disponibilidad. 

Al cierre de junio de 2012, el avance físico de las obras del proyecto es de 50.6%, lo cual 
significa un retraso de 2.4% con respecto al programa vigente.  

Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. El 1° de 
junio de 2012 se realizó la primera disposición de los recursos del Crédito. Durante el 
primer semestre de 2012, se desembolsaron recursos del Crédito por 1,676.1 millones de 
pesos (Banobras 740.9 millones de pesos). Asimismo, durante el periodo de enero a 
junio de 2012, se pagaron a Banobras 84.6 millones de pesos más IVA por concepto de 
comisiones por apertura e ingeniería del crédito. 

Al cierre de junio de 2012, el avance físico de las obras del proyecto es de 43.8%, lo cual 
significa un retraso de 17.7% con respecto al programa vigente.  

Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca, S.A.P.I. de 
C.V. (DOIHI). El 15 de marzo se realizó la primera y única disposición de los recursos del 
Crédito por la Obra Adicional (Reestructura), autorizada por Comité Ejecutivo de Crédito 
el pasado 13 de diciembre de 2011. Durante el primer semestre de 2012, se 
desembolsaron recursos del Crédito por 171.4 millones de pesos. Asimismo, durante el 
periodo de enero a junio de 2012, se pagaron a Banobras 4.5 millones de pesos más IVA 
por concepto de comisión por reestructura del crédito. Asimismo, DOIHI ha realizado 
pagos mínimos de capital durante el periodo por 20.2 millones de pesos.  

El Hospital inició operaciones el pasado mes de marzo de 2012, por lo que el primer 
pago por servicios se recibió en junio del mismo año. 

Arrendamiento Financiero  para el Gobierno Federal a través de la SEDENA y la 
SHCP, para la adquisición de 6 helicópteros Cougar EC-725.- En el primer semestre de 
2012, se dispusieron recursos por un monto en pesos de $1,028.4 millones. 

Arrendamiento Financiero  para el Gobierno Federal a través de la SEMAR y la 
SHCP, para la adquisición de 3 helicópteros Cougar EC-725.-. En el primer semestre de 
2012, se dispusieron recursos por un monto en pesos de $384.36 millones. 

Arrendamiento Financiero  para el Gobierno Federal a través de la SEMAR y la 
SHCP, para la adquisición de 3 helicópteros Marca Kazán modelo M-17V.- En el primer 
semestre de 2012, se dispusieron recursos por un monto en pesos de $318.53 millones. 

Abengoa Cogeneración Tabasco.- En el primer semestre de 2012, se dispusieron 
recursos por un monto en dólares de USD$14.83 millones. 

Aquasol Morelia, S.A. de C.V. (PATR Itzicuaros).- Respecto al diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en 
Itzícuaros en el Municipio de Morelia del Estado de Michoacán, con una capacidad de 
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diseño de 210 lps, de enero a junio de 2012, el monto de recursos desembolsados 
ascendió a $29.59 millones, este importe incluye estimaciones de obra, la comisión por  
disposición, el Impuesto al Valor Agregado correspondiente y el refinanciamiento de 
intereses. 

Impulsora de proyectos Hidroeléctricos, S. de R.L. de C.V.-  De enero a junio de 
2012, se han desembolsado recursos por un monto equivalente en pesos de $253.43 
millones, el cual incluye las comisiones de apertura, ingeniería financiera y disposición, 
tanto para este crédito como para el crédito en cuenta corriente, tal como se estableció 
en el contrato respectivo. En ese mismo periodo se desembolsaron recursos por un 
monto de $28.53 millones en el crédito para IVA autorizado para el proyecto. 

Otros Proyectos  

Monclova Pirineos Gas, S. A. de C. V. (MPG). Del crédito formalizado por un monto de 
$USD 194.6 millones, se desembolsaron recursos $USD 5 millones durante el primer 
semestre de 2012, alcanzando un saldo insoluto de $USD 150.7 lo cual representa el 
77.4% del crédito autorizado. De acuerdo al informe de avance mensual al 30 de junio de 
2012 el total de obras ejecutadas o en ejecución pendientes por pagar asciende a $USD 
206.5 millones. 

Hidroeléctrica La Yesca. Banobras participa en el sindicato de bancos que otorga un 
Crédito de Construcción a 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 Banobras autorizó a la CPH, un crédito 
hasta por el 11% del Crédito de Construcción. La fuente de pago del Crédito de 
Construcción serán los recursos que tiene que erogar la CFE conforme al Contrato de 
Obra Mixta celebrado con CPH.  

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.  

El Acreditado finalizó el periodo de disposición en abril de 2012, desembolsado el 100% 
del crédito autorizado, conforme se establece en el contrato de crédito correspondiente, 
CPH dispone hasta el mes de marzo de 2013 para liquidar el crédito, sin embargo se 
estima se realice a finales de 2012. 

Libramiento Arco Norte San Luis Potosí. El 3 de agosto de 2009 el Comité Ejecutivo 
de Crédito de Banobras autorizó a Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V. 
(Meta) un crédito cuyo destino principal será: 

 Pagar anticipadamente la deuda actual con recursos del Libramiento Oriente de 
San Luis Potosí y 

 Financiar la construcción de la etapa 1 del Libramiento Poniente de San Luis 
Potosí, denominada Arco Norte.  

El Arco Norte consiste en la construcción de 31.5 km, siguiendo la continuación natural 
del Libramiento Oriente en su extremo norte hasta el entronque con la carretera 
Zacatecas-SLP. Una vez que inicie las operaciones, el Libramiento permitirá captar 
principalmente el tráfico del noreste (Zacatecas, Durango, Chihuahua) hacia el centro del 
país. 

El 29 de octubre de 2009, se formalizó el contrato de crédito entre Meta y Banobras. La 
primera disposición del crédito se llevó en junio de 2011, lo anterior, debido al retraso en 
el cumplimiento de algunas condiciones suspensivas. A la fecha, el Acreditado ha 
desembolsado el 44.6% del crédito autorizado. 

Etapa I de la Autopista Lerma – Tres Marías. El 11 de noviembre de 2009, el Comité 
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Ejecutivo autorizó un crédito a Concesionaria Lerma Santiago, S.A. de C.V. (CLS), para 
la construcción de la Etapa I de la Autopista Lerma-Tres Marías. 

La primera etapa del Proyecto se ubica en el Estado de México y consiste en la 
construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de una carretera de 
20.75 km, corresponde al tramo Entronque Lerma – Ex Hacienda de Tenango – 
Distribuidor León Guzmán – Entronque Rayón.  

La Autopista será de tipo A2 de un sólo cuerpo, la velocidad de diseño es de 100 km/hr. 
El ancho de vía es de 40 mts., por lo que en su momento, la autopista podrá ser de 
cuatro carriles. El Proyecto contribuirá al ahorro de tiempos de recorrido y seguridad a los 
usuarios cuyos destinos son Atenco, Santiago Tianguistenco, Xalatlaco, Tenango del 
Valle, Cuernavaca, Toluca,  la Ciudad de México y áreas circunvecinas. 

El primero de junio de 2010, se celebraron los instrumentos jurídicos que sustentan la 
operación, y el 4 de octubre de ese mismo año se realizó el primer desembolso del 
crédito. 

 El SAASCAEM autorizó el inicio de la operación a partir del 17 de agosto de 2012.La 
autopista actúa como un acceso suburbano en la zona que comprende desde el 
entronque de Lerma al entronque de Rayón, brindando mejores características de 
operación, servicio, menor tiempo de recorrido, seguridad a los usuarios y una alternativa 
competitiva a los viajes que se realizan entre los municipios de Toluca, Tianguistenco, 
Ocoyoacac, Atizapán, Tenango y Lerma. El Acreditado finalizó el periodo de disposición 
del crédito en abril de 2012. 

Periférico Norte. El 29 de junio de 2011, el Comité Directivo autorizó un crédito simple a 
Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V. (AUN) para que Banobras participe con el 50% de 
un Crédito Sindicado, destinado a financiar conjuntamente con BBVA Bancomer, el 
diseño, la construcción, la conservación y el mantenimiento de la vía periférica elevada 
del Periférico Manuel Ávila Camacho, en el tramo comprendido entre el Distribuidor Vial 
San Antonio finalizando en el límite entre el Estado de México y el Distrito Federal.  

El Proyecto tendrá una longitud aproximada de 9.8 km en su trazo principal y 5 km de 
accesos y salidas. La velocidad máxima permitida será de 80 km/h y no tendrá servicios 
y acceso a predios adyacentes, no se permitirá el estacionamiento de vehículos y no 
tendrá liga a calles de vialidades secundarias o locales.  

Su trazo, incluyendo entradas y salidas, se desarrollará sobre la vialidad existente del 
Periférico y los camellones laterales, en las delegaciones políticas de Miguel Hidalgo, 
Álvaro Obregón y Benito Juárez, su construcción se dividirá en tres tramos: 

Tramo Norte, de Ingenieros Militares a Paseo de las Palmas. Tendrá una longitud de 
2.9 km y estará conformado por una estructura elevada con un cuerpo al centro del 
Periférico, con capacidad de seis carriles. 

Tramo Centro, de Paseo de las Palmas a Alencastre. La longitud de este tramo será 
de 1.9 km y cruzará el entronque Periférico-Reforma, donde se ubica la Fuente de 
Petróleos, mediante un paso subterráneo que se desplanta sobre el derecho de vía 
existente que se encuentra entre la 1ª y 2ª sección del Bosque de Chapultepec. 

Tramo Sur, de Alencastre al Distribuidor Vial San Antonio. Tendrá una longitud de 5 
km y se construirá con una estructura elevada de un cuerpo sobre el eje principal del 
Periférico a lo largo de casi todo el trazo, separándose en dos cuerpos para unirse con el 
2º piso del Periférico, actualmente en operación. 

Adicionalmente, se contempla la construcción de un tramo para interconectar el Proyecto 
con el tramo en operación del Viaducto Bicentenario en el Estado de México. Este tramo, 
denominado Tramo 0 (cero), abarcará desde los límites del Distrito Federal y el Estado 
de México hasta el entronque con el Viaducto Bicentenario. 

El 11 de agosto de 2011, se celebraron los instrumentos jurídicos de la operación, 
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incluyendo los contratos de crédito entre AUN y el Sindicato de Bancos. La primera 
disposición del crédito se realizó 12 de septiembre de 2011. A junio, el acreditado ha 
desembolsado 70% del crédito autorizado.  

Línea de Liquidez a Roma M Cogeneración. El 1 de febrero del 2011 el Comité 
Ejecutivo de Crédito autorizó un financiamiento en cuenta corriente a Roma M 
Cogeneración, a un plazo de 5 años al amparo del Programa de Crédito para Liquidez a 
Contratistas de Obra Pública. El Crédito permitirá ejecutar el Contrato de Obra Pública 
Financiada adjudicado por la CFE, que consiste en rehabilitar y modernizar tres 
generadores de vapor de 26.7 Mega Watts (MW) cada uno, ubicados en la Central 
Termoeléctrica Poza Rica en Veracruz, así como, desmontar un turbogenerador de gas 
de 160 MW existente en Tuxpan y trasladarlo y reinstalarlo en la Central de Poza Rica. El 
crédito se formalizó el 18 de febrero de 2011 y se encuentra en desembolso. A junio, el 
Acreditado ha desembolsado el 82.1% del crédito autorizado. 

Proyecto Turístico Integral Marina Cozumel. El Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo solicitó a Banobras un crédito para financiar parte del desarrollo del Proyecto 
Turístico Integral Marina Cozumel, cuya inversión total asciende a 536 mdp. La fuente de 
pago del financiamiento serán los ingresos derivados de la venta de los terrenos de la 
Marina Cozumel. 

El financiamiento se destina a la construcción de un desarrollo turístico inmobiliario que 
contará con usos de suelo habitacional unifamiliar y plurifamiliar, hotelero y comercial. 
Como negocio ancla del desarrollo, se construirá una marina turística, un centro 
comercial y un parque eco-turístico. El periodo de desembolso del crédito finalizó a 
principios de febrero de 2012, desembolsando el 95% del crédito autorizado. 

Centro Penitenciario de Durango. El 8 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo 
autorizó un Crédito a la empresa DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura 
Penitenciaria, S.A. de C.V. (DIP), destinado a financiar, bajo la modalidad de un Contrato 
de Prestación de Servicios con vigencia de 20 años, la construcción, equipamiento y 
puesta en operación de un Centro Penitenciario en Durango.  

El 29 de septiembre de 2011, se celebró el Contrato de Crédito Simple entre la DIP, 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Banco Multiva, S.A. y  Banobras. 

Al mes de junio, el Acreditado ha desembolsado el 55.4% del crédito autorizado. 

Centro Penitenciario de Michoacán. El 8 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo 
aprobó un crédito a la empresa Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de 
Michoacán, S.A. de C.V. (Concesionaria), destinado a financiar, bajo la modalidad de un 
Contrato de Prestación de Servicios, con vigencia de 20 años, la construcción, 
equipamiento y puesta en operación de un Centro Penitenciario en Michoacán.  

El 29 de septiembre de 2011, se celebró el Contrato de Crédito Simple entre la 
Concesionaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., Banco Multiva, S.A. y  Banobras  

A junio, el Acreditado ha desembolsado el 40.4% del crédito autorizado. 

Centro Penitenciario de Morelos. El 21 de octubre de 2011, el Comité Ejecutivo de 
Crédito autorizó un crédito a la empresa CRS Morelos, S.A. de C.V., destinado a 
financiar, bajo la modalidad de un Contrato de Prestación de Servicios con vigencia de 
20 años, la construcción, equipamiento y puesta en operación de un Centro Penitenciario 
en Morelos.  

El 30 de septiembre de 2011,  fue suscrito el Contrato de Apertura de Crédito Simple por 
CRS Morelos, Banco Mercantil del Norte (Banorte) y Santander (Banco Agente). 
Banobras formalizó su participación el 26 de enero de 2012 a través del Contrato de 
Cesión de Derechos y Obligaciones, suscrito entre Banco Santander y Banco Mercantil 
del Norte como Cedentes y Banobras como Cesionario, en el cual se cede a favor del 
Cesionario los derechos y obligaciones del 47% del crédito total. 
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El 31 de enero de 2012 fue realizada la primera disposición. A junio, el Acreditado ha 
desembolsado el 33.8% del crédito autorizado. 

Centro Penitenciario de Coahuila. El 4 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo 
autorizó un crédito a la empresa Operadora de Infraestructura Especializada de 
Guanajuato, S.A. de C.V. (OIEGSA), destinado a financiar, bajo la modalidad de un 
Contrato de Prestación de Servicios (CPS) con vigencia de 20 años, la construcción, 
equipamiento y puesta en operación de un Centro Penitenciario en Coahuila. 

El 30 de septiembre de 2011, OIEGSA y Santander (Banco Agente) celebraron el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple, la participación de Banobras en el crédito se 
formalizó el 8 de noviembre de 2011, a través de un Contrato de Cesión de Derechos y 
Obligaciones. 

El 25 de mayo de 2012 fue realizada la primera disposición. A junio, el Acreditado ha 
desembolsado el 14.4% del crédito autorizado. 

Gasoducto en Chihuahua. El 19 de abril de 2012, el Comité Interno de Crédito autorizó 
un crédito a la empresa Tarahumara Pipeline, S. de R.L. de C.V., destinado a financiar, 
bajo la modalidad de un Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural (CST) con 
vigencia de 25 años, el diseño, construcción, equipamiento y la prestación del servicio de 
transporte de gas natural al punto de entrega en la Central de Generación Eléctrica CC 
Norte II. El Proyecto atenderá a las centrales de generación en operación (CC El Encino 
y CC Chihuahua) y futuras en los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila, y forma 
parte del plan de expansión de gasoductos de CFE para modernizar el sector eléctrico, 
por lo que es estratégico para el Gobierno Federal.   

El 30 de abril Tarahumara Pipeline como Acreditado y el Sindicato de Bancos, entre los 
que participa Banobras, como Acreedores celebraron el Contrato de Crédito. Banobras 
participa en el financiamiento con un 15.6%. 

A junio, el Acreditado ha desembolsado el 37% del crédito autorizado. 

 

c) Créditos en amortización  

Carretera México-Toluca. El 19 de noviembre de 2008, el Consejo Directivo autorizó un 

crédito subordinado a Nacional Financiera S.N.C. como Fiduciario del Fideicomiso Núm. 

80572 con un plazo de 21.2 años.  

El destino de los recursos del crédito fue el siguiente: 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, constituido 

en Nafin, los Certificados Bursátiles Subordinados 2009 y c) cubrir los gastos financieros 

al cierre de la operación. El 19 de mayo de 2009, se realizó un único desembolso por el 

monto autorizado. 

 El servicio de la deuda del Crédito ha sido pagado conforme se estableció 

contractualmente. 

Reestructura del Crédito otorgado para los Centros Integralmente Planeados (CIPs) 

Cancún, Loreto y Huatulco (3 CIPs). El 29 de septiembre de 2010, el Comité Interno de 

Crédito autorizó la solicitud de reestructura de crédito del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur) del crédito autorizado por el Consejo Directivo.  

El crédito se destinó a la urbanización y equipamiento turístico de los Centros 

Integralmente Planeados de Cancún, Loreto y Huatulco (3 CIPs), permitiendo incorporar 

254 has. Urbanizadas a la infraestructura turística, de las cuales se espera comercializar 

185.7 has. (73.1% del total). 
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En noviembre de 2010, se celebró Convenio Modificatorio al Contrato de Crédito Simple 

que considera los términos y condiciones de la reestructura del crédito. 

En diciembre de 2010, Fonatur finalizó su periodo de disposición. El servicio de la deuda 

del Crédito ha sido pagado conforme se estableció contractualmente.  

Fondeo al Instituto de Crédito Oficial (ICO). El 15 de julio de 2009, el Comité Ejecutivo 

de Banobras aprobó un crédito simple, para fondear el 60% de la participación del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el otorgamiento de un financiamiento sindicado a la 

Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V. para la construcción del Sistema Carretero 

Oriente. 

La fuente de pago del crédito son los recursos propios del ICO, quien tiene calificaciones 

de AA+ global por parte de Fitch Ratings, así como de AA (Standard & Poor’s), y goza, al 

igual que todas las deudas y obligaciones que contraiga en ICO, de la garantía explicita, 

irrevocable, incondicional y directa del Gobierno de España.  

En marzo de 2011, ICO finalizó la disposición del crédito simple. El servicio de la deuda 

del Crédito ha sido pagado conforme se estableció contractualmente. 

FONATUR El Fondo Nacional de Turismo (FONATUR).- Ha realizado pagos a 

Banobras por concepto de rentas financieras de enero a mayo de 2012 por $7.73 

millones.  

IMPI El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)-. Ha efectuado pagos a 

Banobras por concepto de rentas financieras de enero a mayo de 2012 por $5.27.  

IEPSA La empresa Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA).- 

Ha realizado pagos por concepto de rentas financieras a Banobras de enero a mayo de 

2012 por $2.17 millones. 

SEDENA-SHCP Arrendamiento Financiero (Aviones).- Al 30 de junio de 2012, la 

SEDENA ha realizado amortizaciones por un importe de $ 119.77 millones. 

SEMAR-SHCP Arrendamiento Financiero (Aviones).- Al 30 de junio de 2012, la 

SEMAR ha realizado amortizaciones por un importe de $46.96 millones. 

SEDENA-SHCP Arrendamiento Financiero (Helicópteros).- Al 30 de junio de 2012, la 

SEDENA ha realizado amortizaciones por un importe de $147.04 millones. 

COPECO  Al 30 de junio de 2012, el acreditado ha amortizado a Banobras un importe de 

$7.45 millones. 

GPA ENERGY, S.A DE C.V. Al 30 de junio de 2012, el acreditado ha amortizado a 

Banobras un importe de USD$ 2.73millones. 

MILLER INFRAESTRUCTURE GROUP Al 30 de junio de 2012, el acreditado efectuó su 

última amortización a  Banobras, por un monto de $ 0.76 millones.  

ESTACIONAMIENTO SAN LUIS REAL Al 30 de junio de 2012,  el acreditado realizó 

amortizaciones  por un monto de $ 1.32 millones. 

AQUASOL MORELIA (PTAR Atapaneo).- Al 30 de junio de 2012, el acreditado realizó 

amortizaciones  por un monto de $3.37 millones. 

Plantas de Tratamiento Toluca Norte y Toluca Oriente, FID/2090.- En el periodo que 

se informa el acreditado realizó amortizaciones por un monto de 15.13 millones de UDIS. 
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d) Créditos en etapa de análisis y evaluación 

Autopista Atlacomulco - Maravatío Fideicomiso 361. El Fiduciario del Fideicomiso 

Tramo Carretero Atlacomulco – Maravatio N° 361 solicitó a Banobras el otorgamiento de 

un crédito por un monto de hasta $159 millones, por un plazo de 4 años para apoyar la 

implementación de un Sistema Inteligente de Transporte para la Autopista Atlacomulco – 

Maravatio situada en el Estado de México y Michoacán. La fuente de pago son los 

ingresos provenientes de los derechos al cobro de las cuotas de peaje de la autopista 

concesionada por la SCT a Banobras. 

Fondo Nacional de Infraestructura. El Fiduciario del Fideicomiso N°1936 Fondo 

Nacional de Infraestructura constituido en Banobras, tiene previsto que al vencimiento 

(26-sep-12) del Contrato de Apertura de Crédito Contingente y Revolvente que celebró 

con Banobras, se otorgue un nuevo crédito que en principio tendría las mismas 

características del crédito actual, es decir, un monto equivalente en pesos hasta por 

$5,000 millones de UDIS, a un plazo de 10 años, cuya fuente de pago es el patrimonio 

de dicho Fideicomiso, con garantía del Gobierno Federal.  

PTAR Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La empresa Ecosistema de Tuxtla, S.A. de C.V. 

(constituida por la empresa Tecnología Intercontinental –TICSA-), suscribió un contrato 

de prestación de servicios por un plazo de 20 años con el Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para la construcción y operación de 

las PTAR Tuchtlán y Paso Limón, cuya capacidad conjunta es de 1,120 lps. Para llevar a 

cabo el proyecto, la empresa Ecosistema de Tuxtla ha solicitado un crédito a Banobras 

para financiar parcialmente el proyecto. Al respecto se ha concluido con el análisis de 

crédito y se tiene contemplado poner a consideración del Comité Interno de Crédito esta 

operación en agosto de 2012. 

Fondeo Multiva. Banco Multiva solicitó a Banobras un crédito simple hasta por 2,500 

millones de pesos a un plazo de 16 años, cuyo destino es permitir a Banco Multiva 

continuar financiando nuevos proyectos de infraestructura. La fuente de pago primaria 

del crédito se constituirá con la cesión de los derechos de crédito de los Centros 

Penitenciarios de Durango y Michoacán. Como fuente de pago secundaria se contará 

con los recursos propios de Banco Multiva. Banobras ofreció otorgar el crédito con una 

sobretasa escalonada 95 pb por debajo de las condiciones de crédito formalizadas para 

ambos Centros Penitenciarios.  

Banco Multiva manifestó su conformidad a las condiciones financieras indicativas, por lo 

que se tiene previsto presentar el análisis de crédito al Comité Ejecutivo en el segundo 

semestre del año. 

Baja California II. El consorcio formado por Acciona Ingeniería Industrial, S.A. de C.V y 

Servicios & Soluciones Electromecánicos, S.A. de C.V. solicitó a Banobras un crédito 

simple para financiar hasta 93 millones de dólares (90%) del valor del Contrato de Obra 

Pública Financiada a Precio Alzado, que consiste entre otros, en la construcción, 

equipamiento, las pruebas y el apoyo técnico, de la Central de Turbinas Aero derivadas 

denominada 229 CT TG Baja California II, con una capacidad neta garantizada de no 

menos de 134 MW ni más de 182 MW, incluyendo  la ampliación de la subestación 

convencional de 115 Kv Rosarito I existente. La Central estará localizada en el sitio de la 

actual Central Presidente Juárez, misma que se encuentra en el municipio de Playas de 

Rosarito, Baja California. 

El consorcio se encuentra recabando la documentación solicitada por Banobras para 
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estar en condiciones de determinar las condiciones financieras indicativas del crédito. 

Crédit Agricole. Con fecha 8 de junio de 2012, Crédit Agricole Corporate and Investment 

Bank ofreció a Banobras: i) la venta de hasta 20 millones de dólares de su participación 

en el Crédito relativo al Contrato de Prestación de Servicios para la construcción, 

operación y mantenimiento de una Planta de Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor, 

en el Complejo Procesador de Gas de Nuevo PEMEX, en el Estado de Tabasco y ii) el 

1.5% más IVA del monto cedido (20 millones de dólares).  

En caso de llevarse a cabo la compra de esta cartera, implicaría que la participación de 

Banobras se incremente de 45.4% a 50.0% del Tramo A del Crédito. 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Arrendamiento Financiero.- Con 

fecha 10 de octubre de 2011, el INMUJERES, remitió a Banobras una invitación para 

llevar a cabo la subasta del financiamiento en una operación de Arrendamiento 

Financiero por un plazo de 20 años y un monto de $241.7 millones, respecto a la 

adquisición de un inmueble para su nueva sede, ubicado en la calle de Nuevo León 210, 

en la Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, en México, 

D.F. 

Con fecha 16 de noviembre de 2011, el INMUJERES otorgó el fallo a favor de Banobras, 

mismo que fue ratificado el pasado 18 de enero de 2012, en razón de que a esa fecha no 

se había formalizado la operación. El INMUJERES informó a Banobras que al 30 de junio 

de 2012, el inmueble materia del Arrendamiento Financiero Implícito, se encuentra 

ocupado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se espera que sea 

desocupado en el mes de julio de 2012, fecha en la que se prevé que el Instituto, 

manifieste a Banobras el interés de continuar con el análisis y la elaboración de la Ficha 

de Crédito, la cual será sometida  a las instancias de autorización de Banobras. 

Planta Hidroeléctrica “El Guineo”. Con fecha 30 de mayo de 2012, la empresa 

Hidroatlixco. S. de R.L. de C.V. filial de Grupo Comexhidro, solicitó a Banobras participar 

por el equivalente en moneda nacional de hasta $23.8 millones de dólares o hasta el 

70% de los costos de inversión, mediante un Crédito Simple para la construcción y el 

equipamiento de la planta hidroeléctrica denominada “El Guineo”, ubicada en los 

municipios de Ayutla de los Libres, Florencio Villarreal y Tecoanapa, en el Estado de 

Guerrero, así como por el equivalente en moneda nacional de hasta $1.8 millones de 

dólares, respecto a un crédito en Cuenta Corriente para financiar el IVA asociado a las 

obras de construcción y equipamiento del proyecto. 

La ficha de crédito está en proceso de elaboración, a efecto de someterla a las instancias 

de autorización de Banobras. 

Arrendamiento Financiero SEMAR Aviones II. El Gobierno Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos, actuando a través de la Secretaría de Marina y Armada de México 

(SEMAR) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicitó a Banobras 

financiamiento, en la modalidad de Arrendamiento Financiero a un plazo de 6 años, para 

la adquisición de 2 Aviones EADS CASA C-295 de transporte militar de fabricación 

europea. El monto de este Arrendamiento, es por USD$68’194,885.40, más el costo que 

resulte de la cobertura del tipo de cambio. 

Al 30 de junio de 2012, ya se cuenta con la ficha que será sometida a las instancias de 

autorización de Banobras, la cual se presentará una vez que se cuente con las 

autorizaciones de la SHCP. 
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Arrendamiento Financiero SEDENA Flota Presidencial. El Gobierno Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos, actuando a través de la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicitó a Banobras 

financiamiento, en la modalidad de Arrendamiento Financiero a un plazo de 20 años, 

para la adquisición de una Aeronave Boeing 787-8, su equipamiento, dos helicópteros y 

dos aviones Lear jet. El monto del Arrendamiento Financiero es por USD 302.52 

millones, más el monto que resulte de  la cobertura de tipo de cambio. 

 

Al 30 de junio de 2012,  se está negociando el Contrato de Adquisición para las 

aeronaves, y una vez que se cuente con las autorizaciones de SHCP, esta solicitud será 

sometida a las instancias de autorización de Banobras. 

Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla. Concesión otorgada por el Gobierno del 

Estado de Puebla en marzo de 2008 a Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V. para 

el diseño, construcción, financiamiento y explotación del Libramiento Norte de la Ciudad 

de Puebla. El proyecto conectará la autopista México - Puebla con las autopistas Amozoc 

– Perote y Puebla – Veracruz para generar ahorros de tiempo a los usuarios de largo 

itinerario del corredor que une a la Ciudad de México, D.F. y el puerto de Veracruz al 

evitar su paso por la ciudad de Puebla. El libramiento será una autopista de altas 

especificaciones de 4 carriles (dos carriles por sentido), con longitud de 35 Km. 

La inversión total estimada asciende a $2,921 millones de pesos, de los cuales $1,171 

millones corresponden a aportaciones de capital de riesgo y los restantes $1,750 

millones se solicitarán como financiamientos. Debido a que el 9 de mayo pasado, el 

gobierno del estado de Puebla publicó en su Gaceta Oficial el decreto mediante el cual 

declaró la revocación de la concesión del Libramiento otorgada a Autovías 

Concesionadas OHL, la empresa ha promovido un amparo en contra de esta revocación 

y se interrumpió el proceso de autorización de un crédito preferente sindicado, con 

Scotiabank Inverlat como banco agente, donde Banobras tenía previsto participar con un 

50% en el financiamiento para apoyar este proyecto. 

M&R Guadalajara – Colima. Procedimiento de licitación pública nacional para dar 

mantenimiento y rehabilitación al Tramo Carretero Guadalajara-Colima en los Estados de 

Jalisco y Colima, con un plazo de ejecución de hasta 13 años, convocado por el 

Fiduciario del fideicomiso 358 en Banobras, en su carácter de concesionario de esta 

autopista. 

La oferta de crédito es por hasta el 75% de la inversión inicial para rehabilitar la autopista 

considerada en el Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento y 

Rehabilitación, la cual se estima en $700 millones; el restante 25% será aportado por la 

empresa ganadora como capital de riesgo. Se entregaron cartas de intención a 4 

empresas participantes en la licitación de este contrato. 

Palmillas-Apaseo El Grande. El 24 de noviembre de 2011, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la convocatoria para la Licitación Pública 

Internacional número 00009076–002–11 para la construcción, operación, explotación, 

conservación y mantenimiento por 30 años de la Autopista Palmillas – Apaseo el Grande. 

La Autopista contempla ocho tramos carreteros que suman 86.5 kilómetros de longitud, 

con dos plazas de cobro principales y 9 plazas de cobro auxiliares.  

Banobras tiene previsto emitir cartas de intención a los concursantes que lo soliciten. A la 
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fecha se han recibido de las siguientes empresas: 

 Ideal 

 consorcio integrado por Invex Infraestructura, Construcciones Rubau y VISE 

 ICA 

 Isolux Corsán en consorcio; 

Adicionalmente, se espera recibir solicitud de Aldesa y de Sacyr.  

La fortaleza del proyecto depende de contar con la certidumbre jurídica y operativa 

respecto a la restricción de paso a camiones de carga pesada de largo recorrido por la 

zona metropolitana de Querétaro. 

Por lo anterior se  acordó con el Subsecretario de Infraestructura estimar el monto del 

crédito de Banobras asumiendo que no se restringirá el paso de vehículos pesados. Los 

resultados preliminares con esta restricción son un crédito preferente del orden de 2,600 

mdp y un subordinado de 1,114 mdp. La presentación de propuestas se llevará a cabo el 

22 de agosto.  

 Contratistas de Obra Pública  

TROCASA Signs S.A. de C.V.: El 23 de marzo de 2012 se emitió el fallo de la Licitación 

Pública Nacional número LO-009JOU002-N10-2012 a favor de la empresa Trocasa Signs 

S.A de C.V. para el suministro y colocación de defensa metálica de tres crestas y 

terminales de amortiguamiento de impacto, en tramos aislados de la red de autopistas 

zona Sur del Fondo Nacional de Infraestructura  mediante un contrato de obra pública 

(Contrato de Obras) por un monto de $71.9 millones más IVA celebrado con Caminos y 

Puentes Federales Conexos (CAPUFE).  

El monto del crédito solicitado corresponde a 23.3 mdp para ser destinado a capital de 

trabajo así como las comisiones y su respectivo IVA.  Trocasa ofrece como garantía dos 

naves industriales con valor total de $29.1 millones, según avalúos practicados 

recientemente. 

Carretera Toluca Naucalpan. Autopistas de Vanguardia, S.A. de C.V. (Autovan), como 

concesionaria de la Autopista Toluca – Naucalpan, ha solicitado financiamiento sindicado 

para llevar a cabo la construcción, operación y mantenimiento de la autopista Toluca – 

Naucalpan (el Proyecto). Se estima que la participación de Banobras en el financiamiento 

sindicado será de alrededor del 40%. La concesión tendrá una vigencia de 30 años. 

El Proyecto consiste en una vialidad de tipo A4, con 2 carriles por cada sentido de 

circulación con un ancho de 3.50 metros cada uno, con acotamientos externos de 2.50 

metros y faja interna de 1.00 metro. 

La longitud total del Proyecto será de 38.7 km, de los cuales sólo 34.2 km serán de 

cuota, divididos en cuatro tramos: 

Tramo 1: (5.5 km) inicia en entronque con el Libramiento Norponiente de Toluca y 

concluye en el entronque denominado San Nicolás de Peralta. 

Tramo 2: (15.3 km) del entronque San Nicolás de Peralta hasta el entronque a la altura 

de Huixquilucan y, 

Tramo 3: (13.4 km) del entronque a la altura de Huixquilucan hasta el entronque en su 

extremo oriente con la carretera libre Naucalpan – Toluca, la autopista Chamapa – 
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Lechería y conectando con la Av. Primero de Mayo en el Distrito Federal. 

Tramo 4: (4.5 km) del extremo poniente del Proyecto, ubicado entre el Boulevard 

Aeropuerto (o Miguel Alemán) y el Libramiento Norponiente de Toluca, no será de peaje. 

Se continúa en la elaboración de los documentos jurídicos técnicos y de demanda. Está 

en proceso de decisión la definición de la estructura financiera. 

Línea 12 del Metro. El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México 

adjudicó a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. un CPS a largo plazo para el 

arrendamiento de 30 trenes, para la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. El CPS 

tiene una duración de 15 años, bajo la modalidad de proyecto de prestación de servicios 

o PPS e incluye además del citado arrendamiento de las unidades, el mantenimiento 

integral de los trenes durante dicho periodo. El esquema cuenta con una fuente de pago 

respaldada en los remanentes de las participaciones federales al GDF, una vez que se 

paga el servicio de la deuda pública vigente.  

Ampliación del Crédito Simple otorgado a META. El 3 de agosto de 2009 el Comité 

Ejecutivo de Crédito de Banobras autorizó a Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de 

C.V. (Meta) para financiar la construcción de la etapa 1 del Libramiento Poniente de San 

Luís Potosí, denominada Arco Norte. El 29 de octubre de 2009, fue formalizado el 

contrato de crédito entre Meta y Banobras.  

Meta solicitó a Banobras una ampliación del crédito para construir el tramo Poniente, que 

permitirá crear un corredor para unir el occidente con el Norte y Oriente del país. El 

libramiento Poniente tiene una longitud de 26 km y se estima inicie su construcción en  

enero 2013 y  concluya en diciembre 2014. 

 Comisiones por otorgamiento de garantías 

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 conforme se establecieron contractualmente. 

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 22.3 millones de 

euros, para cubrir 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 pagadas oportunamente. . Comentario [A40]: Se eliminaron 187 
párrafos con 832 renglones con 

Fundamento Legal en el Artículo 14, 

Fracción I y II de la LFTAIPG y 
motivación en el I. 
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10. APOYO A PROGRAMAS CON FONDEO EXTERNO 

10.1 Objetivo, estrategias y metas 

Uno de los objetivos de la Subdirección de Asistencia Técnica y Financiera (SATF) es 

promover la incorporación del fondeo externo: a) financiamiento (préstamos) y b) 

asistencia técnica no reembolsable (cooperaciones técnicas y donaciones) a los 

productos y servicios institucionales, y coordinar los servicios como agencia financiera al 

Gobierno Federal. 

Lo anterior implica una labor permanente de asistencia técnica (asesoría y capacitación) 

a los beneficiarios del fondeo externo para el cumplimiento de la normatividad que les 

aplica, así como a las áreas de negocios de Banobras que canalizan recursos externos al 

financiamiento de sus proyectos y a las agencias ejecutoras del gobierno federal. 

Adicionalmente, la gestión de estos recursos considera acciones de seguimiento en la 

ejecución de los proyectos y en la administración de los recursos externos, mismas que 

la SATF realiza permanentemente desde la etapa de formalización, hasta la amortización 

total de los préstamos y la ejecución de los proyectos y acciones que se financien. 

Cabe mencionar que durante el primer semestre de 2012, la principal fuente de los 

recursos externos que administra Banobras continúan siendo los organismos financieros 

internacionales (OFI), Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

A continuación se presentan los avances financieros de todas las operaciones que 

Banobras administra con recursos externos, así como las acciones específicas 

relacionadas con la ejecución y seguimiento de cada préstamo, donación o cooperación 

técnica. 

 

10.2 Principales actividades y resultados 

 Saldo Insoluto de Operaciones Internacionales 

Al cierre del segundo semestre de 2012, Banobras mantiene 

un saldo insoluto de 1,814.1 millones de dólares formalizados 

con Organismos e Instituciones Financieras Internacionales, 

como se aprecia en la Figura 1. De ellos, 336.8 millones de 

dólares y 1,006.6 millones de dólares corresponden al Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 

respectivamente, operaciones con Organismos Financieros 

Internacionales que en conjunto representan el 74 % del 

monto total; y 470.7 millones de dólares corresponden a 

Instituciones Financieras Internacionales lo que representa el 

26%. 

Del total de la cartera que Banobras mantiene con los 

Organismos e Instituciones mencionados, dieciocho 

operaciones las realizó como Agente Financiero del 

Figura 1. Saldo Insoluto por 
Organismos e Instituciones 
Financieras Internacionales (otras). 
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Figura 2 

Gobierno Federal, las cuales acumulan un saldo insoluto de 659.6 millones de dólares 

(36%), y dieciocho operaciones las realizó por Cuenta Propia, por un monto de 1,154.5 

millones de dólares (64%). . 

Cabe señalar que los montos en monedas distintas a dólares son estimados con un tipo 

de cambio del cierre del trimestre, ya que el servicio de la deuda de éstos se realiza en 

su moneda original.  

Por su parte, durante el primer semestre del ejercicio 2012 se realizaron diversos 

desembolsos y amortizaciones, siendo estas últimas mayores, por lo que el saldo 

insoluto al cierre del trimestre disminuyó, como se aprecia en la Tabla 1. 

Tabla 1. Evolución del saldo insoluto de las operaciones durante el ejercicio 2012 

 

Nota: Los saldos en MXN se derivan de que en varias operaciones está establecida la posibilidad de realizar 

desembolsos a través de la conversión de USD a MXN. 

 

 Operaciones con Organismos Financieros 
Internacionales 

En este apartado se muestra la información 

correspondiente a las 36 operaciones con el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las 

Instituciones Financieras Internacionales. 

Del portafolio de operaciones que Banobras tiene  

formalizadas con el Banco Mundial, siete son 

préstamos y dos son donaciones. En el semestre se 

realizaron desembolsos por 12.3 millones de dólares 

y 26.3 millones de pesos; y amortizaciones por 29.3 

millones de dólares. Al cierre del semestre, el saldo 

insoluto alcanzó 265.6 millones de dólares y 953.8 

millones de pesos, como se aprecia en la Figura 2. 

Los saldos insolutos de estas operaciones, con respecto al cierre de 2011 tuvieron una 

disminución en dólares del 6% y en pesos del 2%. 

Adicionalmente, en lo que resta del 2012 se estima 

disponer recursos por 67.6 millones de dólares. . 
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Comentario [A41]: Se eliminaron 3 
párrafos con 18 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A42]: Se eliminaron 6 
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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Figura 3 

Por otra parte, la cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo está conformada por 

nueve préstamos y tres cooperaciones técnicas. 

En el semestre se realizaron desembolsos por 

26.7 millones de dólares, amortizaciones por 26.6 

millones dólares y 51.6 millones de pesos. Al 

cierre del semestre, el saldo insoluto de estas 

operaciones alcanzó 698.1 millones de dólares y 

4,136 millones de pesos. . 

Los saldos insolutos de estas operaciones, 

respecto al cierre de 2011, tuvieron una 

disminución mínima estimada en 1%.  

En la Figura 3 se muestra la evolución del saldo 

insoluto de esta cartera. 

Adicionalmente, en lo que resta del 2012, se 

estima disponer recursos por 55.4 millones de dólares. . 

 

 Operaciones con Instituciones Financieras Internacionales 

En relación con las operaciones que Banobras tiene formalizadas con Instituciones 

Financieras Internacionales, a la fecha se cuenta con quince operaciones y todas han 

finalizado su etapa de disposición, por lo que en el semestre sólo se realizaron 

amortizaciones, con lo cual se disminuyó su saldo insoluto en un 6% aproximadamente. 

 

 Ejecución por Acreditado 

En las siguientes tablas se muestra el destino de los recursos externos negociados por 

Banobras, es decir, los programas o proyectos  fondeados con recursos externos y sus 

desembolsos durante el primer semestre de 2012: 

 

Desembolsos realizados bajo el mecanismo de conversión de moneda 

ACREDITADO PROYECTO 
MONTO DEL 

CRÉDITO 
MILLONES MXN 

MONTO 
DESEMBOLSADO 

PRIMER SEMESTRE 
2012 MILLONES 

USD 

PRÉSTAMO 

Gobierno 
Federal / 

Gobierno del 
Distrito Federal 

(Tribunal 
Superior de 

Justicia) 

Modernización 
Judicial 

175 1.9 

Programa de 
Modernización 

de los 
Poderes 

Judiciales. 
(Préstamo 

7250-ME del 
Banco 

Mundial). 

 
  

701.1 698.1

4,187.6 4,136.0

Saldo Insoluto al
31-Dic-2011

Saldo Insoluto al
30-Jun-2012

USD

MXN

Evolución del saldo de las operaciones
con el Banco Interamericano de Desarrollo

(cifras en millones)

Comentario [A43]: Se eliminó1 párrafo 
con 8 renglones con Fundamento Legal en 

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

Comentario [A44]: Se eliminó 1 
párrafo con 2 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Desembolsos realizados directamente en USD 

ACREDITADO PROYECTO 
MONTO DEL 

CRÉDITO MILLONES 

MONTO 
DESEMBOLSADO 

PRIMER SEMESTRE 
2012 MILLONES USD 

PRÉSTAMO 

PEMEX 

Construcción del 
Proyecto de 
Cogeneración Nuevo 
PEMEX en Tabasco 

USD 200 
25.3 

 

Programa del 
Convenio de la Línea 
de Crédito 
Condicional para 
Proyectos de 
Inversión. 
(Préstamo 2550/OC-
ME del BID). 

Gobierno del 
Estado de 
Nuevo León 

Corredor BRT 
Monterrey Lincoln-
Ruiz Cortines 

360.8 MXN 8.4 

Proyecto de 
Transformación del 
Transporte Urbano. 
(Préstamos 7883-MX 
y TF-096291 del 
Banco Mundial). . 

 

 Implementación de Programas y Proyectos de Inversión fondeados con recursos 
externos. Acciones de seguimiento y control 

Para la ejecución de los Programas y Proyectos de Inversión fondeados con recursos 

internacionales, la Subdirección de Asistencia Técnica y Financiera desarrolla acciones 

enfocadas a garantizar que los proyectos se ejecuten con base en la normatividad 

establecida en dichos recursos. Estas acciones contemplan:  

 Apoyo técnico para la elaboración de términos de referencia para estudios y 
proyectos, 

 Asistencia técnica para el establecimiento de estrategias de ejecución de los Planes 
de Inversión (PI) financiados,   

 Capacitación y asistencia técnica para la licitación y contratación de acciones 
contenidas en sus PI financiados,  

 Dictaminación de los procesos de licitación y contratación de acciones, 

 Dictaminación del cumplimiento de condiciones establecidas para desembolso de 
recursos,  

 Asistencia técnica y seguimiento de la ejecución de acciones de los PI y la 
dictaminación de cumplimiento de indicadores y metas establecidos en los 
programas. 

 

Programa de Modernización de los Poderes Judiciales. Este programa es fondeado 

con recursos del Banco Mundial y sus principales objetivos son fortalecer las 

instituciones del sector judicial local; promover el cambio cultural mediante la 

participación entre las instituciones y la sociedad civil; desarrollar servicios judiciales 

efectivos y eficientes; incrementar la transparencia judicial; expandir el acceso a la 

justicia de los sectores más pobres de la población; diseminar las sanas prácticas, así 

como la promoción de procedimientos eficientes de evaluación y monitoreo. 

Para alcanzar los objetivos planteados se preparó un Plan de Modernización de los 

servicios de justicia, que incluyó acciones de fortalecimiento institucional, de eficiencia y 

eficacia de los servicios judiciales, de acceso a la justicia y de transparencia y rendición 

Comentario [A45]: Se eliminaron 2 
párrafos con 9 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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de cuentas. De este Plan de Modernización se derivaron acciones para la elaboración 

de estudios, proyectos, equipamiento e infraestructura. 

En el marco de este programa, en años anteriores se formalizó un crédito con el 

Gobierno del Distrito Federal (GDF) hasta por 175 millones de pesos, que fue ejecutado 

por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). . 

En este contexto, durante el primer semestre de 2012 se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 Se concluyó el dictamen para el desembolso de recursos por 25.3 millones de pesos. 

 Junto con el Banco Mundial se realizó una visita conjunta de supervisión de la 
ejecución del Programa. 

 Se participó en el desarrollo de actividades conjuntas con el Banco Mundial para el 
cierre del Programa. 

Adicionalmente, durante el semestre que se reporta, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones de evaluación y gestión financiera: 

 Gestión del último de desembolso por  26.3 millones de pesos equivalente a 1.9 
millones de dólares del préstamo contratado por Banobras con el Banco Mundial, con 
lo que se agotaron los 13.5 millones de dólares disponibles del préstamo y se 
concluyó el financiamiento del crédito otorgado al Gobierno del Distrito Federal. . 

 Apoyo al Tribunal para integrar la información de la última auditoría financiera y 
revisión del informe final. 

 Preparación del Informe de Evaluación del Préstamo, para lo cual en el mes de mayo 
se realizó una misión preparatoria y de intercambio de información en la que 
participó  personal del Banco Mundial de Washington, del Tribunal Superior de 
Justicia del GDF, de la Delegación Estatal del DF de Banobras y de la Subdirección 
de Asistencia Técnica y Financiera. Se espera que una versión final de dicha 
evaluación, acordada entre las partes, se presente a inicios del siguiente semestre. . 

Con todas estas acciones se concluyen prácticamente los trabajos de ejecución y 

seguimiento de este préstamo y por lo tanto, del programa. 

 

Proyecto de Transformación del Transporte Urbano (PTTU). Este Programa es 

fondeado con recursos del Banco Mundial y recursos concesionales del Fondo de 

Tecnología Limpia (CTF) por sus siglas en inglés. Ambos préstamos fueron negociados 

y formalizados por la Subdirección de Asistencia Técnica y Financiera, para 

apoyar  proyectos elegibles del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo 

(PROTRAM) de Banobras. . 

Sus principales objetivos son contribuir a la transformación del transporte urbano en las 

ciudades y zonas metropolitanas del país e impulsar acciones para disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) y mitigar los efectos del cambio 

climático. Los recursos de este proyecto están destinados al financiamiento del 

fortalecimiento institucional de los responsables de la planeación, ejecución y gestión 

del transporte urbano, a estudios y proyectos, a la infraestructura y equipamiento de 

corredores exclusivos de transporte urbano y a la adquisición de vehículos de 

transporte urbano de bajas emisiones.  

Comentario [A46]: 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 [A47]: Se eliminó 1 
párrafo con 4 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A48]: Se eliminó 1 

párrafo con 6 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A49]: 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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De esta manera, durante el mes de abril, la Subdirección de Asistencia Técnica y 

Financiera llevó a cabo una misión conjunta de supervisión con el equipo del Banco 

Mundial y la Dirección de Banca de Inversión a cargo del PROTRAM. 

Los objetivos de la misión fueron: a) supervisar el avance del programa, b) analizar la 

cartera de proyectos con potencial para recibir financiamiento del PTTU, c) reunirse con 

las autoridades estatales y municipales, así como concesionarios privados con 

posibilidades de obtener financiamiento del PTTU para realizar acciones de promoción, 

d) visitar la ciudad de Monterrey para supervisar el avance de la línea de BRT que está 

siendo construida con financiamiento del PTTU, y e) definir un Plan de Acción para la 

implementación de los futuros subproyectos del PTTU. 

La misión cumplió con el objetivo de reunir a funcionarios de los gobiernos de Puebla, 

Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Acapulco, Tijuana, Mexicali y Tamaulipas 

para promover el PTTU, además de verificar el avance de la obras del proyecto 

financiado en una visita de campo a la ciudad de Monterrey. 

Gracias a la promoción que se realizó durante esta misión, al cierre del semestre 

reportado, Banobras recibió del Gobierno de Nuevo León, de Puebla y de Metrorrey 

cartas manifestando formalmente su interés por recibir un financiamiento con recursos 

del PTTU. 

Además de lo anterior, durante el primer semestre del año se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

 Gobierno del Estado de Nuevo León  

En 2011 se formalizó un contrato de crédito con el Gobierno del Estado de Nuevo 
León por hasta 360  millones de pesos, para financiar la construcción de un Corredor 
de Transporte Público con carriles confinados. Relacionado con la ejecución y 
programa de desembolsos de este crédito, durante la primera mitad del año se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

o Conclusión del informe de evaluación sobre la capacidad del acreditado para 

llevar a cabo los procesos de licitación y contratación del PTTU. 

o Elaboración de dos dictámenes para desembolso de recursos, uno por 52.6 

millones de pesos y otro por 58.9 millones de pesos. 

o Gestión para la contratación de una obra por un monto de 322 millones de 

pesos. 

o Dictaminación de los procesos de licitación y contratación de dos proyectos de 

infraestructura pública por 74.4 millones de pesos y por 109 millones de pesos, 

respectivamente. 

o Revisión del documento de licitación para una obra con un presupuesto 

estimado de 246 millones de pesos. 

o Supervisión y seguimiento de la ejecución del Plan de Inversión financiado. 

o Actualización del programa de licitación y contratación del Plan de Inversión. 

o Asistencia al estado para verificar el cumplimiento de las condiciones 

contractuales acordadas y a la normatividad establecida para los procesos de 

licitación, contratación y la ejecución de las acciones contenidas en el PI. 

Adicionalmente, durante el periodo reportado, el Gobierno de Nuevo León envió una 
solicitud para que se le otorgara el mayor porcentaje posible de recursos 
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concesionales del CTF para la adquisición de los autobuses que adquirirá un 
concesionario privado y que operarán en el corredor BRT que se está financiando. 
Banobras se encuentra gestionando ante el Banco Mundial y el CTF dicha solicitud y 
se espera tener la respuesta a principios del siguiente semestre e iniciar el proceso 
de evaluación crediticia correspondiente. 

 Metrorrey 

Metrorrey cuenta con un proyecto de transporte urbano que, por sus características y 
condiciones, podría ser elegible de financiamiento con recursos del PTTU. Derivado 
de las acciones de promoción, y a solicitud de Metrorrey, se impartió un taller de 
licitación y contratación de obras con la normatividad establecida en el PTTU, con el 
fin de que cuente con los elementos necesarios para definir la estrategia de ejecución 
de su proyecto. 

Asimismo, durante el semestre reportado Banobras, través de su Delegación estatal 
de Nuevo León, inició las gestiones para el posible otorgamiento de un crédito con 
recursos del PTTU. Se espera tener una definición de la viabilidad financiera para 
otorgarle el financiamiento requerido a principios del segundo semestre de 2012. 

 Metrobus 

El Gobierno del Distrito Federal, a través de Metrobus, realizó ante Banobras 
gestiones para apoyar a una empresa concesionaria de transporte público que opera 
el Corredor de transporte denominado Ruta IV con financiamiento del PTTU para la 
adquisición de vehículos de bajas emisiones. Se proporcionó Asistencia Técnica a 
Metrobus y a la empresa concesionaria a fin de ayudarles a cumplir con los 
requerimientos normativos del PTTU para la adquisición de los vehículos. 

Además, se realizaron cinco reuniones de trabajo para dar seguimiento al proceso de 
adquisiciones y se otorgó asesoría. Sin embargo, la preferencia final de Metrobus y el 
concesionario sobre el proceso de adquisición referido a la Ruta IV eliminó la 
elegibilidad del proyecto para ser financiado por el PTTU. 

 Gobierno del Estado de Puebla 

El Gobierno del Estado de Puebla tiene en proceso la construcción de un corredor 
exclusivo de Transporte Público que por sus características y componentes podría 
ser elegible de financiamiento con recursos del PTTU. Por tal situación, Puebla 
presentó necesidades de financiamiento  para la adquisición de vehículos de bajas 
emisiones que operarán en el corredor en ejecución. En virtud de que el 
financiamiento en su caso se otorgará a una empresa concesionaria, durante el 
primer semestre del año se proporcionó al Gobierno del Estado asesoría y asistencia 
técnica para el cumplimiento de los requerimientos normativos para la adquisición de 
los vehículos y se espera que las acciones de financiamiento se concreten en el 
segundo semestre del presente año. 

Asimismo, Banobras inició con la gestión ante el Banco Mundial de solicitud del 
Gobierno de Estado de Puebla para confirmar la posibilidad de obtener recursos 
concesionales del CTF para el financiamiento de autobuses. Se espera tener una 
respuesta a principios del próximo semestre e iniciar el proceso de evaluación 
crediticia de Banobras. 

 

Programa de Crédito Subnacional para Infraestructura Pública, Servicios Públicos 

y Fortalecimiento Institucional. Este Programa es fondeado con recursos del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y sus principales objetivos son contribuir a la mejora 

de la infraestructura pública, los servicios públicos y al fortalecimiento de la capacidad 

institucional de los estados, municipios y empresas prestadoras de servicios e 

infraestructura pública. 
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Los recursos de este Programa están destinados al financiamiento de proyectos de 

fortalecimiento institucional, desarrollo urbano, cambio climático, gestión hacendaria, 

planificación de inversiones e infraestructura y servicios públicos en los sectores de 

atención de Banobras. 

Durante la primera mitad del año se desarrollaron las siguientes actividades de 

asistencia técnica y financiera: 

 Gobierno del Estado de Yucatán 

Con recursos del Programa, en 2011 se formalizó un crédito con el Gobierno del 
Estado de Yucatán por hasta 1,300  millones de pesos para financiar su “Programa 
para el Desarrollo Sostenible del Estado de Yucatán”, el cual está destinado a 
ejecutar acciones en los componentes de: Rescate del Centro Histórico de Mérida, 
Cambio Climático, Transporte Público, Red Estatal de Servicios Electrónicos 
Gubernamentales, Sistema Integral de Administración Financiera y Presupuestaria y 
Desarrollo Urbano.  

Para la implementación de lo anterior se desarrollan actividades de asistencia 
técnica, dictaminación de procesos de contratación y ejecución de acciones y de 
control y seguimiento del Plan de Inversión financiado. Para el primer semestre de 
2012, destacan las siguientes actividades: 

o Revisión y verificación de los avances físicos y financieros y que las acciones 

ejecutadas se encuentren en el Plan de Inversión financiado. 

o Revisión y dictaminación de los resultados de los procesos de licitación y 

contratación de seis obras y de una adquisición mediante la modalidad de 

contrato “llave en mano”, por un monto total de 381.8 millones de pesos. 

o Asistencia técnica para el desarrollo de los procesos de licitación y se revisaron 

y dictaminaron los documentos de licitación para seis proyectos de 

infraestructura, por un monto estimado de 109 millones de pesos. 

o Asistencia técnica para los procesos de selección y contratación de consultoría 

y se revisaron y dictamignaron los resultados para dos servicios de consultoría 

por un monto de 4.6 millones de pesos. 

o Asistencia técnica para la preparación de documento de selección de un 

servicio de consultoría. 

o Asistencia técnica para la preparación de términos de referencia para ocho 

estudios. 

o Supervisión y seguimiento del Plan de Inversión financiado. 

o Actualización del programa de licitación y contratación de acciones del Plan de 

Inversión. 

Se otorgó asistencia técnica al Estado en cada una de las etapas de ejecución de los 
proyectos. Además, con el fin de asegurar el éxito del programa en este estado se 
verifica el cumplimiento de las condiciones contractuales acordadas y a la 
normatividad establecida para los procesos de licitación, contratación y la ejecución 
de las acciones contenidas en el Plan de Inversión de Yucatán y se mantiene un 
seguimiento permanente de su ejecución. 

 Gobierno del Estado de Chihuahua 

A principios del primer semestre del año, el Gobierno del Estado de Chihuahua se 
incorporó al “Programa para el Desarrollo Sostenible del Estado de Chihuahua” de 
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Banobras y financiado por el BID. De esta manera, se iniciaron los trabajos para 
identificar un plan de inversión que en principio estará integrado por los componentes 
de: Sistema Integral Hacendario, Sistema Presupuestario, Seguridad, Convivencia 
Ciudadana y Procuración de Justicia, Rescate del Centro Histórico de Cd. Juárez, 
Catastro y Transporte Público. Para la implementación de este plan de inversión han 
venido desarrollando actividades de preparación, aprobación y estrategia de 
ejecución de los proyectos a financiar. 

Las acciones que se han desarrollado en el semestre reportado, como parte de la 
preparación del Programa, son las siguientes: 

o Se realizaron tres misiones técnicas a Chihuahua para iniciar el levantamiento 

del plan de inversión en las cuales se tuvieron reuniones de trabajo con las 

distintas áreas promotoras de proyectos del Gobierno del Estado. 

o Se proporcionó asistencia técnica para reforzar con acciones de fortalecimiento 

institucional y con asesorías el Plan de Inversión identificado. 

De esta manera, se desarrollan acciones de coordinación con el Gobierno del estado 
y con el BID para la preparación y en su caso, la formalización del crédito, el cual se 
espera quede concretada en la segunda mitad del año. 

 Abengoa Cogeneración Tabasco, S.de R.L. 

Con relación al programa de desembolsos del crédito formalizado con Abengoa 
Cogeneración Tabasco, S.de R.L. para el desarrollo, construcción y operación de una 
planta cogeneradora en Villahermosa, Tabasco, durante el primer semestre de este 
año, se continuó con el seguimiento y asistencia técnica para la ejecución del Plan de 
Inversión, para lo cual se realizaron acciones de supervisión de avances físicos y 
financieros. 

Este proyecto cuenta con un programa de crédito de hasta 200 millones de dólares, 
el cual continúa en proceso durante el presente año. . 

 

Apoyo a la Pre inversión de Proyectos de Infraestructura en Estados y 

Municipios. Banobras formalizó con el BID una Cooperación Técnica para el “Apoyo a 

la Pre inversión de Proyectos de Infraestructura en Estados y Municipios”, cuyo objetivo 

es apoyar a Banobras en la identificación, formulación, evaluación y estructuración de 

proyectos de infraestructura de gobiernos estatales y municipales. 

Los recursos están destinados a la contratación de servicios de consultoría, para la 

realización de estudios que permitan alcanzar los objetivos de dicha Cooperación.  

Para su correcta ejecución se deben realizar las siguientes actividades: preparar los 

Términos de Referencia (TDR) para los estudios; gestionar la aprobación del BID a los 

TDR; realizar los procesos de selección y contratación de estos estudios; realizar los 

pagos correspondientes; así como dar seguimiento y aprobación de los resultados de 

los estudios. 

Durante el primer semestre de 2012, las actividades más relevantes desarrolladas 

fueron las siguientes: 

o Se proporcionó asistencia técnica al gobierno del estado de Chihuahua en la 

preparación de términos de referencia para diez estudios que servirán de base 

para la preparación de su “Programa para el Desarrollo Sostenible del Estado 

de Chihuahua”. 

Comentario [A50]: Se eliminaron 33 
párrafos con 152  renglones con 

Fundamento Legal en el Artículo 14, 

Fracción I y II de la LFTAIPG y 
motivación en el I. 
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o Se gestionó y obtuvo la aprobación del BID a los términos de referencia para 

diez consultorías. 

o Se realizó la evaluación de calificaciones y se iniciaron los procesos de 

contratación de consultores para tres estudios. 

o Se iniciaron los procesos de calificación y selección de consultores. 

 

Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior (PAEES). Este 

programa es fondeado con recursos del Banco Mundial y es ejecutado por la Secretaría 

de Educación Pública (SEP). Sus objetivos son apoyar a la SEP en su estrategia de 

expansión sostenible, equitativa y eficiente de la educación superior, mediante el 

otorgamiento de becas estudiantiles, así como al impulso de la política nacional de 

educación superior. . 

De esta manera, durante el primer semestre de 2012, se desarrollaron las siguientes 

actividades:  

o Gestiones para el desembolso de cinco contratos de servicios de consultoría 

por un monto de 9.6 millones de pesos. . 

o Conclusión de las acciones correspondientes al componente de consultoría del 

Programa. 

o Desembolso por 3.9 millones de dólares mediante el cual se agotó la totalidad 

del préstamo. . 

o Asesoría a la SEP para la preparación de la evaluación final del préstamo 

(requisito solicitado por el Banco Mundial).  

o Revisión del informe final de auditoría del préstamo elaborado por el Órgano 

Interno de Control de la SEP (requisito solicitado por el Banco Mundial). 

Con todas estas acciones, se concluyeron prácticamente los trabajos de ejecución y 

seguimiento de este préstamo. 

 

Programa Corredor de Transporte de Baja Emisión de Carbono para la Ciudad de 

México. Este programa es fondeado con recursos de una Donación Japonesa 

administrada por el Banco Mundial y ejecutado por el Gobierno del Distrito Federal, a 

través de Metrobús y de la Red de Transporte Público (RTP). Su objetivo de contribuir a 

la reducción de emisiones de gas invernadero y otros contaminantes provenientes del 

trasporte público de pasajeros de la Ciudad de México, mediante la realización de 

estudios que permitan identificar el impacto del transporte en el medio ambiente y la 

adquisición de autobuses híbridos que contribuyan a la reducción de emisiones. De esta 

manera, el Metrobús del GDF contrató a la Subdirección de Asistencia Técnica y 

Financiera para administrar la donación. 

En este contexto, durante el semestre evaluado, se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

o Acciones de fortalecimiento institucional en los procesos de licitación de los 
proyectos contemplados en el plan de inversión. 

o Actualización de su programa de licitación y contratación de las acciones del 
plan de inversión. 

Comentario [A51]: Se eliminaron 6 
párrafos con 17 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A52]: 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 [A53]: Se eliminaron 2 
párrafos con 2 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 
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o Supervisión y seguimiento de la ejecución del plan de inversión. 

En el semestre se continuó asesorando al Metrobus en el seguimiento de la ejecución 

del plan de inversión mediante la revisión de los informes de avance físico y financiero. 

Programa de apoyo al Fondo Nacional de Infraestructura. Este programa se 

instrumenta con recursos de una Cooperación Técnica gestionada ante el BID por la 

Subdirección de Asistencia Técnica y Financiera para apoyar al Fondo Nacional de 

Infraestructura (FONDO). Su objetivo es fortalecer al FNI en la formulación, evaluación 

y estructuración de proyectos de infraestructura, mediante la contratación de servicios 

de consultoría destinados a realizar estudios de pre inversión y para el desarrollo de 

metodologías para la estructuración de proyectos. 

En este sentido, durante el primer semestre de 2012, se realizaron acciones de revisión 

de procesos de selección y contratación de quince consultorías para el FNI por un 

monto total de 12.4 millones de pesos. 

Proyecto de Transporte Sustentable y Calidad del Aire. Este proyecto es fondeado 

con recursos de una Donación administrada por el Banco Mundial y es ejecutado por la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo Estatal de Transporte de 

Monterrey, Nuevo León; el Gobierno del Estado de Puebla y los municipios de León, 

Guanajuato y de Ciudad Juárez, Chihuahua.  

Sus objetivos son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e inducir un 

cambio de políticas a favor de proyectos de transporte, mediante la realización de 

estudios de transporte que permitan identificar las acciones a realizar en el sistema de 

transporte urbano, en el corto, mediano y largo plazo. 

Durante el primer semestre de 2012, se actualizó la programación de la licitación y 

contratación de las acciones que llevará a cabo cada uno de los cinco ejecutores del 

Programa, de esta manera se apoyó a cada uno de los participantes del proyecto en lo 

siguiente: 

 Para SEDESOL 
o Se revisó la documentación, dictaminó y gestionó el desembolso para el pago 

de tres consultores individuales por 360 mil pesos. 

o Se apoyó en la preparación de términos de referencia para dos consultores 
individuales. 

o Se actualizó la programación de la selección y contratación de las acciones que 
llevará a cabo el ejecutor. 

 Para el Consejo Estatal de Transporte de Monterrey, Nuevo León, el Gobierno 
del Estado de Puebla y el Municipio de León, Guanajuato 
o Se fortalecieron las capacidades de los ejecutores para llevar a cabo la 

selección y contratación de servicios de consultoría (requisito solicitado por el 
Banco Mundial). 

o Se fortalecieron las capacidades de selección y contratación de servicios de 
consultoría de los funcionarios. 

o Se revisaron los procesos de documentación y se dictaminó el resultado del 
proceso de selección y contratación de un estudio, y se gestionó la aprobación 
del Banco Mundial. 



Informe de Autoevaluación 
Primer semestre 2012 

 

81 
 

o Se revisó la documentación requerida para el pago de gastos retroactivos 
realizados por el ejecutor en años anteriores para la realización de un estudio 
por un monto de 12 millones de pesos. 

o Se apoyó en la preparación de términos de referencia para dos estudios 
solicitados por los ejecutores y se realizaron las gestiones de aprobación. 

o Se realizó una visita de supervisión y seguimiento de las acciones contenidas 
en su plan de contrataciones. . 

 

11. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA 

11.1 Objetivo, estrategias y metas  

Con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 

Estratégico 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 primer semestre de 2012. 

 

11.2 Actividades y avances 

 Programa de modernización catastral  

El Programa de Modernización Catastral tiene como principal objetivo fortalecer los 

ingresos propios de los municipios a través de incrementar la recaudación del impuesto 

predial. 

Para llevar a cabo su operación, Banobras elaboró las metodologías para elaborar el 

diagnóstico y proyecto ejecutivo, así como la rentabilidad de la inversión; asimismo, 

suscribió convenios de colaboración para realizar los estudios y proyectos con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México (IGECEM). 
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El programa contempla apoyar a los 180 municipios con mayor número de cuentas 

catastrales del país, los cuales representan el 90% de la recaudación total nacional de 

impuesto predial (excluyendo el D.F.). Cabe señalar que durante 2011, se suspendió la 

promoción del programa a fin de concentrar todos los apoyos de modernización catastral 

a nivel federal en el programa de vinculación de los registros públicos y catastros 

coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), sin embargo, Banobras 

continuó la administración y ejecución de los 69 proyectos autorizados a esa fecha. 

El 21 de marzo de 2012, SEDESOL informó que no continuaría la operación de su 

programa, solicitando a Banobras reiniciar la atención de los municipios. Sin embargo, la 

promoción se vio limitada hasta el 1º de julio por las restricciones establecidas derivadas 

del proceso electoral. No obstante, se incorporaron cuatro nuevos municipios: Alvarado, 

Puebla, Oaxaca y Tehuacán; . se concluyeron dos proyectos de modernización catastral; 

se apoyaron a seis municipios para elaborar los diagnósticos y proyectos ejecutivos, e 

iniciaron la ejecución de acciones de modernización dos municipios. 

Desde que inició el programa, se ha realizado la promoción del programa en 255 

municipios, se han incorporado 78, de los cuales 42 proyectos se encuentran en proceso 

de ejecución; 13 en formalización, y 12 han concluido la ejecución de su proyecto, 

registrando un incremento promedio en la recaudación del impuesto predial de 50%, 

recibido apoyos no recuperables por 56.5 millones de pesos y detonando una inversión 

total de 142 millones de pesos. Cabe señalar, que 11 proyectos se encuentran 

suspendidos por falta de recursos, programando reiniciar su promoción con las nuevas 

administraciones. 

Por otro lado, cabe destacar que Banobras ha otorgado crédito a 21 municipios por  255 

millones de pesos para ejecutar sus proyectos de modernización catastral. 

Asimismo, se estima que durante el segundo semestre de 2012 se concluya la ejecución 

de ocho proyectos, y se incorporen 20 municipios que han manifestado interés de 

participar. 

 

 Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales 

Como parte de las acciones de asistencia técnica, Banobras impulsa el fortalecimiento de 

capacidades impartiendo conferencias, cursos y talleres para reforzar las capacidades de 

planificación, gestión y administración de los funcionarios municipales de primer nivel, 

enfocándose principalmente a: 

 Fortalecer las capacidades de los funcionarios locales relacionadas con las 

finanzas públicas, gestión administrativa y planificación municipal. 

 Impartir conferencias y talleres de fortalecimiento de capacidades. 

En este sentido, durante el primer semestre de 2012, a solicitud del Estado de Baja 

California Sur, se impartieron dos talleres de capacitación para los municipios de dicho 

estado: uno para la Evaluación de Proyectos y otro respecto al Banco de Proyectos. En 

éstos, un total de 37 funcionarios municipales y estatales fueron capacitados, dentro de 

los que se encontraban directores generales de organismos estatales, regidores, 

tesoreros, jefes de departamento, etc. 
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 Dictaminación de estudios de viabilidad económica y financiera de recintos 
fiscalizados estratégicos (RFE) 

Durante el primer semestre del año, se brindó asesoría a los promotores de un RFE en el 

puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; sobre el procedimiento, los alcances y requisitos 

para presentar el Estudio de Evaluación de Viabilidad Económica y Financiera requerido, 

de acuerdo a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.  

Asimismo, se formalizaron dos contrataciones del servicio de dictaminación sobre el 

estudio de viabilidad económica y financiera de acuerdo a las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio Exterior, para dos RFE ubicados en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas y en Ciudad Juárez, Chihuahua; con esto se obtuvieron ingresos para la 

institución por un monto de 348 mil pesos (IVA incluido). . 

 

 Banco de proyectos de infraestructura municipal (BPIM) 

El Banco de Proyectos de Infraestructura Municipal, es una herramienta a través de la 

cual se busca apoyar a los municipios en la implementación de mecanismos claros para 

la identificación, preparación y ejecución de proyectos de inversión, de manera que les 

permita enfocar mejor sus tiempos y recursos para maximizar el impacto de sus 

proyectos de inversión pública. 

En este sentido, es a través de la realización de diagnósticos sectoriales que se identifica 

una cartera de proyectos que cubren las necesidades reales de infraestructura de los 

municipios. Derivado de la identificación de proyectos, el municipio elige de acuerdo a 

sus necesidades un proyecto, para el cual se contempla la realización de un estudio de 

evaluación social y proyecto ejecutivo, mismos que serán de utilidad en la solicitud de 

recursos. 

Primera Fase de la Prueba Piloto 

Durante el primer semestre de 2012, se continuó con la ejecución de la etapa de 

preparación de proyectos de la primera fase del programa piloto en cinco municipios del 

país: Tapalpa y San Juan de los Lagos, Jalisco; Durango, Durango; Guachochi, 

Chihuahua y Huixquilucan, Estado de México. A continuación se describe la situación 

actual de cada uno de ellos: 

 En Tapalpa (Jalisco) se entregó el Proyecto Ejecutivo para la construcción de un 

colector de aguas residuales, mismo que cuenta con el visto bueno de la 

Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco (CEA), por lo que el municipio 

solicitó a ésta la incorporación del proyecto al programa de CONAGUA, y de esta 

manera, obtener recursos para la ejecución del proyecto. 

 En relación a San Juan de los Lagos (Jalisco), se inició con la elaboración del 

Proyecto Ejecutivo de construcción del libramiento oriente, mismo que se espera 

se entregué a mediados de julio de 2012. 

 Para los municipios de Durango (Durango) y Guachochi (Chihuahua), se 

revisaron y prepararon los términos de referencia para la realización de los 

Proyectos Ejecutivos tanto de la modernización del sistema semafórico en el 

municipio de Durango como la ampliación de la red de atarjeas del sistema de 

drenaje sanitario en el municipio de Guachochi.  
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 En lo que respecta al municipio de Huixquilucan (Estado de México), 

actualmente se lleva a cabo el proceso de contratación para la elaboración del 

estudio de evaluación social del proyecto de ampliación del puente vehicular en 

Jesús del Monte. 

En estos primeros cinco municipios de la prueba piloto, la cartera identificada asciende a 

un total de 374 proyectos, con un monto total de inversión de 3,827 millones de pesos.  

Ampliación de la Prueba Piloto 

Como parte de la estrategia de instrumentación elaborada durante la etapa de Diseño 

Conceptual del BPIM, se señaló la conveniencia de ampliar el periodo de la prueba piloto 

durante 2012, con el fin de evaluar y en su caso perfeccionar los procesos antes de 

lanzar un programa de identificación de proyectos más amplio a nivel nacional.  

En este sentido, durante el primer semestre de 2012, se inició la ampliación de la prueba 

piloto en 30 municipios de 6 entidades federativas del país (Cuadro 1.2.5.I). Cabe 

mencionar que para esta segunda parte de la prueba piloto, se priorizaron a aquellos 

municipios cuyos índices de marginación fueran altos y muy altos; asimismo, las 

entidades en las que se realizará el BPIM en esta etapa, se alinean al Programa de 

Modernización de Delegaciones de la Dirección de Negocios con Gobiernos y 

Organismos. 

 

Cuadro 1.2.5.I Municipios Considerados en la Ampliación de la Prueba Piloto 

Estado Municipio  Estado Municipio 

Puebla  

Chiconcuautla 
Coyomeapan 
Huaquechula 
Santa Isabel Cholula 
Tetela de Ocampo 

 Oaxaca 

Candelaria Loxicha  
San Bartolomé Ayautla  
San José Tenango  
San Lucas Ojitlán  
Santa María Tonameca  

Jalisco  

Atengo 
Cabo Corrientes 
Chiquilistlán 
Guachinango  
Mezquitic 

 México 

Acambay  
Atlacomulco 
El Oro 
Polotitlán  
Villa del Carbón 

Chiapas  

Chilón  
Las Margaritas 
Ocosingo 
Oxchuc  
Venustiano Carranza 

 Veracruz 

Chiconamel  
Huayacocotla  
La Perla 
Tehuipango  
Tlachichilco  

Para estos municipios se prepararán diagnósticos sectoriales en materia de 

infraestructura en tres sectores prioritarios, a través de los cuales se determinará la 

problemática existente en el municipio y a partir de ésta, se identificarán una serie de 

propuestas de inversión que contribuyan a su solución. 

Para ello, en enero de 2012 se formalizó la contratación de la Universidad de 

Guadalajara (UDEG) para realizar los trabajos en cinco municipios del estado de Jalisco. 

Asimismo, en junio de 2012, se formalizó la contratación de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) para la realización de diagnósticos sectoriales en 5 

municipios del estado de Chiapas. Cabe recordar que con esta última institución, se firmó 
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un convenio a finales de 2011 para realizar los trabajos en cinco municipios del estado 

de Puebla. 

Al respecto, durante el primer semestre del año se recibieron los diagnósticos sectoriales 

de los municipios de Santa Isabel Cholula y Huaquechula, Puebla; así como Mezquitic, 

Jalisco. Actualmente estos diagnósticos se encuentran en revisión con las universidades.  

Para estos tres municipios se tienen identificados un total de 85 proyectos con un monto 

total de inversión estimado de 516 millones de pesos, en los sectores de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento; Vialidades Urbanas y Rurales e Infraestructura Básica de 

Educación.  

Durante el segundo semestre de 2012 se concluirán las visitas de campo en los 

municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca y México; de igual manera, se espera 

contar con una cartera preliminar de los proyectos identificados en al menos 25 

municipios. . 

 

  Análisis de las Finanzas Públicas de las Entidades Federativas bajo un enfoque de 
Sostenibilidad 

Parte del apoyo que brinda la Subdirección de Asistencia Técnica y Financiera a las 

áreas de Negocio de la Institución, consiste en analizar la viabilidad fiscal de las 

entidades federativas. 

En este sentido, durante el primer semestre del año el área continuó con la ejecución de 

diversos proyectos y análisis, con el propósito de coadyuvar en el saneamiento de las 

finanzas públicas estatales. 

Base de Datos 

Desde finales del año pasado el área ha estado trabajando en el diseño de una base de 

datos que incluya información consistente y coherente sobre las finanzas públicas 

estatales, la cual pueda ser consultada por las distintas áreas de la Institución, con el 

propósito de que éstas realicen el análisis que les corresponda con base en la misma 

información. 

Derivado de diversas reuniones de trabajo sostenidas con otras áreas del Banco, se 

determinó que la Subdirección de Asistencia Técnica y Financiera construya las bases de 

datos a partir de la Cuenta Pública, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 

las entidades. 

Actualmente, el área trabaja en la creación de las primeras bases de datos, y se prevé 

que durante el segundo trimestre del año se cuente con una primera serie de entidades. 

Análisis de la Sostenibilidad Fiscal de las Entidades Federativas en el Marco de 

Operaciones de Reestructura 

En la misma línea de fomentar la viabilidad fiscal en los estados, el área realiza diversos 

Análisis de la Sostenibilidad Fiscal de las Entidades Federativas en el Marco de 

Operaciones de Reestructura. 

En relación con esta tarea, durante la primera mitad del año se realizó un análisis de las 

finanzas públicas del Estado de Michoacán, con el propósito de evaluar su sostenibilidad 

y permitir la viabilidad fiscal, en el contexto de una operación de crédito simple de largo 

plazo para reestructurar obligaciones de mediano plazo. 
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En una primera etapa se evaluó la información histórica de la Cuenta Pública del Estado, 

de los años 2002 al 2011. Este primer ejercicio permitió evidenciar la ruta insostenible 

que ha seguido el Estado en los últimos diez años, lo que derivó en balances primarios 

deficitarios y un alto crecimiento de los niveles de endeudamiento tanto de corto como de 

largo plazo. 

Posteriormente, se analizaron la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del ejercicio 

2012, para los que se realizó una estimación realista, después de observar una 

sobreestimación de los ingresos y una subestimación de los gastos. 

Con base en la evaluación histórica de las finanzas públicas y del paquete económico 

para 2012, se realizó un análisis de la ruta de sostenibilidad fiscal que permitirá al Estado 

sanear sus finanzas en el mediano y largo plazo. 

 

Análisis de las Finanzas Públicas de las Entidades Federativas y Estatus de Operaciones 

Con la finalidad de informar a la Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos y a 

la Dirección General, sobre la situación que guardan las finanzas públicas de las 

entidades federativas y el estatus de las operaciones que éstas tienen vigentes o en 

proceso con el Banco, se elaboran documentos que incluyen dicha información, en 

particular un análisis de las finanzas públicas bajo un enfoque de sostenibilidad. 

Durante el primer semestre de 2012, se prepararon doce de estos documentos, para los 

estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz. . 

Otros estudios 

Para apoyar a las distintas áreas del Banco en la promoción de operaciones crediticias, 

se elaboró el documento “Reporte Trimestre I 2012 - Participaciones federales, deuda 

pública no registrada e indicadores económicos (Marzo 2012)”. 

Este documento da seguimiento a las participaciones federales (Ramo 28) efectivamente 

pagadas en 2011, las compara con las proyectadas para el mismo año, e incluye un 

análisis de las participaciones calendarizadas para 2012. También muestra los saldos de 

los créditos otorgados a las Entidades Federativas, a sus Municipios y Organismos, 

reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de 

México, con el propósito de evidenciar los niveles de deuda no registrada ante la SCHP 

al cierre de los últimos seis años; asimismo, presenta una serie de indicadores 

económicos que ilustran la situación actual de la economía mexicana, con el objetivo de 

monitorear su comportamiento ante la incertidumbre y la volatilidad que han prevalecido 

en el entorno internacional.  

 

Apoyo y asesoría para proyectos específicos 

a. Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público 
Municipal  

 En febrero de 2011, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

(CONUEE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Banobras iniciaron la 

operación de este Proyecto Nacional, el cual tiene como objetivo apoyar proyectos 

de eficiencia energética mediante la sustitución de sistemas de alumbrado público 

(luminarias) ineficientes por tecnologías eficientes,  así como otorgar, en su caso, 
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financiamiento a través de Banobras para ejecutar los proyectos, buscando 

esquemas alternativos de pago. 

Al 30 de junio de 2012, se han emitido 106 dictámenes técnicos que generarán un 

ahorro estimado en el consumo de energía de 42%. 

Durante el primer semestre, han concluido dos proyectos y siete se encuentran en 

proceso de ejecución. 

Asimismo, Banobras ha otorgado crédito por 150.0 millones de pesos a siete 

municipios para ejecutar sus proyectos de eficiencia energética en alumbrado 

público. 

Cabe destacar, que Banobras otorgó al municipio de Durango un crédito con 

esquema de pago alternativo por 86.2 millones de pesos para financiar su proyecto 

de sustitución de luminarias de alumbrado público, considerando como fuente de 

pago los ingresos futuros derivados del cobro del Derecho por Servicio de 

Alumbrado Público (DAP). . 

b. Programa Piloto de Modernización de las áreas comerciales de los Organismos 
Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

El Programa tiene como objetivo apoyar a los organismos operadores para elevar su 

eficiencia comercial, a través de fortalecer el cobro de los derechos del servicio. 

Para llevar a cabo su operación, Banobras elaboró la metodología para elaborar el 

diagnóstico y proyecto ejecutivo para llevar a cabo la modernización de las áreas 

comerciales. 

Durante el primer semestre de 2012 iniciaron la ejecución de sus proyectos de 

modernización los organismos de Hidalgo del Parral y Chihuahua, ambos del Estado 

de Chihuahua, y se autorizó la incorporación del organismo de Delicias, Chihuahua.   

Asimismo, se recibieron solicitudes de los organismos de Juárez, Chih., y de Loreto, 

B.C.S., para incorporarse al programa. . 
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12. AVANCES EN GARANTÍAS 

12.1 Objetivos, estrategias y metas 

El objeto de la Garantía Financiera es fomentar el desarrollo de mercados primarios y 

secundarios de deuda pública y privada asociados a su nicho de atención, con lo cual 

apoya el cumplimiento del objeto de Banobras como Banca de Desarrollo. La Garantía 

Financiera estimula la participación de la inversión privada, la banca y otros actores que 

participan en el nicho de atención de Banobras al mitigar los riesgos que este sector de 

otra manera no estaría dispuesto a asumir. Lo anterior favorece el desarrollo del mercado 

de deuda subnacional y de proyectos de infraestructura, permitiendo a la vez canalizar 

de forma eficiente los recursos del Gobierno Federal. 

Derivado de lo anterior, la Subdirección de Garantías tiene como objetivo dirigir la 

estructuración y monitoreo de las garantías financieras otorgadas por Banobras. Para 

lograr este objetivo tiene como función estructurar  las operaciones de Garantía 

Financiera, en coordinación con las Áreas Responsables del Negocio.  

La misión, objetivo y funciones de la Subdirección de Garantías están alineados con el 

objetivo estratégico IS2 del Mapa Estratégico Institucional “el inducir el financiamiento a 

través de garantías”. 
 

12.2 Principales actividades y resultados alcanzados 

Garantías financieras otorgadas  

Garantía de Pago Oportuno para reestructura y refinanciamiento del Gobierno del Estado 

de México 

De Enero a junio de 2012 se ha cobrado la cantidad de 35.9  millones de pesos (incluido 

el IVA) por concepto de contraprestaciones mensuales por las diez Garantías 

Financieras otorgadas al Gobierno del Estado de México (GEM) para la reestructuración 

de créditos bancarios. 

 

Ampliación de la Garantía de Pago Oportuno Marco para los Proyectos de Prestación de 

Servicios del Estado de México 

Antecedentes 

La Legislatura del Estado de México aprobó a comienzos de 2010 los siguientes nuevos 

proyectos PPS: 

 Hospital Regional de Tlalnepantla 

 Hospital Regional de Toluca 

 Conservación de Carreteras y Vialidades Principales del Estado de México 

En consecuencia, el GEM solicitó a Banobras en junio de 2010 una ampliación del Monto 

Expuesto Global contemplado en el Contrato Marco, para pasar de 1,000 a 2,300 

millones de pesos a precios de junio de 2009. 

Lo anterior dado que el consumo de la Garantía de Pago Oportuno Revolvente (GPO), 

original, es del 86.96% y no podría admitir los tres proyectos que se tienen previstos para 

la segunda generación de PPS. 
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El Consejo Directivo autorizó dicha solicitud de ampliación en sesión del 8 de noviembre 

de 2010 mediante Acuerdo 091/2010. 

El 16 de junio de 2011 se formalizó el “Primer Convenio Modificatorio al Contrato Marco 

para el Otorgamiento de Garantías de Pago Oportuno Revolventes, Irrevocables e 

Incondicionales y cada una de las Garantías Celebradas” (Primer Convenio Modificatorio 

al Contrato Marco). 

Actividades  

 Contrato de GPO Específica Centro Cultural Mexiquense de Oriente 

El 27 de febrero de 2012, el GEM entregó a Banobras evidencia del cumplimiento de  

las condiciones suspensivas para el inicio del periodo de disposición señaladas en el 

Contrato de Garantía de Pago Oportuno Revolvente, Irrevocable e Incondicional 

correspondiente al Proyecto PPS Centro Cultural Mexiquense de Oriente. 

Derivado de lo anterior, a partir de marzo de 2012 a junio de 2012 se ha cobrado la 

cantidad de 0.8 millones de pesos (incluido el IVA) por concepto de 

contraprestaciones mensuales de dicha GPO.   

 Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

Dada la formalización del Primer Convenio Modificatorio al Contrato Marco surgió la 

necesidad del formalizar un Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de 

Fideicomiso. 

Derivado de lo anterior, el 25 de mayo de 2012 se formalizó el Tercer Convenio 

Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago número 

2253-0. . 

 

Programa de refinanciamiento garantizado 

Antecedentes 

El Programa de Refinanciamiento Garantizado fue creado con el fin de encontrar un 

mecanismo que atendiera las necesidades de la banca comercial para participar en 

proyectos de largo plazo pero que enfrentan una restricción de sus órganos de decisión 

cuando dichos financiamientos exceden un plazo máximo determinado. De tal forma que 

se busca potencializar los recursos que el sector bancario destina a los proyectos de 

infraestructura. 

El 8 de Noviembre de 2010 el Consejo Directivo aprobó el programa mediante acuerdo 

Núm. 090/2010, en los términos y condiciones financieras propuestos en la ficha 

presentada a los miembros del Consejo. 

 

Primera Operación Piloto: “PTAR Atotonilco” 

Antecedentes 

El 3 de octubre de 2011, se suscribió el Contrato de Refinanciamiento Garantizado entre 

Banobras y Scotia Capital, por un monto máximo garantizado de hasta 308.6 millones de 

pesos, en relación con el Crédito Sindicado con Banobras por 4,789.8 millones de pesos 

respecto al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco en 

Tula, Hidalgo (“PTAR Atotonilco”). 
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Actividades  

De enero a junio de 2012 se ha cobrado la cantidad de 1.4 millones de pesos (IVA 

incluido) por concepto de contraprestaciones periódicas. 

 

Garantía de Pago Oportuno para una emisión de Certificados Bursátiles del Gobierno del 

Estado de Oaxaca 

Antecedentes 

El 16 de diciembre de 2011, el Gobierno del Estado de Oaxaca (GEO) realizó una 

emisión de certificados bursátiles (la Emisión) entre el gran público inversionista, por un 

monto de 1,947  millones de pesos. La fuente de pago está constituida por el derecho y/o 

los ingresos de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales le 

correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones. Los recursos que se 

obtengan de la Emisión fueron destinados para el adecuado refinanciamiento de su 

deuda pública directa actual y, para inversión pública productiva. La Emisión contó con 

una GPO congelada y revolvente hasta por el 30% del saldo insoluto de la Emisión en 

beneficio de los tenedores de los certificados a ser emitidos para garantizar el pago de 

intereses y principal, así como las obligaciones derivadas de las coberturas de tasa de 

interés, conforme al calendario de pagos programados de la Emisión. 

Los objetivos del refinanciamiento a través de la Emisión fueron: i) mejorar el perfil de la 

deuda pública directa del Estado, ii) optimizar el uso de las participaciones federales y, iii) 

tener acceso a recursos financieros a largo plazo para realizar inversiones en 

infraestructura. 

Actividades  

De Enero a Junio de 2012 se ha cobrado la cantidad de 3.6 millones de pesos (incluido el 

IVA) pesos por concepto de las contraprestaciones trimestrales cobradas durante el mes 

de Marzo y Junio del 2012. . 

 

GARANTÍAS FINANCIERAS EN PROCESO 

GPO para el Programa de Emisión de Certificados Bursátiles del Gobierno del Estado de 

Veracruz por un monto hasta de 12,000 millones de pesos 

Antecedentes 

El Gobierno del Estado de Veracruz (GEV) estima llevar a cabo un Programa de 

Certificados Bursátiles (CB’s), como parte del plan de reestructuración de deuda pública 

y de contratación de endeudamiento para hacer frente a las obligaciones con terceros 

pendientes de pago, derivadas de la ejecución de obras, contratación de servicios y 

adquisición de bienes. 

Para lo anterior, el GEV solicitó a Banobras que participe en la transacción en calidad de 

garante, para otorgar una Garantía de Pago Oportuno revolvente, irrevocable e 

incondicional, en la modalidad de cobertura congelada y revolvente, hasta por el 45% del 

saldo insoluto de cada Emisión al amparo del Programa en beneficio de los tenedores de 

los certificados a ser emitidos.  
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La operación se sometió a consideración y fue aprobada por las instancias facultadas de 

Banobras y por la SHCP. 

Actividades 

El 26 de enero de 2012 el Comité Interno de Crédito mediante  Acuerdo 014/2012 otorgó 

un nuevo plazo a la vigencia de la oferta, misma que vencía el 25 de abril de 2012, previa 

solicitud que realizó el GEV mediante oficio SFP/0044/2012 el 17 de enero de 2012. 

El 26 de abril de 2012 el Comité Interno de Crédito mediante  Acuerdo 093/2012 otorgó 

un nuevo plazo a la vigencia de la oferta, misma que vence el 24 de junio de 2012, 

autorizó modificación a la comprobación y aplicación de recursos derivados de los CB’s y 

la modificación a una de las razones financieras establecidas en la Obligaciones de 

Hacer y No Hacer del Estado. Lo anterior, derivado de las solicitudes que realizó el GEV 

mediante oficios SFP/213/2012 del 11 de abril de 2012 y SFP/068/2012 del 1 de febrero 

de 2012.  

Asimismo, se ha llevado a cabo el proceso de negociación e instrumentación de los 

instrumentos legales que formalizarán la operación con todas las partes que conforman 

la estructura. 

 

GPO para el Programa de Emisión de Certificados Bursátiles de Red de Carreteras de 

Occidente por un monto hasta de 10,000 millones de pesos 

Antecedentes 

La empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO), concesionaria de las autopistas 

Maravatío- Zapotlanejo, Guadalajara-Zapotlanejo, Lagos de Moreno-Zapotlanejo y León- 

Aguascalientes, diseñó un Programa para sustituir su deuda bancaria actual por deuda 

de largo plazo mediante emisiones de Certificados Bursátiles (CB’s). 

El monto de la primera emisión se estima en 10,000 millones de pesos, para lo cual RCO 

solicitó a Banobras el 27 de Marzo del 2012 participe en la transacción como garante, 

mediante el otorgamiento de una o varias Garantía(s) de Pago Oportuno (GPO). El 

Monto Expuesto de la GPO será como máximo el mínimo que resulte entre el 6.5% del 

saldo insoluto de la(s) emisión(es) y 650 millones de pesos. Las emisiones se emitirán en 

Udis y en Pesos, la proporción final en cada tipo estará en función de las condiciones del 

mercado. 

Actividades 

La operación se sometió a consideración y fue aprobada por las siguientes instancias de 

autorización: 

 CIC: El 13 de abril de 2012 mediante Acuerdo 079/2012 el Comité Interno de 
Crédito analizó y recomendó someter la operación a la consideración, y en su caso 
aprobación, del Comité Ejecutivo de Crédito. 

 CEC: El 30 de abril de 2012 mediante Acuerdo 08/2012 el Comité Ejecutivo de 
Crédito analizó y aprobó la presente operación de GPO. 

Adicionalmente, el 17 de Mayo de 2012 mediante oficio DP/120000/042/2012 se solicitó 

a la SHCP la correspondiente autorización para que Banobras otorgue una o varias GPO 

para la presente operación. A la fecha de elaboración del presente documento no se ha 

obtenido respuesta por parte de la SHCP a dicha solicitud. 

Actualmente se continúa con el proceso de instrumentación de la operación. . 
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Administración y monitoreo de las garantías financieras otorgadas 

Reportes Mensuales periódicos de monitoreo 

Mensualmente la Subdirección de Garantías recibe informes por parte de los Fiduciarios 

que administran la deuda del GEM, PPS del GEM y la Emisión del GEO. Con ellos 

elabora distintos tipos de reportes que actualizan la información más relevante de las 

Garantías Financieras otorgadas. 

 

Normatividad crediticia 

Derivado del replanteamiento que la Subdirección de Crédito estableció en la normativa 

crediticia para atender la instrucción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 

la que mediante Oficio Núm. 122-212401/2012 del 20 de enero de 2012 indica, entre 

otras cosas, remitir durante el primer trimestre de 2012 la actualización de los Manuales 

de Operación de los Productos debidamente aprobados por las instancias 

correspondientes, la Subdirección de Garantías junto con la Subdirección de Crédito, 

modificaron y actualizaron el Manual de Garantías que originalmente tenía carácter de 

Manual de Políticas y Procedimientos a un Manual de Producto de Garantías. 

Al respecto, el 23 de marzo de 2012 fue aprobado por el Comité Interno de Crédito 

mediante Acuerdo 058/2012, el Manual de Producto de Garantía Financiera, mismo que 

con su aprobación se autorizó que la Subdirección de Garantías fuera la encargada del 

seguimiento de dicho Manual. 

 

 

13. NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

13.1 Alineación de las actividades al Plan Estratégico 2007 – 2012 

De conformidad con los objetivos y metas de mercado, enmarcados por la Dirección 
General del Banco en el Plan Estratégico 2007 - 2012, Banobras en su carácter de 
Institución Fiduciaria, mediante la celebración de diversos contratos de fideicomiso, 
coadyuva en el desarrollo de la infraestructura nacional y la provisión de servicios 
públicos a través de la ejecución de diversos proyectos de alta rentabilidad social y 
económica, los cuales se encuentran alineados con la misión y visión de la propia 
Institución. Por ello, la tendencia observada en los últimos años, indica una mayor 
penetración del fiduciario en negocios de infraestructura, con esquemas de operación 
novedosa, compleja y de alta responsabilidad. 

 

Entre dichos proyectos destaca la administración de los negocios fiduciarios siguientes: 
Para la Construcción y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; la 
Desaladora de Agua de Mar de Los Cabos; los de Acueductos y Redes de Distribución; 
de Infraestructura para el Saneamiento y Abastecimiento Hidráulico y Drenaje; los de 
Obras de Desarrollo Urbano y Ecológico; Residuos Sólidos; los de Reconstrucción de 
daños causados por Desastres Naturales; el del Ferrocarril Suburbano; los de 
Infraestructura de los Estados, Municipios, Infraestructura en general, de seguridad y 
justicia, así como la correlativa a diversas Zonas Metropolitanas; entre otros. . 
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La alineación de la Subdirección a las metas planteadas por la alta dirección en el Plan 
Estratégico antes citado, implica mantener el control interno, detectar áreas de 
oportunidad y fortalecerlo para hacer más eficiente la administración de los negocios 
fiduciarios, para ello la Dirección Fiduciaria con apego a la normativa aplicable y 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 con dicho Manual, así como en lo establecido en los contratos de fideicomiso. 

Asimismo, con el Sistema Fiduciario Banobras se mantiene una estrecha vigilancia de las 
operaciones financieras y recursos de los negocios fiduciarios, lo que permite 
incrementar la eficiencia operativa, la seguridad, la competitividad y la calidad en el 
servicio proporcionado a los clientes. 

Durante el primer semestre de 2012, se realizaron mejoras en el Módulo de Honorarios 
del Sistema Fiduciario Banobras, las cuales tuvieron como objetivo coadyuvar con el 
cumplimiento de la obligación fiscal institucional de generar y expedir comprobantes 
fiscales digitales (facturas electrónicas) por los servicios fiduciarios que presta la 
institución y la migración de la plataforma de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) a 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). 

Adicional a lo anterior, durante el mismo periodo se avanzó en el desarrollo del módulo 
de facturación para los Fideicomisos en los que, por sus características y fines, el 
Fiduciario está obligado por las disposiciones fiscales a expedir CFDI utilizando la clave 
de Registro Federal de Contribuyentes asignada por el SAT a dichos negocios fiduciarios. 
Se estima que el desarrollo termine durante el segundo semestre de 2012. 

 

13.2 Cumplimiento del plan de trabajo 2012 

Se elaboró para el ejercicio 2012 un Programa de Trabajo, el cual entre sus principales 
indicadores contempla: 

 Captar negocios fiduciarios que sean rentables para la Institución y coadyuven con 
las actividades de la misma, preferentemente enfocados a aquellos negocios 
asociados al FNI. Para lo que se fijó como meta en el ejercicio 2012 la captación o 
modificación para rentabilidad de cuando menos 10 negocios.  

Sobre lo anterior, en el periodo enero-junio se ha observado un avance del 60%, 
destacando las modificaciones de los contratos 2003 FONDEN y 2086 
PREVENTIVO, los cuales incluyeron el reconocimiento de honorarios fiduciarios que 
permiten cubrir los costos de administración de los mismos. 

 Extinción de negocios cuyos fines fueron terminados y su costo de operación impacta 
en la rentabilidad. Para lo que se fijó como meta la extinción de cuando menos 25 
negocios, sobre lo que en el periodo enero junio se ha alcanzado un avance del 56% 

  Continuar con la implementación de las mejoras necesarias en el Sistema Fiduciario 
y mantener actualizados los contratos marco para las inversiones en valores de los 
negocios fiduciarios. . 

 

13.3 Principales actividades y resultados alcanzados en los negocios fiduciarios 

A través de la actividad fiduciaria, Banobras ha apoyado la realización de los planes y 
programas prioritarios del Gobierno Federal, del Distrito Federal, de los Gobiernos 
Estatales y Municipales, así como las necesidades en materia de servicios fiduciarios del 
sector privado, en materia de infraestructura y servicios públicos. Por ello, Banobras se 
destaca por su participación en la constitución y operación de negocios fiduciarios que 
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inciden en aspectos fundamentales de la vida económica nacional, principalmente en los 
sectores propios de su vocación Institucional. 

A través de la constitución y operación en Banobras de diversos negocios fiduciarios, se 
ha apoyado a las diversas instancias Federales, Estatales y Municipales, en la 
consecución de sus objetivos, prueba de ello es que se continúan atendiendo los 
siguientes fideicomisos relevantes: 

 Entidades paraestatales:  

 Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). 

 Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante (Escuelas 
Náuticas). 

 Fideicomiso Para la Operación de la Cineteca Nacional. 

 Fideicomisos Públicos no Paraestatales: 

 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF). 

 Fideicomiso para Apoyar la Construcción del Centro Nacional de las Artes. 

 Fideicomiso para la Evaluación de la Seguridad Pública en la República 
Mexicana. 

 Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 

 Fideicomiso Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos (CEPEP). 

 Fideicomiso que Administra los Recursos Destinados al Programa de 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (Fideicomiso Ambiental). 

 Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía. 

 Fondo de Pavimentación a Municipios (FOPAM). 

 Fideicomiso Para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y 
Municipios. (FIDEM) 

 Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y 
Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves. 

 Fideicomiso e-México. 

 Fondo de Desincorporación de Entidades. 

 Fondo de Cobertura Social Telecomunicaciones. 

 Fondo para la Infraestructura de los Estados.(FIES) 

 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN Federal). 

 Fondos Estatales de Desastres Naturales (Fonden Estatales) 

 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas.(FONREC) 

 Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad 

 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (PREVENTIVO) 
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Encomiendas fiduciarias de otros poderes de la Nación 

 Fideicomiso para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Recinto 
Legislativo de la Cámara de Senadores 

Al 30 de junio de 2012, el Fideicomiso cuenta con recursos líquidos del orden 
de 546.4 millones de pesos, los cuales se encuentran comprometidos. 

Con motivo de la terminación de la obra de construcción de la nueva sede, 
durante el primer semestre del ejercicio se llevó a cabo la entrega parcial al 
Senado de la República del 80% de la superficie Total construida, por lo que 
durante el segundo semestre se concluirá con la entrega total de la superficie 
construida y de los 22 sistemas integrales que dan servicio al inmueble, 
asimismo se iniciaran los procesos de finiquito de los contratos de obra y de 
servicios relacionados con la misma. 

 Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de 
Justicia. (FONDO JURICA) 

Al 30 de junio de 2012, conforme a los diversos acuerdos adoptados por el 
Comité Técnico, se han autorizado un total de 130 instrumentos jurídicos 
entre convenios de colaboración, de financiamiento y de apoyo financiero, 
planes de acción y contratos, el importe pendiente de pago de los proyectos 
autorizados por el Comité Técnico asciende a $17.0 millones de pesos. El 
patrimonio y la disponibilidad al 30 de junio de 2012, es de 429.9 millones de 
pesos. 

 

Encomiendas fiduciarias del Gobierno del Distrito Federal y de los Gobiernos 
Estatales y Municipales 

Los fideicomisos más representativos, son los siguientes: 

 Para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México 

Al 30 de junio de 2012, el Fideicomiso tiene una disponibilidad de 3,671.7 
millones de pesos, el Comité Técnico ha autorizado en el periodo de enero-
junio 79 obras, proyectos ejecutivos y servicios de supervisión por un importe 
de 1,161.7 millones de pesos, de los cuales se han contratado 13 con un 
importe de 168.1 millones de pesos, ejerciéndose de estos contratos la 
cantidad de 83.1 millones de pesos, Así mismo, quedan por contratar 56 
obras, proyectos ejecutivos y servicios de supervisión, por un importe 
comprometido de 993.7 millones de pesos. 

 

 Fondos de Desastres Naturales (Estatales) 

Desde la constitución de los Fideicomisos Estatales y hasta el 30 de junio de 
2012, el Gobierno Federal ha aportado recursos públicos federales del Fondo 
de Desastres Naturales, al patrimonio de los 32 Fideicomisos Públicos 
Estatales de Desastres Naturales por 39,584.6 millones de pesos, y a su vez, 
los Gobiernos Estatales han aportado recursos propios en coparticipación por 
39,865.9 millones de pesos. A través de estos fideicomisos se han apoyado 
las obras y acciones tendientes a reconstruir la infraestructura dañada de 
competencia estatal, con motivo de la ocurrencia de desastres naturales tales 
como: sismos, lluvias e inundaciones atípicas impredecibles, heladas y 
sequías, principalmente. 

Derivado de la conclusión de los programas de mitigación de daños, durante 
el primer semestre del año en curso, se han extinguido dos fideicomisos 
estatales de desastres naturales. 
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 Fondos Metropolitanos 

De conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos, para el ejercicio 
2012, se asignaron recursos por el orden de 8,332 millones de pesos a favor 
de cuarenta y siete zonas metropolitanas, cuyo destino es el de financiar la 
ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de 
infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica 
e incentiven su consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las 
ventajas competitivas de dichas zonas metropolitanas. 

Para que las Entidades Federativas tengan acceso a los recursos del Fondo 
Metropolitano, deben contar para cada zona metropolitana con un 
Fideicomiso de Administración, en cuyo caso al 30 de junio de 2012, se 
tienen constituidos en la Institución 33 fideicomisos, cuyo patrimonio líquido a 
la fecha antes citada asciende a 2,372 millones de pesos. 

 

Fideicomisos de Organismos y Empresas Paraestatales y Paramunicipales. 

En este nivel, destacan los negocios fiduciarios que se relacionan a continuación: 

 Fondo Sectorial Conacyt-Sener Hidrocarburos 

Al 30 de junio de 2012, el fideicomiso contaba con un patrimonio líquido de 
6,933.2 millones de pesos. Durante el semestre que se informa, se 
obtuvieron ingresos por aportaciones patrimoniales 675.9 millones y por 
intereses en la inversión de los recursos por 154.3 millones de pesos; así 
mismo; se realizaron erogaciones en cumplimiento de fines por 377.3 
millones de pesos, de los cuales el fideicomiso ha otorgado apoyos para 
estudios de postgrado por 11.3 millones de pesos; apoyo a proyectos de 
investigación por 353.4 millones de pesos, gastos de administración de 10.6 
y pago de honorarios fiduciarios e IVA por 2 millones. 

 

 Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Sustentabilidad Energética 

Al 30 de junio de 2012, el fideicomiso contaba con un patrimonio líquido de 
2,091.1 millones de pesos. Durante el semestre que se informa, se 
obtuvieron ingresos por aportaciones patrimoniales 208 millones y por 
intereses en la inversión de los recursos por 67.9 millones de pesos; así 
mismo; se realizaron erogaciones en cumplimiento  de fines por 41.8 millones 
de pesos, de los cuales el fideicomiso apoyo a proyectos de investigación por 
27.2 millones de pesos, gasto de administración 12.9 y pago de honorarios 
fiduciarios e IVA por 1.7 millones. 

 

Principales Fideicomisos asociados a proyectos del Fondo Nacional de 
Infraestructura 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Al 30 de junio de 2012, se tiene la administración de 21 Fideicomisos para apoyar la 
construcción y operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y 
Sistemas Hidráulicos, cuyo patrimonio líquido asciende a 4,555 millones de pesos, 
dentro de las que destacan las siguientes: 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco 

Las obras iniciaron en julio de 2010 y la fecha prevista de conclusión es 



Informe de Autoevaluación 
Primer semestre 2012 

 

97 
 

mayo de 2014. El Fondo Nacional de Infraestructura participa con una 
aportación bajo la modalidad de subvención por 4,598.8 mdp de una 
inversión de 9,389’217,950 mdp Esta planta tendrá una capacidad de 
producción de 23 metros cúbicos por segundo. 

 

 Acueducto II de Querétaro 

Las obras iniciaron en julio 2008, al 30 de julio de 2012 tiene un avance del 
100%, por lo que la planta se encuentra en periodo de operación parcial, 
teniendo un volumen de producción promedio de 1,264 litros por segundo. 
Contó con un Apoyo del fondo de 800’400,000 mdp  a precio de octubre de 
2005, que corresponde al 32.31% del monto total de la inversión. 

 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudad Juárez 

Se concluyeron los trabajos por la ampliación de las Plantas Norte y Sur, 
actualmente se encuentran en operación. Contó con un Apoyo Fondo del 
40% o hasta 267’410,000 mdp con una capacidad de producción para la 
Planta Norte de 1,600 litros por segundo y para la Sur de 2,000 litros por 
segundo. 

 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado 

Las obras se han concluido y se firmó el Acta de Terminación de la 
construcción el 18 de noviembre de 2011, este proyecto contó con un apoyo 
del Fondo Nacional de Infraestructura de 410’400,000 mdp a precios de 
enero de 2008, correspondiente al 49% del monto total de inversión 
equivalente. 

 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sur Sur 

Las obras iniciaron en enero de 2012 y se considera un avance físico al 30 
de junio de 2012 del 11.4%.  El patrimonio al 30 de junio de 2012 es de $63.3 
millones de pesos. Cuenta con un Apoyo del Fondo Nacional de 
Infraestructura del 40% o hasta 51,340,000. mdp y una capacidad de 500 
litros por segundo. 

 

Transporte Público. 

En el impulso de proyectos de transporte eficiente, el Fiduciario de Banobras ha 
consolidado su compromiso para administrar la debida consecución de estos 
proyectos,  con su participación en los siguientes: 

 FIDEVIVE  Para la Vitalización del Transporte de Chihuahua. 

Proyecto integral para la construcción del corredor troncal de Transporte 
Público de la Zona metropolitana de la ciudad de Chihuahua, que cruza la 
Ciudad de Norte a Sur con una longitud de 20.4 kilómetros en tres tramos 
(Norte, Centro y Sur) con carriles reservados para el transporte público 
urbano, incluyendo sus paraderos, terminales y ciclovía vinculadas al 
corredor. El proyecto considera una participación del Fondo Nacional de 
Infraestructura por la cantidad $227.9 millones de pesos, con una duración 
en la etapa de construcción de 18 meses, teniendo programado concluirlo el  
19 de Julio de 2013.   
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 BRT Puebla-Chachapa-Tlaxcalancingo 

Proyecto integral para la construcción del corredor troncal de Transporte 
Público de la Zona metropolitana de la ciudad de Puebla, con carriles 
confinados de 18.5 kilómetros de longitud, incluyendo sus paraderos y 
terminales. El proyecto considera una participación del Fondo Nacional de 
Infraestructura por la cantidad $394.1 millones de pesos con una duración en 
la etapa de construcción de 24 meses, teniendo programado concluirlo el 6 
de Marzo de 2014. 

 

 BRT Acapulco Centro – Cd. Renacimiento  

Es un proyecto denominado Plan Integral de Movilidad Metropolitana 
Sustentable de Acapulco, con carriles confinados de 16.4 Kilómetros de 
longitud, incluyendo la modernización de vialidades, la construcción de 
estaciones, paraderos y terminales El proyecto considera una participación 
del Fondo Nacional de Infraestructura por la cantidad $405 millones de 
Unidades de Inversión  y se tiene programado concluir el proyecto en 18 
meses contados a partir del primer desembolso del Apoyo, el cual a la fecha 
no se ha dado. 

 

Otros negocios fiduciarios 

Como parte de las actividades fiduciarias, se participa en la administración de mandatos, 
de los que destaca su actuación en el siguiente: 

 

 Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios (FOAEM). 

En el periodo enero a junio de 2012, el FOAEM recibió recursos por concepto 
de coberturas por un total de 625 millones de pesos y cubrió riesgos 
cambiarios por un importe de 225 millones de pesos. 

Bajo el esquema de este Mandato, al 30 de junio de 2012 se tienen 
registradas coberturas sobre pasivos Institucionales con un valor de 311 
millones de dólares americanos, los cuales generan derechos de cobro a 
favor del propio Mandato sobre la cartera de créditos en UDI’s por 670 
millones y en pesos por 723 millones. 

Por otra parte, se tienen contratadas 30 operaciones de derivados con 
diversos intermediarios financieros por un importe de USD 265 millones, 
equivalentes a 2,889 millones de pesos, para cubrir 3 operaciones de crédito 
otorgados por Banobras al Gobierno del Distrito Federal y 27 por el Banco de 
Desarrollo de América del Norte (Nadbank) a diversos Municipios y 
Organismos Municipales. . 

  
Comentario [A66]: Se eliminaron 40 
párrafos con 206 renglones con 
Fundamento Legal en el Artículo 14, 

Fracción I y II de la LFTAIPG y 

motivación en el I. 
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Secretarías Técnicas a cargo de la Subdirección de Administración 
Fiduciaria 

De enero a Junio de 2012, se ha participado en 91 Sesiones de Comité Técnico, 
correspondientes a 34 Fideicomisos así como al Comité Fiduciario de Banobras, como a 
continuación se indica: 

 

 No.  FIDEICOMISO SESIONES 

1 312 Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC) 2 

2 1249 Para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y 
Municipios FIDEM Subcomité Técnico 

4 

3 1327. Programa de Vivienda para Jueces y Magistrados del Poder 
Judicial Federal  

2 

4 1490 Para Apoyar la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México 

1 

5 1701. Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) 

1 

-6 1705. Construcción del Recinto Legislativo de la H. Cámara de 
Senadores  

1 

7 1928 Para Apoyar el Programa de Saneamiento del Valle de México 3 

8 1934 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Cajeme, Sonora 1 

9 1944 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Tangamanga I y 
Norte S.L.P 

1 

10 2003 Fondo de Desastres Naturales, 10 

11 2006. Para la Distribución de Gas Natural en la Zona Geográfica de La 
Laguna Durango 

2 

12 2010 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Puebla. 1 

13 2016 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Culiacán 1 

14 2060 Para el Fortalecimiento del Capital de Banobras 1 

15 2065 Para el Plan de Pensiones de los Jubilados de Banobras 1 

16 2082 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Morelia 6 

17 2086 Acciones Promofront 2 

18 2087 Desaladora Los Cabos 1 
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 No.  FIDEICOMISO SESIONES 

19 2090 Plantas de Tratamiento Toluca Norte y Toluca Sur 1 

20 2098 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Saltillo 1 

21 2115 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de León 1 

22 2122 Acueducto II de Querétaro 1 

23 2127 Ferrocarril Suburbano 2 

24 2136 Para el Manejo Integral de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Estado de Guerrero 

1 

25 2137 Fondo Sectorial Conacyt Sener Hidrocarburos 1 

26 2138 Fondo Sectorial Conacyt Sener  Sustentabilidad Energética 1 

27 2158 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado 7 

28 2160 Fondo de Pensiones de Contribución Definida 1 

29 2163 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Celaya 6 

30 2168 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Acapantzingo 6 

31 2169 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco 6 

32 2171 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sur Sur 4 

33 2173 Concesionaria Vialidad las Torres 6 

34 2183 Residuos Sólidos de Comalcalco 4 

35 s/n Comité Fiduciario  1 

  Total 91 

 

Actividades contables y fiscales de los negocios fiduciarios 

  Durante el primer semestre de 2012,  se elaboraron 1,622, Estados Financieros de 
los fideicomisos y mandatos, en promedio 270 mensuales, los cuales 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 35,348 pólizas contables. 

 Durante el primer cuatrimestre de 2012, se proporcionó a las diversas áreas internas 
de la Institución los informes mensuales de la cartera de créditos de los Fideicomisos 
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en UDI´s y Ventanilla Doméstica, debidamente conciliados con el Sistema Integral de 
Cartera (SIC). 

 Por el primer semestre de 2012 se dio cumplimiento oportuno al envío de información 
de los fideicomisos 2065.- Para el Plan de Pensiones del Personal Jubilado de 
Banobras y 2160.- Fondo de Pensiones de Contribución Definida, referente a las 
operaciones pendientes de liquidar de compra y de venta en acciones e instrumentos 
de deuda a través del Sistema de Posición Propia en Acciones (PAC) de Banco de 
México. 

 Por los meses de Enero a Junio de 2012, se participó en el proceso de cierre de 25 
auditorías, practicadas principalmente por la Auditoría Superior de la Federación, 
respecto de la cuenta pública 2011, y por Auditores Externos que revisaron los 
Estados Financieros de los fideicomisos correspondientes al ejercicio 2011. En los 
resultados de los procesos de revisión no se determinaron salvedades u 
observaciones a la información financiera. 

 Los fideicomisos revisados durante el periodo son los siguientes: 

 
 

 

Por lo que se refiere al aspecto fiscal, durante el periodo de enero a junio de 2012, se 
elaboraron 2 diagnósticos fiscales y se determinaron 4 regímenes fiscales de los 
Negocios Fiduciarios de nueva creación y 2 derivados de Convenios Modificatorios a los 
Contratos constitutivos. 

 Se prepararon 112 declaraciones fiscales de pago y 110 de avisos en ceros, 
correspondientes a 37 Fideicomisos. 

 Se emitieron 305 constancias de percepciones y retenciones de 18 negocios 
fiduciarios que efectúan pagos de retenciones a terceros, y 15 constancias de  
sueldos, salarios y conceptos asimilados de 3 negocios fiduciarios.  

 En materia de declaraciones informativas se presentaron 223 “Declaraciones 
Informativas de Operaciones con Terceros” (DIOT) por el primer semestre de 2012, y 
37 “Declaraciones Informativas Múltiples” (DIM) correspondientes a información del 
ejercicio 2011, con vencimiento de presentación en 2012, lo anterior corresponde a 
37 Negocios Fiduciarios. 

 De igual manera se atendieron consultas de las Áreas de Administración de 
Negocios Fiduciarios y se proporcionó apoyo a 6 consultas para las Delegaciones 
Estatales en materia Fiscal. 
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 Se elaboraron 24 nóminas para los negocios fiduciarios que tienen contratos 
laborales con personas físicas, así como para aquellos a quienes los prestadores de 
servicios les solicitan asimilación a salarios. 

 En el Fideicomiso 361 Tramo Carretero Atlacomulco - Maravatío se recuperaron 3.7 
millones de pesos vía compensaciones y solicitud de devolución, respecto de saldos 
de Impuesto al Valor Agregado de los ejercicios fiscales de Enero, Abril, Junio y Julio 
de 2007. 

 Se atendieron 3 visitas domiciliarias, ordenadas por el Servicio de Administración 
Tributaria, para la solicitud de información en carácter de terceros en el Fideicomiso 
1936 Fondo Nacional de Infraestructura, sin observaciones. Asimismo se atendieron 
3 requerimientos de obligaciones omitidas emitidos por la misma autoridad, 
resolviéndose sin observaciones y obteniendo la cancelación de las multas 
respectivas. . 

 

13.4 Negocios fiduciarios 

Durante el primer semestre de 2012, los ingresos por honorarios fiduciarios ascendieron 
a 68.4 millones de pesos, contra un presupuesto semestral de 60.3 millones de pesos, es 
decir existe una variación positiva de 8.1 millones de pesos; generada por los negocios 
fiduciarios. 

El nivel de ingresos al 30 de junio representa un avance del 53% respecto de la meta 
anual establecida en 128.4 millones de pesos. 

Al 30 de junio de 2012, la Subdirección de Administración Fiduciaria tiene a su encargo 
237 negocios, de los cuales 153 son públicos sin administración, 13 públicos con 
administración propia, 59 privados y 12 carreteros. 

 

 Constitución y extinción de negocios fiduciarios 

Durante el periodo Enero - Junio de 2012, se constituyeron 2 negocios fiduciarios que 
inciden en la ejecución de planes, estudios, programas, proyectos, acciones y obras 
públicas de infraestructura. 

Por lo que respecta a las extinciones o cancelación de negocios fiduciarios, en el primer 
semestre de 2012 se extinguieron 8 por haber cumplido con sus fines, se suscribió una 
sustitución fiduciaria y se dio de baja un negocio el cual fue concluido el marzo de 1992, 
pero durante el periodo que se informa se obtuvo la constancia correspondiente. 

En el primer semestre de 2012 se formalizaron 2 Contratos de Fideicomiso y 10 bajas de 
negocios fiduciarios. . 

 

13.5 Patrimonio fideicomitido y administración de las disponibilidades de los 
negocios fiduciarios 

Los recursos patrimoniales que se encuentran bajo la responsabilidad de la Dirección 

Fiduciaria al 30 de junio de 2012 ascienden a 256,077 millones de pesos, de los cuales el 

28.3% corresponden al Fondo Nacional de Infraestructura. 

  

Comentario [A67]: Se eliminaron 17 
párrafos con 130 renglones con 

Fundamento Legal en el Artículo 14, 

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

Comentario [A68]: Se eliminaron 7 
párrafos con 20 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 miles de pesos al 30 de junio de 2012 

 

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 207,382 millones de 

pesos, mismos que se encuentran invertidos como se muestra a continuación: 

 
                                                                             Recursos líquidos fiduciarios                          (Cifras en miles de pesos) 

 

 

Adicionalmente, y atendiendo a las necesidades de divisas de los negocios fiduciarios, se 

mantienen inversiones en moneda extranjera y su integración es la siguiente: 
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Recursos líquidos fiduciarios por tipo de divisa 

(Cifras expresadas en miles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

Automatización de procesos del área fiduciaria 

Avance en el Sistema Fiduciario Banobras 

Durante el primer semestre de 2012, se formalizó la contratación del Servicio de Soporte 
Técnico del Sistema Fiduciario Banobras, el cual permitirá  garantizar la atención y 
solución oportuna de los incidentes y solicitudes de servicio  que se presenten en la 
operación diaria del sistema y de contar con un Soporte en Sitio que permita dar 
continuidad a los Servicios que ofrece en los siguientes módulos: Administración, 
Tesorería, FONDEN, Honorarios, Control y Gestión, Operación del Sistema y 
Contabilidad.  

En el mes de abril de 2012, se liberó el Módulo Contable del Sistema Fiduciario 
Banobras,  lo cual permite la generación, emisión y entrega de la totalidad de la  
información contable y financiera de los Negocios Fiduciarios de la Institución. 

A partir del mes de mayo de 2012, se está  apoyando a las Delegaciones Estatales en la 
implementación de la plataforma “Net Cash” de Bancomer, con el Sistema Fiduciario 
Banobras, lo cual permite efectuar la totalidad de su operación a través de interfaces. 

Durante el segundo semestre del año 2012, se llevará a cabo la contratación de 
mantenimiento y nuevas funcionalidades del Sistema Fiduciario Banobras, con el fin de 
cubrir los requerimientos de mejora solicitados por las áreas usuarias, distinguiéndose  
entre otras las siguientes: 

 Automatización para la administración y control de los pagos realizados por el  
fideicomiso FONADIN a través de DIE. 

 Mejoras generales al módulo de Administración, FONDEN, Contabilidad y Tesorería. 

INVERSIONES IMPORT
E 

% 
BANOBRAS 49,494 100.00% 

S U M A: 49,494 100.00% 

CUENTAS DE CHEQUES IMPORT
E 

% 
BBVA BANCOMER 387 99.56% 
SCOTIABANK 2 0.44% 

S U M A: 388 100.00% 

TOTAL EN INVERSIONES Y CUENTAS DE CHEQUES EN USD 49,883 

INVERSIONES IMPORT
E 

% 
BANOBRAS 186 100.00% 

S U M A: 186 100.00% 

CUENTAS DE CHEQUES IMPORT
E 

% 
BBVA BANCOMER 1 100.00% 

S U M A: 1 100.00% 

TOTAL EN INVERSIONES Y CUENTAS DE CHEQUES EN EUROS 187 

 

 

D Ó L A R E S 

E  U  R  O  S 

Comentario [A69]: Se eliminaron 6 
párrafos con 13 renglones con Fundamento 

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

La Dirección de Banca de Inversión dentro de sus funciones está la de operar la parte de 
promoción y estructuración financiera del Fondo Nacional de Infraestructura, por ello se 
establecieron la misión, objetivos, estrategias e indicadores del Fondo en cuanto le 
corresponde a esta área. 

El Fondo constituye una herramienta para financiar los proyectos de infraestructura que 
el país requiere, con el propósito de incrementar su cobertura, calidad y competitividad, 
conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del Programa Nacional de 
Infraestructura 2007-2012. 

 

14.1 Acciones y resultados relevantes del Fondo Nacional de Infraestructura 

Aspectos relacionados con bienes concesionados 

 Se concluyó el estudio y proyección de la autopista Chamapa-Lechería, el cual 
tuvo como objetivo planear y eficientar de manera operativa y tecnológica el 
modelo de gestión actual de la autopista.  

 El 29 de marzo de 2012, se firmó el Convenio de colaboración para determinar las 
bases de la operación del Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla con su 
entronque con las autopistas México-Puebla y Puebla-Acatzingo entre el 
Banobras, Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de 
Infraestructura y la empresa Autovías concesionadas OHL, S.A. de C.V.  

 El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó una modificación al esquema de 
residentes de Sonora, por lo que se podrán autorizar 3 vehículos para personas 
físicas. 

 El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó una modificación a los términos de 
establecidos en el convenio de Registro Público Vehicular, por lo que quedarán 
exentos los gastos por consumo de energía eléctrica para el funcionamiento de 
los puntos de lectura de identificación vehicular, así mismo se autorizó que se 
comparta, con el Fiduciario, la información relacionada con los cruces de aforo y 
video generados del programa de Registro Público Vehicular para que se explote 
de acuerdo a las necesidades operativas. 

 El desarrollo del estudio contratado por el Fiduciario para la definición e 
implementación del nuevo sistema de Telepeaje para los caminos y puentes a 
cargo del Fondo Nacional de Infraestructura tiene un avance del 40%, de acuerdo 
al programa previamente establecido en el contrato de prestación de servicios.  

 Se atendieron 56 solicitudes para el uso y aprovechamiento del derecho de vía en 
las autopistas a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura, mismas que forman 
parte de los requisitos solicitados por la SCT previo al otorgamiento de los 
permisos para preservar el derecho de explotación del Derecho de Vía de la Red 
concesionada.  

 El 15 de marzo de 2012, se celebró conjuntamente con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), un convenio de terminación parcial 
anticipada de la concesión de fecha 31 de agosto de 1997, a fin de excluir de ésta 
y del objeto de la misma, la operación, explotación, conservación y mantenimiento 
de los tramos carreteros Pátzcuaro-Uruapan, Uruapan-Nueva Italia, Nueva Italia 
Lázaro Cárdena y el Puente Dr. Ignacio Chávez, denominado Paquete Michoacán 
(las Autopistas).Dicha terminación anticipada se sujetó a la condición de que en el 
patrimonio del Fideicomiso se recibiera por concepto de compensación, el valor 
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determinado de las autopistas a la fecha de entrega de las mismas, con base en 
los resultados de un estudio elaborado por un tercero independiente. Derivado de 
lo anterior, el Fideicomiso recibió por parte de la SCT un importe de 752,1 mdp. 

 Se coordinaron las acciones entre Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, la nueva Concesionaria y la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, para que se entregaran en tiempo y forma y libre de obligaciones 
contractuales los tramos carreteros desincorporados el 30 de marzo de 2012. 

 Se autorizaron recursos adicionales por 308 mdp por parte del Comité Técnico del 
Fideicomiso 1936 para la modernización tecnológica en los ejes carreteros 
México-Querétaro, México-Veracruz, México-Puebla y el tramo Chamapa-
Lechería, resultando recursos totales por 3,002.1 millones de pesos. Este 
proyecto considera sistemas de control de tráfico, sistemas inteligentes de 
transporte (ITS), cabinas, sistema de telepeaje, centro de control para los ITS, 
fibra óptica y un centro de control de telepeaje principal y secundario.  

 El Fiduciario está participando, conjuntamente con entre Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el proceso de licitación del 
proyecto de modernización tecnológica.  

 Se está participando en los grupos de trabajo celebrados con Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para la modificación del contrato de 
prestación de servicios para la operación, mantenimiento menor, mantenimiento 
mayor y servicios conexos, celebrado el pasado 30 de septiembre de 2011. 

 El Subcomité de Operación autorizó recursos extraordinarios por 45.8 mdp para 
que, a través del Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
se implemente la solución resultante del Estudio de Operación Integral ejecutado 
en la autopista Cd. Mendoza – Córdoba. 

 El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó la actualización de las Reglas para la 
Atención de Emergencias Operativas en los Caminos y Puentes de la Red del 
Fondo Nacional de Infraestructura. 

 Con fecha 25 de junio de 2012, se celebró un convenio de colaboración con la 
Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos”, con el objeto de determinar 
las bases de colaboración y establecer los aspectos técnicos y operativos que 
permitan incorporar, en un esquema tarifario denominado pago por recorrido, a las 
unidades de transporte de residuos sólidos urbanos del gobierno del distrito 
federal que crucen en la plaza de cobro número 7, denominada “San Marcos”, de 
la autopista México – Puebla. 

 El 11 de junio de 2012, inició el Procedimiento de Licitación Pública Nacional para 
la contratación del seguro de obra civil terminada de las autopistas concesionadas 
al Fondo Nacional de Infraestructura.  

 En el primer semestre de 2012 se captaron 10,601.98 millones de pesos (mdp) 
por concepto de cuotas de peaje efectivo y medios electrónicos de pago (MEP), 
así como 55.18 mdp por conceptos distintos a cuotas de peaje 
(contraprestaciones cobradas por el uso y aprovechamiento del derecho de vía, 
penalizaciones y otros ingresos). 

 Se ministraron a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(Capufe) recursos por un total de 4,033.6 mdp, para la operación y mantenimiento 
de los 44 caminos y puentes administrados por el FONDO. 

 En el 1er. Semestre de 2012 se atendieron un total de 3,575 operaciones de pago, 
por un monto total de 6,011 mdp. Los recursos ejercidos en el período enero-junio 
2012, se integran de la siguiente manera:  
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Tipo de apoyo 
 

Número de 
proyectos 

Monto ejercido 
(millones de pesos) 

Apoyos recuperables 7 1,485 

Apoyos no recuperables 11 4,484 

Gastos 27 42 

Total 45 6,011 

 La Cartera de Apoyos del FONDO administrada por el Fiduciario, al 30 de junio de 
2012, considera apoyos autorizados por 8,050 mdp para 21 proyectos de 
infraestructura, así como recursos autorizados por 4.5 mdp para gastos diversos, 
con cargo al patrimonio del FONDO. 

 La Mesa de Control requirió a las Unidades de Negocio y/o Seguimiento la 
entrega de los documentos que acreditaran en su totalidad el cumplimiento de las 
condiciones suspensivas de los apoyos otorgados, lo cual permitió emitir el visto 
bueno en el primer semestre de 2012 a 10 liberaciones para su activación en la 
cartera del FONDO y 84 operaciones de desembolso con cargo al mismo. 

 

 

Seguimiento a proyectos de comunicaciones y transportes 

En el sector de comunicaciones y transportes, se realizaron actividades de seguimiento y 
representación en 15 proyectos de infraestructura y 4 fondos de capital de riesgo. 

 

C
ar
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s •(1) Túnel Sumergido de 

Coatzacoalcos 

•(2) Libramiento de 
Matehuala 

•(3) Cerritos-Tula 

•(4) Amozoc-Perote 

•(5) Toluca-Naucalpan 

•(6) Libramiento de 
Mexicali 

•(7) Viaducto 
Bicentenario 

•(8) Puente 
Internacional Río 
Bravo-Donna 

•(9)Circuito Exterior 
Mexiquense 

•(10) Autopista Saltillo-
Monterrey 

•(11) Autopista Urbana 
Norte 

•(12) Autopista Xalapa-
Perote 
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s •(13) Ferrocarril 
Suburbano 1 

•(14) Mexibús Cd. 
Azteca-Tecámac 

•(15) Mexibús 
Chimalhuacán 

•(16) BRT Puebla 

•(17) BRT Chihuahua 

•(18) BRT Mexicali 

•(19) BRT Monterrey C
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•(20) Fondo de 
Inversión en 
Infraestructura 
Maqcuarie México 

•(21) Fondo de 
Inversión Prologis 
(anteriormente AMB) 

•(22)Fondo de Inversión 
Prumex III 

•(23) Fondo de 
Inversión I Quadrada 
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El monto total de los Apoyos a los que se les da seguimiento en el sector de 
comunicaciones y transportes es de 25,467 millones de pesos  a precios corrientes. 

 

Los siguientes proyectos se encuentran en periodo de inversión: 

 Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.- Las obras se iniciaron en septiembre de 
2007, sin embargo éstas se suspendieron durante 2 años derivado de la falta de 
recursos por parte del Gobierno del Estado de Veracruz. El avance en la obra al 
cierre de mayo de 2012 es del 71%, se tiene programado concluir las obras en 
febrero de 2013. Las actividades marinas (inundación del dique seco) comenzaron 
a finales de junio. 

 Autopista Urbana Norte: En enero de 2011 iniciaron las obras del proyecto y a 
junio de 2012 se reportó un avance físico del 73%. En agosto del 2011, el Fondo 
otorgó un Crédito Subordinado por un monto de 2,140 millones de pesos; al cierre 
de junio la cantidad dispuesta asciende a 535 millones de pesos (25%). De 
conformidad con el Título de Concesión, la fecha límite para concluir los trabajos 
es junio de 2013. 

 Autopista Perote Banderilla y Libramiento de Xalapa: En julio de 2011 se formalizó 
un Contrato de Crédito Subordinado Convertible por un monto de 2,857 millones 
de pesos que permitió reanudar las obras en septiembre del mismo año y la 
ampliación del proyecto original de A2 a A4. A mayo de 2012, se reportó un 
avance de la obra total del 82% y se prevé el iniciar parcialmente la operación del 
proyecto en julio de 2012. La disposición de recursos a la fecha antes mencionada 
asciende a 1,922 millones de pesos (67%). El plazo máximo para el término de los 
trabajos es diciembre de 2012. 

 Corredor BRT Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán. El 30 de septiembre de 
2011 se otorgó una garantía de crédito a Banca Mifel para respaldar hasta el 50% 
del financiamiento otorgado a Red de Transporte del Oriente TRANSRED, S.A. de 
C.V., por la cantidad de 252 millones de pesos, cuyo destino será la adquisición 
de autobuses articulados. El crédito otorgado por Mifel se encuentra en periodo de 
disposición, el monto dispuesto del crédito al 30 de junio de 2012 es de 129.8 
millones de pesos. Actualmente, el proyecto se encuentra en construcción.  

 Corredor BRT Puebla-Chachapa-Tlaxcalancigo.- El 29 de noviembre de 2011 se 
formalizó con el Gobierno del Estado de Puebla el Convenio de Apoyo Financiero 
mediante el cual el Fondo otorgó un Apoyo No Recuperable hasta por un monto 
de 394.15 millones de pesos, para financiar el 50% de la obra pública del 
proyecto. Al cierre de junio 2012 se tiene reportado un avance de obra del 28%. 
Se planea el inicio de operación en enero de 2013. 

 Corredor BRT Monterrey Lincoln-Ruíz Cortines: El contenido de las obras y 
acciones que se ejecutan a través del Corredor Troncal desde su inicio y durante 
su proceso de implementación, se sigue conforme el plan de contrataciones.                                                                                                                                                                                                                                                             
En referencia a la Concesión de Infraestructura y el Componente de Transporte 
del proyecto se cuenta con las Bases de Licitación completas, el anteproyecto del 
Contrato de Operación del Transporte, los modelos financieros, tanto del 
Concesionario de Infraestructura como del Concesionario de Operación del 
Transporte y un calendario objetivo. El monto dispuesto del Apoyo otorgado por el 
Fondo al 30 de junio de 2012 es de 212 millones de pesos, mismo que representa 
el 34.8% del total. El avance físico de la obra al 30 de junio es de 77%. 

 Corredor BRT Línea Express-1 de Mexicali: El monto de la aportación del FONDO 
al 30 de junio es de 80.1 millones de pesos, que equivale al 56.4% del total 
autorizado.  El proyecto se encuentra en construcción con un avance global al 30 
de abril de 51.4%. Asimismo, se continúa con la reforma al Reglamento en 
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materia de Vialidad y Transporte, la reestructuración de rutas,  la modernización 
de unidades motrices y la estructuración del PPS de Infraestructura.  

 Corredor Troncal BRT Norte-Sur Chihuahua: Mediante la formalización del 
Convenio de Apoyo Financiero de fecha 13 de julio de 2011, con el Gobierno del 
Estado de Chihuahua y el Municipio de Chihuahua, el FONDO otorgó un apoyo 
por la cantidad de $227.9 millones de pesos, de los cuales a la fecha el FONDO 
ha aportado al Fideicomiso del Proyecto el 37% (84.8 millones de pesos). El 
proyecto se encuentra en etapa de construcción con un avance global de obra al 
30 de junio del 44.9%.   

 
Los siguientes proyectos se encuentran en periodo de operación: 

 Ferrocarril Suburbano I.- Durante 2011 se participó en la reestructura del proyecto, 
la cual se formalizó el 30 de diciembre pasado. Una vez concluida la reestructura 
se han participado en reuniones de trabajo con la Concesionaria, la SCT y el 
Gobierno del Estado, con el objeto de darle seguimiento al tema de rutas 
alimentadoras y obras complementarias. Por otra parte, el 28 de junio de 2012 se 
realizó la primera disposición de la línea contingente por un monto de $143.71 
millones de pesos, con el objeto de cubrir: (i) la comisión de apertura y (ii) el 
servicio de la deuda del Crédito “A”.  

 En cuanto al tema de rutas alimentadoras, el Gobierno del Estado de México se 
encuentra licitando la contratación de una consultoría especializada que permita 
implementar acciones que lleven a un incremento del aforo. El fallo de esta 
consultoría se realizará durante la segunda semana de julio de 2012. 

 Autopista Saltillo-Monterrey y Libramiento Norponiente de Saltillo.- El 15 de 
diciembre de 2011 el proyecto (Autopista y Libramiento) inició operaciones en su 
totalidad. A la fecha se ha dispuesto la totalidad de ambas líneas de crédito.  

 Autopista Cerritos-Entronque a Tula.- La autopista entró en operaciones el 16 de 
Agosto de 2010. Recientemente la Concesionaria instaló el sistema de telepeaje 
IAVE y tuvo un ligero repunte en el aforo desde el mes de abril, sin embargo, no 
ha sido suficiente para la autonomía financiera del proyecto, que se ha visto 
mermada por la inseguridad que actualmente existe en la zona. Se prevé iniciar la 
reestructura del Crédito con Banobras. 

 Viaducto Bicentenario.- El proyecto inició operaciones en su totalidad en 
noviembre de 2010. Los flujos del proyecto han sido inferiores a los previstos en el 
plan de negocios y se están analizando diferentes alternativas a fin de fortalecer la 
situación financiera del proyecto. Adicionalmente, se espera que la puesta en 
operación de la Autopista Urbana Norte incida de manera favorable en el aforo al 
darle continuidad al eje. 

 Circuito Exterior Mexiquense.- El  proyecto se encuentra en operación total en sus 
tres fases (Tramo Jorobas a Tramo Autopista México-Puebla) desde el 28 de abril 
de 2011. Para este proyecto, el Fondo Nacional de Infraestructura autorizó un 
crédito por 2,000 millones de pesos, mismo que ya fue dispuesto en su totalidad. 

 Puente Internacional Río Bravo – Donna.-. Actualmente los aforos se encuentran 
por debajo de lo previsto en el modelo original, en parte debido a la inseguridad 
que actualmente existe en el norte del país. El Fondo otorgó un Crédito 
Subordinado por un monto de 65 millones de pesos que incluye una línea de 
liquidez de 15 millones de pesos destinada para el pago de deuda del Crédito 
Principal, de la cual a la fecha están disponibles 7.2 millones de pesos. 

 Ciudad Azteca–Tecámac.- El Fondo otorgó dos garantías de crédito a las 
Instituciones Bancarias que participan como acreedoras del proyecto en la 
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construcción y equipamiento de 2 terminales y 24 estaciones para el sistema de 
transporte masivo. El proyecto inició operaciones en octubre de 2010 y a la fecha 
se ha registrado un buen nivel de aforo, lo que ha permitido cubrir los créditos 
contratados, reduciendo al 30 de junio de 2012 el monto expuesto de las garantías 
que es de 86.6 millones de pesos para Mifel y de 76.35 millones de pesos para 
Multiva.  

 Autopista Naucalpan-Toluca.- El Fondo otorgo una garantía de crédito hasta por 
un monto de 136.5 millones de pesos que se otorgó el 9 de diciembre de 2009 a 
Banorte, quien financió el proyecto durante la etapa de liberación de derecho de 
vía (LDV). A la fecha se han realizado tres ampliaciones a la vigencia de la 
garantía derivado del atraso en la LDV. Se prevé una cuarta ampliación a la 
vigencia antes de terminar el mes de agosto. 

 Autopista Amozoc-Perote.- El proyecto se encuentra en operación y los flujos han 
sido superiores a los previstos inicialmente en el Plan de Negocios. Asimismo, en 
abril de 2011 la Concesionaria bursatilizó sus derechos fideicomisarios 
(recuperación de capital de riesgo y TIR) los cuales se pagarán con los flujos de la 
autopista en primera instancia, una vez que se cumpla con la prelación de pagos 
establecida en el Contrato de Fideicomiso. El aumento en los ingresos a marzo de 
2012 vs. marzo de 2011 es del 19.6%, este incremento deriva del aumento 
tarifario del 13% que realizó la concesionaria en diciembre pasado. 

 Libramiento de Mexicali.- El proyecto inició operaciones en junio de 2006 y desde 
la fecha, ha mantenido incrementos continuos en el aforo y en los ingresos. El 
FONDO aportó una subvención de 391 millones de pesos, en tanto que Banobras, 
otorgó para este proyecto un crédito de 119.3 millones de pesos, mismo que ha 
sido amortizado de manera trimestral. Se prevé que el crédito termine de pagarse 
en febrero de 2013, momento en el que se comenzaría a cubrir el pago del capital 
de riesgo y rendimiento a la concesionaria. El crecimiento en el aforo al mes de 
mayo de 2012 con respecto al año pasado es del 9%. 

 
Se dio seguimiento a 4 fondos de capital de riesgo enfocados a la promoción de la 
infraestructura en México. 

 Fondo de Infraestructura Macquarie México.- Los recursos comprometidos al 31 
de diciembre de 2011, por el Fondo ascienden a 1,041.2 millones de pesos, 
mientras que al 30 de junio el monto dispuesto de la aportación del Fondo es de 
357 millones de pesos, que representan el 34.3% de la aportación total. En el 
transcurso del año sólo se ha realizado una inversión de seguimiento a un 
proyecto de energía eólica en Oaxaca, sin embargo, se tiene varios proyectos en 
el pipeline para este año. 

 Fondo Prologis (anteriormente AMB). El fondo está enfocado a la inversión en 
infraestructura para naves industriales. El Fondo adquirió certificados bursátiles 
(CKD’s) por un total de 566.5 millones de pesos.  A la fecha se ha invertido un 
total de 124.3 millones de pesos equivalente al 52% del capital total del fondo. 

 Fondo Prumex III. El fondo está dirigido a la construcción y arrendamiento de 
plataformas logísticas. El Fondo adquirió CKD’s por un total de 600 millones de 
pesos. A la fecha se han invertido 592.8 millones de pesos equivalentes al 19.2% 
del capital total del fondo en 10 propiedades localizadas en: Guanajuato, Sonora, 
Coahuila y Baja California. 

 Fondo I-Cuadrada. El fondo está enfocado a realizar inversiones en proyectos de 
infraestructura medianos de baja complejidad localizados en México. El monto que 
aportó el Fondo a través de la compra de CKD’s fue de 385.5 millones de pesos. 
A la fecha, se han invertido 1,784.5 millones de pesos equivalente al 65.2% del 
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capital total del fondo en los proyectos: Hospital Zumpango, concesionaria de 
transportes en el recorrido Tapachula-Talismán y Paquete de Michoacán.  

 
Se participó de manera conjunta con el área de Tecnologías de Información en la definición de 
los requerimientos para el desarrollo los siguientes sistemas: 

o Sistema de Administración de Expedientes. 
o Sistema Integral de Cartera para el Fonadin, en la parte correspondiente al sistema 

CLIC (Conocimiento e Identificación del Cliente). 
o Sistema de Seguimiento y Clasificación Crediticia FONADIN. 

 
Se ha continuado con la participación durante la etapa de formalización de los proyectos.  

 

Seguimiento a proyectos de agua, medio ambiente y turismo 

Se realizaron actividades de seguimiento en 29 proyectos, dentro de los cuales: 

 21 son de agua cuya inversión autorizada asciende a 9,594.45 millones de pesos;  

 3 son de medio ambiente por 1,055.5 millones de pesos;  

 4 son fondos de capital de riesgo por 3 millones de dólares, 1.5 millones de 
dólares, 80 millones de dólares y 500 millones de pesos; 

 1 es de turismo por 1,817.1 millones de pesos.  

El monto total de los Apoyos a los que se les da seguimiento en los sectores de agua, 
medio ambiente y turismo es de aproximadamente 14,120 (millones de pesos) a precios 
corrientes. 

En el primer semestre de 2012 se recibió el Fondo de inversión Actur en fase de 
inversión y se extinguió el fideicomiso de Residuos sólidos de Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 

 Fondo de Inversión Actur.- El Fondo aportará 80 millones de dólares, el monto 
objetivo del fondo es de 400 millones de dólares, con un periodo de inversión de 4 
años a partir de enero 2012 y posteriormente 4 años de desinversión, con opción 
a una prórroga adicional de 2 años. El destino del fondo es la inversión en 
desarrollos turísticos en México. 

 Residuos Sólidos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Fondo otorgó un apoyo no 
recuperable por  60 millones de pesos, equivalentes al 37.7% del proyecto, el 
mismo consta de un sistema integral de manejo y disposición final de residuos 
sólidos urbanos, que incluye barrido mecánico, recolección, traslado, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. Inició operación de la 
primera etapa en marzo de 2007, la segunda etapa se concluyó en febrero de 
2011. El 9 de marzo de 2012 se formalizó el convenio de extinción del Fideicomiso 
al cumplirse con los fines del mismo.  

Otros proyectos relevantes 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sur – Sur (ubicada en Cd. Juárez, 
Chih.).- Las obras iniciaron el 30 de diciembre de 2011 y la fecha prevista de 
conclusión será en agosto de 2013. El avance físico de las obras es de 6.77%. El 
Fondo participa con una aportación bajo la modalidad de subvención por 56.79 
millones de pesos, equivalentes al 35.2% del proyecto. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Celaya (ubicada en Celaya, Gto.).- 
Las obras iniciaron en junio 2011 y se prevé terminarlas en diciembre 2013. A la 
fecha las obras tienen un avance del 56.5%. El Fondo participa con una 
aportación bajo la modalidad de subvención por 116.51 millones de pesos, 
equivalentes al 40% del proyecto. 
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 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Morelia - Itzícuaros (ubicada en 
Morelia, Mich.).- Las obras iniciaron en mayo 2011 y se prevé terminar en julio 
2012. A la fecha las obras tienen un avance del 57.1%. El Fondo participa con una 
aportación bajo la modalidad de subvención por 44.43 millones de pesos, 
equivalente al 43.7% del proyecto. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado (ubicada en Guadalajara, 
Jal.).- Las obras iniciaron en noviembre 2009 y el 6 de mayo de 2012 inició la 
operación de la planta. El Fondo participa con una aportación bajo la modalidad 
de subvención por 349.6 millones de pesos, equivalente al 49% del proyecto.  

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco (ubicada en Atotonilco, 
Hgo.).- Las obras iniciaron en julio de 2010 y la fecha de conclusión original 
estaba prevista para agosto 2013, sin embargo con el primer Convenio 
Modificatorio de CPS se amplió la vigencia a mayo 2014 y se plasmaron obras de 
mejora necesarias para el proyecto. A la fecha, las obras tienen un avance del 
42.9%. El Fondo participa con una aportación bajo la modalidad de subvención 
por 4,598.84 millones de pesos, equivalente al 48.9% del proyecto. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Agua Prieta (ubicada en 
Guadalajara, Jal.).- Las obras iniciaron en enero de 2011 y la fecha de conclusión 
será en octubre 2013. A la fecha, las obras tienen un avance del 63.9%. El Fondo 
participa con una aportación bajo la modalidad de subvención por 1,018.04 
millones de pesos, equivalente al 49% del proyecto. 

 Acueducto “El Realito” (ubicada en Santa María del Río, SLP).- Las obras iniciaron 
en junio de 2011 y la fecha de conclusión será en junio 2013. A la fecha, las obras 
tienen un avance del 13.9%. El Fondo participa con una aportación bajo la 
modalidad de subvención por 910.74 millones de pesos, equivalente al 41.9% del 
proyecto. 

 Centro Integralmente Planeado CIP “Costa Pacífico” (ubicada en Escuinapa, 
Sin.).- El 15 de julio de 2011 el proyecto se reestructuró a través de un crédito 
simple por $1,817.1 millones de pesos con un tasa TIIE + 3.3 puntos porcentuales 
y un plazo de hasta 240 meses (julio 2031), Fonatur ha pagado puntualmente 
131.26 millones de pesos por concepto de intereses y capital.   

 Desarrollo Urbano Integral Sustentable Valle San Pedro (ubicada en Valle Las 
Palmas en las inmediaciones de Tijuana y Tecate, B.C.). Sólida Administradora de 
Portafolios y el Fondo han realizado aportaciones por 196 millones de pesos y 
856.32 millones de pesos respectivamente. A la fecha se tienen 1,530 viviendas 
vendidas. El periodo de desembolso es hasta el 31 de diciembre 2012 el cual se 
puede prorrogar por eventos fortuitos. Se han recibido recursos en el patrimonio 
del Fondo por concepto de distribución mensual, cuyo acumulado desde junio 
2011 asciende a 18.55 millones de pesos. El Fondo participa con aportaciones por 
982 millones de pesos. 

 Residuos Sólidos Comalcalco (ubicada en Comalcalco, Tab.).- Las obras iniciaron 
en julio de 2011, se reprogramaron 6 meses por las lluvias ininterrumpidas que 
imposibilitaron su ejecución. Con fecha 15 de mayo 2012 concluyeron las obras y 
se inició la operación. El Fondo participa con una aportación bajo la modalidad de 
subvención por 13.6 millones de pesos, equivalente al 30% del proyecto. 

 Fondo Artha.- Se participa con el 19% en proyectos de infraestructura básica. La 
aportación del Fondo se ministró al Fondo Artha en su totalidad por $500 millones 
de pesos el 20 de octubre de 2010 y el periodo de desinversión de los proyectos 
se realizará a partir del año 2013 y hasta el 2022. Se cuentan con 5 proyectos 
aprobados (Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí y Jalisco, a 
la fecha se han invertido recursos por 592, 467, 521, 277, 100, respectivamente, 
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con una inversión prevista de 1,957 millones de pesos). El monto objetivo del 
fondo es de 2,625 millones de pesos. 

 

Aspectos relacionados con bienes concesionados 

 Se encuentran en proceso los trabajos de modernización de la autopista Estación 
Don-Nogales en los subtramos: i) Hermosillo-Magdalena del km 120+000 al km 
166+000 ambos cuerpos y ii) Navojoa-Ciudad Obregón del km 161+000 al km 
200+000 cuerpo B, iii) Navojoa-Cd. Obregón del km 200+000 al km 219+900 
ambos cuerpos y iv) Hermosillo-Santa Ana cuerpo B del km 83+000 al km 
120+000, con un monto contratado de  1,381.58 millones de pesos incluyendo la 
supervisión técnica. Estas obras están a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

 Asimismo, se concluyó la elaboración del proyecto ejecutivo para la ampliación y 
modernización de la autopista La Pera-Cuautla  y continúan los trabajos de 
ampliación de la primera etapa (km 20+700 al km 34+200). Estas obras están a 
cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con un monto contratado 
de 558.86 millones de pesos y se tiene previsto concluir esta primera etapa en 
noviembre de 2012. 

 Se continúa con la rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de 
concreto hidráulico del km 73+000 al km 90+000 ambos cuerpos, y rehabilitación 
de obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical de la autopista México-
Querétaro por un monto contratado de 439.38 millones de pesos, incluyendo la 
supervisión técnica.  

 Se inició la rehabilitación estructural del pavimento del km. 41+000 al km. 51+500 
y del km 71+500 al km 84+000, cuerpo B, incluye señalamiento horizontal, de la 
autopista Tijuana-Ensenada, por un monto contratado de 121.57 millones de 
pesos incluyendo la supervisión técnica. 

 Se inició la rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto 
hidráulico del km 61+800 al km 69+550 ambos cuerpos de la autopista La 
Rumorosa-Tecate, por un monto contratado de 131.40 millones de pesos 
incluyendo la supervisión técnica. 

 Se iniciaron los trabajos de rehabilitación estructural del pavimento hidráulico del 
km 148+000 al km 170+000, ambos cuerpos, de la autopista México-Querétaro, 
tramo Palmillas-Querétaro, por un monto contratado de 204 millones de pesos 
incluyendo la supervisión técnica. 

 Se encuentra en proceso de contratación la rehabilitación del pavimento mediante 
losas de concreto hidráulico del km 33+600 al km 41+700 ambos cuerpos de la 
autopista México-Puebla, por un monto estimado de 262.15 millones de pesos, 
incluyendo la supervisión técnica. 

 Se inició la rehabilitación estructural del pavimento del km 163+000 al km 
188+000 ambos cuerpos del tramo Isla-Acayucan, en la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, por un monto contratado de 161.97 millones de pesos, incluyendo 
la supervisión técnica. 

 Se iniciaron los trabajos de rehabilitación del pavimento mediante losas de 
concreto hidráulico del km 75+000 al km 90+000 ambos cuerpos de la autopista 
Monterrey-Nuevo Laredo, por un monto contratado de 217.13 millones de pesos 
incluyendo la supervisión técnica. 
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 Se inició la rehabilitación estructural del pavimento del km 30+000 al km 60+000, 
incluye señalamiento horizontal y vertical del C.D. Cuacnopalan-Oaxaca, por un 
monto contratado de 204.84 millones de pesos incluyendo la supervisión técnica. 

 Continúa la rehabilitación estructural del pavimento del km 217+500 al km 252+00 
cuerpo “A” de la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, por un monto de 203.66 
millones de pesos incluyendo la supervisión técnica. 

 Se concluyó la rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto 
hidráulico del km 155+000 al km 166+400 en la autopista Puebla-Acatzingo y del 
km 166+400 al km 172+500, en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, por un 
monto de 335.79 millones de pesos. 

 Se continúa la rehabilitación del pavimento en tramos aislados de la autopista 
Acayucan-Cosoleacaque, con una longitud total a rehabilitar de 22.5 kilómetros, 
así como bacheo de caja en zonas aisladas debido a las condiciones físicas del 
pavimento existente, con un monto contratado de 305.76 millones de pesos, 
incluyendo la supervisión técnica. Esta obra fue contratada por el Fiduciario. 

 

Programas 

Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA). 

En materia de apoyos no recuperables autorizados por el Comité Técnico del FNI, se 

destacan los siguientes proyectos: 

Planta Desaladora de Agua de Mar.  Para abastecer de agua potable a la ciudad de 

Ensenada, Baja California. En Agosto de 2011 la Comisión Estatal del Agua de Baja 

California (CEA) emitió el fallo de la licitación a favor de la empresa OHL MEDIO 

AMBIENTE INIMA, S.A.U. quien constituyó una empresa de propósito específico 

denominada Aguas de Ensenada S.A. de C.V., la cual en octubre de 2011 suscribió el 

contrato de prestación de servicios con la CEA para llevar a cabo el proyecto. 

En junio de 2012, previa solicitud recibida de la CEA, el Comité Técnico de FNI autorizó 

mediante acuerdo número CT/3A EXT/12-JUNIO-2012/IV, el otorgamiento de una octava 

prórroga, hasta por 180 días naturales adicionales, con vigencia del 11 de junio de 2012 

al 7 de diciembre de 2012, a favor de la CEA, para formalizar el Convenio de Apoyo 

Financiero y ejercer los recursos autorizados para la realización del proyecto de 

referencia. 

Al respecto, la CEA y la empresa se encuentran en proceso de formalización del 

Convenio de Apoyo Financiero, el Fideicomiso Inversión, Administración y Fuente de 

Pago, el Crédito en Cuenta Corriente  y el Contrato de Comodato del terreno donde se 

construirá la planta.  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro, de la Ciudad de San Luis 

Potosí.  De enero a julio de 2012, se han realizado diversas acciones y reuniones entre la 

Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí (CEASLP) , el Organismo Intermunicipal 

Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos 

(INTERAPAS), la empresa y el Fondo Nacional de Infraestructura, tendientes a concluir 

las acciones para la entrada en vigor del CPS y la celebración del Convenio de Apoyo 

Financiero, como es el Crédito en Cuenta Corriente, el Fideicomiso Inversión, 

Administración y Fuente de Pago, y el Contrato de Comodato del terreno donde se 

construirá la planta.  

Por lo antes expuesto y a fin de cumplir con las condiciones de autorización del apoyo no 
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recuperable, la CEA de SLP, en abril de 2012 solicitó la autorización de la octava 

prórroga, por 180 días naturales.  

En junio de 2012, el Comité Técnico de FNI autorizó mediante acuerdo número CT/3A 

EXT/12-JUNIO-2012/V, el otorgamiento de la octava prórroga, hasta por 180 días 

naturales adicionales, con vigencia del 22 de mayo de 2012 al 17 de noviembre de 2012, 

para que la CEA  de SLP formalice el Convenio de Apoyo Financiero y ejerza los 

recursos autorizados para la realización del proyecto.  

Acueducto Zapotillo-León. El proyecto tiene como objeto abastecer de agua potable a 

la ciudad de León (3.8 m3/s) y a Los Altos de Jalisco (1.8 m3/s). En una primera etapa se 

sustituirán las fuentes actuales de captación de agua de la ciudad de León, Guanajuato, 

consistentes en pozos que extraen el agua del acuífero sobre el que se asienta esa 

ciudad, el cual se encuentra sobreexplotado. 

El proceso de licitación concluyó en septiembre de 2011, en octubre de ese año se 

suscribió el Contrato de Prestación de Servicios y el Título de Concesión y en diciembre 

de 2011 la empresa ganadora de la licitación formalizó con Banobras el Fideicomiso 

Inversión, Administración y Fuente de Pago. 

Actualmente la empresa, la CONAGUA, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato 

(CEAG) y el Organismo Operador del Agua de León (SAPAL) se encuentran gestionando 

la obtención de las condiciones suspensivas para la entrada en vigor del Título de 

Concesión e inicio de vigencia del Contrato de Prestación de Servicios, entre los cuales 

se encuentran: i) Entrega formal de los derechos de vía y terrenos, ii) Convenio de Apoyo 

Financiero, iii) Fideicomiso del Gobierno del Estado y iv) Crédito en Cuenta Corriente por 

parte del SAPAL. 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR’s) Norte y Poniente de Ciudad 

Delicias, Chihuahua. 

En junio de 2007, el Comité Técnico Fondo Nacional de Infraestructura (FNI antes 

FINFRA) autorizó un apoyo no recuperable de hasta 48 MDP a precios de marzo de 

2007 para la construcción de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales con 

capacidad de 250 y 120 lps. El proyecto se licitó y adjudico en 2008, pero las gestiones 

de cumplimiento de condiciones suspensivas se suspendieron por problemas cambiarios. 

A principios de 2011, la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua 

(JCAS) acordó con la empresa la realización del Proyecto y reiniciaron las gestiones para 

dar cumplimiento a las condiciones suspensivas. 

Durante el año 2011, y tomando en consideración el incremento de los costos de 

inversión del Proyecto, la JCAS hizo las gestiones para aplicar recursos propios de la 

Junta, por la cantidad de 47 MDP, como complemento al apoyo financiero autorizado por 

el FNI, a fin de no impactar la tarifa de saneamiento a los usuarios. Actualmente la JCAS 

se encuentra en etapa de cumplimiento de condiciones suspensivas, las cuales se 

espera tener cubiertas en el segundo semestre del 2012. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pachuca 500 lps, Hidalgo. El pasado 27 

de junio de 2011, se envió un comunicado a la CAASIM estableciendo un plazo máximo 

de 6 meses, contados a partir de la recepción del comunicado, para concluir con la 

formalización del Apoyo y el cumplimiento de las condiciones suspensivas a entera 

satisfacción de Banobras y del Fondo Nacional de Infraestructura (FONDO), ya que de lo 

contrario se procedería a solicitar al Comité Técnico del FONDO, la autorización para 

cancelar dicho Apoyo.  
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Actualmente, se tiene conocimiento que la CAASIM se encuentra en comunicación con el 

Fondo Nacional de Infraestructura a fin de cumplir con los requisitos para formalizar el 

Apoyo autorizado.  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tepeji del Río, Hidalgo. El 25 de enero 

de 2012, expiró el plazo para la formalización del Apoyo y el cumplimiento de las 

condiciones suspensivas señalado en el oficio No. SIHSMA/121000/154/2011. En virtud 

de lo anterior, con fecha 14 de mayo de 2012, el Comité Técnico del FONDO, autorizó la 

cancelación de dicho Apoyo e instruyó a la Gerencia de Gestión y Administración de 

Recursos su baja en el registro contable. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Fresnillo, Zacatecas. El 6 de enero de 

2012, expiró el plazo para la formalización del Apoyo y el cumplimiento de las 

condiciones suspensivas señalado en el oficio No. SIHSMA/121000/155/2011. En virtud 

de lo anterior, con fecha 14 de mayo de 2012, el Comité Técnico del FONDO, autorizó la 

cancelación de dicho Apoyo e instruyó a la Gerencia de Gestión y Administración de 

Recursos su baja en el registro contable. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Guadalupe, Zacatecas. El 11 de enero 

de 2012, expiró el plazo para la formalización del Apoyo y el cumplimiento de las 

condiciones suspensivas señalado en el oficio No. SIHSMA/121000/156/2011. En virtud 

de lo anterior, se encuentra pendiente solicitar la autorización de la cancelación del 

Apoyo al Comité Técnico del FONDO. . 

  

 

14.2 Estudios, investigación y evaluación técnica 

Ley de Asociaciones Público Privadas 

A finales de 2008 se inició un proceso de diagnóstico sobre el marco normativo vigente 
aplicable al desarrollo de los proyectos de infraestructura pública a través de 
asociaciones público privadas. 

El diagnóstico efectuado, puso en relieve la necesidad de proponer un marco normativo 
que diera certeza jurídica al desarrollo de inversión pública a través de dichos esquemas 
jurídico financieros. Con ese fin se contrató a un despacho jurídico para que, 
considerando la experiencia internacional y la legislación de nuestro país, desarrollara un 
anteproyecto de ley en esta materia. 

Como resultado de lo anterior, en junio de 2009, se sometió a la consideración del 
Ejecutivo Federal el anteproyecto de la Ley de Asociaciones Público Privadas para su 
presentación al Congreso de la Unión, el 12 de octubre del 2010, fue aprobada como 
iniciativa de Ley por la cámara de origen y se remitió a la Cámara de Diputados para los 
efectos constitucionales, su discusión se inició el segundo periodo ordinario de sesiones 
del 2011. 

El 13 de diciembre del 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por 
el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas. El 16 de enero del 2012 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas, y se reforman y adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
la Ley de Expropiación; la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de 
Procedimientos Civiles.  
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Con el dictamen que aprueba la Ley de Asociaciones Público Privadas, se busca que la 
iniciativa privada se convierta en un proveedor de servicios de la Administración Pública 
Federal, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de 
los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de 
los proyectos. 

Además de que con los esquemas de asociación público-privada se pretende satisfacer 
necesidades colectivas con su participación conjunta, procurando una transferencia 
equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles, según las 
necesidades de cada proyecto. Con la ley también se estaría propiciando mayor 
seguridad y certeza jurídicas tanto para los particulares interesados, como para los 
servidores públicos que intervengan en el desarrollo de estos proyectos. 

 

Fondos de capital privado 

En septiembre de 2011, tras las modificaciones realizadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a la normatividad relacionada con los Certificados de Capital de 
Desarrollo, el Comité Técnico del Fondo Nacional de infraestructura (FONDO) autorizó la 
inversión en los siguientes cuatro Fondos de Capital: Fondo Evercore México 
Infraestructura I, Prumex Residencial V, Fondo GBM y Fondo FINTUR; todos ellos para 
realizar inversiones en proyectos de infraestructura de los sectores de atención del 
FONDO. 

En enero de 2012, se formalizó la primera etapa de la aportación de capital autorizada 
para participar en el Fondo FINTUR, cuyo objeto es realizar inversiones en proyectos de 
infraestructura en el sector turismo.  

En febrero de 2012, en razón de diversos eventos que han retrasado el levantamiento de 
recursos para la emisión de Certificados de Capital de Desarrollo, los promotores de los 
Fondos Evercore México Infraestructura I, Prumex Residencial V y GBM, solicitaron 
extender la vigencia de compromiso de inversión del FONDO en dichos fondos de 
capital.  

El Fiduciario autorizó las prórrogas correspondientes hasta el mes de septiembre del 
mismo año.  Actualmente, dichos Fondos están en el proceso de recaudación de 
recursos con diversos inversionistas. 

 

Fondo para proyectos medio ambientales 

En septiembre de 2010, el Comité Técnico del FONDO, instruyó al fiduciario a realizar las 
acciones necesarias para fomentar la creación de un fondo de capital privado enfocado 
en inversiones de proyectos medioambientales. El 8 de diciembre de 2010, se firmó un 
Memorando de Entendimiento celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., como Institución de Banca de Desarrollo, el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de institución fiduciaria del Fideicomiso 
Número 1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (Inter-American Development Bank) y el Banco Japonés para la 
Cooperación Internacional (Japan Bank for International Cooperation).  

El memorando tiene como objetivo principal explorar la posibilidad de establecer un 
marco financiero para promover proyectos relacionados con el medio ambiente 
sustentable en México, particularmente al financiamiento de un fondo de capital privado. 

Con la citada autorización del Comité Técnico del Fondo, Banobras llevó a cabo un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para contratar a un asesor 
que preparara el Memorando de Información que incluyera un diagnóstico de mercado, la 
estructura preliminar y un estudio de viabilidad del Fondo para Proyectos Medio 
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Ambientales; así como la preparación del proceso de selección del Administrador (Fund 
Manager) del fondo de capital. 

Concluido el procedimiento de contratación el 10 de junio del 2011 se celebró un contrato 
de prestación de servicios con Pricewaterhouse Coopers, S.C. (PwC). La entrega de los 
trabajos definitivos se realizó el 3 de noviembre de 2011. 

Con los resultados obtenidos de la asesoría contratada, el Comité Técnico del FONDO 
autorizó en diciembre de 2011 el procedimiento para la selección del Fund Manager y la 
emisión de una carta de interés al ganador del procedimiento para participar en el fondo 
de capital una vez realizada una auditoría satisfactoria al FUND MANAGER. Por su 
parte, el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) revisaron los documentos preparados por PwC, 
solicitando algunas precisiones al Memorando de Información y al proceso de selección 
del Fund Manager durante el primer trimestre del año. 

Durante el segundo trimestre de 2012 el Fiduciario llevó a cabo, en coordinación con el 
JBIC y el BID, el procedimiento de selección del Fund Manager del fondo de capital para 
el apoyo del medio ambiente, en el proceso participaron seis potenciales administradores 
con propuestas de negocios, con fecha 28 de junio se declaró ganador al consorcio 
formado por The Rohatyn Group y BK Partners.  

El resultado del procedimiento de selección se presentará ante el Comité Técnico del 
FONDO, en su próxima sesión, para solicitar se autorice la inversión en el Fondo para 
Proyectos Medio Ambientales hasta por el 20% del valor del fondo, sin exceder USD 40 
millones. . 

 

14.3 Agua, energía y medio ambiente 

Durante el periodo enero – junio de 2012, promovió el otorgamiento de Apoyos para la 
realización de Estudios y Proyectos, en el marco de los siguientes programas: 
 

 Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua 

(PROMAGUA) 

 Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) 

 Programa de Consultoría y Asesoría Legal para Proyectos de Infraestructura 

(PROCAL) 

Estudios Apoyados en el Marco del PROMAGUA 

Rehabilitación de trece plantas de tratamiento de aguas residuales en operación, 
ubicadas en centros integralmente planeados en distintas entidades federativas. 
Durante su Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 26 de marzo de 2012, el Comité 
Técnico del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONDO), autorizó en 
favor de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el otorgamiento de un 
Apoyo No Recuperable hasta por la cantidad de $9.28 millones de pesos, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la realización del estudio de Diagnóstico Técnico, 
Legal y Financiero, relacionado con la rehabilitación de trece Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) en operación, ubicadas en Centros Integralmente Planeados 
(CIP), en distintas entidades federativas.  

Se plantea desarrollar un plan de rehabilitación de la infraestructura y correcta operación 
y mantenimiento de trece PTAR’s, a fin de dar adecuado saneamiento de los desechos 
líquidos generados por los CIP’s construidos, así como de las descargas generadas en 
los núcleos poblacionales asociados con estos centros turísticos, procurándose en las 
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zonas de ubicación de los CIP’s la sustentabilidad hídrica, la preservación y cuidado del 
medio ambiente, y la disminución de riesgos en la salud, tanto de la población como de 
los turistas que visitan estos centros. De igual manera, con dichas acciones se sentarán 
las bases para continuar con el funcionamiento integral de cada uno de los CIP’s y con el 
fomento de la actividad económica relacionada con el turismo nacional e internacional, 
que se genera por la existencia de estos centros turísticos.  

Al 30 de junio, este apoyo se encuentra en proceso de formalización del Convenio de 
Apoyo Financiero respectivo, así como en la elaboración, por parte del FONATUR, de la 
Convocatoria y Términos de Referencia, para la contratación de las personas que 
realizaran el Estudio.  

 

Sistema Mezquital para el abastecimiento de agua en bloque al Valle de México e 
Hidalgo. El Comité Técnico del FONDO, durante su Primera Sesión Extraordinaria 
celebrada el 26 de marzo de 2012, autorizó en favor de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable hasta por la cantidad de 
$77.72 millones de pesos, cantidad que incluye el IVA correspondiente, equivalente al 
100% del costo total de la realización de estudios técnicos de ingeniería básica, 
evaluación socioeconómica, así como para la contratación de una asesoría especializada 
(Estudios) relacionados con el Sistema Mezquital para el abastecimiento de agua en 
bloque al Valle de México y el Estado de Hidalgo.  

El objetivo de los Estudios, es determinar la viabilidad técnica, rentabilidad social, del 
Proyecto, así como identificar las obras necesarias que permitan entregar agua en 
bloque para la región nororiente del Distrito Federal y el Estado de México.  

En relación a los estudios de ingeniería básica, estos contemplan el análisis técnico y la 
definición y selección de las obras de captación y conducción necesarias para 
suministrar aproximadamente 6.5 m3/s de agua proveniente de la zona de extracción del 
Valle del Mezquital, más un metro cúbico por segundo de abastecimiento en ruta. De 
igual forma se pretende la definición de la alternativa más conveniente de las obras de 
captación y conducción identificadas, obteniendo los costos de inversión, de operación y 
de mantenimiento, a fin de seleccionar la condición óptima del aprovechamiento integral 
del recurso hídrico. 

El apoyo se formalizó mediante Convenio de Apoyo Financiero suscrito por las partes 
con fecha 14 de junio de 2012. Al cierre de junio, la CONAGUA se encuentra en la 
elaboración de la Convocatoria y Términos de Referencia, así como las gestiones de 
necesarias, para la contratación de las personas que realizaran los Estudios. 

 

Proyectos Apoyados en el marco del PROMAGUA  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Caracol. Durante su Primera Sesión 
Extraordinaria celebrada el 20 de marzo de 2012, el Subcomité de Evaluación y 
Financiamiento del FONDO, autorizó en favor de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable bajo la modalidad de 
Subvención, al amparo del PROMAGUA, por hasta por el equivalente en Unidades de 
Inversión (UDIS) a $301.40 millones de pesos, sin que este monto sea superior al 40% 
del valor estimado de la inversión y sin considerar el IVA, para la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Caracol.  

La PTAR El Caracol tendrá una capacidad media de diseño de 2.0 m³/s en una primera 
etapa, se ubicará en el municipio de Ecatepec, Estado de México, en dos zonas 
aledañas: el predio llamado “La Oreja de El Caracol”, con una superficie útil de 49 Ha, en 
la que será construida la PTAR propiamente dicha y en el terreno de la zona federal 
denominada “El Caracol”, con una superficie aproximada de 314 Ha, serán construidas 
lagunas de almacenamiento del agua tratada de la PTAR El Caracol. 
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El agua residual tratada en la PTAR El Caracol, se destinará a la ejecución y operación 
del proyecto denominado “Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de 
Texcoco” y del “Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la Zona de 
Mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco, Estado de México”, los cuales tienen 
como objetivo desarrollar una zona de amortiguamiento del crecimiento de la mancha 
urbana en la superficie territorial del ex Lago de Texcoco y de mitigar la generación de 
partículas suspendidas que actualmente afecta a la salud de los pobladores del Valle de 
México. 

Se estima un plazo de ejecución del proyecto de 30 meses para el período de inversión, 
el cual incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento y 
pruebas de funcionamiento. Para el periodo de operación y mantenimiento, se 
consideraron 22.5 años, por lo que el periodo total del proyecto es de 25 años. 

El 15 de mayo de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria a 
la Licitación Pública No. LAPP-016B00001-12 y se tiene contemplado que el acto de 
presentación de propuestas se efectué el 1 de agosto de 2012.  

Adecuación y Complementación de Infraestructura en siete Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales en 6 Municipios del Estado de Morelos. El Subcomité de 
Evaluación y Financiamiento del FONDO, durante su Segunda Sesión Ordinaria 
celebrada el 12 de junio de 2012, autorizó en favor de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente del Estado de Morelos, el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable 
bajo la modalidad de Subvención y al amparo del PROMAGUA, por hasta por el 
equivalente en UDIS a $23.37  millones de pesos, sin que este monto sea superior al 
40% del valor estimado de la inversión y sin considerar el IVA, para la adecuación y 
complementación de siete plantas de tratamiento de aguas residuales, ubicadas en seis 
diferentes municipios del Estado de Morelos.  

El proyecto consiste en la adecuación y complementación de infraestructura de 7 Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales que se localizan en 6 municipios del Estado de 
Morelos, las cuales en su conjunto tienen una capacidad de 720 l/s.  

Se prevé un plazo de 3 a 6 meses para el período de inversión, el cual incluye la 
adecuación de las unidades de tratamiento, la construcción de obras complementarias, 
pruebas de funcionamiento y capacidad, y puesta en marcha. Dado que se pretende 
licitar el Proyecto por un plazo de 20 años, el plazo de operación y mantenimiento se 
estima de 19.5 años. 

Al cierre del primer semestre de 2012, el Promotor del proyecto se encuentra en la 
elaboración de la Convocatoria y Términos de Referencia, así como las gestiones de 
necesarias, para la contratación de las personas que llevarán a cabo el Proyecto. 

 

Proyectos Apoyados en el marco del PRORESOL 

Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Acayucan, Veracruz. 
Durante la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Evaluación y Financiamiento del 
FONDO, celebrada el 6 de marzo de 2012, se aprobó a favor del municipio de Acayucan, 
en el Estado de Veracruz, el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable bajo la 
modalidad de Subvención, hasta por la cantidad de $16.2 millones de pesos, sin 
considerar el IVA y sin que este monto sea superior al 50% de la inversión total del 
Proyecto Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Acayucan, Veracruz.  

El proyecto consiste en la implementación de un sistema de recolección y traslado de los 
residuos sólidos generados en el municipio, lo que permitirá ahorrar tiempo a las 
unidades recolectoras y así contar con una cobertura del servicio del 100%.  

En cuanto a la adquisición de los vehículos recolectores, sus principales ventajas 
técnicas y económicas son: una mayor capacidad de carga y cobertura de rutas y 
recolección, así como menores gastos de operación y mantenimiento.  
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Asimismo, con la construcción de la estación de transferencia, se obtendrá una 
disminución de los costos globales de transporte y de horas improductivas de mano de 
obra empleada en la recolección, reducción del tiempo en el recorrido de los vehículos de 
recolección al sitio de disposición final y reducción de la contaminación ambiental y 
afectaciones a la salud pública por acumulación de basura en casas y calles.  

Se tiene prevista la participación del sector privado, mediante la suscripción de un 
contrato de prestación de servicios por un periodo de 20 años, siendo el gobierno 
municipal el responsable del proceso de licitación.     

Al cierre de junio, el proyecto se encuentra en etapa de preparación de la documentación 
para la publicación de la Convocatoria a Licitación Pública. 

 
Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. 
El Subcomité de Evaluación y Financiamiento del FONDO, durante su Primera Sesión 
Ordinaria de 2012, celebrada el 6 de marzo del mismo año, aprobó un Apoyo No 
Recuperable en la modalidad de Subvención, a favor del Municipio de Coatzacoalcos en 
el Estado de Veracruz, hasta por la cantidad de $57.38 millones de pesos, sin incluir el 
IVA, y sin que dicha cantidad exceda el 50% de la inversión total del Proyecto. 

El proyecto a desarrollar, plantea la construcción de un relleno sanitario con el que se 
tendrá la capacidad para atender las necesidades de disposición final de los residuos 
sólidos de al menos 20 años, así como una estación de transferencia en la ciudad de 
Coatzacoalcos, para reducir el tiempo en que las unidades recolectoras trasladen los 
residuos hasta el relleno sanitario, localizado fuera de la zona urbana. Con lo anterior, se 
reducirán los tiempos de este trayecto y las unidades recolectoras podrán brindar un 
mejor servicio de recolección y con ello, brindar una cobertura del 100%. Se tiene 
prevista la participación del sector privado, mediante la suscripción de un contrato de 
prestación de servicios por un periodo de 20 años, siendo el gobierno municipal el 
responsable del proceso de licitación.     

Al 30 de junio, el proyecto se encuentra en fase de elaboración de los documentos para 
el lanzamiento de la Convocatoria a Licitación Pública. 

 
Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Ahome, Sinaloa. Con fecha 
6 de marzo de 2012, el Subcomité de Evaluación y Financiamiento del FONDO, durante 
su Primera Sesión Ordinaria del mismo año, aprobó un Apoyo No Recuperable en la 
modalidad de Subvención, a favor del Municipio de Ahome, en el Estado de Sinaloa, 
hasta por la cantidad de $59.21 millones de pesos, sin incluir el IVA, y sin que dicho 
monto sea superior al 50% del costo de la inversión total del Proyecto. 

El proyecto consiste en la implementación de un sistema de manejo de residuos sólidos 
urbanos en el municipio de Ahome, Sinaloa, el cual contempla la construcción de un 
relleno sanitario y la adquisición de equipo para el mismo, así como la adquisición de 
equipo especializado para la recolección y el barrido mecánico de los residuos sólidos 
generados por sus habitantes. Se espera que con este proyecto, se logre una cobertura 
en el servicio de recolección y disposición final del 100%.  Se tiene prevista la 
participación del sector privado, mediante la suscripción de un contrato de prestación de 
servicios por un periodo de 20 años, siendo el gobierno municipal el responsable del 
proceso de licitación.     

Al cierre del mes de junio de 2012, el proyecto se encuentra en la etapa de elaboración 
de los documentos para el lanzamiento de la Convocatoria a Licitación Pública. 

 
Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Cajeme, Sonora. Durante la 
Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Evaluación y Financiamiento del FONDO, 
celebrada el 6 de marzo de 2012, se aprobó a favor del municipio de Cajeme, en el 
Estado de Sonora, el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable bajo la modalidad de 
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Subvención, hasta por la cantidad de $26.12 millones de pesos, sin considerar el IVA y 
sin que este monto sea superior al 50% de la inversión total del Proyecto Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Cajeme, Sonora.  

El proyecto consiste en la implementación de un sistema de manejo de residuos sólidos 
en el municipio de Cajeme, el cual contempla la recolección y adquisición de equipo 
especializado para el barrido mecánico, así como la clausura y saneamiento del sitio de 
disposición final actual. Se tiene prevista la participación del sector privado, mediante la 
suscripción de un contrato de prestación de servicios por un periodo de 20 años, 
otorgado vía licitación pública. 

Al cierre del mes de junio, el Proyecto se encuentra en la etapa de elaboración de los 
documentos para la publicación de la Convocatoria a Licitación Pública. 
 
Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Tejupilco, Edo. de México. 
El Subcomité  de Evaluación y Financiamiento del FONDO, durante su Primera Sesión 
Ordinaria  celebrada el 6 de marzo de 2012, aprobó un Apoyo No Recuperable en la 
modalidad de Subvención, a favor del Municipio de Tejupilco en el Estado de México, 
hasta por la cantidad de $19.87 millones de pesos, sin incluir el IVA, y sin que dicha 
cantidad exceda el 50% de la inversión total del proyecto. 

Este proyecto consiste en la implementación de un sistema de manejo de residuos 
sólidos urbanos en el municipio de Tejupilco, el cual contempla la construcción y 
equipamiento de un relleno sanitario y la adquisición de equipo especializado para la 
recolección de los residuos generados por sus habitantes. Se espera que con la 
realización de este proyecto, se logre una cobertura del servicios del 100%. Se tiene 
prevista la participación del sector privado, mediante la suscripción de un contrato de 
prestación de servicios por un periodo de 20 años, siendo el gobierno municipal el 
responsable del proceso de licitación. 

Al cierre de junio de 2012, el proyecto se encuentra en fase de elaboración de los 
documentos de Convocatoria a Licitación Pública. 

 

Programa de Consultoría y Asesoría Legal para Proyectos de Infraestructura 
(PROCAL) 

La Subdirección de Agua, Energía y Medio Ambiente, promovió ante las instancias de 
gobierno del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 1936 Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONDO), la implementación del Programa de Consultoría y Asesoría 
Legal para Proyectos de Infraestructura (PROCAL), en beneficio de aquellas entidades 
del sector público, estatales y municipales (Promotores), que hayan obtenido un apoyo 
del FONDO, o sean susceptibles de obtenerlo, al amparo del PRORESOL o del 
PROMAGUA. 

Con la implementación del PROCAL, se busca resolver la problemática que 
generalmente enfrentan los promotores de proyectos de agua y residuos sólidos, en 
cuanto a su limitada experiencia, capacidad técnica, financiera y jurídica, para la 
elaboración y armado de proyectos. Aunado a lo anterior, la mayoría de los promotores, 
son municipios que cuentan con recursos económicos limitados para contratar los 
servicios de consultorías especializadas que les apoyen en estos temas, lo cual 
constituye la causa principal de abandono por parte de los promotores, aun cuando la 
realización de los proyectos, sea un tema de la más alta prioridad.  

El monto del Apoyo autorizado por el Comité Técnico en su Segunda Sesión Ordinaria de 
2010, celebrada el 14 de mayo del mismo año, para el inicio de operaciones del 
PROCAL, es de $20 millones de pesos, más el IVA, en tanto que el monto del Apoyo por 
proyecto será de hasta $2 millones de pesos más IVA.  
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Con fecha 12 de octubre de 2011, el Comité Técnico del FONDO, autorizó un incremento 
al Apoyo No Recuperable autorizado originalmente, hasta por $20 millones de pesos 
adicionales. Desde el inicio de su operación, hasta el cierre del mes de junio de 2012, la 
Subdirección de Agua, Energía y Medio Ambiente, llevó a cabo las siguientes acciones: 

 

 El 18 de junio de 2010 se suscribió el Contrato Marco para la Prestación de Servicios 
al amparo del PROCAL, entre el FONDO y el Colegio de México, A.C. (COLMEX), 
realizándose las siguientes actividades: 
 

o Aceptación de las siguientes cartas de adhesión y oficios de instrucción al 
COLMEX para la realización de asesorías al amparo del PROCAL: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Desembolsos realizados al 31 de diciembre de 2011 
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 Con fecha 22 de diciembre de 2010, se suscribió el Contrato Marco para la 
Prestación de Servicios al amparo del PROCAL, entre el FONDO y la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), realizándose las siguientes actividades: 
 

o Aceptación de las siguientes cartas de adhesión y oficios de instrucción al 
UAEM para la realización de asesorías al amparo del PROCAL: 
 

 
 

o Desembolsos realizados al 29 de junio de 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Con fecha 27 de marzo de 2012, se suscribió el Convenio de Colaboración al 
amparo del PROCAL, entre el FONDO y la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), teniéndose las siguientes acciones: . 

 
o Al 29 de junio de 2012, se tienen aceptadas las siguientes cartas de 

adhesión y oficios de instrucción a la UNAM para la realización de asesorías 
al amparo del PROCAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

Comentario [A72]: Se eliminaron 56 
párrafos con 132 renglones con 

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

motivación en el I. 

Comentario [A73]: Se eliminaron 2 
párrafos con 13 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Criterios Técnicos y Financieros para el Otorgamiento de Apoyos al Amparo del 
Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) 

La Subdirección de Agua, Energía y Medio Ambiente, sometió a consideración del 
Subcomité de Evaluación y Financiamiento del FONDO, durante su Segunda Sesión 
Ordinaria de 2012, la contratación de una Consultoría para la elaboración de los Criterios 
Técnicos y Financieros para el Otorgamiento de Apoyos al Amparo del Programa de 
Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL).  

El FONDO, a través del PRORESOL y del PROCAL, ha otorgado Apoyos No 
Recuperables a proyectos que incluyen distintos módulos, como son: recolección, barrido 
mecánico, saneamiento, relleno sanitario e incineración con generación de energía 
eléctrica, teniendo como único soporte, el resultado de la evaluación socioeconómica, 
para determinar la viabilidad de los proyectos. 

En este sentido, y con el propósito de potenciar los resultados y los alcances del 
PRORESOL, se ha detectado la necesidad de contar con técnicos y financieros para la 
asignación de recursos a fondo perdido, en busca de optimizar su impacto 
socioeconómico y que los residuos sólidos urbanos  (RSU) se gestionen de un modo 
ambientalmente apropiado, identificando con certeza, la aplicación correcta de las 
diferentes tecnologías. 

Los elementos principales para la elaboración del documento “Criterios Técnicos y 
Financieros para el Otorgamiento de Apoyos al Amparo del PRORESOL”, son los 
siguientes: 

 Identificación y análisis de las mejores prácticas y tecnologías empleadas para el 
manejo de residuos sólidos a nivel mundial.  

 Identificación y análisis de las tecnologías de manejo y aprovechamiento de los RSU 
aplicables a las diferentes condiciones y circunstancias de las entidades federativas 
de la República Mexicana.  

 Análisis de los procesos de operación y de las características de la infraestructura de 
cada tecnología aplicable a las diferentes condiciones y circunstancias de las 
entidades federativas del país, para su óptimo funcionamiento, así como los costos 
implicados en cada proceso.  

 Revisión de casos de éxito para considerar escenarios de análisis y/o comparación 
en las diferentes zonas del territorio nacional.  

 Establecimiento de estándares mínimos en relación a las características y 
especificaciones de los equipos e infraestructura necesaria para cada tipo de 
tecnología. 

 Establecimiento de metodologías acordes con el contexto nacional, basadas en 
indicadores, para la selección de tecnologías aplicables para el manejo y 
aprovechamiento de los RSU, considerando factores como: 

o Proceso de crecimiento, concentración y distribución de la población 

o Generación y composición de los RSU 

o Características físicas de las diferentes latitudes del país  

o Actividades económicas que impliquen un manejo especifico de los RSU 

o Impactos presentes y futuros del manejo de los RSU 

o Costos de cada tecnología. 
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 Descripción y análisis de la legislación federal vigente referente al uso y 
aprovechamiento de los RSU de acuerdo a las tecnologías susceptibles de 
emplearse en el país. 

 Análisis del horizonte de planeación de los proyectos de acuerdo a cada tecnología 
aplicable en diferentes regiones, considerando los siguientes factores: 

o Alcance a mediano y largo plazo 

o Metodología para la selección del sitio para su implementación  

o Periodo de construcción 

o Metas a alcanzar con la implementación 

 Realizar un inventario de oportunidades de inversión a nivel nacional de posibles 
zonas, municipios y/o proyectos, que pudieran ser susceptibles de apoyo del 
FONDO, bajo el esquema del PRORESOL, considerando la información recabada 
en los numerales anteriores. 

Al cierre de junio, la Subdirección de Agua, Energía y Medio Ambiente, se encuentra en 
evaluación del procedimiento de contratación de las personas que llevarán a cabo la 
consultoría. 

 

 

14.4 Puertos, aeropuertos y turismo 

Terminal de Usos Múltiples de la API Mazatlán. En junio de 2009 la Administración 
Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (API Mazatlán) contrató a Banobras por 
conducto de la Dirección de Banca de Inversión, para que actuara como banco 
coordinador del concurso para la celebración de un contrato de cesión parcial de 
derechos y obligaciones para la explotación, uso, aprovechamiento, construcción de 
obras y la prestación de servicios en el área operativa de la Terminal de Usos Múltiples 
(TUM) del Puerto de Mazatlán.  

Durante el segundo semestre de 2011 Banobras asesoró a la API Mazatlán para llevar a 
cabo la convocatoria y el proceso de licitación del proyecto, hasta la firma del contrato de 
cesión parcial de derechos, mismo que se registró el 18 de abril de 2012 en SCT. 

En junio de 2012, la API Mazatlán realizó el pago a Banobras de los servicios prestados, 
por la cantidad de $8.2 millones.  El finiquito correspondiente se suscribió con fecha 21 
de junio de 2012. 

Terminal Especializada de Contenedores II en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En 
enero de 2011, la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
(APILAC) convocó a un concurso público para i) la explotación, uso y aprovechamiento 
de un área de agua y terrenos de dominio público en el recinto del Puerto de Lázaro 
Cárdenas, ii) la construcción de una terminal especializada de contenedores de uso 
público y iii) la prestación de servicios portuarios y los servicios relacionados con el 
manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en términos de las 
leyes aplicables.  

Como resultado de una presentación de los productos del Fondo a participantes en el 
concurso, se identificó la oportunidad de otorgar un crédito subordinado a quien resultara 
ganador, por lo cual, se sometió a consideración del Comité Técnico la expedición de 
una carta de intención dirigida a cada uno de los participantes. En dicha carta se  
manifestaría la intención de analizar el posible otorgamiento de un crédito subordinado al 
ganador del concurso, entendiendo que tal crédito podría ser hasta por el monto que 
resultase menor entre el 24% de la inversión total del proyecto y el 30% del valor total de 
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la deuda contraída para realizarlo, condicionado a que el inversionista realizara una 
aportación de capital al menos equivalente al 20%. 

El Comité Técnico aprobó la expedición de dicha carta de intención y se entregó a dos 
participantes en el concurso, que fueron quienes obtuvieron la aprobación de la Comisión 
Federal de Competencia. El acto de fallo se llevó a cabo el 15 de diciembre 2011 y el 31 
de mayo de 2012 se firmó el contrato de cesión parcial de derechos con APM terminals. 
El Fondo ratificó la intención para otorgar el crédito subordinado por 480 mdp con fecha 
11 de enero de 2012. A finales de junio de 2012 la empresa ganadora confirmó su interés 
por obtener un financiamiento, para lo cual se realizaría una reunión. 

Sistema Verde del Río Atoyac/Museo Internacional del Barroco. El 20 de junio de 
2012 el gobierno del estado de Puebla solicitó al Fondo el otorgamiento de un Apoyo No 
Recuperable por $500’000,000 (quinientos millones de pesos 00/100), para financiar la 
infraestructura de obra civil y el equipamiento del Museo Internacional del Barroco de 
Puebla (Proyecto o MIB). Con fecha 28 de junio de 2012, el Comité Técnico del Fondo 
autorizó la solicitud. 

Reestructura del Apoyo otorgado al CIP “Teacapan” (antes CIP “Costa Pacífico”). 
En relación con el Apoyo Recuperable originalmente autorizado por el Comité Técnico 
del Fondo, en la modalidad de aportación de capital, al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR) para el desarrollo del Centro Integralmente Planeado (CIP) 
denominado “Costa Pacífico”, y que en julio de 2011 dicho órgano colegiado autorizó 
sustituir por un instrumento de deuda, al cierre del primer semestre de 2012, FONATUR 
cubrió el tercer vencimiento programado por un importe de 43.04 millones de pesos. Lo 
anterior suma un pago acumulado de intereses por 131.15 millones de pesos, así como 
0.11 millones de pesos de pago a capital. 

Evaluación de la situación financiera del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR). A petición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Banca de Inversión realizó un 
análisis de la viabilidad financiera del FONATUR a corto y mediano plazo. Lo anterior, 
con objeto de delinear propuestas e identificar proyectos específicos que fuesen 
susceptibles de recibir Apoyos de parte del Fondo. 

Fase I del Parque Eólico Piedra Larga (Unión Hidalgo y Juchitán, Oaxaca). 
Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A. de C.V. (Demex), subsidiaria de la 
española Renovalia Energy, S.A., está a cargo de la construcción y operación de la Fase 
I del Parque Eólico Piedra Larga (Proyecto) a desarrollarse en los municipios de Unión 
Hidalgo y Juchitán, Oaxaca. La energía generada será suministrada a catorce filiales de 
Grupo BIMBO a través de un Contrato de Autoabastecimiento. 

En su Tercera Sesión Ordinaria de 2010 celebrada el 25 de agosto del 2010, el 
Subcomité de Evaluación y Financiamiento del Fondo autorizó el otorgamiento de un 
Apoyo Recuperable en la modalidad de Crédito Subordinado a favor de Demex, por un 
monto de hasta 237 millones de pesos a un plazo de 17 años para destinar al desarrollo 
del Proyecto. El 22 de diciembre de 2010, se formalizó el contrato de crédito subordinado 
correspondiente. 

Durante el 2011, se formalizaron convenios modificatorios a los contratos de fideicomiso, 
convenio entre acreedores y a los contratos de crédito preferente y al de crédito 
subordinado. 

De conformidad con lo previsto en el contrato de crédito subordinado, se estableció como 
fecha límite para la primera disposición el 18 de octubre de 2011. Dado que a esa fecha 
Demex no logró dar cumplimiento a la totalidad de las condiciones precedentes y, 
aunado a que no solicitó prorrogar dicha fecha límite, el Apoyo fue cancelado. 

En mayo de 2012, Demex presentó una nueva solicitud de Apoyo en relación con el 
Proyecto, misma que fue analizada por el Fiduciario del Fondo, concluyendo que el 
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Proyecto no tuvo cambios significativos en las premisas y condiciones que fueron 
evaluadas al momento del otorgamiento del Apoyo anterior. 

Al respecto, en su Segunda Sesión Ordinaria del 2012, el Subcomité de Evaluación y 
Financiamiento autorizó mediante Acuerdo SEF/2A ORD/12-JUNIO-2012/XIII un Apoyo 
Recuperable en la modalidad de Crédito Subordinado por un monto de hasta 237 
millones de pesos. Dicho apoyo se encuentra en proceso de formalización.  

Programa de garantías a cartas de crédito para contratistas mexicanos de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). En julio de 2011, el Comité Técnico del Fondo 
autorizó de manera preliminar el “Programa de garantías a cartas de crédito para 
pequeños y medianos contratistas de la Comisión Federal de Electricidad” (Programa) 
propuesto por la Dirección de Banca de Inversión, con el fin de atender la problemática 
que enfrentan las pequeñas y medianas empresas contratistas de la CFE, al participar en 
licitaciones de proyectos de inversión pública financiada (PIF). 

El esquema propuesto contempla que el Fondo otorgue garantías parciales a las cartas 
de crédito Stand-by irrevocables que otorguen los bancos a los contratistas de la CFE, y 
que estos deben entregar como garantía de cumplimiento de los contratos que les son 
adjudicados mediante los procesos de licitación. 

Durante el primer semestre del 2012, y como parte del proceso de instrumentación del 
Programa, se solicitaron al Comité Técnico diversas modificaciones al mismo, con el fin 
de: (i) incluir los proyectos de distribución, (ii) eliminar la limitación a pequeñas y 
medianas empresas, y (iii) modificar su denominación por el de “Programa de garantías a 
cartas de crédito para contratistas mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad.” 

Garantía a Serintra S.A. de C.V. al amparo del “Programa de garantías a cartas de 
crédito para contratistas mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad” 
(Programa). Durante el primer semestre de 2012, Serintra, S.A. de C.V. (Serintra), 
empresa contratista de la CFE, solicitó al Fondo el otorgamiento de garantías parciales 
de crédito al amparo del Programa. Una vez realizados los análisis necesarios, la 
Dirección de Banca de Inversión sometió la solicitud a la consideración del Comité 
Técnico del Fondo, durante su Primera Sesión Ordinaria de 2012, autorizándose el 
Apoyo Recuperable en la modalidad de Garantía de Desempeño, hasta por el 80% del 
valor de las cartas de crédito que otorgue Banobras a favor de Serintra, equivalentes a 
USD 1.6 millones. 

A la fecha, se continúa con el proceso de instrumentación del Apoyo arriba señalado. 

Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS). Durante 2011, el Subcomité de 
Evaluación y Financiamiento del Fondo autorizó el otorgamiento de un Apoyo No 
Recuperable por un monto de hasta 10 millones de pesos, a favor de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) para que, por conducto de la Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C. (SHF), se destinara a (i) cubrir el costo de estudios y asesorías 
requeridos para la evaluación técnica y financiera de proyectos que buscan obtener su 
certificación como DUIS, y (ii) cubrir el costo de los servicios correspondientes a las 
actividades de monitoreo y seguimiento periódico a los proyectos que ya han obtenido su 
certificación como DUIS. El Apoyo fue aprobado mediante Acuerdo SEF/1A ORD/16-
FEBRERO-2011/VII. 

A inicios de 2012, la Dirección de Banca de Inversión solicitó la cancelación del Apoyo 
debido a que se alcanzó la fecha límite para la formalización del Apoyo señalado  

Derivado de lo anterior, en el mes de febrero de 2012, la SHF solicitó un nuevo Apoyo No 
Recuperable en los mismos términos del Apoyo originalmente autorizado, esta vez 
fungiendo como Promotor únicamente la SHF. 

La solicitud anterior fue aprobada por el Subcomité de Evaluación y Financiamiento del 
Fondo, mediante acuerdo SEF/1A ORD/6-MARZO-2012/XXII, otorgándose un Apoyo No 
Recuperable hasta por la cantidad 10 millones de pesos (IVA incluido), para destinarlo al 
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pago de hasta el 50% del costo de estudios y asesorías requeridos para obtener la 
certificación como DUIS, así como el costo de los servicios correspondientes a las 
actividades de monitoreo y seguimiento de proyectos ya certificados como DUIS. Dicho 
apoyo se formalizó mediante la suscripción del Convenio de Apoyo Financiero entre el 
Promotor (SHF) y el Fondo, el 29 de junio de 2012. 

Con el Apoyo autorizado más la suma de recursos que serían aportados tanto por la SHF 
(6 millones de pesos) como por los promotores de los proyectos a ser evaluados y/o ya 
certificados como DUIS (4 millones de pesos), se estima beneficiar a un total de 11 
proyectos en su proceso de certificación, más otros 8 proyectos para los que se requiere 
realizar las evaluaciones de seguimiento. Así, los requerimientos totales se estimaron del 
orden de 20 millones de pesos. 

Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) Valle San Pedro. Durante el primer 
semestre del 2012 la Dirección de Banca de Inversión, participó en la sexta y séptima 
sesiones del comité técnico del fideicomiso del proyecto, cuyo promotor es CYD 
Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V. (URBI).  

En relación con el desempeño del proyecto, el ingeniero independiente designado para 
llevar la supervisión del mismo, confirmó que los ritmos de absorción previstos en el 
calendario de ventas originalmente proyectado, sufrieron un desfase debido a la situación 
de mercado prevaleciente. 

De lo anterior, durante la sexta sesión de comité técnico del fideicomiso del proyecto, 
URBI propuso modificar los calendarios de ventas, obras de edificación (vivienda), obras 
de urbanización, obras de ciudad y gastos del proyecto originalmente proyectados, a fin 
de ajustarlos a la situación actual del proyecto. 

Por otra parte, al cierre del primer semestre de 2012, el desembolso de recursos por 
concepto de aportaciones de capital provenientes del Fondo ascendieron a la cantidad 
de 856 millones de pesos. Asimismo, los recursos que a la fecha se han reintegrado el 
Fondo por concepto de su participación en los ingresos, suman poco más de 18.5 
millones de pesos. 

DUIS Terralta. En 2011, la empresa Dynámica Desarrollos Sustentables, S.A. de C.V. 
(Dynámica), subsidiaria de Dynámica Controladora Empresarial, S.A. de C.V., entró en 
contacto con la Dirección de Banca de Inversión con objeto de buscar Apoyo del Fondo 
para financiar el desarrollo de su proyecto denominado Terralta, mismo que cuenta con 
la certificación como DUIS. El DUIS Terralta se localiza entre los municipios de 
Guadalajara y Tlaquepaque en el Estado de Jalisco, y es el único proyecto de tipo 
intraurbano en el que se pretende desarrollar 4,880 viviendas en 78 hectáreas. 

A principios de 2012, con los due diligence financiero y legal en una etapa avanzada, y 
con un acuerdo de términos y condiciones preliminares bajo los cuales el Fondo podría 
participar en el DUIS Terralta, Dynámica informó a la Dirección de Banca de Inversión 
que optaría por renegociar condiciones de financiamiento con sus acreedores actuales, 
con lo que se desistía de la solicitud presentada. 

DUIS Puerta de Anza. El proyecto Puerta de Anza, certificado como DUIS en 2009, es 
promovido por la empresa DIXUS Inmobiliaria, S.A. de C.V. (Dixus) y se ubica en la 
ciudad de Nogales, Sonora. Con el proyecto se pretenden desarrollar 22,000 viviendas 
en una superficie de 1,032 hectáreas. En 2011 se encontraba desarrollando su primera 
etapa, de la que han vendido cerca de 148 hectáreas para vivienda y comercio, y en las 
que ya se habían edificado alrededor de 2,400 viviendas. 

A finales del 2011, Dixus inició negociaciones con la Dirección de Banca de Inversión con 
objeto de obtener recursos del Fondo para continuar con el desarrollo del proyecto, 
necesidades que se estimaron del orden de 80 millones de pesos. De la revisión 
preliminar del proyecto, se sugirió a Dixus la conveniencia de buscar socios con 
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experiencia en desarrollos comerciales e industriales, a fin de mitigar en parte los riesgos 
de mercado, por lo que se llevaron a cabo diversas reuniones con empresas del ramo. 

En febrero de 2012, Dixus formalizó la solicitud de Apoyo al Fondo y se inició con el due 
dilligence financiero y legal de la empresa. En principio, se previó que el Fondo 
participaría como socio del proyecto vía una aportación de capital de 84 millones de 
pesos. 

En el mes de junio de 2012, Dixus informó al Fondo que, derivado de algunas 
negociaciones realizadas con diversos inversionistas, se desistía de su solicitud de 
Apoyo presentada al Fondo para la financiación del proyecto. 

DUIS Ciudad Campo Verde. El DUIS Ciudad Campo Verde, promovido por la empresa 
GEO Morelos, S.A. de C.V. (GEO), se ubica en el poniente del área conurbada de la 
zona metropolitana de Cuernavaca, en los municipios de Cuernavaca y Temixco, estado 
de Morelos. Con el proyecto se pretenden construir 41,000 viviendas en una superficie 
de 705 hectáreas. La primera etapa del proyecto se encuentra en desarrollo, por lo que 
de 2009 a 2011 se desplazaron 6,177 viviendas y 18 locales comerciales.   

Durante el primer semestre de 2012, GEO sostuvo algunas reuniones con la Dirección de 
Banca de Inversión, mediante las cuales expresó su interés en participar con el Fondo 
para el financiamiento del proyecto, mediante una aportación de capital preferente. Se 
estima que la inversión requerida en el proyecto es de 850 millones de pesos, mismos 
que se destinarían principalmente a la adquisición de la reserva territorial faltante del 
proyecto.   

En ese sentido, el Fondo podría participar con 480 millones de pesos, esto es cerca del  
57% del requerimiento de financiamiento total. Asimismo, el Fondo tendría que ir 
acompañado de un socio financiero especializado en el sector, mismo que participaría 
con 120 millones de pesos (14% respecto a la inversión total del proyecto), y el propio 
GEO tendría que invertir 250 millones de pesos en el proyecto (29% respecto a la 
inversión total del proyecto). Los recursos se destinarán mayormente a la adquisición de 
la reserva territorial faltante del proyecto 

Actualmente, se están negociando los términos y condiciones bajo los cuales el Fondo 
estaría en posibilidad de presentar el Apoyo al Comité Técnico del mismo.   

Fibra a la X. En relación con el Apoyo No Recuperable autorizado en mayo de 2010 a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para elaborar un plan de negocios, 
así como los estudios de mercado, factibilidad técnica, factibilidad financiera, factibilidad 
jurídica y factibilidad económica en relación con el proyecto denominado “Fibra a la X” 
(Estudios), durante el primer semestre de 2012, se concluyeron y entregaron, los 
entregables finales de los mismos. 

A partir del resultado de los Estudios, la SCT propuso una serie de directrices generales 
de lo que en principio ha denominado “Programa de redes urbanas y suburbanas de fibra 
óptica”. En una primera etapa, este programa dará preferencia a la construcción de redes 
dorsales urbanas en zonas en que se ha detectado deficiencias en la penetración de las 
redes de banda ancha (“zonas grises”), y en una etapa posterior, con base en los 
resultados que se obtengan, se optaría por ir acercando más la fibra óptica a los hogares 
y empresas. 

Programa de redes urbanas de fibra óptica. Como resultado de los Estudios del 
proyecto “Fibra a la X” concluidos en el primer semestre de 2012, la SCT solicitó al 
Fondo el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable para financiar la contratación de 
servicios de consultoría especializada en la preparación y licitación del proyecto piloto de 
redes urbanas de fibra óptica (Asesoría). 

Los alcances previstos de la Asesoría son, entre otros, encontrar un mecanismo idóneo 
para la construcción de redes de fibra óptica, preparar los documentos necesarios para la 
o las licitaciones que se prepararían como parte del “Programa de redes urbanas y 
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suburbanas de fibra óptica” (Programa), además de acompañar a la SCT durante todo el 
proceso de licitación del proyecto piloto. 

Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fondo, celebrada el 26 
de marzo del 2012, el Comité Técnico autorizó un Apoyo No Recuperable por hasta 27 
millones de pesos más IVA para cubrir el costo total de la Asesoría. 

Actualmente, el Fondo y la SCT se encuentran en proceso de formalizar el Convenio de 
Apoyo Financiero correspondiente. 

Programa de impulso al sector turismo. El sector turístico es uno de los sectores 
susceptibles de recibir Apoyos por parte del Fondo, de acuerdo a sus Reglas de 
Operación. Sin embargo, a la fecha el apoyo se ha limitado a un solo proyecto de este 
sector dado que inicialmente, se pretendía apoyar proyectos en conjunto con FONATUR, 
situación que no se ha llevado a cabo.  

Por lo anterior, y con la finalidad de impulsar el desarrollo de infraestructura en proyectos 
turísticos, se ha delineado el programa de impulso al sector turístico, mediante el cual el 
Fondo podría otorgar Apoyos Recuperables a proyectos que sean promovidos por el 
sector privado, y en donde se desarrolle infraestructura básica que cumpla con ciertos 
requisitos en materia de sustentabilidad económica, social y ambiental. Actualmente este 
programa está en revisión tanto con la Secretaría de turismo como con la SHCP. 

Estudios de viabilidad del transporte marítimo de corta distancia. En 2010 el Comité 
Técnico del Fondo autorizó el Apoyo No Recuperable por 9.3 millones de pesos para la 
realización del estudio para analizar la viabilidad del transporte marítimo de corta 
distancia dentro de México y hacia Norteamérica, así como su estrategia de 
implementación. La formalización del Convenio de Apoyo Financiero con la Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) se llevó a cabo el 11 de febrero de 2011. El 21 de junio de 2011, la 
SCT y el consultor seleccionado firmaron el contrato para la realización del estudio. 

Durante el segundo semestre del 2011 Banobras dio seguimiento a los avances del 
estudio y asistió a los talleres que realizó la SCT como parte del mismo. El 21 de 
diciembre de 2011 el estudio concluyó. El estudio finalizó en diciembre de 2011. En abril 
de 2012 se entregó el informe final y el pago a los consultores fue realizado en el mes de 
mayo de 2012. 

Estudio para el desarrollo de infraestructura nacional de gasoductos y su arreglo 
institucional. El 6 de julio de 2011, el Comité Técnico del Fondo autorizó el 
otorgamiento a la Secretaría de Energía de un Apoyo No Recuperable hasta por 21.5 
millones de pesos para la elaboración de un estudio para el desarrollo de infraestructura 
nacional de gasoductos y su arreglo institucional. El Convenio de Apoyo Financiero 
correspondiente para formalizar el Apoyo se suscribió el 8 de septiembre de 2011.  

A solicitud de la Secretaría de Energía, el 19 de diciembre se autorizó una prórroga de 
120 días para la emisión de la convocatoria a un procedimiento de licitación para la 
selección de la persona que elaborará el estudio, dicha prórroga se formalizó con fecha 
23 de diciembre de 2011 a través de Convenio Modificatorio. 

A solicitud de la Secretaría de Energía el 2 de mayo de 2012 se autorizó una prórroga de 
120 días para la emisión de la convocatoria a un procedimiento de licitación para la 
selección de la persona que elaborará el estudio, dicha prórroga se formalizó con fecha 3 
de mayo de 2012 a través de un Segundo Convenio Modificatorio. 

La Secretaría de Energía se encuentra en proceso de iniciar la convocatoria a un 
procedimiento de licitación para la selección de la persona que elaborará el estudio. 

Estudios para Proyectos para Prestación de Servicios del sector Salud. En 2010 la 
Secretaría de Salud (SS), a través de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura Física, solicitó al Fondo el otorgamiento de un Apoyo para la elaboración 
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de estudios y contratación de asesoría financiera, técnica y legal para el desarrollo de los 
Hospitales de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua y de Mexicali, Baja 
California, bajo el esquema de Proyectos para Prestación de Servicios. 

El Comité Técnico del Fondo autorizó el Apoyo en septiembre de 2010 y los Convenios 
de Apoyo Financiero se suscribieron en diciembre de 2010.   

En el mes de julio la SS celebró el contrato con el consultor para la realización de uno de 
los estudios del Hospital de Especialidades de Ciudad Juárez, Chih. y en septiembre,  
celebró el contrato con el consultor para la realización de uno de los estudios del Hospital 
de Especialidades en Mexicali B.C.  

En el mes de abril de 2011 se suscribió el Convenio Modificatorio a los CAF de los 
Hospitales de Especialidades de Cd. Juárez y Mexicali, derivado de la solicitud de una 
prórroga de 180 días, solicitada por la SS. 

La SS en el mes de enero de 2012 solicitó la posibilidad de realizar los estudios en dos 
etapas, y con fecha 14 de febrero de 2012 se autorizaron las modificaciones solicitadas 
por la SS.  

En el mes de junio se realizó el pago de la primera etapa de los estudios y está en 
proceso de firma el Tercer Convenio de Apoyo Financiero para cada Hospital, debido a 
que la SS solicitó que el desembolso del Apoyo correspondiente a la segunda etapa de 
cada hospital se pudiera realizar en pagos parciales. 

Estudios de pre-inversión para la solución a la demanda de servicios 
aeroportuarios en el centro del país. En 2011 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), solicitó al Fondo el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable para la 
elaboración de los estudios de pre-inversión para la solución a la demanda de servicios 
aeroportuarios en el centro del país.  

Actualmente el Fondo da seguimiento al proceso de contratación de los consultores que 
elaborarán los estudios mencionados. 

Estudio para determinar la viabilidad del Proyecto Multimodal Punta Colonet. La 
Dirección General de Planeación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
solicitó al Fondo el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable para llevar a cabo el 
“Estudio para determinar la viabilidad del proyecto multimodal Punta Colonet”. El 
Convenio de Apoyo Financiero se suscribió con fecha 13 de junio de 2012.  La Dirección 
General de Planeación está por iniciar el proceso de contratación de la persona que 
elaborará el estudio. 

Estudio de identificación y desarrollo del proyecto de modernización en el recinto 
portuario de Puerto Vallarta, Jalisco. La Administración Portuaria Integral Puerto 
Vallarta S.A. de C.V. solicitó al Fondo un Apoyo No Recuperable para financiar el Estudio 
de identificación y desarrollo del proyecto de modernización en el recinto portuario de 
Puerto Vallarta, Jalisco. Dicha solicitud se pondrá a consideración del Subcomité de 
Evaluación y Financiamiento en su próxima sesión. 

Programa especial para fortalecer la infraestructura de seguridad pública y justicia 
en las entidades federativas. El 1° de marzo de 2012 se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación las medidas instruidas por el Ejecutivo Federal para fortalecer la 
infraestructura para seguridad pública y justica en las entidades federativas. Como 
consecuencia se creó el programa especial del Fondo Nacional de Infraestructura a 
efecto de generar, por una parte, el presupuesto de 400 millones de pesos para apoyos 
no recuperables destinados a estudios proyectos ejecutivos, y por otra, el presupuesto 
hasta por las cantidades que aporten la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 
Seguridad Pública para apoyos no recuperables destinados al reembolso de intereses de 
financiamientos otorgados por Banobras con el apoyo del Fondo de Apoyo para 
Infraestructura y Seguridad. A partir de mayo de 2012, la Subdirección de Puertos, 
Aeropuertos y Turismo, participa en el grupo de trabajo coordinado por la Secretaría de 
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Gobernación para dar seguimiento al cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo Federal 
y en particular, para atender las solicitudes de Apoyo provenientes de las entidades 
federativas. .-- 

 

14.5 Carreteras y transporte masivo 

Durante el primer semestre de 2012 se continuó apoyando con financiamiento y asesoría 
la realización de proyectos carreteros, para modernizar la red de autopistas del país, 
mejorar la conectividad entre regiones, ciudades, puertos y fronteras y elevar la calidad y 
seguridad del servicio ofrecido a los usuarios, mediante la promoción de asociaciones 
público-privadas (APP).  

Así, durante este período, el Fondo apoyó la realización de 3 proyectos carreteros y está 
participando en el análisis y revisión de otros 4 proyectos. Estos proyectos recibirán 
apoyo del Fondo bajo alguna de las modalidades: subvenciones, créditos subordinados o 
garantías documentadas como líneas contingentes, o incluso, en algunos casos, una 
combinación de estos instrumentos. Esto, en adición a los apoyos que se canalizaron a 
diversos proyectos promovidos directamente por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), así como el análisis de 4 concesiones que se encuentran en 
preparación (Libramiento de Cuernavaca, Libramiento de Ciudad Juárez y . Guadalupe 
Tornillo, Guanajuato-San Miguel Allende y Libramiento de Hermosillo) y de 4  proyectos a 
realizarse como Obra Pública No presupuestal (Libramiento Poniente de Acapulco, La 
Pera-Cuautla, Guadalajara-Colima y Libramiento Oriente de Chihuahua). 

Proyectos apoyados 

Libramiento Norte de La Laguna (crédito subordinado). La obra consiste en la 
construcción de un libramiento tipo A2, con 40.7 km de longitud al norte de la zona 
conurbada de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón para dar continuidad al corredor 
Mazatlán-Matamoros, entre las autopistas Torreón-Cuencamé y Torreón-Saltillo, así 
como a rutas hacia Chihuahua y Ciudad Juárez. 

 Su construcción se realiza como un derecho de la Autopista de Cuota, S.A. de C.V. 
(ACSA) para ampliar el objeto y extensión de la concesión de la Autopista Durango-
Yerbanís, por un plazo adicional de 30 años. La SCT consideró que los ingresos de esa 
autopista, sumados a los del Libramiento resultaban insuficientes para recuperar las 
inversiones requeridas para construir el Proyecto. Por esta razón, decidió modificar 
también la concesión de la autopista Yerbanís-Torreón, ampliando su plazo por 30 años 
adicionales. 

ACSA solicitó a Banobras también el refinanciamiento de su pasivo actual, mediante un 
crédito hasta por $3,000 mil a un plazo de 20 años, que servirá para construir el 
Libramiento y liquidar  el crédito sindicado con  Banorte con un saldo de $1,133.65 mil. 

El 12 de junio el Comité Técnico a ACSA el otorgamiento de un Crédito Subordinado,  
hasta por la cantidad de $600 mil, a un plazo de hasta 22 años, más capitalización de 
intereses, para emplearse como línea de crédito contingente para cubrir los faltantes de 
efectivo que pudiesen presentarse en el servicio de la deuda preferente que sea 
contratada por ACSA para la construcción, operación y mantenimiento del Libramiento 
Norte de La Laguna, así como para el refinanciamiento del  pasivo actual de la Empresa 
Beneficiaria. 

Paquete Michoacán (crédito subordinado). Banobras participó  como banco agente en 
el proceso de licitación de este Paquete que incluye la construcción de los libramientos 
de Morelia y de Uruapan (de 64.1km y 25.2km respectivamente); así como la 
modernización, explotación conservación y mantenimiento de las autopistas Pátzcuaro-
Uruapan (56km), Uruapan-Nueva Italia (59.4km) y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas 
(157.8km). 

Comentario [A74]: Se eliminaron 65 
párrafos con 123 renglones con 

Fundamento Legal en el Artículo 14, 

Fracción I y II de la LFTAIPG y 
motivación en el I. 
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La convocatoria para su licitación publicó el 13 de mayo  de 2010, realizándose diversos 
ajustes al calendario, así como a las Bases de Licitación y el Título de Concesión, 
contemplando un esquema consistente en que, en caso de que ninguna de las ofertas 
alcanzara el Valor Técnico de Referencia (VTR), se revelaría este valor a los 
participantes y se les permitiría revisar sus propuestas, a fin de que presentaran nuevas 
ofertas el 12 de enero de 2012. 

No obstante, se recibió una oferta  del consorcio integrado por AZVI; PINFRA; SUPRA; I 
Cuadrada (fondo de inversión en el que participa el Fondo), que ofreció un pago por 
$752.1 millones, asignándole la SCT la concesión.   

El 26 de marzo de 2012 el Comité Técnico autorizó un Crédito Subordinado a favor de 
Concesionaria de Autopistas de Michoacán, S.A. de C.V. (empresa constituida por el 
Consorcio ganador), hasta por la cantidad de $1,928’570,000, a un plazo de hasta 25 
años, para financiar las inversiones  y gastos del proyecto, así como los intereses del 
crédito subordinado durante la etapa de construcción y/o ser documentado como línea de 
crédito contingente para cubrir los faltantes para el servicio de la deuda preferente. 

La autorización del Crédito Preferente de Banobras, fue condicionada a que el crédito 
Subordinado se otorgara por un monto mayor. Por este motivo el 28 de junio de 2012 el 
Comité Técnico autorizó un Crédito Subordinado, a la Concesionaria de Autopistas de 
Michoacán, S.A. de C.V. por $2,100’000,000,  a un plazo de hasta 25 años, para 
financiar la operación, mantenimiento, modernización y construcción de obras, así como 
para financiar los intereses de la deuda preferente, incluyendo la capitalización de los 
intereses del propio crédito subordinado y canceló la autorización de marzo de 2012. 

Autopista Tuxtla Gutierrez-Villaflores (Subvención). Con fecha 30 de noviembre de 
2011, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas  solicito al Fondo un Apoyo No 
Recuperable en la modalidad de Subvención, por $912 millones para que el proyecto de 
construcción tuviese la factibilidad de ser otorgado mediante una Concesión Estatal que 
también contempla otorgar en concesión la operación del Libramiento Sur de Tuxtla, con 
una longitud de 35.5 km y cuya construcción la está realizando actualmente SCT con 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

El proyecto consiste en la construcción de una autopista tipo A2 de 63 km de longitud 
con un ancho de corona de 12 m. La inversión total de obra fue estimada de $1,545 
millones.  

El 26 de marzo del 2012, el CT autorizó la Subvención hasta por un monto de $772.45 
millones; informándole que una condición necesaria era la realización del proceso de 
licitación conforme a las Reglas de Operación del Fondo; debido al cambio de 
administración, se dará seguimiento con el nuevo gobierno estatal. 

 

Proyectos promovidos 

Proyectos Formalizados 

Oaxaca-Puerto Escondido “Tramo Barranca Larga-Ventanilla” (Crédito 
Subordinado). El 30 de enero de 2009, la SCT otorgó a la empresa Concesionaria 
Omega Oaxaca, S.A. de C.V.  la concesión de la autopista, Oaxaca-Puerto Escondido en 
el tramo “Barranca Larga-Ventanilla, con una longitud de 104.2 km, tipo A2 con ancho de 
corona de 12 metros para alojar 2 carriles de circulación, de 3.5 metros de ancho cada 
uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. 

El CT aprobó en mayo de 2008, el otorgamiento de un apoyo No Recuperable 
(Subvención) hasta por $1,860 millones, a precios de enero de 2008, para apoyar la 
construcción del Proyecto, previamente a realizarse el Concurso. El licitante ganador 
solicitó una Aportación Inicial de $997.75 millones, por lo que el 7 de agosto de 2009, se 
cancelaron los $862.25 millones restantes. 
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El 29 de marzo de 2010, el CT autorizó a la Concesionaria un Crédito Subordinado, 
hasta por un  monto de $728.87 millones para el proyecto; ante la imposibilidad de 
obtener los recursos financieros necesarios por Grupo Omega se procedió a la 
cancelación del apoyo. Posteriormente, Omega Corp e ICA iniciaron la negociación de 
compra-venta de las acciones de la empresa Concesionaria, lo cual quedó concluido el 
12 de abril del 2012,  cambiando también la denominación a Desarrolladora de 
Infraestructura Puerto Escondido, S.A. de C.V., con una nueva estructura accionaria:  
99% para CONOISA  y  1% para ICA.  

Previo a ello, con fecha 28 de octubre del 2011, el CT  autorizó un Crédito Subordinado 
hasta por $1,200 millones, condicionado a que se realizará la transmisión del 100% de 
las acciones. Con fecha 15 de junio del 2012 se firmaron los Contratos de Crédito, el 
Preferente por parte de Banobras por $1,200 millones y el  Subordinado por parte del 
Fondo por la misma cantidad. 

El 5 de julio se firmó el Convenio Modificatorio al Fideicomiso de Administración, y se 
está a la espera de reconocimiento de la SCT, del monto aportado por la Concesionaria 
como capital de riesgo, para estar en posibilidades de firmar el Convenio de Aportación 
para la Subvención y proceder a realizar la disposición de los recursos.. 

 

Proyectos en proceso de formalización 

Autopista León-Salamanca (Ampliación de Subvención y Crédito Subordinado). La 
construcción de esta autopista inició en este semestre y permitirá unir a las ciudades que 
se ubican en el corredor industrial más importante del Estado de Guanajuato (Celaya, 
Salamanca, Irapuato, Silao y León). El proceso de formalización y disposición de los 
apoyos se ha visto afectada por Una vez aprobado por la SCT el cambio en la estructura 
accionaria de la Concesionaria y la definido el mecanismo de compartición de ingresos 
con el Fondo, se está en proceso de formalización de la subvención por $ 999.4 millones 
que finalmente solicitó la Concesionaria (menor a los $1,828 millones, por lo que se 
procederá  a cancelar la diferencia), así como del crédito subordinado autorizado por 
$500 millones como línea contingente,  que respalda el crédito por $2,548 millones 
otorgado por Banobras. 

 

Proyectos en proceso de análisis 

Autopista Naucalpan-Toluca (Crédito subordinado). Autopistas de Vanguardia, S.A. 
de C.V., concesionaria de la autopista Toluca – Naucalpan solicitó apoyo financiero para 
la construcción de la autopista, con una longitud de 9 km., tipo A4, con 2 carriles por 
sentido de circulación, que unirá el Noroeste de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, específicamente desde el Municipio de Naucalpan, con la Ciudad de Toluca. La 
inversión total se estima en  $4,500 millones, y será financiada por un grupo de bancos, 
encabezados por Banorte, con la participación de  Banobras y el Fondo. 

La solicitud de un crédito subordinado hasta por $800 millones más una Línea de 
Liquidez por $500 millones, a un plazo de 20 años,  así como la posible solicitud de una 
garantía a favor del banco, está en proceso de evaluación , pendiente de la actualización 
de la información por parte de la Concesionaria. Es importante mencionar que en 
diciembre de 2010, se autorizó la ampliación del plazo de la garantía del 70% otorgada a  
Banorte en diciembre de 2009, sobre el crédito por $190 millones para financiar el 
derecho de vía. 

Autopista Siglo XXI (Subvención). El proyecto consiste en la construcción de una 
autopista tipo A2 de 61.8 km de longitud, tramo Jantetelco-Xicatlacotla, que 
complementará el corredor Veracruz-Acapulco; cruza los estados de Veracruz, Puebla, 
Morelos y Guerrero; Veracruz y Puebla ya han construido la parte que les corresponde. 
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La inversión de obra, liberación del derecho de vía (LDDV), así como los gastos en 
estudios y proyectos se estima en $2,500 millones. 

El Gobierno del Estado de Morelos (GEM) a través del organismo Operador de 
Carreteras de Cuota, otorgará la concesión; para lo cual  solicitó el apoyo del Fondo, bajo 
la modalidad de subvención para la construcción de la Autopista. Se está revisando los 
documentos de la licitación (título y bases), así como la información correspondiente a la 
inversión y al estudio de tráfico, para determinar el monto de la subvención 

Apaseo-Palmillas (Crédito Subordinado). El proyecto consiste en la construcción de 
una Autopista de 4 carriles de circulación tipo A4, de aproximadamente  86.0 km de 
longitud, con origen en el km 3+500 entronque “Huichapan”  con la carretera Pachuca-
Palmillas y destino en el km 89+500 Entronque “Apaseo El Grande” con la Autopista 
Querétaro-Irapuato. Se estima una inversión en obra y construcción por $3,200 millones, 
más $350 millones para LDDV. 

La publicación de la convocatoria a la licitación se realizó 24 de noviembre de 2011. La 
recepción de propuestas está programada para el 29 de agosto de 2012 y el fallo para el 
28 de septiembre. 

El Fondo elaboró las cartas de intención del crédito subordinado que se han enviado a 4 
participantes  interesados. Se está revisando la información relativa al tráfico y esquema 
tarifario, para determinar el monto máximo de financiamiento; una vez que se concluya el 
proceso, se evaluará en su caso la propuesta que presente el licitante ganador. 

Puente Internacional Brownsville-Matamoros (PB&M)  (esquema integral). La 
concesión del PB&M (mediante prórroga) tenía vigencia hasta 2009 en favor de FFNM, la 
cual revirtió a la SCT. Actualmente, el Puente B&M está administrado por la compañía 
Brownsville & Matamoros Bridge Company (BMBC), empresa binacional que cobra el 
peaje de ambos cruces; una vez deducidos los gastos de operación, conservación y 
mantenimiento,  entrega dividendos a la SHCP.  

Dado que el PB&M quedará sólo como cruce vehicular y peatonal, una vez que se 
concluya la construcción del nuevo Libramiento y Puente  Ferroviario, se transfirieron las 
acciones del gobierno federal en BMBC al SAE, para su venta; sin embargo, ésta podría 
ser complicada, ya que no se tiene  la concesión del puente. Cabe señalar que el Fondo 
recibirá los terrenos que ocupaban los patios ferroviarios por la aportación que realizó 
para la construcción del Libramiento Ferroviario. 

El Municipio de Matamoros, por conducto del Gobierno de Tamaulipas, solicitó a la SCT, 
el otorgamiento de la concesión del PB&M, como parte del Plan Binacional Regional de 
la zona del Condado de Cameron y Matamoros. 

El Fondo está participando en la solución  a este proyecto, que contempla: 

• La construcción del Proyecto ferroviario en Matamoros (Libramiento y nuevo puente 
ferroviario). 

• La construcción de las obras del PB&M (caseta y una vía rápida en Matamoros, que 
conectaría el con la autopista Matamoros-Reynosa, incluyendo los carriles Sentri de 
acceso al Puente). 

• La concesión para el mantenimiento y explotación del PB&M, y 

• La negociación de las acciones del Gobierno Federal en BMBC. 

 

Otros proyectos  

Túnel de Acapulco (Subvención). El 17 de diciembre del 2010, CT autorizó al Gobierno 
del estado de Guerrero (GEG), el otorgamiento de una Subvención, para Túnel de 
Acapulco. Durante el primer semestre se continuó apoyando al GEG  en el proceso de 
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licitación; no obstante, el pasado 12 de junio se emitió el fallo, declarándose desierta. Se 
realizará una nueva convocatoria para que se presenten  propuestas en el tercer 
trimestre del año, considerando la ampliación del plazo de la concesión. 

Tula-Ocampo-Cd. Mante (Subvención, Crédito subordinado y garantía). Derivado de 
la situación de inseguridad en el estado de Tamaulipas, la Concesionaria invocó un caso 
de fuerza mayor que impedía la continuidad de las actividades para la construcción de la 
autopista; por lo anterior, el 2 de mayo se reembolsó al Fondo la subvención que se 
había aportado a principios de año, al no cumplirse las condiciones para su desembolso; 
se procederá  la cancelación de los otros apoyos por $ 349.6 millones del crédito  y por 
$197 millones de la garantía. 

Mitla-Tehuantepec (crédito subordinado). Se realizó la disposición del crédito; se está 
realizando una modificación al contrato, en virtud de que la Concesionaria solicitó ajustar 
la periodicidad de la tasa de interés del crédito subordinado por $1,580 millones, para 
homologarlo con las condiciones del crédito autorizado por Banobras. 

Viaducto Bicentenario (reestructuración de financiamiento). Derivado del impacto 
que tenga la autopista Urbano Norte, en el flujo de tráfico, se estima que en 2013 se 
realice una reestructuración de los financiamientos; por lo que se da de baja. 

Monterrey Saltillo (Bursatilización de Créditos  con contragarantía). Resultante de la 
posible ampliación al plazo de la concesión y al incremento de las tarifas, que autorice la 
SCT, se pueda realizar la bursatilización sin que Banobras otorgue su garantía y por 
ende no se requiera la contragarantía del Fondo; por lo que se da de baja. 

Viaducto Elevado de Cuernavaca (subvención). Derivado del análisis realizado, el 
monto de la inversión se estima muy alto, por lo que es poco probable que se realice 
mediante una concesión y, por tanto, se de una subvención; por lo que se da de baja. 

Libramiento de Irapuato (compra de crédito a HSBC).  La SCT está estudiando la 
posibilidad de ampliar la concesión 30 años adicionales; por lo que se en su momento se 
canalizará a la Concesionaria con algún fondo de inversión; por lo que este proyecto se 
da de baja. 

 

Apoyos SCT 

Durante el periodo que se informa, continuó el apoyo a la SCT en el proceso de 
elaboración y formalización de 6 convenios relacionados con apoyos otorgados por el 
Fondo y que son ejercidos por dicha Secretaría. También se registró el otorgamiento de 
varios  apoyos a la SCT para la conclusión de obras de diversos proyectos (para obras 
adicionales del Libramiento Norte; modernización de los corredores México-Irapuato; 
México-Acapulco; Chamapa-Lechería; ampliación de la autopista México-Puebla; 
modernización de los tramos Navojoa-Cd. Obregón y Hermosillo-Santa Ana)  así como la 
solicitud de concesión del Libramiento Poniente de Acapulco a favor del Fondo. 

 

Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM) 

I. Proyectos Autorizados Con Apoyo Para Inversión 

Ferrocarril Suburbano ZMVM Sistema 1: Ruta Buenavista-Cuautitlán 

Reestructura Financiera  

El Ferrocarril Suburbano 1 inició operaciones en 2008 con una vía doble electrificada  de 
27 km con 7 estaciones y con material rodante de 80 trenes articulados de 4 vagones 
(EMU Electric Multiple Unit))  cada uno con capacidad de 1,112 pasajeros. La inversión 
fue de  11,503  mdp, con un Apoyo No Recuperable de $5,766 millones y considerando 
el Fondo Contingente para la Deuda de $1,299 millones, que se capitalizo en dic. 2011. 
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El ferrocarril suburbano en 2011 atendía una demanda de 134,000 pax/día en promedio 
anual mientras que la proyección inicial del aforo era de 300,000 pax. Con ello el 
Concesionario  lograba cubrir los costos de operación y mantenimiento pero eran 
insuficientes para cubrir la deuda adquirida por 212 millones de Euros para comprar el 
equipo rodante y sistemas ferroviarios de la infraestructura.  

Por lo tanto a solicitud de SCT ,el 30 de diciembre del 2011 , previa autorización del  
Comité Técnico del FNI, fue necesario reestructurar financieramente el proyecto 
mediante la capitalización del Fondo Contingente para la Deuda ejercido (1,630 mdp), a 
cambio del 49% de las acciones de la empresa concesionaria a favor del FNI , quien 
adicionalmente  amplió el Fondo Contingente para la Deuda por 2,340 mdp, sobre la 
base de un nuevo Plan de Negocios con una menor proyección de pasajeros y una 
reducción del rendimiento al capital del 14% real al 8% nominal.  

El Plan de Negocios  prevé aumentar el aforo de 134 mil Pax/día en 2011 a 184 mil 
Pax/día en 2013, lo cual exige que la SCT promueva la instrumentación de un programa 
de fortalecimiento de  la alimentación al Tren suburbano en coordinación con el Gobierno 
del Estado de México (GEM). 

En ese sentido, se integró un Grupo de Trabajo presidido por la SCT, con la participación 
del Gobierno del Estado de México (GEM), El Fondo y el Concesionario, con 
representante de la Unidad de Crédito Publico de la SHCP como invitado.  

 

Asesoría para fortalecer la alimentación de pasajeros al tren Suburbano  

El Comité Técnico del FONDO aprobó en 2011,  55 mdp (IVA incluido) a favor del GEM  
para la contratación de servicios de consultoría para diseñar e instrumentar un programa 
de fortalecimiento de rutas alimentadoras el Tren Suburbano 1 en la ruta Buenavista- 
Cuautitlán (Asesoría). Para tal efecto, el 30 de enero de 2011 se celebró un Convenio de 
Apoyo Financiero (CAF) entre el Gobierno del Estado de México por conducto de la 
Secretaria de Transporte (Secretaría) y el FONDO. 

Dicha Secretaría se avocó a elaborar los Términos de Referencia de la ASESORÍA y con  
las observaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el FONDO, 
e incluso del Concesionario del Tren Suburbano “Ferrocarriles Suburbanos, SAPI de 
C.V”.  

El 21 de junio de 2012,  la Secretaría,  publicó la convocatoria de la licitación pública 
nacional número LA-915015983-N3-2012 (LP/ST/003/2012) para “Diseñar un programa 
de mejoras operativas de las rutas alimentadoras al tren Suburbano 1-Buenavista-
Cuautitlán (Suburbano-1)”, conforme a los términos de referencia acordados y se 
estableció el 6 de julio de 22012 para recibir propuestas de empresas consultoras con 
amplia experiencia en proyectos de transporte ferroviario a nivel  e internacional. 

  

Gerencia de Proyecto de SCT 

Para fortalecer la capacidad institucional de la SCT  con objeto de dar seguimiento a las 
acciones en materia de obras complementarias y mejoras de rutas alimentadoras, El 
Comité Técnico del Fondo aprobó un Apoyo den 20 MDP a favor de SCT, para lo cual   
se elaboró un  Convenio de Apoyo Financiero que se suscribirá el 19 de julio de 2012  y 
SCT convocará a una licitación pública en agosto 2012. 

 

Grupo de Seguimiento de Acciones Inmediatas para mejorar  Rutas Alimentadoras 

Se acordó con  SCT, la Concesionaria de FS1 y el GEM iniciar la optimización de 3 
principales rutas de alimentación de la estación Cuautitlán en cuanto a vehículos, 
horarios, frecuencias, derroteros, vialidad, paraderos, señalización, cromatización, 
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difusión y publicidad. Ello, con objeto de establecer una metodología a partir de la cual se 
armará un programa para optimizar las principales rutas alimentadoras. 

Se integró un grupo de trabajo SCT, GEM, Concesionario, Banobras-FNI que iniciaron 
recorridos y el análisis de las siguientes 3 rutas identificando las acciones a seguir 
correspondientes: 

 Cuautitlán-Zumpango 

 Cuautitlán-Tepotzotlán-San Miguel    

 Cuautitlán-Fraccionamiento-Santa Elena  

Con objeto de reanudar  las reuniones de seguimiento, el Concesionario y el FNI 
enviaron oficios a SCT  solicitándole la reanudación de reuniones del Grupo, conformes a 
su responsabilidad del Convenio Maestro de la Reestructura Financiera. 

 

Avance de Obras Complementarias 

El Fondo autorizó un apoyo por 559 mdp,  para la realización de obras complementarias 
al proyecto. De las 12 obras técnicamente viables, 9 se encuentran concluidas y/o en 
proceso de licitación: 
 
5 obras Concluidas: 

 Cicloestacionamiento Cuautitlán 

 Reductores de velocidad y Señalamientos en Cuautitlán 

 Cicloestacionamiento Tultitlan 

 Puente Peatonal Bulkmatic 

 Cicloestacionamiento Fortuna 
 

2 obras en proceso de construcción 

 Pasarela Tlalnepantla 

 Cetram Buenavista 
 

2 obras en proceso de licitación  

 Pasarela Lechería 

 Drenaje San Rafael 
 

3 obras en proceso de gestión para su desarrollo 

 Calles laterales entre Cuautitlán y Tultitlán (liberación de predios) 

 Calles y puente peatonal en Tultitlán (liberación de predios) 

 Paso peatonal, pavimentación y reordenamiento en Lechería (el recurso se 
utilizará para el reordenamiento del lado poniente). 
 

Nuevas Obras 

 Puente Peatonal lado oriente CETRAM-Lechería 

 Andenes para autobuses foráneos en la terminal de Cuautitlán 

 Mejoras del acceso y escalera lado Poniente de Cuautitlán 

 

Consejo de Administración 

Se han tenido 3 reuniones del Consejo de Administración del Concesionario, ya con 3 
consejeros del FONDO. Se ha resaltado la importancia de mejorar el Informe del Director 
General con información ejecutiva. Destaca, que los ingresos están aumentando solo un 
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4% del aforo respecto a 2011 y se requiere aumentara un 16 %; se aumentaron las 
tarifas de $14 a $15 en el tramo largo y de $6 a $6.50 en el tramo corto.   

A su vez, se presionó al Concesionario para que presentara una demanda judicial para 
cobrar al sub concesionario del Centro Comercial de Buenavista, dado que adeuda 
rentas desde 2009. Así mismo, se está pidiendo una revisión de las campañas de 
publicidad para mejorar su impacto en un aumento del aforo.  

 

Ferrocarril Suburbano de la ZMVM Sistema 3: Ruta Chalco-La Paz/Santa Marta-
Constitución 1917. 

Se canceló el Apoyo Autorizado por 6,645 mdp al Proyecto del FS-3 Chalco-La Paz-
Nezahualcóyotl, dado que se declaró desierto en 2009 y se  cambió el trazo por Chalco-
La Paz/Santa Martha-Constitución de 1917. 

SCT licitó 4 servicios de consultoría y asesoría que contrató a principio de 2011 para el 
nuevo trazo Chalco-La Paz/Santa Martha-Constitución de 1917, que se financiarán con 
recursos del FONDO, del remanente del Apoyo previamente aprobados por el Comité del 
FINFRA para Estudios de los ferrocarriles  suburbanos sistemas 2 y 3, como sigue: 

I. Demanda y alimentación:  Empresa consultora USTRAN 
II. Diseño de la infraestructura del nuevo trazo  y tecnología ferroviaria:  Las 

empresas SINTRA y GCI 
III. Asesoría legal: Ríos Ferrer Treviño y Asociados 
IV. Asesoría financiera y coordinación: Felipe Ochoa y Asociados (FOA) 

En base a los estudios SCT realizó presentaciones  al Gabinete de Infraestructura donde 
recomienda un proyecto de tren Suburbano 3 con una inversión del orden de 12,395 
MDP y aportación de recursos públicos de 8,495 mdp con una longitud  de 23 km y 15 
estaciones, con el nuevo trazo Chalco-Santa Martha -Constitución de 1917, de tal forma 
que el trazo del primer tramo del tren sea directo de Chalco a la estación Santa Martha 
del Metro por el centro de la autopista (en lugar de la opción de trazo por La Paz). El 
segundo tramo de Santa Martha a Constitución de 1917 sería en viaducto elevado por la 
Av. Ermita Iztapalapa.  

La demanda estimada es de 368,000 pax/día, que requiere ser revisada por Banobras en 
cuanto a sus supuestos y modelos de simulación utilizados, para identificar distintos 
escenarios y su probabilidad de ocurrencia. 

Para la definición del trazo se tuvieron reuniones con SCT-SHCP-BANOBRAS con objeto 
de que el proyecto fuera compatible con la ampliación de la Autopista México-Puebla con 
carriles laterales, debido a las limitaciones del derecho de vía en el tramo Santa 
Catarina-Santa Martha, por lo cual se definió mejor hacer un túnel de 4km, debajo de la 
Autopista en el tramo de Santa Catarina a Santa Marta con un trazo directo sin pasar por 
la Paz. El Costo del túnel es del orden de 1,200 mdp  adicionales.   

Respecto al modelo de Asociación Público-Privada se analizaron distintas opciones: a)  
una concesión integral (infraestructura y servicios de transporte) o b) el concepto de 
concesión dual consistente en realizar la obra de infraestructura como obra pública o vía 
un PPS y por otro lado otorgar una concesión para la adquisición el equipo y la 
prestación del servicio de transporte. Esta  alternativa se consideró la más apropiada por 
el gabinete de infraestructura, y  se está estudiando para su desarrollo a mayor 
profundidad.  

Sin embargo, de la experiencia con el tren suburbano 1 y de experiencias internacionales 
derivado de la Asesoría con IDOM, se está evaluando que mejor sea una concesión con 
pago por Disponibilidad y con garantió de demanda del GEM y del GDF. 

La Participación del Gobierno del Estado de México y del Gobierno del DF es esencial 
para reestructurar el Transporte Público de la zona con rutas alimentadoras al tren 
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Suburbano y su aportación para financiar con recursos públicos la infraestructural del 
Proyecto. A la fecha el GEM está dispuesto a prever su aportación en el periodo 2013 a 
2015, pero el GDF no se puede comprometer y no ha aprobado el Proyecto. 

Con objeto de realizar el diagnóstico y análisis de riesgos y medidas de mitigación de 
riesgos del modelo de asociación público privada del proyecto, el Fondo realizó la 
investigación de mercado tendiente a la contratación de los servicios de consultoría antes 
mencionados. La invitación de cotización emitida incluyó a POYRY (México S.a. de C.V.), 
Steer Davies & Gleave México, S.A. de C.V., INECOMEX Ingeniería y Economía 
Transportmex S.A. de C.V e IDOM Ingeniería S.A. de C.V. solicitándoles una propuesta 
técnica y una cotización en base a los términos de referencia emitidos. Finalmente, en 
abril del 2012 el Fondo contrató a la consultora IDOM. 

IDOM ha concluido el informe preliminar del proyecto, que fue remitido a la SCT para sus 
comentarios que ya se recibieron e IDOM está elaborando el Informe final. El FNI y la 
SHCP revisaron con IDOM los comentarios de los asesores de la SCT  identificando que 
un 61% son atendibles. 

IDOM envió para su revisión al FNI el informe final, que incorpora las observaciones 
aceptables e incluye un cuadro de respuestas a las observaciones.  

Se remitirá el informe final de IDOM  a la Secretaría destacando las recomendaciones 
fundamentales, como pago por disponibilidad y riesgo demanda, revisión del ACB de la 
opción de trazo directo a Santa Marta incluyendo el Túnel versus trazo por la Paz y  
realizarlo en dos etapas. 

El proyecto se encuentra suspendido ya que ni el GEM ni el GDF han comprometido 
recursos por la parte que les corresponde para su realización. 

 

Corredor BRT Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán 

Es un Corredor Troncal de 14.7 km con carriles exclusivos con 25 estaciones con carril 
de rebase y 2 terminales para 85 autobuses articulados y 101 de tipo padrón, para 
atender una demanda de 265,000 pax, con una inversión estimada de $1,539 millones y 
un apoyo del FONDO de $265.5 millones. 

Avances: El Gobierno del Estado de México (GEM) con el Apoyo del Fondo invirtió como 
obra pública financiada en la construcción de la  infraestructura del corredor, y se 
encargara de la conservación del carril confinado, obras viales y adquisición de los 
terrenos de las terminales y de los patios y talleres. 

El GEM concesionó la infraestructura del corredor a 25 años, mediante licitación, a efecto 
de que una empresa privada, realice la construcción, operación, explotación y  
mantenimiento de las estaciones y terminales, infraestructura básica de patios y talleres, 
los servicios integrales de recaudo  y  despacho, así como la explotación comercial y 
publicitaria en estaciones y terminales.  

El GEM concesionó la operación del servicio de transporte en el corredor a 30 años, a 
efecto de que una empresa mercantil constituida por los permisionarios de la ruta, 
invierta en la adquisición de autobuses troncales y alimentadores, para proporcionar el 
servicio de transporte. El Título de Concesión para la prestación del servicio público de 
transporte masivo, se adjudicó directamente a los permisionarios que operan 
actualmente las rutas del Proyecto. 

 

Autorización  de Apoyo No recuperable: Se analizó el proyecto y se presentó en el seno 
del Grupo de trabajo Consultivo del PROTRAM, además de revisar el Análisis Costo 
Beneficio, con el GEM y sus consultores que una vez ajustado se tramitó su registro ante 
la Unidad de Inversiones a través de la SCT que otorgó en marzo de 2011 y se presentó 
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al Comité técnico quien el 6 de julio 2011 aprobó un Apoyo de 265.5 mdp, sujeto a que 
se justifique la aplicación de la normativa federal. 

Se han realizado reuniones con la Secretaria de la Función Pública (SFP) y con el 
Gobierno del Estado de México, conjuntamente con los asesores jurídicos y después de 
analizar la viabilidad de financiar el Proyecto con Apoyo Federal debido a que la obra se 
adjudicó conforme a la legislación estatal, se aprobó la el otorgamiento de dicho apoyo. 

La opinión de la SFP no se consideró favorable y venció la vigencia del Acuerdo. 

El GEM solicitó al Fondo que el Apoyo autorizado previamente por 265.5 mdp, se destine 
a financiar las obras faltantes del Corredor, sujeto a un procedimiento de contratación 
apegado a las disposiciones de carácter federal. 

El 26 de marzo de 2012, el Comité Técnico autorizó financiar con recursos No 
Recuperables, hasta por la cantidad de 265.5 mdp las obras faltantes para terminar el 
componente de infraestructura del Corredor. 

 

Autorización Garantía de crédito para adquisición de equipo: 9 de Junio del 2011 

Para este Proyecto se autorizó el 9 de junio de 2011 en beneficio de la empresa 
concesionaria Red de Transporte del Oriente Transred, S.A. de C.V., y a favor de Banca 
Mifel, S.A., una garantía de Crédito hasta por 160 mdp a un plazo de 7.5 años que 
incluyen 6 meses de gracia, sin que este monto sea superior al 50% del financiamiento 
que otorgue el Banco a la empresa concesionaria para la adquisición de 68 autobuses 
articulados para la prestación del servicio público de pasajeros en el sistema de 
transporte. 

El Contrato de crédito y la garantía del FONDO ya se formalizaron con Banca Mifel en 
octubre de 2011. 

 

Autorización Garantía de crédito para la Concesión de Infraestructura: 30 de noviembre 
del 2011. 

El FONDO autorizó a Banca Mifel S.A., una garantía de crédito para respaldar el  50% 
del crédito de 300 mdp sindicado con el Banco Interacciones, que otorgará a “Sistemas 
Integrales de Tránsito Urbano SITUSA, S.A. de C.V.”, a un plazo de diez años que 
incluyen 6 meses de gracia, para financiar el equivalente al 75% de la inversión del 
concesionario de infraestructura del Proyecto “Corredor Troncal BRT Chimalhuacán-
Nezahualcóyotl-Pantitlán”. La Inversión del concesionario de infraestructura comprende 
la construcción y equipamiento de 25 estaciones, 2 terminales, patios de encierro y 
talleres y los sistemas de recaudo y despacho. 

La Garantía de crédito ya no se procedió, pues el Banco comercial  otorgó y formalizó  el 
financiamiento para el concesionario de infraestructura, cuya obra se prevé terminar en 
diciembre de este 2012 e inicio de operaciones en enero del próximo año.  

 

Corredor de Autobuses Rápidos Troncales MEXIBUS Cd. Azteca-Tecámac 

Descripción del proyecto: Línea de transporte masivo tipo BRT de 16 km Ciudad Azteca-
Tecámac, con autobuses articulados en carril confinado, para atender una demanda de 
130,000 pax. La inversión estimada del proyecto es de 860 mdp. 

Fecha de autorización: 27 de Julio del 2009 

Objeto de la autorización: Garantía de riesgo compartido para el crédito destinado a la 
construcción de estaciones, terminales, recaudo y despacho de autobuses a cargo de la 
concesionaria de infraestructura Transbusmex Ecatepec S.A. de C.V. 
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Garantía de riesgo compartido para el crédito destinado a la adquisición de autobuses 
por parte de la concesionaria de transporte Transmasivo S.A. de C.V.  

Avances: Se otorgaron el 25/11/09 dos contratos de garantía de riesgo compartido uno a 
Banca Mifel,S.A. y Banco Multiva, S.A. por el 50% del financiamiento de 106.9 MDP que 
cada uno otorgó al concesionario Transbusmex Ecatepec, SA de C.V. del corredor 
ciudad Azteca-Tecámac, en el Estado de México. 

La autorización para otorgar la garantía a Transmasivo para el financiamiento de la 
adquisición de los autobuses fue cancelada dado que obtuvieron financiamiento de los 
proveedores. 

Durante el primer semestre de 2010, el total de los créditos para Transbusmex Ecatepec, 
SA de C.V. fueron ejercidos y las obras ejecutadas de tal forma que se espera inaugurar 
la operación del corredor del transporte masivo con autobuses articulados e Volvo 
adquiridos por la empresa concesionaria Transmasivo. 

Las obras de la pavimentación de los  carriles exclusivos a cargo del GEM  se terminaron 
hasta el segundo semestre de 2010, por el impacto de obras inducidas por el cruce con 
ductos de turbosina de PEMEX. Sin embargo el proyecto ya se concluyó y  el 
Gobernador del Estado de México  inauguró  su puesta en operación.  

Sin embargo, el GEM bajó las tarifas de la ruta troncal y sus alimentadoras a de $7 a $5 
peos por tramo para lograr una tarifa integrado máxima de $10 pesos y el GEM está 
subsidiando lo 2 peos de diferencia.  

El Corredor  está funcionando adecuadamente con una demanda superior a los 130 mil 
pasajeros diarios a finales del primer semestre del 2012. 

  

Corredores  Autobuses Rápidos Troncales (BRT) (Macrobús) ZM Guadalajara, Jalisco  

Descripción del proyecto: Desarrollo del corredor troncal de transporte masivo de BRT 
Macrobús Fase II de 38.5 km para atender 252,000 pax en la ZMGDL. La inversión 
estimada del proyecto es de 3,400 mdp. 

Fecha de la autorización: 18 de diciembre del 2009 

Objeto de la autorización: Apoyo de 952 MDP para financiar el 40% de la inversión en 
infraestructura del corredor troncal Macrobús Fase II. 

Se procedió a cancelar el Apoyo para Inversión aprobado de $ 952 millones para el 
Proyecto, debido a que los presidentes municipales de la ZM de Guadalajara decidieron 
en 2011 mejor analizar la conveniencia de un tren eléctrico urbano. 

El municipio de Zapopan como coordinador de los municipios de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara contrató la realización de un Plan Integral de Movilidad Urbana con la 
empresa “Steer Davis” que lleva un avance del 90% y se presentará al Fondo en Agosto. 

Adicionalmente el municipio de Zapopan contrató a la empresa ILF experta en 
Transporte masivo Ferroviario para preparar un estudio de factibilidad técnica, 
socioeconómica y financiera que lleva un avance del 75%. Estiman una demanda del 
orden de 170,000 pax/día para un tranvía de 15km con una inversión de 3,500 mdp. Sin 
embargo el estudio estaba a nivel preliminar. 

El Gobierno de Zapopan presentó a la SCT un estudio de prefactibilidad del tranvía 
Zapopan a la Glorieta la Normal en el Municipio de Guadalajara por el trazo del anterior 
proyecto del Macrobús Fase II. 

Se tuvo una reunión preliminar con el presidente Municipal anterior, Héctor Vielma en 
noviembre, y está pendiente de que presenten el estudio de factibilidad y la solicitud de 
apoyo del Fondo. 
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Al cierre del primer semestre del 2012 se encuentra aún en espera de que el Gobierno 
del Estado y los municipios involucrados de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
presenten a la SCT y al Fondo el estudio de factibilidad sobre las diversas alternativas de 
movilidad. 

 

Corredor de Autobuses Rápidos Troncales de Chihuahua Eje-Sur-Norte  

Descripción del proyecto: Sistema troncal de 20 km con carriles exclusivos de concreto; 
atraviesa ciudad de norte a sur y atenderá una demanda de 78,101 pasajeros/día. La 
inversión estimada del proyecto es de 886 mdp. 

Fecha de autorización: Dic. 2010. 

Objeto de autorización: Autorización a favor del Gobierno del Estado de Chihuahua de un 
Apoyo No Recuperable, en la modalidad de Aportación, hasta por $227.9 millones para el 
Proyecto de construcción y equipamiento del corredor Norte-Sur en la Ciudad de 
Chihuahua. 

Firma del Convenio de Apoyo Financiero: 13 de Julio del 2011. 

Inversión Total: 886 MDP  

Avances: En julio del 2011 fue presentado al Comité Técnico del fondo una Nota de 
Actualización del proyecto en donde se le informa algunas precisiones y se solicita 
otorgue su autorización respecto a la aplicación de  las Reglas del Fondo sobre la forma 
en que se realizarán las aportaciones de los Gobiernos del Estado y el Municipio de 
Chihuahua, así como de la inversión privada. 

La obra pública fue licitada con norma federal. 

En septiembre del 2011 se adjudicaron 6 contratos de obra. 

El primer desembolso de parte del Fondo se realizó a finales de diciembre del 2011  por 
una aportación de 59.7 millones de pesos y conforme a las políticas establecidas en el 
Manual General de Organización de Banobras y en cumplimiento de la Regla 36 de las 
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Infraestructura el expediente fue entregado 
al área de seguimiento para continuar con la construcción y operación del Proyecto de 
parte de la Dirección Fiduciaria de Banobras. 

En el último trimestre del 2011 se ha venido trabajando conjuntamente con el Banco 
Mundial y Banobras con la posibilidad de otorgar un financiamiento del Proyecto de 
Transformación del Transporte Urbano (PTTU) para la adquisición de 84 autobuses con 
bajas emisiones de gases efecto invernadero, para ello el Promotor está trabajando en 
un Plan de Chatarrización de las 209 unidades que saldrán de circulación, una vez que 
se tenga el Plan de reestructuración de rutas en la ciudad. 

El Convenio de Apoyo Financiero y el Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 
fueron firmados el 13  de julio de 2011. 

Se espera concluir la obra en el mes de diciembre de este año e inicio de operaciones a 
partir del primer semestre del 2013. 

En este primer semestre del 2012 se ha venido trabajando también en la conformación 
de la empresa Integradora de transporte y en el sistema de recaudo. Así mismo se han 
realizado varias negociaciones con el área de asistencia técnica del Banobras y con el 
Banco Mundial para un posible financiamiento para la adquisición de 80 autobuses con el 
Proyecto de Transformación para el Transporte Urbano (PTTU). 
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Corredor de Autobuses Rápidos Troncales de Monterrey (Av. Lincoln-Ruiz Cortines) 

Descripción del proyecto: Corredor Transporte público Lincoln-Ruíz Cortines de 30 km, 
con carriles de concreto hidráulico y tres pasos a desnivel para atender una demanda de 
132,870 pas/día. El Corredor tendrá conexión con las 2 líneas de METRORREY en la 
estación Mitras  con la Línea 1 y en la estación Regina con la Línea 2. La inversión 
estimada es 1,713 mdp. 

Fecha de autorización: 25 Febrero 2011. 

Firma del Convenio de Apoyo Financiero: 14 de septiembre del 2011 

Inversión Total: 1,637.5 mdp. 

Objeto de autorización: Autorización a favor del Gobierno del Estado de Nuevo León 
(Promotor) de un Apoyo No Recuperable en la modalidad de Subvención en caso de que 
el Proyecto se lleve a cabo como Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), o como 
Aportación en caso de que se lleve a cabo como obra pública hasta por 610 MDP para la 
construcción de los carriles y los pasos a desnivel. 

Avances: El Gobierno del Estado otorgó una prioridad a este proyecto denominándolo 
ECOVIA y realizó una serie de definiciones en el esquema de Asociación Publico 
Privada. 

En julio del 2011 fue presentado al Comité Técnico del Fondo una Nota de Actualización 
en donde se solicita autorización para la excepción a la Regla 11, en lo relativo a que el 
límite del 66% de los recursos públicos que se Aportarán al Proyecto no se computará al 
momento de la Aportación del FONDO, sino al término de la inversión total al mismo y la 
puesta en operación del servicio de transporte masivo. 

El 27 de agosto del 2011 se firmó un crédito de Banobras del Proyecto de 
Transformación del Transporte Urbano (PTTU) con el Gobierno del Estado de Nuevo 
León por $360.7 millones de pesos para apoyar la contraparte estatal en las Obras de  
Construcción del Corredor. 

El 14 de septiembre del 2011se firmó el Convenio de Apoyo Financiero (CAF) y se creó 
el esquema de una cuenta integradora del Proyecto para depositar y operar los recursos 
de las diferentes fuentes al Proyecto. 

El mes de agosto se licitaron 4 contratos de obra con base en normatividad internacional 
y se adjudicaron y firmaron dos contratos de obra para la construcción de los carriles 
segregados en 2 partes del corredor BRT. Los otros dos se declararon desiertos. Al 
cierre de 2011 la obra presenta un avance del 35%. 

En los meses de noviembre y diciembre el Promotor se encuentra armando los paquetes 
de licitación internacional y nacional de los contratos pendientes y los cancelados. 

El primer desembolso de parte del Fondo se realizó el 9 de diciembre del 2011  por una 
aportación de 39.6 millones de pesos y conforme a las políticas establecidas en el 
Manual General de Organización de Banobras y en cumplimiento de la Regla 36 de las 
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Infraestructura el expediente fue entregado 
al área de seguimiento para continuar con la construcción y operación del Proyecto de 
parte de la Dirección Fiduciaria de Banobras. 

El Gobierno del Estado a finales de diciembre del 2011 terminó la propuesta en borrador 
del PPS para la construcción de las terminales, paraderos y mantenimiento de las obras 
de todo  el corredor, así como la instalación del sistema de recaudo. 

Durante el primer semestre del 2012 el GENL viene Preparando las bases para la 
adquisición de 80 autobuses a Gas Natural  financiados a través de Banobras con 
recursos de PTTU. El Promotor solicitó, a finales del mes de junio, al Banco Mundial y al 
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Banobras cotizaciones de tasas de referencia sobre este crédito y se encuentran 
preparando las bases de licitación conforme a la normatividad del Banco Mundial. 

Al cierre de este primer semestre se reporta un avance de la obra del 80%, esperando 
concluir las obras del carril en octubre del 2012 e iniciar operaciones del servicio en el 
corredor en el primer semestre del 2013. 

En el curso del primer semestre el Promotor ha estado preparando la Concesión de 
infraestructura para las terminales y estaciones donde además se incluirá los centros de 
abastecimiento de gas natural, las cuales saldrán a licitación pública, en agosto 2012. 
Asimismo está preparando las bases de participación público privada para la 
construcción de las terminales, el sistema de prepago y el mantenimiento del carril 
reservado y los paraderos. 

El GENL está solicitando al Fondo una carta de intención para otorgar una garantía de 
crédito para el financiamiento de la obra del concesionario de infraestructura que resulte 
ganador. 

 

Corredor BRT Línea Exprés 1 de Mexicali 

Descripción del proyecto: Corredor de 19.4 km con carriles exclusivos Contempla 14 
paraderos laterales, 24 al centro con rebase; 34 autobuses de piso bajo de 90 pas. 

La demanda a atender es de 59,189 pas/día. La inversión estimada es 831 mdp. 

Fecha de autorización: Diciembre 2010. 

Firma del Convenio de Apoyo Financiero: Noviembre  2011 para Aportación 

Inversión Total: 831 mdp 

Objeto de autorización: Autorización a favor del Gobierno del Municipio de Mexicali, Baja 
California de un Apoyo No Recuperable en la modalidad de Aportación hasta 142 mdp 
para el corredor con vía reservada y un Apoyo No Recuperable en la modalidad de 
Subvención hasta por la cantidad de 175 mdp para los paraderos y la terminal. 

Avances: En diciembre del 2011 se canalizó el primer desembolso y se licitó obra estatal 
y municipal del Corredor. El Avance físico se estima en 40% y se contempla la 
Terminación Obra pública para Julio  2013 y el inicio de operación para Agosto 2013. 

El Promotor, contrató a una empresa consultora integrada (Price Waterhouse Coopers, 
ALG y Casares Catelazo) para revisar el proyecto de las terminales y estaciones y definir 
un modelo financiero y el esquema de participación público-privado, que permita licitarlo 
conforme a su Ley de PPS  en el mes de septiembre de este año. 

En este primer semestre del 2012, se ha continuado con la conformación de la empresa 
concesionaria de transporte que se espera tenerla integrada para el mes de octubre del 
2012 y en la preparación de las bases de concurso para la adquisición de 34 autobuses. 

 

Corredor BRT Puebla: Chachapa-Tlaxcalancingo.  

Descripción del proyecto: Corredor de 18.5 kilómetros con carril confinado, de los cuales  
un tramo de 5 Km, convive con la vía de ferrocarril FERROSUR, con 22 puentes 
vehiculares (9) y peatonales (13), 36 paraderos, 2 terminales, patios y talleres, para 
atender una demanda de 107 mil pasajeros diarios con 55 autobuses articulados de piso 
alto, implementación de un sistema de prepago y un centro de control operativo. 

Se contempla una demanda 107,758 pasajeros diarios. 

La inversión es por 1,464 mdp. 

Fecha de autorización del CT del Fondo: octubre 2011  
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Firma del Convenio de Apoyo Financiero: Noviembre del 2011. 

Inversión Total: 1,464 mdp 

Objeto de autorización: Autorización a favor del Gobierno del Estado de Puebla 
(Promotor) de un Apoyo No Recuperable en la modalidad Aportación por 394 mdp para 
la construcción de los carriles segregados, barreras de protección en la convivencia con 
el ferrocarril y construcción de puentes vehiculares y peatonales. 

Avances: En septiembre del 2011 licitaron la obra pública del corredor y firmaron en el 
mes de noviembre del mismo año, el contrato con la empresa CEMEX, la cual inicio obra 
ese mismo mes, colocando el 30 de noviembre la primera piedra en presencia de la 
Directora General de Banobras y el Gobernador del Estado.  

En octubre del 2011 fue presentado al Comité Técnico del Fondo quien autorizo el Apoyo 
por $394 millones de pesos. 

En Noviembre del 2011 se firmó el Convenio de Apoyo Financiero y a principios de 
diciembre el FISO. 

En los meses de noviembre y diciembre el Promotor recabó toda la información que 
soporta el cumplimiento de las cláusulas suspensivas del CAF para el primer desembolso 
de recursos para inicio de las obras, que se otorgó en enero del 2012.  

Al cierre del primer semestre del 2012, la construcción del corredor lleva un avance del 
50% y se espera concluir a finales del segundo semestre del 2012 para iniciar 
operaciones del servicio en el primer trimestre del 2013. 

El Gobierno del Estado otorgó una prioridad a este proyecto y realizó una serie de 
definiciones en el esquema de Asociación Publico Privada para realizar la construcción 
de las terminales y los paraderos, así como el sistema de control y recaudo, para ello el 
Fondo,  Banobras y el Banco Mundial le apoyaran en esta definición de APP.  
Actualmente se encuentran preparando el APP en cual concluirán en septiembre de este 
mismo año. 

El Promotor a finales del primer semestre del 2012 concluyó la negociación con los 
transportistas que participaran en el corredor e iniciará la integración de la empresa y la 
definición de la tecnología y licitación de los 55 autobuses articulados piso alto con la 
posibilidad de ser financiados a través de Banobras con recursos de PTTU. Se espera 
concluir este proceso en el tercer trimestre del 2012. 

 

Corredor BRT Lechería-Coacalco-Plaza Las Américas 

Descripción del proyecto: Corredor metropolitano de 21.3 km Lechería-Coacalco-Plaza 
Las Américas, con autobuses articulados en carril confinado, para atender demanda de 
200,000 pasajeros al día. La inversión estimada del proyecto es de 2,145 mdp. 

Fecha de autorización: 9 de Junio del 2011-garantía de crédito para financiamiento de 
autobuses. 

Objeto de la autorización: Garantía de crédito en beneficio de  empresa concesionaria 
Transcomunicador Mexiquense, S.A. de C.V., y a favor de Banca Mifel, S.A hasta por un 
monto de 160 mdp a un plazo de 7.5 años que incluyen 6 meses de gracia, sin que este 
monto sea superior al 50% del financiamiento que otorgue el banco a Transcomunicador 
Mexiquense, S.A. de C.V., para la adquisición de 85 autobuses articulados para la 
prestación del servicio público de pasajeros.  

Avances: El Gobierno del Estado concluyó la construcción del carril de concreto 
hidráulico y licitó la construcción de las estaciones, terminales, despacho y recaudo del 
servicio, de la cual se asignó el fallo para la concesión de infraestructura, así como para 
concesión de operación con empresa constituida por concesionarios actuales. 
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Fecha de autorización: 11 de Dic. 2011- garantía de crédito para obra. 

Objeto de la autorización: A favor de Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Mifel, actuando como Banco Líder, un Apoyo Recuperable, en la 
modalidad de Garantía de Crédito hasta por la cantidad de 240 MDP, a un plazo de 10 
años, sin que este monto sea superior al 50% del crédito sindicado que otorgue Banca 
Mifel con la participación de otras instituciones bancarias a favor de la Empresa 
Concesionaria de Infraestructura Urbanbus, S.A. de C.V.(Empresa Beneficiaria), para 
construir, operar y mantener los componentes de infraestructura y la prestación de los 
servicios de recaudo y despacho del Proyecto. 

Se tramitan prórrogas para firma contratos Garantía de crédito con Mifel. 

 

Corredor de Autobuses Rápidos Troncales MEXIBUS (Zinancatepec-Toluca-Lerma) 

Descripción del proyecto: Corredor de 30 km Zinancatepec-Toluca-Lerma, con autobuses 
42 autobuses piso bajo de 110 pasajeros, para atender una demanda de 85,000 
pasajeros diarios. La inversión estimada del proyecto es de 429 mdp. 

Fecha de autorización: 24 de Junio del 2011 

Objeto de la autorización: Se autoriza a favor de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Mifel, un Apoyo Recuperable, en la modalidad de garantía de 
crédito, hasta por 55’5 mdp, a un plazo de 7.5 años, que incluyen seis meses de gracia, 
sin que este monto sea superior al 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento que 
otorgue dicha Institución de Crédito a favor de la Empresa Concesionaria, para la 
adquisición de 42 autobuses articulados para la prestación del servicio público de 
pasajeros. 

Avances: El Gobierno del Estado de México (GEM) ya invirtió en la infraestructura del 
corredor y concesionará la infraestructura del corredor a 25 años. 

La operación del servicio de transporte se concesionó por el GEM a 30 años a la 
empresa Corredor Intermodal del Valle de Toluca. Ya se contrataron los equipos. 

Contrato de crédito con el banco firmado y garantía de crédito del Fondo otorgada. 

Fecha de autorización: 26 agosto 20112. 

Objeto de la autorización: El Fondo autorizó a favor de Banca Mifel, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, un Apoyo Recuperable, en la modalidad de 
garantía de crédito, hasta por la cantidad de 52.5 mdp, a un plazo de 10 años, que 
incluyen seis meses de gracia, sin que este monto sea superior al 50% del 
financiamiento que otorgue dicha Institución de Crédito a favor de la Empresa 
Concesionaria de Infraestructura Circuito de Desarrollo Integral Mexiquense, S.A. de C.V, 
para la construcción, operación y equipamiento de estaciones, paraderos, terminales, 
patios de encierro y talleres, servicios de recaudo y despacho. 

Avances: En el primer semestre del 2012 se autorizaron garantías para financiamientos 
de adquisición de autobuses y construcción de infraestructura.  

Derivado en el retaso en las negociaciones con los transportistas y en la expedición de 
los títulos de concesión de infraestructura y de transporte en este corredor, las 
autorizaciones de estas garantías de crédito caducaron, por lo que se promueve su 
cancelación. 
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Corredor Troncal BRT Acapulco Cd. Renacimiento al Centro 

Descripción del proyecto: Corredor de 17 km, 4.9 km carriles exclusivos por  Av. 
Cuauhtémoc. 

Contempla 11 estaciones y 1 terminal de integración y de transferencia; 38 autobuses 
articulados; 227 autobuses padrón, 101 micros, 112 Vans. La demanda a atender es de 
208,000 Pas/día. 

Fecha de autorización: Diciembre 2011. 

Firma del Convenio de Apoyo Financiero: Mayo del 2012  

Inversión Total: 1,796 mdp 

Avances: El Fondo autorizó  aportación para obra y otorgó el fallo de las mismas en el 
mes de enero del 2012. 

El Promotor inicio obras en el mes de febrero del 2012 y espera concluir la construcción 
del corredor en marzo del 2013 e inicio de operaciones en agosto del 2014.  

En el mes de mayo del 2012 se firmó el Convenio de Apoyo Financiero y el  FISO, 
previéndose el cumplimiento de cláusulas suspensivas y liberación de recursos del 
Fondo para principios del mes de agosto de este año. 

Actualmente el Promotor está en la definición  APP y en las negociaciones con los 
transportistas para la conformación del ente gestor. 

En el primer semestre del 2012 el Promotor realizó varias reuniones con el Banobras y el 
Banco Mundial para ver la posibilidad de obtener un crédito del PTTU para la adquisición 
de los autobuses tanto del corredor como de las rutas alimentadoras (38 autobuses 
articulados, 227 autobuses padrón, 101 micros, 112 Vans. Actualmente están realizando 
los estudios correspondientes para la definición de la tecnología más adecuada de toda 
la flota. 

 

Corredor BRT Tijuana (Puerta México-El Florido)  

Descripción del proyecto: Corredor 17.2 km  Corre desde la Terminal Centro-Puerta 
México por los carriles izquierdos de las Vías Rápidas Oriente y Poniente del Rio Tijuana, 
para continuar por el Blvd. Insurgentes hasta la Terminal El Florido, rumbo a la salida a la 
Autopista Tijuana-Tecate. Comprende 3 Terminales, 22 estaciones, 14 Puentes 
peatonales y rampas de acceso, 45 buses articulados, 100 buses de alimentación, 
sistema de recaudo, centro de control operativo. 

La demanda a atender es de 124,000  pas/día. 

Fecha de autorización: Junio 2012. 

Inversión Total: 1,656 mdp 

Objeto de la autorización: Autoriza favor del Municipio de Tijuana, un Apoyo No 
Recuperable, en la modalidad de Aportación, hasta por el equivalente en Unidades de 
Inversión de  482.8 mdp al momento de la autorización respectiva, pero no mayor al 50% 
de la inversión en la obra pública del “Corredor 1 Puerta México-El Florido”. 

Avances:  

Registro otorgado en la UI en Mayo 2012. 

En definición la estructura financiera y APP. 

La reestructuración de las rutas alimentadoras se encuentra en proceso. 

En negociaciones con transportistas.  
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BERTRO Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey –BERTRO- Monterrey-
Apodaca  en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo león.  

Fecha de autorización: Junio 2012. 

Inversión Total: 4,772 mdp 

Objeto de la autorización: El Gobierno del Estado de Nuevo León a través de su 
organismo público descentralizado Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en su 
calidad de Promotor ha venido trabajando en el desarrollo del Proyecto desde septiembre 
de 2010, y lo presentó al Grupo de Trabajo Consultivo del PROTRAM, en sesión de 
trabajo celebrada el 17 de junio del 2011, quien recomendó el Proyecto como elegible 
para recibir Apoyo del Fondo y presentarse a sus instancias de decisión previa revisión 
del Análisis Costo Beneficio. 

El Proyecto consiste en el desarrollo de la Línea 3 del STC Metrorrey Monterrey-
Apodaca, diseñada como un tren ligero (LRT) que en una etapa inicial operará con 
autobuses para después migrar a la tecnología de tren ligero, conforme la demanda 
crezca.  

El trazo va desde Santa Lucia en el Centro del Municipio de Monterrey hasta el casco 
antiguo del Municipio de Apodaca, dentro de la ZMM. 

El Proyecto propone un sistema troncal de 30.8 km con integración física, operacional y 
tarifaria con una Inversión  estimada de $4,771.8 millones con los siguientes 
componentes:  

 Corredor Troncal con viaducto elevado (BERTRO) de 12.8 km, que va de Santa 
Lucia a La Fe, con 12 estaciones y terminales elevadas y con un patio y taller 
después de la terminal de La Fe. Este Corredor operará con 40 autobuses 
biarticulados guiados de 24 m de piso alto con capacidad para 240 pasajeros, 
con motor diesel Euro V o gas natural, para atender a una demanda estimada 
para 2012 de 183 mil pas/día.  

 Dos corredores complementarios a Apodaca con carriles laterales preferentes, 
uno por la Av. Miguel Alemán de 6.4 Km y otro por la Av. López Mateos de 11.6 
km, con 12 estaciones a nivel y una terminal en Apodaca; que operarán con 61 
autobuses de 12 m de piso bajo, con motor de bajas emisiones con capacidad 
para 110 pasajeros para atender una demanda estimada para 2012 de 105 mil 
pas/día.  

 Una red alimentadora de 10 rutas cortas llamadas TRANSMETRO, que operará 
con 112 autobuses de 12 m de piso bajo, con motor de bajas emisiones con 
capacidad para 110 pasajeros para atender una demanda estimada para 2012 
de 210 mil pas/día.  

La demanda total del sistema se estimó en 498,000 pas/día de los cuales el 40% son 
transbordos entre los servicios del BERTRO en viaducto y los servicios complementarios 
y alimentadores de las rutas de TRANSMETRO. 

El viaducto elevado BERTRO de 12.8 km se construirá  por las calles más 
congestionadas y de menor espacio vial, con una altura mayor en la estación de 
transferencia con la Línea 1, con gazas de vías elevadas de retorno en cada Terminal y 
una rampa al final después de la Terminal en La Fe para acceso a los patios y talleres.  

Las 12 estaciones y terminales elevadas se construirán cada 1,000 m en promedio, 
cerradas, con torniquetes, sistemas de cobro con tarjetas sin contacto, diseñadas para 
tren ligero, que operarán inicialmente con autobuses biarticulados.  
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Estaciones especiales: Terminal “Santa Lucía”, la estación de transferencia con Línea 1 
de Metrorrey, la estación de transferencia con la vía complementaria López Mateos y la 
Terminal La Fe de correspondencia con la vía complementaria Av. Miguel Alemán. 

Las 12 estaciones para las dos vías troncales complementarias (7 en el corredor Miguel 
Alemán y 6 en el corredor López Mateos) son a nivel y abiertas en cada sentido de la 
avenida para atender en carriles laterales los autobuses de piso bajo con validación de 
tarjetas a bordo de la unidad. 

La terminal de Apodaca servirá a las dos rutas troncales complementarias así como para 
dar acceso a los patios y talleres de la  flota de autobuses de 12 m. 

La tipología y el número de material rodante que contara con sistema centralizado de 
pago, estarán  relacionados directamente con la demanda y contempla: Para el Servicio 
Troncal BERTRO, la adquisición de 40 autobuses biarticulados Diesel Euro V o Gas 
Natural de piso alto, puerta derecha, equipados con telemática, GPS y 
radiocomunicación (incluye 3 de reserva); Para el Servicio Troncal complementario, la 
adquisición de 61 autobuses de piso bajo “low entry”, Diesel Euro V o Gas Natural, 
puerta derecha, con capacidad de 110 pasajeros. equipados con telemática, GPS y 
radiocomunicación (incluye 7 autobuses de reserva y para el Servicio TRANSMETRO 
(Alimentación), la adquisición de 112 autobuses de piso bajo “low entry”, Diesel, Euro V o 
Gas Natural, puerta derecha, con capacidad de 110 pasajeros, equipados con telemática, 
GPS y radiocomunicación (incluye 11 autobuses de reserva).  

El proyecto obtuvo el Registro  por la Unidad de Inversiones de la SHCP en mayo 2012. 

En el mes de junio de 2012 se autorizó por los órganos de Gobierno del FONDO (SEF y 
CT) un Apoyo No Recuperable en la modalidad de Aportación por $1,066.5 millones, lo 
cual representa el 50% de la obra del viaducto elevado del Proyecto y el 22.3% de la 
Inversión Total. 

Al cierre de este semestre se encuentra en  preparación el Convenio de Apoyo 
Financiero y el Análisis financiero y APP.  

 

Corredor Troncal BRT Tampico, Madero y Altamira 

Descripción del proyecto: Corredor de 27.8 km con carriles confinados cuyo trazo es por 
Av. Hidalgo, Allende, Autopista a Altamira. Contempla 38 estaciones y 2 terminales de 
transferencia; 34 autobuses articulados en 2 rutas troncales; 104 autobuses padrón (90 
pas) en 3 rutas auxiliares. La demanda a atender es de 195,000 pas/día. 

Avances: En este primer semestre del 2012 la SCT tramitó y se otorgó el registro en la 
cartera de Proyectos de la Unidad de Inversiones de la SHCP.  

Al cierre del primer semestre del 2012 el Fondo está evaluando  el análisis costo 
beneficio del proyecto, y la factibilidad técnica, urbana- metropolitana, financiera 
ambiental y social del proyecto y se está preparando la ficha técnica y presentación 
ejecutiva para someter la solicitud del Apoyo a los órganos de Gobierno del Fondo. 

A finales del primer semestre de este año se inició con el promotor la preparación de la 
estructura financiera y del APP, así como el plan de negocio con los transportistas 
tendentes a la integración de la empresa operadora. 

Se prevé que el promotor inicie la obra a finales del tercer trimestre del 2012 y la 
concluya en abril del 2014. 
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II. APOYO PARA ESTUDIOS AUTORIZADOS 

Plan de Movilidad Urbana de Cozumel, Quintana Roo 

Fecha autorización: 19 de junio del 2009 

Objeto de la autorización: Apoyo no recuperable hasta por  6.9 mdp para el  “Plan 
Integral de Movilidad Urbana Sustentable del Municipio de Cozumel”. 

Descripción del proyecto: La isla cuenta con 73,111 habitantes con visitantes promedio 
mensuales de 408,441 que provocan congestión vial creciente en sus desplazamientos, y  
dificultan explotar en mayor medida el potencial turístico de la Isla, lo que hace necesario 
mejorar las condiciones de movilidad tanto de la población residente como  flotante. 

Avances: El 11 de septiembre 2009, se firmó Convenio de Apoyo Financiero. Se 
autorizaron dos prórrogas para licitar estudios en abril 2010. Se elaboraron Bases de 
licitación y términos de referencia con revisión de la SCT y el Fondo.  

Se realizó la licitación en el segundo trimestre de 2010 y se firmó contrato con la firma 
consultora en mayo de 2010.  

En el segundo semestre de 2010, la firma consultora presentó un avance de los estudios 
y se programó realizar una presentación y revisión de los estudios ya terminados con 
visita técnica al lugar del proyecto. El plazo de la elaboración de los estudios es de 9 
meses que concluirán en febrero de 2011. 

El Promotor manifestó haber recibido a entera satisfacción los estudios y con base en la 
cláusula segunda del CAF firmado entre las partes, solicito el desembolso de recursos 
del Fondo. 

El Fondo depositó los recursos correspondientes el 25 de julio de 2011, para finiquitar el 
contrato de prestación con el consultor contratado y el CAF firmado entre las partes. 

 

Primer Corredor de Autobuses Rápidos Troncales (Culiacán, Sinaloa) 

Fecha autorización: 19 de junio del 2009 

Objeto de la autorización: Apoyo no recuperable, para la elaboración de los estudios 
complementarios y el Proyecto Ejecutivo del “Primer Corredor Troncal para Transporte 
Masivo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa”, hasta por  $12,622,500.  

Descripción del proyecto: Desarrollar un primer corredor troncal de transporte masivo (24 
km) para atender una demanda diaria de 50-70,000 pax. La inversión estimada del 
proyecto es de 1,997 mdp. 

Avances: En 2009 se firmó el convenio de apoyo financiero y se realizó la licitación de los 
estudios asignando al consultor quien ha presentado dos informes de avance y se han 
realizado visitas para el seguimiento de los estudios. 

En el segundo semestre de 2010, se presentó un tercer avance de los estudios y se 
realizó taller con SCT, IMPLAN, BID, CTS de México, funcionarios estatales y 
municipales del transporte público y el Fiduciario del Fondo para definir el trazo definitivo 
del proyecto troncal de transporte masivo, para continuar con los estudios definitivos del 
proyecto. 

Derivado del seguimiento del Fondo sobre los avances de los estudios, se confirmó por 
parte del Consultor la suspensión de los trabajos desde diciembre del 2010, toda vez que 
el Promotor no estaba realizando los pagos acordados y extraoficialmente se conoció 
que el Promotor no tenía la suficiencia presupuestal para primero sufragar el 50% del 
costo total de los estudios y después el Fondo cubrir el 50% restante tal como fue 
establecido en el CAF. 
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En virtud de que concluyó el plazo para la entrega de productos, se procedió a preparar 
el esquema legal para cancelación del proyecto el cual se comunicará en el mes de 
febrero de 2012 al Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Proyecto ejecutivo para la Vía Férrea Estación Ing. Roberto Ayala a Dos Bocas 
(Chontalpa-Dos Bocas Tabasco) 

Fecha autorización: 19 de junio del 2009 

Objeto de la autorización: Apoyo No Recuperable al Gobierno del Estado de Tabasco 
para la elaboración de los estudios del Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto 
Ambiental para el Proyecto Ferroviario Estación Ing. Roberto Ayala a Dos Bocas, en el 
Estado de Tabasco hasta por  $18’750,000. 

Descripción del proyecto: El Proyecto Ferroviario transita por 96.5 Km de Ing. Roberto 
Ayala a Dos Bocas, el terreno no tiene pendientes significativas y en la parte norte 
transita por zonas de humedales y con escurrimientos en época de lluvias. 

El costo total estimado del Proyecto Ferroviario es de $1,443.1 millones de pesos, 
correspondiendo a obra civil el 64%, el 24% a equipo de transporte y otros conceptos el 
12%.  

Avances: En 2009 se firmó el Convenio De Apoyo Financiero y se realizó la licitación de 
los estudios en 2010 iniciándose los estudios por el consultor designado.  

En el segundo semestre de 2010, el Centro de la SCT en el Sureste y el Promotor 
revisaron los avances de los estudios, procediendo el pago de dos estimaciones por el 
50 % del avance total de los estudios. 

Los estudios fueron concluidos y recibidos a entera satisfacción del Promotor, quien con 
base en la cláusula segunda del CAF firmado entre las partes, solicito el desembolso de 
los recursos del Fondo.  

Se finiquitó el contrato para estudios con el consultor. 

 

Estudios para Mexicali para el proyecto Ejecutivo de la Línea Express 1 

Fecha autorización: Noviembre del 2008 

Objeto de la autorización: Apoyo por 14 mdp para la realización del proyecto ejecutivo. 

Avance: En 2009  se firmó el Convenio de Apoyo Financiero, se licitó y asignó a la 
empresa consultora que entregó los trabajos los cuales están en revisión por parte del 
Gobierno del Municipio de Mexicali. 

Se preparó el Análisis Costo Beneficio que está entregado a la SCT para tramitar su 
registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

El Fiduciario del Fondo realizó  varias visitas y reuniones para revisar el avance de los 
estudios con el Apoyo de CTS con objeto de analizar la viabilidad del apoyo. La inversión 
total del proyecto se estima en 844 mdp.  

En el segundo semestre de 2010, se entregaron los estudios terminados al Fiduciario del 
Fondo procediendo a su revisión para constatar el cumplimiento de las condiciones de 
desembolso del CAF, procediendo al pago del Apoyo concedido para estudios, así como 
confirmar que las autoridades estatales y municipales otorgaran su entera conformidad a 
los estudios para proceder a la licitación de las obras. 

Asimismo, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo para ajustar el Análisis Costo 
Beneficio del proyecto con el Promotor, Consultor, SCT y con la UI-SHCP para el trámite 
de registro del proyecto. 
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Programa de Modernización del Transporte Urbano Masivo (Puebla, Puebla) 

Objeto de la autorización: Apoyos para la elaboración de estudios de la primer troncal por 
12.2 mdp (2008). 

Descripción del proyecto: Modernizar el sistema de transporte masivo en la zona 
metropolitana de Puebla, integrada por 13 municipios conurbados del propio Estado y 19 
municipios del Estado de Tlaxcala, así como desarrollar un primer corredor troncal de 
transporte masivo. 

Avances: Se firmó CAF el 17/03/09. Se autorizó prórroga para licitación 12/06/09. Se 
licitó, asignó y se contrató a la consultora Cal y Mayor con el 21/09/09. Se están 
elaborando los estudios. Se realizó una visita conjuntamente con los asesores del Banco 
Mundial para orientar el alcance del estudio. 

En el segundo semestre de 2010, como resultado de la revisión a las bases de licitación, 
se identificaron cambios sustanciales a los alcances de los estudios originalmente 
convenidos, llevando a cabo diversas reuniones de trabajo con la administración 
municipal saliente y entrante para tratar de solucionar este problema, concluyendo 
proceder a cancelar el Apoyo concedido, por lo que el Fiduciario del Fondo promovería 
resarcir parte del costo de los estudios, cuando se presente la solicitud de Apoyo para la 
inversión del proyecto.  

Con recursos aprobados al proyecto de BRT se cubrirá el costo del estudio con recursos 
de la contraparte del Gobierno del Estado para marzo del 2012. 

 

Estudio del Sistema de Trenes Suburbanos ZM Guadalajara (Guadalajara, Jalisco) 

Objeto de la autorización: Aportación para la elaboración de estudios faltantes (25 mdp). 
Se estima subvención por 3,094 mdp para construcción infraestructura. (2008). 

Descripción del proyecto: Sistema de Trenes Suburbanos ZM Guadalajara, con una 
longitud de 75 km para transporte masivo en municipios. Tlajomulco, Tlaquepaque, 
Guadalajara, Zapopan. 1er etapa Sistema A con 30 km de cabecera de Tlajomulco al 
centro de Guadalajara, con 6 estaciones y 2 terminales para atender una demanda inicial 
de 85,900 pax. La inversión estimada es de 6,188 mdp. 

Avances: Se autorizó Apoyo el 17/12/08. CAF firmado el 12/03/09. Se autorizó prórroga 
para licitar estudios el 19/06/09. Se licitó, asignó y se contrató a la consultora Urbanismo 
y Sistemas de Transporte, SA de CV. El 18/08/09. 

El Fiduciario del Fondo promovió Nota Informativa al Comité Técnico para informar de los 
cambios surgidos en los alcances de los estudios, ya que con base en la demanda se 
redimensionó el tramo de 30 km a 16.5 km, como tren eléctrico urbano en lugar del tren 
suburbano Sistema A. 

El proyecto propuesto se modificó para consistir un ramal  a la línea 1 del Sistema de 
Tren  Eléctrico Urbano (SITEUR)  de Guadalajara que sería la línea 3 del tren Ligero 
urbano que se complementa con la ampliación de la línea 1 en su capacidad de las 
estaciones y número de  trenes con una inversión estimada en $6,000 millones. 

En el segundo semestre de 2010, se participó en 5 reuniones para el avance de los 
estudios los cuales ya fueron entregados en su totalidad a satisfacción del Gobierno del 
Estado, SCT y el Fiduciario del Fondo, procediendo al pago del Apoyo concedido para 
estudios.  

Se contrató en forma separada el análisis costo beneficio de este proyecto que se 
concluirá  a principios de 2011. 
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Los estudios de pre-inversión fueron entregados a entera satisfacción del Promotor, el 
Fondo procedió a desembolsar los recursos autorizados en el CAF firmado entre las 
partes. 

El proyecto se encuentra en revisión de la SCT para su envío a la Unidad de Inversiones 
para registro en cartera. 

 

Estudios para Villahermosa para el desarrollo de los corredores Suburbano y Universidad 

Fecha autorización: Noviembre del 2009 

Objeto de la autorización: Apoyo por 14 mdp para la realización de los estudios. 

Avance: Se realizó asignación directa a la Universidad Juárez del Estado de Tabasco 
quien realizará los estudios con la dirección de un especialista en la materia. 

En el segundo semestre de 2010, en Agosto se formalizó el Convenio Específico de 
Colaboración Académica y Científica con la Universidad para elaborar los estudios en un 
plazo de 9 de meses.  

En julio del 2011, el Comité Técnico del Fondo autorizó al Gobierno del Estado de 
Tabasco una ampliación de 6 meses al plazo de 9 meses contratado para la realización 
de los estudios con Apoyo del FONDO. 

Se acordó la prórroga para la terminación de los estudios de pre-inversión. El Promotor 
manifestó haber recibido a entera satisfacción los estudios mencionados y el Fondo 
procedió a desembolsar los recursos autorizados en el CAF firmado entre las partes 

 

Plan de Movilidad y Corredor BRT para San Luis Potosí 

Fecha autorización: Junio del 2011 

Objeto de la autorización: Apoyo por 15 mdp para realizar el plan de movilidad urbana y 
desarrollo del primer corredor de transporte masivo para la zona metropolitana de San 
Luis Potosí. 

Avance: Los términos de referencia de los estudios cuentan ya con el visto bueno de la 
SCT y del Fondo y se prepara las bases de licitación para el mes de febrero del 2012 

El Subcomité de Evaluación y Financiamiento del Fondo Nacional de Infraestructura 
autorizó en su Segunda Sesión Extraordinaria de 2011, mediante Acuerdo SEF/2A 
EXT/24-JUNIO-2011/VI el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable (APOYO) a favor 
del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (PROMOTOR), para financiar hasta el 50% 
del costo total de los estudios denominados “Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable” y “Estudio Integral de Factibilidad del primer Corredor de Transporte Masivo 
con autobuses rápidos troncales” (Estudios) en la ciudad de San Luis Potosí, hasta por la 
cantidad total de 15 mdp; empleándose para el primer Estudio mencionado la cantidad 
de 4 mdp, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado correspondiente (IVA), y para el 
segundo estudio, la cantidad de 11 MDP, sin incluir el IVA correspondiente. El restante 
50% del costo de los Estudios más el 100% del IVA correspondiente será aportado por el 
PROMOTOR.  

Dicho Apoyo fue formalizado mediante el Convenio de Apoyo Financiero (CAF) suscrito 
el 7 de febrero de 2012 previéndose en el inciso c) de la Cláusula Segunda las 
condiciones para el desembolso de los recursos derivados del Apoyo, entre otras, que se 
deberá emitir dentro de los 90 días naturales, a partir de la fecha de firma del CAF, la 
convocatoria a un procedimiento de licitación o la invitación a cuando menos 3 personas 
para la selección de la persona (s) que elaborará (n) los Estudios, pudiendo hacerlo 
mediante un procedimiento de adjudicación directa, para lo cual deberá observar la 
normatividad federal aplicable.  
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En la Cláusula Décima Quinta del CAF, las PARTES acuerdan que el presente 
instrumento tendrá la vigencia suficiente para que se cumplan íntegramente todas y cada 
una de las obligaciones a cargo del FONDO y del PROMOTOR, derivadas de la 
celebración de este Convenio. 

Las Partes convienen que en caso de no llevarse a cabo la contratación del Consultor 
dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de la firma del 
Presente Convenio, el APOYO se cancelará automáticamente, sin necesidad de 
notificación alguna de parte del FONDO al PROMOTOR.  

El 7 de febrero de 2012, el FONDO y el PROMOTOR celebraron el Convenio de Apoyo 
Financiero (Convenio de Apoyo), mediante el cual el FONDO otorgó al PROMOTOR un 
APOYO para la elaboración de los ESTUDIOS. 

El 4 de mayo de 2012, el FONDO autorizó la elaboración de un Convenio Modificatorio al 
CONVENIO DE APOYO, exclusivamente para ampliar hasta 60 (sesenta) días naturales 
a favor del PROMOTOR, para emitir la convocatoria a la licitación de los ESTUDIOS. 
Dicho plazo tendrá una vigencia del 7 de mayo de 2012 al 6 de julio de 2012. 

El 24 de mayo de 2012, el FONDO y el PROMOTOR suscribieron un Convenio 
Modificatorio al CONVENIO DE APOYO (CONVENIO MODIFICATORIO), para ampliar el 
plazo para emitir la convocatoria a la licitación de los ESTUDIOS y la forma de 
desembolso del APOYO. 

El 20 de junio de 2012, mediante oficio No. SCT/785-1/12 de, suscrito por el Secretario 
de Comunicaciones y transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., 
solicitó al FONDO una nueva prórroga de 90 (noventa) días adicionales a los ya 
otorgados en el CONVENIO DE APOYO, para el correcto deshago del procedimiento de 
licitación y contratación de los ESTUDIOS. 

Al Cierre del primer semestre del 2012 se encuentra en revisión del Promotor el segundo 
convenio modificatorio 

 

Plan de Movilidad y Corredor BRT para Durango. 

Fecha autorización: Agosto del 2011 

Objeto de la autorización: Apoyo por 12.5 mdp para realizar el plan de movilidad urbana y 
desarrollo del primer corredor de transporte masivo para la Ciudad de Durango. 

Avance: Los términos de referencia de los estudios fueron revisados por la SCT y el 
Fondo. Se realizó la licitación en el mes de febrero del 2012. 

Se firmó el Convenio de Apoyo Financiero. 

 

Estudio de Pre- Inversión para el Sistema de Transporte Colectivo Multimodal de la Zona 
Conurbada de la Ciudad de Aguascalientes. 

Fecha solicitud: 19 septiembre del 2011 

Fecha de autorización: 02 de julio 2012 

Objeto de la autorización: Apoyo por 12.5 mdp para realizar el Estudio de Pre- Inversión 
para el Sistema de Transporte Colectivo Multimodal de la Zona Conurbada de la Ciudad 
de Aguascalientes. 

Avance: A finales del primer semestre del 2012 y principios del segundo semestre se 
prepara por el Fondo y el Promotor el Convenio de Apoyo Financiero. Y se iniciara el 
proceso de licitación del estudio de pre-inversión.  
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Política Pública para transporte urbano para instrumentar la segunda fase del 
PROTRAM,  FONDO/ SCT/BM 

En septiembre de 2010, el FONDO solicitó al Comité Técnico una autorización para 
contratar servicios de consultoría tendentes al desarrollo de políticas públicas de 
transporte urbano, como segunda fase de carácter estratégico, del Programa de Apoyo 
Federal al Transporte Masivo (PROTRAM), mediante una cooperación técnica con el  
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

Mediante Acuerdo CT/3A ORD/7-SEPTIEMBRE-2010/XI, emitido en la Tercera Sesión 
Ordinaria celebrada el 7 de septiembre del 2010, el Comité Técnico autorizó  al  Fondo  
recursos hasta por la cantidad de 300,000.00, para contratar dichos servicios de 
consultoría, estableciendo que “…la contratación deberá realizarse mediante el 
procedimiento que corresponda conforme a la normatividad aplicable en materia de 
adquisiciones, arrendamiento y servicios del Sector Público Federal.” 

En diciembre del 2010, el Comité Técnico mediante Acuerdo CT/EXT/17-DICIEMBRE-
2010/XV, autorizó que el Fondo contratara los servicios de consultoría con el BIRF, con 
sujeción a la normatividad aplicable, a través de un Acuerdo de Cooperación Técnica.  

Sin embargo, dicho Acuerdo conforme al artículo 1° y 2°fracción II de la a Ley Sobre la 
Celebración de Tratados, los Acuerdos Interinstitucionales, solo pueden ser suscritos por 
el Gobierno Federal entre  dependencias u organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos 
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su 
denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. 

En razón de lo anterior, la SCT solicitó en el año 2011 al Fondo la autorización de un 
apoyo no recuperable hasta por un monto de hasta  300,000.00 que permita llevar a cabo 
una nueva cooperación técnica con el BIRF (Advisory Services Agreement) para 
implementar la segunda fase del PROTRAM. 

Mediante acuerdo de Comité Técnico  del Fondo CT/3A EXT/12 OCT-2011-1V se autorizó un 
apoyo no recuperable hasta por un monto de hasta USD 300,000.00  que permita llevar a cabo 
una nueva cooperación técnica con el BIRF para implementar la segunda fase del PROTRAM, 
para lo cual en un plazo no mayor a 90 días debería realizar con el Fondo la firma del Convenio 
de Apoyo Financiero. 

Con fecha 9 de enero del 2012 la SCT mediante oficio 4.3 121/2012 solicitó al Fondo autorizar 
una prórroga de 90 días para proceder a la firma del CAF. 

El Fondo mediante oficio no. DBI/400 000/044-b/2012 autorizo a la SCT la prórroga de 90 días  
para la suscripción del CAF correspondiente. 

Con fecha 4 de abril del 2012 se suscribió entre el FNI y la SCT el Convenio de Apoyo 
Financiero, estableciéndose  en el mismo, el compromiso de la SCT de en un plazo no mayor a 
90 días para firmar con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el 
Acuerdo de Cooperación Técnica para el desarrollo de políticas públicas de transporte urbano, 
como segunda fase de carácter estratégico del Programa de Apoyo Federal al Transporte 
Masivo (PROTRAM). 

Al cierre del primer semestre del 2012 se encuentra en la fase terminal la preparación de dicho 
Acuerdo de Cooperación Técnica, y se prevé que en el mes de agosto se inicien los trabajos de 
Asesoría y los desembolsos correspondientes por parte del Fondo a la SCT para cubrir los 
honorarios respectivos al BIRF. 
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Asesoría técnica al PROTRAM con el Centro de Transporte Sustentable de México, A.C. 

Fecha autorización: 19 de junio del 2009. 

Objeto de la autorización: Asesor externo hasta por un año calendario, para realizar el 
diagnóstico de los problemas claves de transporte, para el diseño e implementación 
sostenibles de soluciones con tecnología de punta en el modelo de transporte urbano y 
su implementación el PROTRAM  por un monto de $6’435,000. 

Avances: En Diciembre del 2009 el Comité de Adquisiciones autorizó contratar al Centro 
de Transporte Sustentable de México. (CTS México). 

El contrato con CTS se firmó en enero de 2010 y se han venido entregando los productos 
de asesoría y análisis de los estudios presentados por los promotores de los proyectos 
de transporte masivo incluyendo la asesoría para estudios especiales como el caso del 
Ferrocarril Suburbano Sistema 3. 

En el mes de julio del 2011 el CT del Fondo autorizo un monto hasta por 17 millones de 
pesos para contratar una asesoría como soporte técnico para apoyar al fondo en la 
evaluación y seguimiento de los Proyectos de Inversión del PROTRAM.  

Con fecha 2 de abril del 2012 el Comité de Adquisiciones y Servicios (CAAS) de 
Banobras otorgó su visto bueno para proceder a la contratación de la asesoría técnica 
con el CTS México. Con fecha 18 de abril el Fondo firmó el contrato de asesoría 
respectivo, iniciando el servicio a partir del 3 de abril precedente, tal como lo autorizó el 
CAAS.   

Al cierre del primer semestre del 2012 el CTS México ha otorgado al Fondo 3 meses de 
asistencia técnica, conforme a lo establecido en el contrato y en el anexo único del 
mismo.  

 

Asesoría técnica al PROTRAM con IDOM Ingeniería S.A. de C.V  

Fecha autorización: abril del 2012. 

Objeto de la autorización: como asesor integral para realizar el diagnóstico y análisis de 
riesgos y medidas de mitigación de riesgos del modelo de asociación público privada del 
proyecto del proyecto ferrocarril suburbano sistema 3: Chalco-Santa Martha-Constitución 
1917, conforme a los términos de referencia elaborados por el Fiduciario, mismos que se 
agregan al presente documento como 

Avances: El Fondo Nacional de Infraestructura requería de una asesoría integral de un 
despacho de consultoría con experiencia internacional en proyectos de trenes urbanos o 
suburbanos de pasajeros,  para analizar los riesgos técnicos y económico-financieros del 
modelo de asociación pública privada propuesto para realizar el proyecto del Ferrocarril 
Suburbano Sistema 3: Chalco-Santa Martha-Constitución 1917, así como para identificar 
medidas de mitigación para el éxito del Proyecto. Ello, con base en la información 
confidencial de los estudios elaborados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

Por lo anterior, se realizó la investigación de mercado tendiente a la contratación de los 
servicios de consultoría antes mencionados. Las empresas que formaron parte de la 
invitación de cotización que se emitió fueron: IDOM Ingeniería S.A. de C.V, INECOMEX 
Ingeniería y Economia Transportmex S.A. de C.V, Steer Davies & Gleave México, S.A. 
de C.V. y POYRY (México S.a. de C.V.). 

Con fecha 2 de abril del 2012 el Comité de Adquisiciones y Servicios (CAAS) de 
Banobras otorgó su visto bueno para proceder a la contratación de la asesoría técnica 
IDOM. Con fecha 18 de abril el Fondo firmó el contrato de asesoría respectivo.  
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IDOM ha concluido el análisis del proyecto, mismo que fue remitido a la SCT para sus 
comentarios quien envió observaciones de sus asesores al Informe preliminar de IDOM. 

El FNI y la SHCP revisaron con IDOM los comentarios de los asesores de la SCT  
identificando que un 61% son atendibles. 

IDOM  envió para su revisión al FNI el informe final, que incorpora las observaciones 
aceptables e incluye un cuadro de respuestas a las observaciones. 

Se remitirá el informe final de IDOM  a la Secretaría destacando las recomendaciones 
fundamentales, como pago por disponibilidad y riesgo demanda, revisión del ACB de la 
opción de trazo directo a Santa Marta incluyendo el Túnel versus trazo por la Paz y  
realizarlo en dos etapas. 

 

III. PROYECTOS EN ESTUDIO  

Ferrocarril Suburbano Sistema 2 Estado de México (Jardines de Morelos-Ecatepec a 
Martín Carrera) 

Descripción del proyecto: Suburbano 2. Operación de un Sistema de Transporte Masivo 
de Jardines de Morelos-Ecatepec a Martín Carrera, con longitud de 21 km., para atender 
una demanda de 250,000 pasajeros x día. La inversión estimada del proyecto es de 
11,750 mdp.  

Avances: La participación del fondo se solicita en: Subvención, garantía y/o crédito 
subordinado (8,354 mdp). 

Se publicó convocatoria de licitación el 11 de agosto de 2008. En espera de información 
de mercado, técnica y financiera para iniciar análisis correspondiente. 

Se postergó licitación hasta nueva fecha. 

 

Tranvía de Veracruz - Boca del Río  

Descripción del proyecto: Sistema Troncal de 19 km (circuito) con base en un tranvía 
eléctrico a doble vía en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río, con una población de 
616 mil habitantes para atender una demanda de 90,000 pax. La inversión estimada del 
proyecto es de 2,732 mdp, con un Apoyo solicitado de 750 mdp. 

Avances: Se cuenta con estudios factibilidad y anteproyecto y con proyecto de bases de 
licitación y título concesión tranvía.  

Se tiene el dictamen técnico de CTS, condicionado a resolver alimentación, integración 
tarifa, análisis costo-beneficio tranvía vs BRT.  

El proyecto está incluido en Acuerdo Asistencia Técnica c/BM. 

Se revisa Análisis de costo beneficio para promover registro ante la UI-SHCP. 

Se está elaborando un Convenio de Coordinación de Acciones entre el Gobierno del 
estado, el fiduciario del FONADIN y SCT para impulsar la realización de los estudios en 
trámites faltantes para evaluar la viabilidad técnica, socio-económica y financiera del 
proyecto. 

En el segundo semestre de 2010, el Promotor entregó el ACB del proyecto, el cual fue 
revisado por el Fiduciario del Fondo y la SCT, procediendo a tramitar su registro ante la 
UI-SHCP, quien tuvo observaciones al mismo, procediendo el consultor del Promotor a 
darles respuesta y presentar nuevamente el documento del ACB que se empezó a 
revisar antes de remitirlo nuevamente a la UI-SHCP.  

La  nueva administración del Gobierno de Veracruz dado su nivel de endeudamiento está 
cancelando el proyecto del tranvía para diseñar una solución más económica a través de 
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un corredor con carriles exclusivos para autobuses. A la fecha el Gobierno estatal aun no 
presenta una solicitud formal de apoyo para el proyecto. . 

 

14.6 Planeación financiera 

General 

Presentación ante el Comité Técnico del FONDO del Programa Financiero Anual para el 
2012. 

Carreteras 

Desarrollo de un nuevo modelo de valuación de los tramos carreteros y/o puentes 
concesionados del FONDO mediante el ajuste de ciertas variables fundamentales en el 
cálculo. 

 Para los gastos se tomó la proyección de conservación de los resultados 
arrojados por el Sistema de Gestión de Pavimentos HDM-4 en un escenario 
técnicamente óptimo y para los gastos de operación se utilizó un análisis puntual 
de cada tramo durante la vigencia de la concesión. 

 Para el TDPA se realizó una proyección lineal con datos de enero de 2001 a 
octubre 2010, por tipo de vehículo y tramo carretero. 

 Para la proyección de los flujos de cada tramo y/o puente se consideró el 
vencimiento de la concesión. 

Entrega de las carreteras en operación que conforman el Paquete Michoacán (tramo de 
Pátzcuaro - Uruapan, Uruapan – Nueva Italia, Nueva Italia – Lázaro Cárdenas y el 
Puente Ignacio Chávez), así como recepción del pago correspondiente. 

Disponibilidades 

 Análisis de las disponibilidades de acuerdo al esquema de ingresos y egresos 
proyectado para el 2012 para detectar las necesidades de financiamiento en 
fechas determinadas. 

 Seguimiento diario de las disponibilidades y análisis de las desviaciones 
observadas. 

Estrategias de inversión 

 Análisis del entorno financiero local e internacional para determinar la 
conveniencia de seguir con la estrategia actual de inversión. 

 Caracterización de los flujos de pasivos y activos actuales del fondo por año hasta 
el término de la concesión y la amortización total de la deuda. 

 Estudio financiero para evaluar la opción de solicitar la amortización anticipada de 
los pagarés emitidos por el Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
por conducto de la SHCP. 

Deuda 

 Gestión para renovar la línea de crédito contingente y revolvente con el BANCO 
mediante la cual se puede hacer frente a los requerimientos de liquidez de la 
operación del FONDO. 

 Implementación del nuevo sistema desarrollado por el Indeval para el aviso del 
pago de derechos de la deuda nacional, en el Módulo de Administración de 
Valores (MAV). 

Comentario [A75]: Se eliminaron 212 

párrafos con 1005 renglones con 
Fundamento Legal en el Artículo 14, 

Fracción I y II de la LFTAIPG y 

motivación en el I. 
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 Proyección de la deuda hasta el 2033 y estimación de la fecha en que rebasará el 
límite de endeudamiento autorizado por el Comité Técnico. 

 Cumplimiento de las obligaciones financieras del Fondo. 

Administración de riesgos 

 Desarrollo de los modelos para determinar las tasas swaps en términos nominales 
fijo/flotante, fijo real, así como en tasas denominadas en otras monedas. 

 Desarrollo de estructuras financieras que mejor se adaptan a las necesidades de 
los concesionarios. 

 Desarrollo de documentos metodológicos para los apoyos del FONDO, definición 
de dichos apoyos y políticas de precios. 

 Seguimiento del mercado financiero local para evaluar la repercusión de las 
principales variables financieras en la rentabilidad de los proyectos. 

 Caracterización y revisión de la parte financiera de los apoyos recuperables 
otorgados por el FONDO. 

 Desarrollo del documento para determinar la tasa activa de los créditos 
subordinados y garantías. . 

 

15. NEGOCIOS DE INFRAESTRUCTURA 

15.1 Acciones y resultados relevantes en otros fideicomisos carreteros 

Fideicomiso 358.-Guadalajara-Colima   

 Se encuentran en proceso los servicios del Agente Administrador y Supervisor 
(AAS), que coadyuva con la Institución Fiduciaria, a efecto de que la operación, 
mantenimiento, conservación, y en su caso rehabilitación de las condiciones 
físicas y/o técnicas del tramo carretero Guadalajara-Colima, así como la 
prestación de los servicios al usuario, se lleven a cabo de conformidad con 
estándares de desempeño previamente definidos, entre otros mecanismos, que 
permitan en todo momento garantizar la eficiencia operativa, teniendo como 
objetivos el mejoramiento del estado físico del tramo carretero, maximizar los 
ingresos, mejorar el nivel de servicio a los usuarios y hacer más eficiente la 
operación en el mismo. El AAS realizará la supervisión y monitoreo del Operador 
(O) y del Mantenedor Rehabilitador (M&R). 

 Se inició el proceso de contratación por licitación pública nacional del Mantenedor 
Rehabilitador (M&R), cuyos servicios se pagarán en función del cumplimiento de 
estándares de desempeño, el cual tendrá bajo su responsabilidad, entre otros 
aspectos, los trabajos de rehabilitación inicial de la autopista, conservación 
rutinaria, conservación periódica, reconstrucciones, elaboración de estudios y 
proyectos de rehabilitación y/o reconstrucción, así como actividades de 
coordinación con el Agente Administrador y Supervisor (AAS) y con el Operador 
(O) de la autopista Guadalajara-Colima.  

 Se continúa con los trabajos de la ampliación de 2 a 4 carriles del km 69+100 al 
km 103+510, al 30 de Junio se tiene un avance de aproximadamente el 94% en 
su parte troncal. Las comunidades aledañas a la autopista han solicitado varios 
pasos vehiculares por lo que se iniciaron los proyectos ejecutivos para la 
construcción de 4 PIV’s, km 77+750, km 98+000, km 100+000 y km 102+000, así 
como caminos laterales y obras de drenaje con cargo al crédito otorgado. 

Comentario [A76]: Se eliminaron 26 
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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 Con respecto a la ampliación de la autopista del km 103+510 al km 127+200 a la 
fecha se están atendiendo, entre otros, los siguientes aspectos:  

I. Se continúa con el pago de las indemnizaciones con cargo al crédito 
otorgado al Fideicomiso para la liberación del derecho de vía, en el tramo 
del km 122+200 al km 103+510, con base en el convenio de aportación 
formalizado con el Centro SCT Jalisco y la Dirección General de 
Desarrollo Carretero. 

II. Se encuentran en elaboración los proyectos ejecutivos para la ampliación 
del km 122+200 al km 103+510 así como los proyectos de las estructuras 
localizadas en dicho tramo. 

III. Se encuentra en elaboración el estudio para la Manifestación de Impacto 
ambiental para la ampliación de la autopista del km 122+200  al km 
103+510.  

 Con base en el proyecto autorizado se están llevando a cabo los trabajos de 
ampliación del km 122+200 al km 127+200 a cargo de la empresa Sánchez 
Compañía Constructora, S.A. de C.V. y la supervisión a cargo de la empresa 
Construcontrol, S.A., al corte del 30 de junio se tiene un avance del 61%.  

 Se continúa con la construcción de las plazas de cobro de Acatlán y Sayula, cuya 
capacidad se amplió de 6 a 14 carriles, el avance al 30 de junio es del 75%. 

 De los cuatro entronques a modernizar, se concluyeron tres: Atoyac, Teocuitatlán 
y Cd. Guzmán, restando el entronque de Sayula el cual al 30 de junio tiene un 
avance del 75%. 

 Se contrataron las obras y los servicios de supervisión técnica  de los trabajos de 
construcción de la plaza de cobro “San Marcos” en el km 126+500. 

 A partir del 10 enero 2012  se realizó un incremento tarifario del 2.60%. 

 En abril, inició el Procedimiento de Licitación Pública Internacional número XX-
006G1C003-X2-2012 para la adjudicación del contrato de prestación de servicios 
de operación del tramo carretero Guadalajara – Colima, incluyendo el cobro de 
peaje, la adquisición, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento 
de los edificios, instalaciones, sistemas de peaje, Telepeaje, ITS y 
Comunicaciones, así como la Atención de Emergencias, Administración del 
Derecho de Vía, los Servicios Conexos y Servicios al Usuario del tramo carretero 
en cumplimiento a Estándares de Desempeño. 

 Se arrendaron seis tiendas de conveniencia existentes en  todo el tramo carretero 
a la empresa Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V., a partir de  marzo 2012 

 

Fideicomiso 361.-Atlacomulco-Maravatío 

 Se contrataron los servicios del Agente Administrador Supervisor (AAS), que 
coadyuve con la Institución Fiduciaria, a efecto de que la operación, 
mantenimiento, conservación, y en su caso rehabilitación de las condiciones 
físicas y/o técnicas del tramo carretero Atlacomulco-Maravatío, así como la 
prestación de los servicios al usuario, se lleven a cabo de conformidad con 
estándares de desempeño previamente definidos, entre otros mecanismos, que 
permitan en todo momento garantizar la eficiencia operativa, teniendo como 
objetivos el mejoramiento del estado físico del tramo carretero, maximizar los 
ingresos, mejorar el nivel de servicio a los usuarios y eficientar la operación en el 
mismo. El AAS realizará la supervisión y monitoreo del Operador (O) y del 
Mantenedor Rehabilitador (M&R).  
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 Se encuentran en proceso las actividades del Mantenedor Rehabilitador (M&R), 
las cuales se pagarán en función del cumplimiento de estándares de desempeño. 
El contrato del M&R incluye, entre otros aspectos, los trabajos de rehabilitación 
inicial de la autopista, conservación rutinaria, conservación periódica, 
reconstrucciones, elaboración de estudios y proyectos de rehabilitación y/o 
reconstrucción, así como actividades de coordinación con el Agente Administrador 
Supervisor (AAS) y con el Operador (O) de la autopista Atlacomulco-Maravatío.  

 Están en proceso los trabajos de construcción de la Plaza de cobro “Atlacomulco” 
en el km 107+500 del tramo carretero Atlacomulco-Maravatío, con un avance 
físico del 80%. 

 Se contrataron las obras y servicios de supervisión técnica de la construcción de 
la plaza de cobro “Contepec” en el km 134+500 del tramo carretero Atlacomulco-
Maravatío. 

 En mayo, inició el Procedimiento de Licitación Pública Internacional Presencial, 
para la adjudicación del contrato consistente en efectuar la operación del tramo 
carretero Atlacomulco–Maravatío, incluyendo el cobro de peaje, la adquisición, 
instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de los edificios, 
instalaciones, sistemas de peaje, Telepeaje, ITS y Comunicaciones, así como la 
Atención de Emergencias, Administración del Derecho de Vía y Servicios al 
Usuario del tramo carretero en cumplimiento a Estándares de Desempeño. 

 Se atendieron 2 solicitudes para el uso y aprovechamiento del derecho de vía en 
la autopista, con el fin de participar con la SCT para que los permisos que otorgue 
consideren la opinión técnica del Fiduciario, permitan preservar el derecho de 
explotación del Derecho de Vía y se lleve un adecuado control de los trámites 
vigentes para el uso y aprovechamiento del derecho de vía 

 

Fideicomiso 1967.- Toluca – Atlacomulco  

 Se contrataron e iniciaron las obras y servicios de conservación mayor del 
programa 2012, consistentes en la rehabilitación estructural del pavimento. 

 De igual forma, se llevó a cabo la contrataron de los servicios de monitoreo de las 
estructuras del tramo carretero. 

 Sustitución de 28 equipos de impresión de punto por equipos térmicos, autorizado 
en el Comité Técnico en la Sexagésima Novena Sesión del Comité Técnico  
(Modernización). 

 

Fideicomiso 2063.- Bis Autopista Benito Juárez 

 Se contrataron, los trabajos de conservación mayor de 2012, así como su 
supervisión técnica. 

 Se contrataron los trabajos de reconstrucción de las losas de concreto en los 
accesos a las cabinas de cobro de las plazas de cobro “Culiacán” y “Las Brisas”. 

 Se encuentran en proceso los servicios de brigadas de vigilancia y mantenimiento 
permanente. 

 

Fideicomiso 1935.- Puente San Miguel 

 Se continúa con los trabajos de rehabilitación del Puente con su respectiva 
supervisión. 
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 Se contrataron los trabajos de reconstrucción de las losas de concreto en los 
accesos a las cabinas de cobro de la plaza de cobro San Miguel. . 

 

 

16. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CRÉDITO 

16.1 Principales actividades 

La Dirección de Crédito es un área de apoyo para las principales funciones del Banco y 
tiene como actividades sustanciales la gestión del proceso de aprobación de los créditos, 
el control normativo del proceso crediticio, la operación en los mercados de las 
actividades financieras, así como la calificación y seguimiento de la cartera.  

Adicionalmente, se llevan a cabo actividades relacionadas con establecer la normatividad 
del proceso crediticio, obtención de reportes del Buró de Crédito, así como la operación 
de custodia y administración de valores y efectivo para clientes institucionales. 

 

16.2 Actividades de crédito 

 Evaluación de crédito 

La evaluación de crédito se lleva a cabo en dos gerencias, una para créditos al sector 
privado, principalmente créditos con fuente de pago propia y otra para el sector público 
de estados y municipios y sus organismos respectivos. Las evaluaciones fundamentan 
las decisiones de las distintas instancias facultadas para autorizar el otorgamiento de 
crédito. 

Para el sector privado, se realizaron 41 evaluaciones integrales de crédito durante el 
primer semestre de 2012, de las cuales 8 correspondieron a nuevos créditos, 14 a 
prórrogas diversas y 19 a cambios de términos y condiciones. 

De las 8 evaluaciones para nuevos créditos, 4 correspondieron a proyectos de energía, 3 
a proyectos carreteros y 1 garantía financiera. El monto total autorizado de los créditos y 
financiamientos mencionados fue de hasta $14,729.03 millones. 

Con respecto al sector público, se realizaron 104 evaluaciones integrales de crédito para 
igual número de operaciones. De ellas correspondieron 73 solicitudes para el 
otorgamiento de créditos nuevos, 3 reestructuras de crédito y 28 coadyuvaron a la toma 
de decisiones de las instancias facultadas para su autorización que corresponden a 
adecuaciones de créditos autorizados. Por medio del mecanismo de Firmas 
Mancomunadas se autorizaron 33 créditos nuevos. 

Del total de las 73 evaluaciones para otorgar créditos nuevos correspondieron 2 para 
estados, 55 para municipios, 1 dirigida a un organismo, y 6 evaluaciones para el 
Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas 
(FONREC), dicho programa tiene por objeto apoyar a las entidades que cuentan con 
Declaratoria de Desastres Naturales y tiene como fuente de pago: i) de capital, la 
redención, al vencimiento, de un bono cupón cero a cargo del Gobierno Federal y ii) de 
intereses, un porcentaje de las participaciones federales que le correspondan al estado 
solicitante; así como 9 para el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la 
Seguridad en los Estados (PROFISE), dicho programa tiene por objeto financiar el costo 
de nuevas inversiones asociadas a proyectos en ejecución o nuevos proyectos, cubrir 
pasivos bancarios y/o bursátiles; cuyo objeto en cualquiera de los dos casos sea o haya 
sido la ejecución de inversiones públicas productivas que recaigan en los campos de 
atención de Banobras, en materia de: i) infraestructura en general, ii) infraestructura para 
seguridad pública y justicia, y/o iii) infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, 
forestal, acuícola y pesquero. 
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El monto total autorizado de créditos nuevos al sector público durante el periodo  fue de 
hasta $16,035.2 millones y el monto autorizado para reestructuras para el mismo periodo 
fue de $3,294.6 millones. . 

 

 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 junio de 2012 se revisaron 112 contratos de crédito correspondientes a igual 
número de solicitudes de liberación del crédito, 108 de ellas fueron en moneda nacional 
por un monto de $25,876 millones y 4 fueron en moneda extranjera por un monto en 
conjunto de 221 millones de dólares. . 

En todos los casos se verificó la documentación soporte del cumplimiento de condiciones 
suspensivas señaladas en los contratos, con objeto de otorgar la liberación del crédito. El 
total de liberaciones de crédito fueron atendidas en tiempo, sin rebasar un máximo de 16 
horas hábiles institucionales de acuerdo al compromiso adquirido. 

Asimismo, se verificó que en las 418 solicitudes de disposición y autorización de fondos 
remitidas por las áreas de negocios durante este semestre, se cumpliera con lo 
establecido contractualmente en tiempo y forma. De la misma manera, se revisó que 
presentaran saldo disponible previo a otorgar el visto bueno del desembolso. De estas 
solicitudes, 384 fueron en moneda nacional por $18,441 millones, 23 corresponden a 231 
millones de dólares y dos a 78.8 millones de euros. También se otorgó el visto bueno a 9 
solicitudes virtuales de recursos por un monto de $1,652 millones, originados por la 
autorización de los refinanciamientos de deuda con la Institución. . 

Se identificaron 54 desviaciones respecto de los objetivos, lineamientos, políticas, 
procedimientos, estrategias y normativa en materia de crédito. 45 de estas desviaciones 
quedaron solventadas (83%), e incluyen tres observaciones respecto a la imposibilidad 
de realizar la liberación de recursos, por su naturaleza quedaron solventadas para seguir 
con la gestión crediticia. 

9 desviaciones están pendientes de solventar (17%), de las cuales 5 corresponden a la 
falta de envío oportuno de documentación comprobatoria por disposiciones de recursos, 
2 a la certificación total de las obras realizadas con crédito y 2 a la falta de evidencia 
documental del ingreso a bóveda de los contratos de crédito para su guarda y custodia. 
También queda una desviación pendiente de solventar reportada al cierre del año 2011, 
que corresponde a certificar la totalidad de las obras realizadas con crédito. 

Al 30 de junio de 2012, la Mesa de Control resguarda y custodia físicamente 3,569 
expedientes de crédito. 

 

 Normativa crediticia 

Con el propósito de fortalecer la gestión crediticia del Banco y cumplir con el objetivo 
institucional de mejora continua y consolidación de la normativa crediticia, en este 
periodo, se realizó un programa de capacitación a distancia sobre el proceso y normativa 
crediticia. En el programa participaron las Direcciones de  Crédito, Negocios con 
Gobiernos y Organismos (delegaciones estatales y áreas centrales), Proyectos, Jurídico, 
Finanzas, Administración de Riesgos y Administración. La capacitación consistió en 
integrar al personal en círculos de lectura para revisar y comentar los documentos que 
integran la normativa crediticia institucional. La evaluación respectiva se llevó a cabo en 
el mes de mayo, a través de un cuestionario electrónico incorporado en la Intranet 
Operativa de la Institución.  

Se gestionaron diversas modificaciones al Manual de Crédito, las cuales fueron 
autorizadas por el Comité Interno de Crédito el 23 de marzo de 2012. Unas 
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modificaciones entraron en vigencia a partir del 24 de marzo y otras a partir del 1° de abril 
del 2012. Estas modificaciones se realizaron con objeto de precisar algunos aspectos 
operativos del proceso crediticio. 

Por otra parte, se colaboró con las áreas de negocio en la actualización de los Manuales 
de Producto de la Institución. Dichos Manuales fueron autorizados por el Comité Interno 
de Crédito el 23 de marzo para iniciar su vigencia a partir del 1° de abril de 2012. 

Se puso en marcha el proceso de revisión y actualización anual para el año 2012 de los 
documentos que integran la Normativa Crediticia (Documento de Objetivos, Lineamientos 
y Políticas en Materia de Originación y Administración del Crédito y el Manual de Crédito 
y sus anexos). Se definió como estrategia para este año contratar los servicios de 
consultoría y asesoría de un despacho especializado. 

Los trabajos a realizar consideran la revisión orto tipográfica, así como de sintaxis y 
semántica de los documentos que conforman la normativa crediticia institucional. Esta 
corrección de estilo deberá lograr una lectura más clara, concisa y armoniosa que 
simplifique el contenido y permita su fácil comprensión. Lo anterior, sin modificar el 
contexto técnico y normativo de la Normativa Crediticia. Se deberá también verificar el 
cumplimiento con las leyes, reglamentos y demás disposiciones que rigen la actividad 
crediticia de Banobras y observar si existe regulación interna no necesaria. 

Estos trabajos están llevándose a cabo con la empresa PricewaterHouse Coopers, S.C. y 
se tiene considerado terminar  los trabajos al finalizar el tercer trimestre del año. 

 

 Buró de Crédito  

Durante el primer semestre del año 2012, se realizaron 450 consultas al Buró de Crédito 
sobre el historial crediticio de los clientes actuales o potenciales.  Del total de consultas, 
correspondieron 418 para personas morales y 32 para personas físicas (incluyendo 
personas físicas con actividad empresarial). 

 

El servicio de consultas y la interpretación crediticia de la información del Buró de Crédito 
se le proporcionó a las áreas de negocio, como un elemento adicional de apoyo para 
evaluar el riesgo crediticio, previo a la presentación de las solicitudes de crédito ante las 
instancias correspondientes para su autorización. Dicha información es un elemento 
adicional en la determinación de los riesgos asociados a cada operación. En su caso, 
permite restringir el efectuar el primer desembolso de los créditos, como parte del 
cumplimiento de las condiciones suspensivas. 

 

Por otra parte, Buró de Crédito efectuó auditorías en abril y junio del presente año, con el 
fin de verificar la correcta aplicación del procedimiento realizado en las consultas. Lo 
anterior, conforme a las disposiciones legales contenidas en la  Ley para Regular las 
Sociedades de Información Crediticia (LRSIC) y de la CNBV. El resultado de las 
auditorías antes mencionadas fue favorable para la Institución, sin observaciones, los 
cuales se informaron oportunamente a la CNBV. 

 

  

16.3 Actividades de calificación y seguimiento crediticio 

Calificación de cartera 

La Subdirección de Calificación y Seguimiento Crediticio tiene a su cargo las actividades 
de integración de la información crediticia, cálculo de reservas y elaboración de reportes 
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a las autoridades financieras. Estas actividades se realizan en estricto apego a la 
normatividad y representan un apoyo para las áreas de negocios, toda vez que hacen 
más eficientes las actividades intrínsecas a la intermediación financiera de la banca de 
desarrollo. 

Durante el primer semestre de 2012, la Calificación de Cartera Crediticia fue realizada en 
tiempo y forma. 

La calificación de la cartera de crédito se realizó con apego a lo establecido en las Reglas 
para la calificación de la cartera crediticia de las sociedades nacionales de crédito, 
instituciones de banca de desarrollo, a que se refiere el artículo 76 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, 
publicadas por la CNBV en el Diario Oficial de la Federación, para calificar la cartera de 
crédito comercial y la cartera de consumo e hipotecaria de vivienda a cargo de 
exempleados.  Los principales resultados del ejercicio de calificación al cierre del primer 
semestre de 2012 son los siguientes: 

Al 30 de junio de 2012, la cartera crediticia de Banobras para fines de calificación  
ascendió a $222,590.8 millones, que se integró por $164,899.6 millones (74.1%) que 
corresponden a la cartera comercial, $57,453 millones (25.8%) de créditos otorgados al 
Gobierno Federal o que tienen su garantía y $238.2 millones (0.1%) corresponden a 
préstamos de ex empleados. 

Las reservas de la cartera crediticia al 30 de junio fueron de $4,382.2 millones. De este 
total, $3,752.3 millones corresponden a la cartera comercial, $94.1 millones a los 
adeudos de exempleados y $535.8 millones a las reservas adicionales reconocidas por la 
CNBV. La reserva adicional incluye montos para diversos proyectos carreteros, así como 
para el conjunto de créditos de Gobiernos de Estados y Municipios. . 

 

  

Derivado de las nuevas responsabilidades adquiridas por parte de la Subdirección de 
Calificación y Seguimiento Crediticio,  en la generación de créditos nuevos se elaboró 
durante el primer semestre de 2012 la opinión para montos de reservas a constituir para 
36 Gobiernos de los Estados, 175 Municipios y 7 Organismos, sumando un total de 218 
créditos, dato que es requerido por la Subdirección de Tesorería para determinar la tasa 
correspondiente al crédito.   
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Seguimiento crediticio  

La Subdirección de Calificación y Seguimiento Crediticio, administra en el Sistema de 
Seguimiento y Clasificación Crediticia (SISEC) el control del seguimiento de las 
obligaciones contractuales de los créditos vigentes.  

Al cierre del primer semestre de 2012, se tienen registradas en el sistema un total de 
11,197 obligaciones contractuales, de las cuales, 9,129 corresponden al Sector Público y 
2,068 al Sector Privado. La totalidad de las obligaciones pueden ser consultadas por los 
responsables, titulares y suplentes, de cada uno de los créditos en las áreas de negocios. 

Las obligaciones están clasificadas de la siguiente manera: 

 

TIPO DE OBLIGACION 
SECTOR 

PUBLICO 

SECTOR 

PRIVADO 

TOTAL EN 

SISEC 
% 

TOTAL  9 129 2 068 11 197   

OBLIGACIONES DE HACER 5 116 1,166 6 282 56.1% 

COMPROBACION DE RECURSOS 1 078 12 1 090 9.7% 

OTRAS (OBLIGACIONES 

DIVERSAS) 
1 037 47 1 084 9.7% 

PRESUPUESTOS 898 9 907 8.1% 

OBLIGACIONES DE NO HACER 113 556 669 6.0% 

INFORMES FINANCIEROS 461 26 487 4.3% 

CALIFICACIONES 139 2 141 1.3% 

ESTADOS FINANCIEROS 45 79 124 1.1% 

SEGUROS Y FIANZAS 7 113 120 1.1% 

FONDO DE RESERVA 73 24 97 0.9% 

CERTIFICACION DE OBRAS 91 0 91 0.8% 

CLASIFICACION 71 9 80 0.7% 

AVANCES DEL PROYECTO 0 25 25 0.2% 

 

Del total de obligaciones a las que se les da seguimiento, al cierre del primer semestre de 
2012 se ha logrado un cumplimiento del 91.8%. Al porcentaje restante del 8.2%, que 
equivale a 768 obligaciones, se le continúa dando seguimiento hasta que se cumpla con 
lo acordado en los contratos de crédito. Cabe citar que 733 obligaciones corresponden al 
sector público y 35 al sector privado. 

El envío de avisos del sistema se realiza de manera electrónica. En los avisos se notifica 
del vencimiento de las obligaciones contractuales, lo que contribuye a que las áreas de 
negocios en conjunto con la Subdirección de Calificación y Seguimiento Crediticio, 
realicen un seguimiento más puntual del cumplimiento de las responsabilidades que 
tienen los acreditados. Durante este proceso se genera evidencia en el sistema del 
cumplimiento de cada una de las obligaciones de los créditos. 

Es importante mencionar que con el propósito de buscar la mejora continua en el proceso 
de seguimiento a través del SISEC, se está trabajando conjuntamente con el área de 
Tecnologías de Información  para que, a finales del segundo semestre, se libere una 
nueva versión que permita administrar las obligaciones contractuales por tipo de 
obligación con un mejor control. 
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Derivado de las nuevas responsabilidades de la Subdirección de Calificación y 
Seguimiento Crediticio, en materia de Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés se tiene la 
obligación de ajustar a la alza o a la baja dicha tasa, con base en cualquier variación que 
se registre en la o las calificaciones de calidad crediticia asignadas al crédito o al 
acreditado por las agencias calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. Durante el primer semestre de 2012, se realizaron ajustes de la sobretasa de 
interés a 21 Gobiernos de los Estados, 140 Municipios y 9 organismos.  

 

Reportes Regulatorios  

La Subdirección de Calificación y Seguimiento Crediticio entregó a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, en tiempo y forma, los reportes relativos a la calificación de 
cartera. Durante el primer semestre de 2012, se hicieron adecuaciones para reportar con 
mayor precisión el rubro de créditos al consumo. En particular, se subdividió reportes en 
créditos personales y créditos automotrices y se valida el reporte regulatorio de la cartera 
de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios con los que elabora el área de 
contabilidad. 

 

16.4 Actividades de operaciones 

Operación crediticia 

Al 30 de Junio de 2012, la Subdirección de Operaciones administra un monto de 
$192,147 millones de la cartera crediticia del Banco. La administración de la cartera 
implica las etapas de desembolso, recuperación, control y registro de los créditos, hasta 
su finiquito, de acuerdo a los términos y condiciones contractuales, así como a la 
normativa crediticia. Cabe señalar que dicho monto de la cartera incluye $5,460 millones 
de la valuación a valor razonable de los créditos cubiertos con productos financieros 
derivados, de acuerdo a la presentación de estados financieros del Banco. 

El número de créditos que administra la Subdirección de Operaciones al 30 de junio de 
2012 es de 2,532, los cuales se integran de la siguiente manera:   

 
Créditos a Estados, Municipios y Organismos       1,496 

Créditos para Proyectos                                      164 

Créditos a ex empleados                                                776 

Otros 96 

TOTAL 2,532 

Por lo que respecta al saldo de la cartera crediticia por Cuenta Propia que administra la 
Subdirección de Operaciones, al 30 de Junio de 2012 importó $185,331 millones (96.5% 
de la cartera total), la cual incluye los saldos de los créditos otorgados al Fideicomiso 
FEIEF. Por su parte, la cartera crediticia como Agente Financiero del Gobierno Federal 
disminuyó al cierre del primer semestre de 2012 a $6,816 millones que representan el 
3.5% 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. 

El saldo de la cartera de ex empleados, al cierre del primer semestre de 2012 fue de 
$238 millones, lo  que representa el 0.1 % de la cartera total de la institución. 
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Los principales sectores de atención durante el primer semestre de 2012 de la cartera por 
cuenta propia están centrados en el otorgamiento de crédito a gobiernos de estados y 
municipios, así como al sector privado, para diversas obras públicas productivas.  

En el rubro de estados y municipios, destaca el otorgamiento de crédito a municipios 
integrados a los  programas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) y Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC), a 
través de los cuales se ha canalizado crédito hasta por $ 6,757 millones a  74 municipios 
de 12 Estados de la República y 10 Gobiernos del Estado. 

La cartera vencida disminuyó en $74 millones en lo que va del presente año, por lo que al 
primer semestre de 2012 asciende a $427 millones. Este decremento se debió 
principalmente a la aplicación de reservas preventivas de 249 créditos de un añejo 
Programa de Transporte y Contratistas de Obra Pública, así como a pagos de algunos 
créditos de Gobiernos Municipales que habían entrado a este rubro de cartera. Para la 
recuperación de esta cartera, la Subdirección de Operaciones ha seguido apoyando a las 
áreas de negocio, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Crédito de la institución. 

Durante el primer semestre del 2012, la Subdirección de Operaciones recibió para su 
trámite un total de  410 solicitudes de desembolso por un monto de  $22,966  millones, 
mismas que fueron gestionadas en tiempo y forma. 

Asimismo, en el periodo referido se registraron recuperaciones por $5,635 millones, 
integrados básicamente por $3,357 millones provenientes de créditos otorgados a  
estados y municipios y $ 2,281 millones de créditos al sector público y privado (incluye 
agente financiero por $626), lo que significó  7,813 aplicaciones en el Sistema Integral de 
Cartera. . 

Durante los primeros seis meses del año se incorporaron  22 nuevos clientes al Portal de 
Pagos de la Institución lo que representa el 3.45% más respecto a los que se tenían 
registrados al 31 de diciembre de 2011. Al cierre del mes junio de 2012, se tienen 
registrados 658 clientes en el Portal de 24 diferentes entidades de la República, 
incluyendo el Distrito Federal.  

Este medio de pago electrónico permite hacer más eficiente la recuperación de la cartera 
crediticia y le proporciona al cliente una herramienta por medio de la cual puede realizar 
sus pagos de una manera ágil y segura. Una campaña de promoción para uso del Portal 
Banobras  como medio de pago, tendrá efectos benéficos al banco, toda vez que le 
brinda al cliente otras facilidades como es la consulta de sus próximos vencimientos, 
saldos al día y de sus estados de cuenta históricos, entre otras ventajas. 

Los principales usuarios de esta herramienta son los estados y municipios que están 
integrados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y 
en su caso, los Fiduciarios que pagan por cuenta de los acreditados a través de los 
Fideicomisos de Administración y Fuente de Pago. 

 

Operación financiera 

Productos Financieros Derivados 

En abril de 2012 se recibió la visita de Banco de México para llevar a cabo los trabajos 
tendientes a la revisión del cumplimiento de los 31 requerimientos especificados en el 
anexo 17 de la circular 1/2006, emitidos por el Banco de México para la operación de 
instrumentos derivados. El 21 de mayo de 2012 BANXICO emitió el dictamen sobre la 
verificación efectuada a Banobras sobre el cumplimiento de los 31 requerimientos y el 25 
de mayo de 2012 resolvió autorizar  a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., para que a partir del 1 de junio de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013 pueda 
operar como intermediario en mercados extrabursátiles de  los productos financieros 
derivados que le fueron autorizados.  
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Cartera de Swaps 

La posición de swaps al cierre de Junio 2012 se compone de 263 operaciones de las 
cuales el 27% (70 contratos) corresponde a operaciones con intercambio de divisa y tasa 
de interés (Cross Currency Swaps) y el 73% (193 contratos) a la modalidad de 
intercambio de tasa de interés (Interest Rate Swaps). Del total de la cartera, el 37%  fue 
contratado bajo el esquema de negociación y el 63% como cobertura de alguna posición 
del banco. 

Durante el primer semestre de 2012 se concertaron un total de 62 operaciones. El mes 
más activo fue mayo, con 17 swaps concertados, seguido de 14 en junio y 10 en marzo. 

El portafolio muestra un horizonte de vencimientos hasta el año 2038. El año con mayor 
actividad de vencimientos es el 2031, en el cual vencerán 50 operaciones. 

La cartera de swaps se distribuye con 26 contrapartes, de las cuales el 35% son 
contrapartes extranjeras y el 65% son nacionales. La contraparte con la que Banobras 
mantiene mayor número de operaciones es Banamex, con un 13% de éstas, seguido de 
Santander y Bancomer con un 11% y 10%, respectivamente. La contraparte extranjera 
con mayor peso es Goldman Sachs, con una participación en nuestra cartera de 8%. 

El portafolio de swaps al día 30 de junio del año en curso, se valuó en MXP 
3,443,147,975.94 . 

 

Cartera de Forwards 

La cartera de forwards al cierre de junio se compone de 11 operaciones contratadas bajo 
el esquema de cobertura. De este total, sólo una se concertó durante el ejercicio 2011 y 
el resto se mantienen de ejercicios anteriores. Durante el periodo en cuestión se 
concertaron tres forwards, pero estos vencieron antes del fin del periodo que se reporta. 
Del total de la cartera, el 82% son contratos denominados en dólares estadounidenses y 
el 18% son operaciones denominadas en Euros. 

El horizonte de vencimiento de la cartera de forwards llega hasta 2014. En el  2013 
vencerá el 55% de las operaciones, mientras que en 2012 se tiene programado el 
vencimiento del 36% del portafolio.  

La valuación del portafolio de forwards al día 30 de junio de 2012 asciende a MXP -
44,449,216.18. . 

 

Garantías 

La Subdirección de Operaciones administra las llamadas de margen de la cartera de 
derivados, tal como lo establece el Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Operación con Productos Financieros Derivados en Mercados Extrabursátiles.  

Cabe destacar que el día primero del mes de marzo del año en curso quedó publicado en 
la Intranet Institucional y entró en vigencia el Manual de Procedimientos para las 
Operaciones con Colateral. Con la realización de este manual quedan documentados las 
prácticas y procesos necesarios para soportar la operación de garantías de derivados. 

Al cierre del primer semestre de 2012 se incrementó el número de contrapartes con las 
que se mantienen colaterales abiertos. Lo anterior a causa de las condiciones de 
mercado, que generaron cambios en las valuaciones de portafolios. A continuación se 
detallan las contrapartes y saldos: 

 

 

Comentario [A83]: 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. 

Comentario [A84]: Se eliminaron 3 
párrafos con 11 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Fecha Contraparte Saldo Colateral Moneda 

29/06/2012 

 Banamex 1,756,000,000 MXP 

 Santander    576,600,000 MXP 

 Morgan Stanley      27,590,000 USD 

 RBS     74,190,000 USD 

 JP Morgan       3,890,000 USD 

 HSBC          144,100,000 MXP 

 Credit Agricole       2,270,000 USD 

 . 

Se llevó a cabo la revisión del threshold aplicable para el cálculo de llamadas de margen 
con contrapartes extranjeras y nacionales,  de acuerdo al contrato Credit Support Annex. 
Lo anterior, debido a que las condiciones de incertidumbre generadas por la crisis 
europea llevaron a la reducción de ratings por las principales agencias calificadoras.  

Debido a la reducción de la calificación de RBS se vio aumentado el threshold a 
considerar para la administración del colateral, por lo que se le requirió un incremento al 
saldo colateral considerando la valuación y el citado evento. 

En el primer semestre del año en curso, el número de contrapartes de derivados que no 
pertenecen al sector financiero se incrementó. En particular, se realizó el alta y operación 
de cuatro clientes de esta categoría: Mareña Renovables, Tarahumara Pipelines, Autovía 
Mitla Tehuantepec y CE Oaxaca III. . 

 

Sistemas 

Al cierre del primer semestre de 2012, el sistema IKOS garantías se encuentra operando 
al 100%. Lo anterior ha permitido una mejor administración de colaterales, así como la 
liquidación automatizada de cada uno de los movimientos que se desprenden de dicha 
administración. 

Por lo que se refiere a la operación de Mercado de Deuda y Tesorería, ésta se realiza a 
través del portal DALI. Las operaciones de ingreso en promedio ascienden a 200 mil 
millones de pesos diarios, mientras que  y las operaciones de egreso reportan 190 mil 
millones de pesos bajo la misma periodicidad. Las liquidaciones promedio ascienden a 60 
mil millones de pesos, considerando la amortización de pagaré bursátil. 

En cuanto al Enlace Financiero Indeval, Banobras continúa a la vanguardia ya que fue la 
primera institución bancaria que realizó una emisión de pagaré bursátil a través de este 
sistema. 

Durante el primer semestre de 2012 se prestó el servicio de Custodia de Valores a 6 
clientes institucionales. Este servicio generó ingresos en este periodo por 
aproximadamente 1.8 millones de pesos. La  cartera promedio diaria administrada bajo 
esta modalidad ascendió a $95,299 millones. Por otra parte, en este semestre se llevó a 
cabo la actualización al proceso de facturación digital para la emisión de estados de 
cuenta acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la autoridad hacendaria 
(facturas como CFDI’s). De igual manera, en este semestre se realizaron las primeras 
operaciones para la administración de colaterales provenientes de reportos 
colateralizados como complemento al servicio de custodia de valores. . 

A la fecha, la Subdirección de Operaciones tiene digitalizados el 100% de los expedientes 
de mesa de dinero (clientes e intermediarios), derivados y créditos Multilaterales y 
Bilaterales. En este semestre la digitalización total ascendió a 128 expedientes de 
clientes de Mesa de Dinero,  25 de Intermediarios Financieros (Bancos) y 29 de 
contrapartes de derivados. La digitalización ha logrado hacer más eficiente el proceso de 

Comentario [A85]: Se eliminaron 2 
párrafos con 13 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A86]: Se eliminó 1 
párrafo con 4 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A87]: Se eliminaron 3 
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Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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consulta de documentos y el ahorro de costos al  eliminar el consumo de papel.  Cabe 
señalar que en este semestre se llevó a cabo la actualización del Manual de Políticas y 
Procedimientos de Resguardo  y Custodia de Expedientes de los Clientes de la Mesa de 
Operación  de la Subdirección de Tesorería, así como la actualización al proceso de 
facturación digital para la emisión de estados de cuenta acorde con las nuevas 
disposiciones emitidas por la autoridad hacendaria (estados de cuenta como CFDI’s). 

 

Operación internacional  

Durante el primer semestre de 2012, los desembolsos tramitados por la Subdirección de 
Operaciones con Organismos Multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo y Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento), ascendieron a 41 millones de dólares. 

Banobras, a través de la Subdirección de Operaciones, administra como Agente 
Financiero del Gobierno Federal un préstamo por un monto de 170 millones de dólares, 
contratado al 100% con el BIRF, del cual concluyó su periodo de disposición al cierre del 
primer semestre de 2012 ejerciéndose en su totalidad.  

Por cuenta propia, Banobras administra, a través de la Subdirección de Operaciones, 
cuatro préstamos con Organismos Multilaterales por un importe total de 674 millones de 
dólares. De estos, tres están contratados con el Banco Mundial, por un total de 364 
millones de dólares y uno está contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 
un monto de 310 millones de dólares.  

A la fecha, se han desembolsado un total de 127 millones de dólares.  

Durante el primer semestre de 2012, el total liquidado de amortizaciones de capital de  
préstamos con organismos multilaterales ascendió a 62.4 millones de dólares; 32.0 
millones de dólares se liquidaron al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y 30.4 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En lo que se refiere a intereses, se pagaron en total  21.1 millones de dólares, de los 
cuales 5.7 millones de dólares correspondieron al BIRF y 15.4 millones de dólares al BID.  

El pago al servicio de la deuda ante los organismos bilaterales, ascendió a 16 millones de 
dólares, de los cuales 13 millones de dólares fueron pagos a capital y 3 millones de 
dólares se canalizaron a pago de intereses. 

Se mantiene el servicio de la deuda ante la línea de crédito directo otorgada el 29 de 
septiembre de 2011 por Mizuho Bank, la cual asciende a 25 millones de dólares y su 
vencimiento es el 28 de septiembre de 2012. En el mismo caso se encuentra la línea de 
crédito directo por 50 millones de dólares, obtenida a través del Bank of Tokyo (México), 
con vencimiento en el 31 de octubre de 2012. . 

 

Reportes regulatorios  

La Subdirección de Operaciones cumplió en tiempo y forma con  la elaboración de los 
reportes regulatorios que están dentro de su ámbito de responsabilidad, mismos que se 
han presentado a las autoridades correspondientes en forma diaria, mensual y trimestral 
conforme a la normatividad aplicable. La información enviada, es extraída de los sistemas 
institucionales y validada contra los sistemas operativos y contables. 

 

 

 

 

Comentario [A88]: Se eliminaron 8 
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Actualmente, la Subdirección de Operaciones está a cargo de 51 reportes regulatorias: 

 

Órgano regulatorio Número de 
reportes 

Banco de México 19 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores  24 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 8 

 

Proyectos de operaciones 

Con la finalidad de hacer más eficientes los procesos y minimizar el riesgo operativo, la 
Subdirección de Operaciones, en conjunto con la Subdirección de Tecnologías de la 
Información, ha venido trabajando en la automatización de sus procesos, a través de 
diferentes proyectos tecnológicos que se mencionan a continuación:  

 
Administración en línea de los flujos de la Tesorería  vía el H2H Indeval  

Durante el primer semestre de 2012, comenzó a trabajarse en una nueva etapa del Host 
to Host Ikos Cash e Indeval. Estos trabajos tienen la finalidad de contar con una 
herramienta que administre el flujo de efectivo institucional y permita tener información en 
tiempo real para la toma de decisiones, así como para mitigar los riesgos operativos 
derivados de procedimientos manuales en la administración del flujo de efectivo. 

 
Sistema de Administración y Control de cuentas CLABE 

En el primer semestre del año se liberó la funcionalidad de las cuentas CLABE en Ikos 
Cash. Con lo anterior se concentrará la recuperación del banco en el SPEI, eficientando 
la administración y control de los ingresos de la institución, mediante la plena 
identificación de los pagos de los clientes de cartera, mesa de dinero, derivados, custodia 
de valores, etc., así como su aplicación automática en los sistemas operativos de cartera. 
Los beneficios adicionales de esa funcionalidad son: ampliación de la red de cobranza (a 
través de cualquier institución conectada al SPEI); conciliación automatizada; y reducción 
de costos inherentes a la concentración de pagos a través de la banca comercial. 

 
Asignación de cuentas CLABE individuales para los clientes de cartera de crédito 

Durante el mes de junio se informó a través de una carta enviada por separado a sus 
Estados de Cuenta a los clientes de cartera (Estados y Municipios, Sector Público y 
Privado y Ex empleados) sobre la nueva forma en que realizarán sus pagos. 

Se tiene previsto un periodo de transición para que al cabo de algunos meses la totalidad 
de los clientes paguen sus créditos a través de las cuentas CLABE y posteriormente se 
lleve a cabo la cancelación de las cuentas concentradoras abiertas con los bancos 
corresponsales, que se utilizan para este fin. 

 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) 

A partir de enero de 2012, la Subgerencia de Sistemas de Pago se incorporó al Grupo de 
Trabajo del SPEI, cuyas reuniones se llevan a cabo semanalmente en la Asociación de 
Bancos de México. Dicha participación permite estar informados de todos los cambios 
normativos y poder tomar acción oportunamente en caso de que las nuevas 
disposiciones que dicta Banco de México requieran adecuaciones a los aplicativos 
institucionales. 
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El Banco de México y los Bancos han implementado medidas para mejorar  
significativamente  el desempeño y servicio al público del SPEI. Estas medidas han 
permitido que el SPEI sea un referente  entre los sistemas de pago a nivel mundial. 

Existen nuevos requerimientos a la banca por parte de Banco de México, como es la 
incorporación  y el manejo eficiente  de los pagos por celular en el SPEI, en beneficio de 
sus usuarios, por lo que, a solicitud del Instituto Central se han comenzado los trabajos 
para atender las siguientes propuestas: 

– Ampliación de la disponibilidad del SPEI a sábados y domingos. Los viernes, el SPEI 
abriría a las 19:00, fecha valor lunes, como de costumbre, y cerraría a las 17:30 de 
los lunes. Esta ampliación de horarios SPEI al público usuario permitirá instruir 
pagos en bancas por Internet, bancas móviles y aplicaciones en el teléfono celular; y 
recibir pagos en las cuentas de los beneficiarios. 

– Reducción de tiempos de liquidación de 20 a 5 segundos. Actualmente, el SPEI 
compensa y liquida cuando recibe 300 pagos o han transcurrido 20 segundos. El 
parámetro se cambiará a 5 segundos.  

– Obligatoriedad del tipo de pago cuyo originador o beneficiario se identifique con un 
número celular a (Tipo de pago 14) con una tarifa muy competitiva cuando el 
originador o beneficiario se identifique a través de un número de teléfono celular. 

 
Comprobante Electrónico de Pago (CEP) 

Derivado de las pruebas realizadas de acuerdo con el guión de prueba individual 
proporcionado por Banco de México, cuyo resultado fue exitoso, Banco de México 
certificó a Banobras para operar en el Servidor CEP en el ambiente de producción a partir 
del 24 de febrero de 2012. 

A partir de esa fecha se comenzó el envío de las Confirmaciones de Abono (CDA) en el 
ambiente productivo. 

Del 24 de febrero al 30 de marzo se estableció un periodo de estabilización y 
normalización del servicio  de consulta de Comprobantes Electrónicos de Pago del SPEI. 

A partir del 2 de abril  se proporciona el servicio a todos los clientes de la banca, 
mediante el cual se puede consultar los comprobantes de los pagos en línea en la página 
de MISPEI de Banco de México. Con ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
podrá controlar y determinar más eficientemente el IVA por pagar y el IVA acreditable, 
además de ingresos y deducciones de los contribuyentes. 

 

Bancos corresponsales 

Con la finalidad de hacer más eficiente la operación de las transacciones internacionales 
y reducir los tiempos de entrega de los recursos de pago, recuperación o disposición de 
créditos, se contrató la banca electrónica Citidirect de Banamex. A este servicio se le 
asociaron tres cuentas en divisas: dólares, euros y yenes. Durante el primer semestre de 
2012 se terminaron las adecuaciones a los layouts de pago y estados de cuenta 
requeridos para operar y  administrar dichas cuentas a través de Ikos Cash. 

Así mismo, se realizaron las adecuaciones y pruebas necesarias para la liberación de los 
diseños de formatos requeridos para la operación y administración del Net Cash de BBVA 
Bancomer a través de Ikos Cash. 

.  
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17. PLANEACIÓN 

17.1 Objetivo 

Coordinar el proceso de planeación estratégica a través del establecimiento de objetivos, 
indicadores, metas y proyectos estratégicos de la Institución y su seguimiento periódico; 
actualizar el Manual de Organización, así como coordinar y actualizar el Sistema de 
Costos y Rentabilidad. 
 

17.2 Planeación estratégica 

En el mapa estratégico del Banco se plasman los objetivos concretos y medibles que 
describen la ruta que seguirá Banobras para alcanzar la propuesta de valor hacia el 
cliente y concretar los cuatro objetivos estratégicos de impacto social. 

La administración del mapa estratégico en Banobras se realiza a través de dos tipos de 
reuniones: 

 

Reunión de análisis de la estrategia (RAE) 

En estas reuniones se discuten y revisan los objetivos estratégicos establecidos en el 
mapa, se presentan los avances de los proyectos estratégicos más relevantes y se 
definen acciones que permiten consolidar la ejecución efectiva de la estrategia. 

Asimismo, se establecen las metas de los indicadores de los objetivos estratégicos. 

En enero de 2012 se llevaron a cabo reuniones con los directores y subdirectores de la 
Institución, de la cual se establecieron las metas para dar cumplimiento a los objetivos 
estratégicos. 

Durante el primer semestre de 2012 se le dio seguimiento mensual al avance de las 
metas de cada uno de los indicadores. 

 

Reuniones de análisis de proyectos 

En el sistema de gestión estratégica se contempla la revisión periódica de aquellos 
proyectos que se han establecido para el logro de la estrategia. Durante el primer 
semestre de 2012 se reunieron los directores con la Directora General para discutir la 
relevancia de los proyectos, lo cual permitió darles seguimiento para su cumplimiento. 

 

17.3 Manual de Organización 

El 31 de mayo, se presentó para autorización del Consejo Directivo, la actualización del 
Manual de Organización de Banobras. Dicho manual fue autorizado mediante el acuerdo 
024/2012.  

Este ajuste se refiere a la inclusión de un apartado en el que se establecen las políticas 
respecto a las suplencias.  

Asimismo, se presentan cambios en la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 
con el propósito de apoyar a la Subdirección de Tecnologías de Información en la 
instrumentación y seguimiento de contratos sobre infraestructura tecnológica. 

Dicho manual fue incorporado a la normateca institucional. 
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17.4 Rentabilidad y costos 

Durante el primer semestre de 2012, se realizó la presentación ante el Comité de 
Finanzas de los resultados obtenidos por área y/o línea de negocios correspondiente al 
ejercicio 2011 y su comparativo contra el año anterior. 

En materia de costos durante este período se realizó la actualización de todo el módulo 
para adecuarlo al nuevo clasificador por objeto del gasto establecido por la SHCP y poder 
seguir teniendo bases de datos comparativas contra períodos anteriores; asimismo se 
incorporaron avances en la determinación de costos por persona mismo que permitirá 
afinar la asignación de costos por función y actividad y por consecuencia en la 
determinación de los costos de cada área y/o línea de negocios y se actualizó la 
facturación de gastos por servicios internos para atender los cambios funcionales en la 
operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales. 

Adicionalmente se realizaron ejercicios junto con la Dirección de Administración de 
Riesgos para mejorar el cálculo de la prima por riesgos de cada operación crediticia. 

Finalmente se tuvieron reuniones con la Dirección de Finanzas para ir avanzando en la 
incorporación de mecanismo para determinar los precios de transferencia de fondos 
acorde las condiciones financieras de cada operación crediticia. 
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CAPÍTULO V: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y POLÍTICAS 
GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES 

 

18. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMA SECTORIAL DE 
MEDIANO PLAZO  

Con fundamento en los artículos 58, fracción I y II, fracción II de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, en la sesión del 17 de julio de 2007, se presentó al Consejo 
Directivo el Plan Estratégico 2007-2012 de la Institución para su aprobación. 

Dicho plan establece, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 
(PND) y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 
(PRONAFIDE), las prioridades a las que deberá sujetarse la Institución. El plan incluye un 
análisis general de la situación actual, los objetivos estratégicos del Banco y la estrategia 
de negocios para alcanzarlos. La Dirección General formuló las directrices para la 
elaboración del plan estratégico institucional tomando en cuenta el mandato del Banco 
definido en la Ley Orgánica y en la Ley de Instituciones de Crédito; los objetivos y 
prioridades establecidas en el PND y el Programa Nacional de Infraestructura; la misión y 
visión del Banco, y las condiciones esperadas del entorno.  

De manera más específica, la actividad de Banobras se relaciona con tres estrategias 
establecidas en el PND: 1) incrementar el crédito hacia sectores estratégicos con acceso 
limitado al financiamiento, 2) potenciar los flujos de crédito mediante la liberación de los 
recursos que hoy se canalizan a la población con acceso al mercado financiero y 3) 
impulsar esquemas de garantías financieras. 

Como resultado, durante el primer semestre de 2012 Banobras realizó las acciones 
siguientes: 

Centrar la atención en la población objetivo: Banobras enfocado en el cumplimiento 
del mandato del PND que establece que deberá “atender a la población en sectores 
prioritarios que se encuentran desatendidos por el sector financiero privado”, definió 
como uno de sus objetivos estratégicos “ampliar la cobertura de Estados y Municipios”. 

Para el seguimiento de dicho objetivo se definieron tres indicadores, cuyo avance al 
primer semestre de 2012 es el siguiente: 

1. Indicador: Otorgamiento de crédito a Estados, Municipios y sus organismos, 
durante cada año 
 Resultado: 10,006 millones de pesos a junio de 2012 (40 por ciento de la meta 

programada) 
2. Indicador: Número de Estados y Municipios apoyados nuevos, durante el año 

 Resultado: se apoyaron 25 Estados y Municipios nuevos de enero a junio de 
2012 (34 por ciento de la meta programada) 

3. Indicador: Número de Estados y municipios apoyados con programas de 
capacitación y asistencia técnica, durante cada año 
 Resultado: se atendieron 48 Estados y Municipios a junio de 2012 (48 por 

ciento de la meta programada) 
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Fomentar una mejor coordinación con los intermediarios financieros privados: una 
de las prioridades definidas en el PND es la de “impulsar esquemas de garantías 
financieras” y Banobras le da cumplimiento a través del objetivo estratégico denominado 
“Inducir el financiamiento a través de garantías”, cuyo indicador es: 

1. Indicador: Monto de crédito inducido con garantías 
 Resultado: Durante el primer semestre de 2012 no se ha apoyado ningún 

crédito con una garantía financiera. Sin embargo, la meta establecida para 
este año de 6,250 millones de pesos de crédito inducido por garantías se 
planea cumplir en el siguiente semestre. 

Mejorar la coordinación entre bancos de desarrollo y otras dependencias: Con el fin 
de coordinar trabajos y tareas tendientes a identificar, evaluar, impulsar y dar seguimiento 
a desarrollos urbanos cuya característica principal sea su sustentabilidad, se conformó el 
Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables 
(DUIS), del cual Banobras forma parte. 

Impulsar el crédito de largo plazo: Las obras de infraestructura se caracterizan 
principalmente por las siguientes razones: el volumen de inversión que requieren para su 
construcción es muy grande en relación con otro tipo de bienes; el periodo construcción 
de las obras de infraestructura generalmente requiere de varios años; y la capacidad de 
generar flujos se da una vez concluidas las obras en plazos largos.  Por tal motivo, 
cuando los proyectos de infraestructura tienen como fuente de pago los recursos que 
estos mismos generan, se requiere financiamiento de largo plazo.  

Banobras, como banca de desarrollo, contribuye al incremento en el financiamiento de 
largo plazo a sectores estratégicos a través de uno de sus objetivos estratégicos: 
“Incrementar el financiamiento a proyectos con fuente de pago propia”.  

Durante el primer semestre de 2012 el otorgamiento de crédito a proyectos con fuente de 
pago propia fue de 13,594 millones de pesos, lo que representa el 70 por ciento de la 
meta establecida para 2012. 

 

19. LEY FEDERAL DE 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 

Durante el periodo de enero a junio de 2012 se recibieron 160 solicitudes de información, 
con los siguientes resultados: 

 

Concepto Número de solicitudes 

Información entregada 29 

No competencia 28 

Inexistencia de información 32 

Información parcialmente reservada 2 

Información reservada 49 

No se dará trámite 0 

Desechadas por falta de respuesta del 
ciudadano. 

9 



Informe de Autoevaluación 
Primer semestre 2012 

 

180 
 

Concepto Número de solicitudes 

No corresponde al marco de ley 0 

En trámite 11 

Total de solicitudes recibidas 160 

 

Cumplimiento de obligaciones legales ante el Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI) 

 Se remitió al IFAI la actualización de índices de información reservada 
correspondientes al segundo semestre de 2011 en enero de 2012. 

 Se actualizó lo correspondiente al Sistema Persona en el mes de marzo. 

 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 2011 en enero de 2012. 

 En cumplimiento al artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y 10 de su reglamento; se llevó a cabo en 
tiempo y forma la actualización correspondiente al primer trimestre de 2012, en el 
mes de abril y mayo. 

 Se cumplió en tiempo y forma con la actualización que así correspondió, sobre la 
información se encuentra publicada en el Portal  de Obligaciones de 
Transparencia de Banobras (POT); sitio de transparencia establecido por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), de las fracciones 
durante el mes de mayo y junio. 

 Se emitieron las observaciones y evidencia documental que así aplicara al IFAI, 
en tiempo y forma de conformidad con lo solicitado por el mismo instituto, 
derivado de la evaluación a dicho sitio. 

 Se realizaron las recomendaciones procedentes y solicitadas por el IFAI a las 
fracciones que así aplicaban, las cuales conforman el POT, derivado de la 
evaluación al sitio en el segundo semestre de 2011. 

 Se menciona que por ser tiempos electorales, mucha información relacionada a 
logros entre otros, no ha sido actualizada ni publicada por veda electoral en el 
POT. 

 

Comité de Información 

 Para atender los asuntos en esta materia, el Comité de Información celebró 6 
sesiones ordinarias y 18 extraordinarias. 

 Se generaron 98 resoluciones y 19 acuerdos, cumplidos en su totalidad. 

 

Recurso de revisión 

Del ejercicio 2011 

Se recibió de enero a junio de 2012: un recurso de revisión de solicitudes 
correspondientes a 2011 del cual el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos resolvió de la siguiente forma: 
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Sentido de la 
Resolución 

Número de 
recursos 

Cumplimiento a la resolución 

Modificó  1 

Con fecha 7 de marzo se remite información 
adicional  solicitada por el IFAI para precisar la 
información enviada en los alegatos del 17 de 
febrero de 2012. 

 

Con fecha 6 de marzo de 2012 el IFAI solicitó a 
través de HCOM información adicional respecto de 
la solicitud 311-11. 

En trámite 0 NA 

 

Del ejercicio 2012 

Se recibieron de enero a junio de 2012: 21 recursos de revisión de solicitudes 
correspondientes a 2012 de los cuales el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos resolvió de la siguiente forma: 

 

Sentido de la 
Resolución 

Número de 
recursos 

Cumplimiento a la resolución 

Confirmados 16 Se tomó conocimiento. 

Sobreseído 1 

Con fecha 1 de agosto de 2012 el IFAI comunicó que 
sobresee el recurso de revisión con base en el 
artículo 55 fracción V, 56 fracción I y 58 fracción IV 
de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Trámite 4 
En espera de resolución por parte del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos  

 

20. LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 

Los procedimientos de contratación, se llevaron a cabo de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 
Reglamento, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en las Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
Banobras. 

En el periodo de enero a junio de 2012, se recibieron 187 solicitudes para la adquisición 
de bienes y/o contratación de servicios, de las cuales el 86.1 % (es decir 161) fueron 
formalizadas, el 2.1 % (es decir 4) canceladas y el 11.8 % restante (22) se encuentran en 
trámite para ser atendidas. 

En el periodo que se reporta se incrementó en 7.7 % el total de  procedimientos de 
contratación formalizados, en comparación con el mismo período de 2011. De igual 
manera se incrementaron en 8% las contrataciones por adjudicaciones directas, debido a 
los contratos formalizados en la Gerencia de Adquisiciones correspondientes a la 
Subdirección Jurídica de lo Contencioso, Prosecretaria del Consejo Directivo y Servicios 
Institucionales (123 contratos).  

Se presentó un incremento en las contrataciones, a través de invitaciones a cuando 
menos tres personas en un 300 %, debido a la contratación de los servicios de 
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capacitación del diplomado en crédito, servicio de mantenimiento preventivo al sistema 
central de aire acondicionado y minisplits, servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los inmuebles de Banobras y a la contratación del servicio de diplomado en 
administración y finanzas. 

Por otro lado, se redujeron  los procedimientos de contratación a través de Licitaciones 
Públicas en un 100 % debido a que en el presente periodo, no se recibieron solicitudes 
de esa naturaleza. 

El en mismo periodo del ejercicio 2011, se contrataron los servicios plurianuales de 
aseguramiento de los bienes patrimoniales de la institución, pólizas de vida y doble 
indemnización por muerte accidental para empleados y reproducción de documentos.  

Continúan vigentes los contratos plurianuales de los ejercicios de 2008, 2009, 2010 y  
2011, de los siguientes servicios: red privada virtual, infraestructura del centro de 
cómputo y valor agregado para los servicios informáticos de Banobras,  profesionales a 
través de personas especializadas, bajo la modalidad de outsourcing, mantenimiento y 
soporte técnico de licencias marca Microsoft, vuelos nacionales e internacionales, así 
como a pernoctas, tiempos de espera y comisariatos, telefonía celular y de oficina móvil 
empresarial, reservación, expedición y ministración de boletos de avión y otros servicios 
del ramo para área oficinas centrales y delegaciones estatales, profesionales 
especializados en el ramo de salud, encaminados a la administración de los servicios 
médicos, hospitalarios, farmacéuticos y complementarios, con cobertura a nivel nacional 
para atender a los trabajadores activos y sus dependientes, arquitectura de datos, 
sistemas de soporte a la toma de decisiones y administración integral del ambiente de 
base de datos de Banobras, implementación de mesa de ayuda, soporte y operación de 
la red local, telefonía y seguridad, encripción, balanceo y calidad de los servicios en los 
enlaces de comunicación de T-Systems con Banobras, monitoreo de aplicaciones, 
profesionales para la evaluación de candidatos internos y personas de nuevo ingreso, 
propuestos para ocupar puestos de nivel mandos medios, aseguramiento de los bienes 
patrimoniales de la institución, contratación de las pólizas de vida "40 meses de sueldo 
por compensación por antigüedad" y doble indemnización por muerte accidental "18 
meses de salario mínimo bancario vigente" para empleados y "40 meses de sueldo 
pensión" para jubilados, reproducción de documentos y profesionales del despacho  
"Mancera, S.C." para realizar los trabajos de auditoria del ejercicio 2011. 

 

PROCEDIMIENTOS FORMALIZADOS 

Procedimiento Jun. 11 Jun. 12 Variación 

TOTAL 91 98 7.7% 

Adjudicación Directa 87 94 8.0% 

Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas 

1 4 300.0% 

Licitación Pública Nacional o 
Internacional 

3 0 -100% 

Nota: No se consideraron compras menores. 

Los montos totales adjudicados de los procedimientos formalizados, se incrementaron en 
un 162.8 % en comparación con el 2011.  

Se registró un incremento en las contrataciones por adjudicación directa del 227.8%, de 
igual manera en lo que corresponde a las contrataciones por invitación a cuando menos 
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tres personas en un 123.2 %, y los procedimientos correspondientes a licitaciones 
públicas se redujeron en  un 100%. 

En el siguiente cuadro, se muestra el comparativo de lo presupuestado para este año 
contra lo adjudicado en los diferentes instrumentos legales formalizados, de los cuales se 
obtuvo una disminución general del 1.4% en relación al presupuesto asignado para el 
primer semestre de  2011. 

 

PRESUPUESTO VS. GASTO 2012 

millones de pesos 

Procedimiento Presupuesto Adjudicado Variación 

TOTAL $    212.2 $    209.2 -1.4% 

Adjudicación Directa  $    208.7 $    206.7 -0.9% 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas $        3.5 $        2.5 -29.2% 

Licitación Pública Nacional o Internacional  $        0.0 $        0.0 0.0% 

Nota: No se consideraron compras menores. 

 

 Inconformidades 

En el periodo de enero a junio de 2012 se presentaron 2 inconformidades: 

 Promovida por la empresa “Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.”, en 
contra del acto de Fallo del procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas No. IA-006GC001-N208-2012, para la contratación del “Servicio de 
mantenimiento preventivo al sistema central de aire acondicionado y minisplits de 
Banobras”, declarando el Órgano Interno de Control en Banobras, procedente y 
fundada dicha inconformidad, por lo que se repuso el Fallo correspondiente. 

 Promovida por la empresa “Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.”, en 
contra del acto Fallo del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
No. IA-006GC001-N209-2012, para la contratación del “Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo a los inmuebles institucionales de Banobras”, declarando el 
Órgano Interno de Control en Banobras, procedente y fundada dicha inconformidad, 
por lo que se repuso el Fallo correspondiente. 

 

Compras consolidadas 

Red Privada Virtual 

Se encuentra vigente el contrato número DAGA/055/2008 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 celebran 
por una parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, durante el periodo del 15 de julio de 2008 al 
31 de marzo de 2012, con un monto mínimo de $15,015,000 y monto máximo de 
$37,537,500 con ampliaciones de vigencia en dos convenios modificatorios, por los 
periodos del 30 de marzo al 15 de junio de 2012 y del 15 de junio al 15 de julio de 2012. 

 

Transportación Aérea 
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Se adjudicó en 2010 el contrato abierto número DAGA/016/2010 del servicio de 
“Transportación Aérea” (Vuelos nacionales e internacionales) con Aerolíneas Ejecutivas, 
S.A. de C.V., durante el periodo del 13 de abril de 2010 al 31 de marzo del 2013, con un 
monto mínimo de $4,060,000 y monto máximo de $10,150,000. . 

 

Control de pagos 

Centralización del Gasto 

El Banco ha orientado sus esfuerzos para centralizar las labores administrativas y permitir 
a las Delegaciones Estatales enfocarse a las labores de promoción, por lo que a partir de 
enero de 2010  quedó totalmente centralizado el control del gasto, obteniendo durante el 
periodo reportado resultados favorables. 

De manera permanente se lleva a cabo un procedimiento de Análisis, Segregación y 
Administración de la documentación resguardada en la Bóveda Institucional. 

Para la depuración de la documentación resguardada en Bóveda, se determinaron 
criterios 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 las áreas 
Jurídica y Fiduciaria. 

 

21. LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 

 

No se realizó presupuestación de recursos para el ejercicio 2012 en este concepto, por lo 
que tampoco se generó gasto alguno. 

 

22. PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN (PMG)  

 
Visión 2012 

Busca orientar los esfuerzos de mejora institucionales hacia la obtención de resultados en 
beneficio de la ciudadanía. 

Su operación está basada en la consolidación y aseguramiento de proyectos en 
ejecución y realización de nuevos proyectos de mejora. 

Precisar los roles de cada participante del PMG, a fin de lograr un mayor entendimiento 
de las tareas a realizar, así como fortalecer la coordinación y sinergia entre los 
involucrados. 

 

Principales características de la estrategia del PMG 

 Su operación se basa en la integración, definición, ejecución y aseguramiento de 
proyectos de mejora. 

 Promueve y facilita la integración de esfuerzos de las áreas involucradas, tanto al 
interior de las instituciones y, en su caso, entre diversas dependencias y entidades, 
que convergen en un solo proyecto para lograr mejoras de alto impacto. 

 Los esfuerzos se focalizan en el cumplimiento de la mejora comprometida para  la 
obtención de los resultados esperados. 

Comentario [A89]: Se eliminaron 4 
párrafos con 14 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 
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 Cuenta con un sistema electrónico de información, para facilitar la administración de 
los proyectos de mejora: Sistema de Administración del Programa de Mejora de la 
Gestión (SAPMG). 

 
Avance en Banobras durante primer semestre 2012 

Proyectos 2012 

Durante los dos primeros meses de este año, se identificó, definió y registró en el 
SAPMG, el proyecto a ejecutar correspondiente a la mejora de la elaboración de finiquito, 
proyecto que a la fechase encuentra en proceso. 

A continuación se presenta el detalle: 

Proyectos de mejora Objetivos Estatus 

Automatización del trámite de 
finiquito en el sistema LOBO 
R.H. 8.0 

Mejorar la aplicación sistemática del módulo 
de “finiquito” dentro del Sistema LOBO R.H. 
8.0 para eficientar su operación, 
administración y control. 

En Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se realizaron las siguientes actividades: 

 Se analizó, integró y consolidó la información proporcionada por las diversas áreas 
que prestan algún servicio en Banobras; lo anterior, con el fin de realizar el registro 
correspondiente al 31 de diciembre de 2011 y al 30 de mayo 2012 en el SAPMG.  

 Se concentró y reportó la información de servicios de Banobras, en los formatos así 
establecidos por la SFP, en tiempo y forma durante el mes de febrero y marzo 2012. 

 Se registró la información correspondiente de los servicios al 31 de diciembre 2011, 
29 de febrero y 31 de mayo de 2012, una vez validada por el OIC, en el SAMPG, en 
tiempo y forma. 

 

23. PROGRAMA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN  

 

 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción (PNRCTCC) 

Mejora de Sitios Web 

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el área 
de sistemas de Presidencia (SIP), se dio a conocer la información a los responsables 
del tema en la Institución para que se tomaran las medidas o acciones que 
correspondan para que la información que se pone a disposición de la ciudadanía 
sea clara, oportuna, veraz y suficiente. 

Comentarios: 

Se registraron en el SAPMG los avances correspondientes de las ocho actividades de las primeras 
dos etapas señaladas por el responsable del proyecto. 

A efecto de concluir con la tercer etapa, se espera de que se reprogramaron las fechas de 
implantación de la mejora concluida y demás acciones (Actividad 6.2 a la 6.4). Por lo anterior, se 
espera que en el transcurso del mes de noviembre de 2012, se dé por concluido, quedando 
pendiente únicamente el seguimiento del aseguramiento de la mejora, de forma interna. 
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Estas medidas o acciones a implementar, van enfocadas a adoptar prácticas y 
estándares en tecnologías de información con el fin de homogeneizar y hacer más 
eficaz y efectivo el acceso de los ciudadanos a la información pública gubernamental; 
las cuales serán evaluadas por el área de sistemas de Presidencia (SIP) durante la 
segunda quincena del mes de julio. 

Blindaje Electoral 

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se 
informa que se han atendido en tiempo y forma con las acciones respectivas al tema 
de Blindaje Electoral. Entre otras acciones, se llevó a cabo lo siguiente: 

 Informar a todas las oficinas representantes de Banobras en los Estados de la 
República Mexicana, las acciones de blindaje a realizar a partir del 26 de 
marzo al 5 de julio de 2012. 

 Informar sobre el llenado oportuno y correcto del formato establecido para el 
reporte de avances de implementación de acciones en materia (Formato de 
Seguimiento BE). 

 Atención y orientación del llenado del Formato de Seguimiento BE. 

 Implementación de acciones respecto del Formato de Seguimiento BE en las  
32 Delegaciones Estatales y oficinas centrales, para su debido reporte en dos 
fases, durante mayo y junio. 

 Solicitud a la SFP, por medio del correo electrónico habilitado 
específicamente para información y dudas, del responsable coordinador de 
sector al que será enviado el reporte y formato consolidado en materia de 
Blindaje Electoral. 

 Difusión semanal masiva por medio del correo electrónico institucional (desde 
el perfil electrónico institucional “Banobras Transparencia y Rendición de 
Cuentas”) a todo el personal de Banobras incluyendo Delegaciones Estatales, 
sobre información referente a delitos electorales, responsabilidades 
administrativas, ABC  y Guía preventiva de los servidores públicos y en 
general todo lo referente a no cometer algún delito en materia; para su 
conocimiento e información sobre las responsabilidades que conllevan. 

 Coordinación con personal del área de capacitación, con el fin de que se tome 
un curso vía línea en materia de Blindaje Electoral para finales del mes de 
mayo. 

 Elaboración de los módulos que integran el curso en línea, así como 
evaluación final y en general todo el contenido de dicho curso. 

 Emisión del curso en línea para todo el personal de Banobras en materia, del 
6 al 15 de junio 2012. 

 Recepción y en su caso, corrección de los 32 formatos emitidos por 
Delegaciones, con el fin de la información sea oportuna y real. 

 Envío en tiempo y forma del formato de consolidación de resultados de 
Blindaje Electoral a la SFP correspondiente al 1er reporte. 

 Concentración de información para llenado y envío en julio, del Formato 
Consolidación Seguimiento y Evaluación de Blindaje Electoral, con respecto 
de las acciones de control interno en materia de Blindaje Electoral. 

 Elaboración y Difusión de mensajes emitidos de forma semanal por medio del 
correo electrónico institucional (desde el perfil electrónico institucional 
“Transparencia y Rendición de Cuentas”) a las 32 representaciones de 
Banobras en los diferentes Estados de la República, sobre información 
relevante en materia de Blindaje Electoral y las responsabilidades que 
conllevan. 
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 Conclusión de la convocatoria del curso en línea en materia, a 926 servidores 
públicos, de los cuales participaron más del 73%. 

 

Participación Ciudadana 

De acuerdo con lo establecido en la guía del tema, se cumplió en tiempo y forma con 
lo requerido, donde después de analizar y determinar, para notificar la aplicación o no 
de realizar Ejercicios de Rendición de Cuentas; se identificó y concluyó, de acuerdo a 
las acciones a realizar establecidas en la guía del tema, que a Banobras no le aplica 
el tema para 2012, por lo que se informó de ello dentro de las fechas establecidas; lo 
anterior, con la validación respectiva del Órgano Interno de Control en Banobras. 

 

Programa de Cultura Institucional (PCI) 

En atención a lo instruido por la  Secretaria de la Función Pública por medio y en 
coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se reportó en  
tiempo y forma en el sistema que para tal efecto tiene el INMUJERES; los avances al 
segundo semestre de 2011; de las acciones comprometidas en el Plan de Acción 
2010-2012, registradas en los 9 factores que integran el Programa de Cultura 
Institucional, siendo estos los siguientes: 

 

1. Política nacional y deberes institucionales 
2. Clima Laboral 
3. Comunicación Incluyente 
4. Selección de personal 
5. Salarios y Prestaciones 
6. Promoción vertical y horizontal 
7. Capacitación  y formación profesional 
8. Corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional. 
9. Hostigamiento y Acoso Sexual 

 

De acuerdo con la ficha técnica del PCI se diseñaron y enviaron mensajes a partir del 
mes de abril a la fecha (desde el perfil electrónico institucional "Transparencia y 
Rendición de Cuentas") a todo el personal de Banobras para difundir el material 
relacionado con: 

 El tema equidad de género e igualdad y antidiscriminación 
 Documentos emitidos por el INMUJERES 
 El mecanismo actual de denuncia o queja en materia de hostigamiento y 

acoso sexual. (pci@banobras.gob.mx) 
 El tema equidad de género e igualdad y antidiscriminación 
 Información de los nueve objetivos que conforman el PCI 

 

 Se registró en tiempo y forma en la plataforma de la encuesta de 2011 del PCI, 
los comentarios interpretados sobre los resultados derivados de las respuestas 
de los encuestados según las fechas establecidas por la SFP y el INMUJERES. 

 Con el fin de cumplir con lo establecido en la guía del tema, se elaboró para 
publicar en el internet institucional, el informe de los resultados obtenidos en 
dicha encuesta, documento que se encuentra listo para su publicación a partir de 
la segunda quincena de julio. 

 Durante la segunda quincena del mes de abril, se iniciaron con los trabajos sobre 
la elaboración de la normativa aplicable y demás establecida en el MAPA de 
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RUTA y guía del tema del PCI en materia de Hostigamiento y Acoso Sexual 
emitida por la SFP y el INMUJERES. 

 Se realizó un programa de difusión de la normativa, a ejecutarse una vez sea 
aprobada la normativa aplicable. 

 Se cuenta con el Plan de Acción a realizar durante 2012, el cual se debe difundir 
a partir de la segunda quincena del mes de julio. 

 Se asistió de conformidad con la guía del tema, al taller efectuado en la SHCP. 

 Se elaboró y emitió el plan de acción que así determinaron, al área de Recursos 
Humanos, para reportar avances del primer semestre 2012 y registrarlos en el 
próximo semestre. 

 Durante la segunda quincena del mes de junio, se inició el curso en línea que 
establece la guía del tema, emitida por el INMUJERES, en materia de 
Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral. 

 

Lineamientos de Integridad y Ética 

 Se emitieron, por parte de la SFP, los Lineamientos Generales para el 
establecimiento de Acciones Permanentes que aseguren la Integridad y el 
Comportamiento Ético de los Servidores Públicos en el desempeño de sus 
Empleos, Cargos o Comisiones; los cuales se dieron a conocer al área 
responsable de realizar e implementar las acciones que así apliquen de acuerdo 
a dichos lineamientos establecidos por la SFP. 

 Se informó al área responsable de la realización e implementación de acciones 
en esta materia; las fechas de entregables de su evidencia; a la fecha de este 
reporte, se ha cumplido en tiempo y forma con lo establecido en dichos 
lineamientos y de conformidad con las fechas de entrega. 

 Se envió por parte de esta área a la SFP, la información solicitada sobre el 
enlace y Secretario Ejecutivo del Comité de Ética en Banobras, de acuerdo a las 
fechas emitidas por la propia secretaria. 

 Se da seguimiento oportuno a las acciones a realizar en esta materia. 

   
Informe de Rendición de Cuentas 

 Se informó al área responsable de realizar las acciones así establecidas, de 
acuerdo a la guía del tema para su atención y cumplimiento en tiempo y forma. 

 Se elaboró y entregó el informe que así correspondía en materia de los 
programas gubernamentales, al área responsable y enlace del reporte e informe 
de rendición de cuentas sexenal; de 2006 al 2008; con el fin de que por su 
conducto sea reportada la información en el sistema que así corresponde. 

 Se da seguimiento a la emisión del informe de rendición de cuentas por fases, 
con el fin de publicarlo de acuerdo a lo establecido en la guía del tema en el 
Portal de Obligaciones de Transparencia. 

 
Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) 

Se trabajó en el análisis de los datos reportados por el responsable del seguimiento 
de la aplicación de las Cartas Compromiso al Ciudadano en Delegaciones Estatales. 
Los resultados de dicho análisis fueron al cuarto trimestre de 2011 y primero de 2012, 
de este último se muestran a continuación: 
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Resultados de la Carta Compromiso al Ciudadano 2005 
Seguimiento de mediciones internas 

Núm. casos 
cumplidos 

Núm. de casos no 
cumplidos 

Total de casos 
atendidos 

% de cumplimiento 
% 

global 

Fase 
A 

Fase 
B 

Fase 
C 

Fase 
A 

Fase 
B 

Fase 
C 

Fase 
A 

Fase 
B 

Fase 
C 

Fase 
A 

Fase 
B 

Fase 
C 

 

3 1 1 0 0 0 3 1 1 100% 100% 100% 100% 

0 6 6 0 1 0 0 6 6 100% 86% 100% 95% 

0 2 3 0 0 0 0 2 3 100% 100% 100% 100% 

3 9 10 0 1 0 3 9 10 100% 100% 100% 100% 

 

  Atributos Fase A Fase B Fase C Global   

  Oportunidad 89% 89% 100% 93%   

  Transparencia 89% 94% 95% 93%   

  Honestidad 100% 100% 100% 100%   
 

 
Resultados de la Carta Compromiso al Ciudadano 2004 

Seguimiento de mediciones internas 

No casos  
cumplidos 

No de casos no 
cumplidos 

Total de casos 
atendidos 

% de 
cumplimiento 

0 2 2 0%  

1 0 1 100% 

0 0 0 0% 

1 2 3 33% 

  Atributos Cumplimiento 

   Oportunidad 50%(*) 
   Transparencia 100%   

  
 

Honestidad 100% 
  

(*) Derivado de que de las tres solicitudes presentadas, solo a dos se les aplicó la encuesta, siendo 
que a uno de ellos no se le cumplió con los tiempos establecidos, por ello de dos  la mitad manifestó 
en tiempo. 

 
 

24. ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO 

Objetivo general 

Coordinar y supervisar el funcionamiento 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 su fortalecimiento, la adecuada atención a 
las distintas instancias fiscalizadoras y evitar la recurrencia o incumplimientos. 
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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 

 Evitar la recurrencia de observaciones  

Actividades realizadas 

Se continuó con la instrumentación de acciones y medidas para el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno de Banobras, los principales resultados obtenidos son los 
siguientes: 

 
Informe sobre las actividades, el funcionamiento y estado que guarda el Sistema de 
Control Interno en Banobras, correspondiente al ejercicio 2011 

Durante el primer semestre de 2012, se llevaron a cabo las gestiones y coordinación para 
elaborar el Informe sobre las actividades, el funcionamiento y estado que guarda el 
Sistema de Control Interno en Banobras, correspondiente al ejercicio 2011, el cual refleja 
los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por esta Institución en la 
implementación, actualización, fortalecimiento y seguimiento del Sistema de Control 
Interno Institucional. 

El informe se elaboró con base en la normativa aplicable, establecida en la Ley de 
Instituciones de Crédito, las Disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, emitido por la Secretaría de la Función Pública. Dicho Informe se remitió a la 
Secretaría de la Función Pública el 31 de mayo de 2012, y se presentará tanto al Comité 
de Auditoría en su sesión del 25 de julio de 2012, como al Consejo Directivo durante el 
tercer trimestre de 2012. 

 
Desarrollo del Análisis de Impacto al Negocio y Análisis de Riesgos 

Con la finalidad de reaccionar a las interrupciones en las actividades de negocio y 
proteger los procesos críticos de los efectos por fallas relevantes o desastres, así como 
para asegurar su reanudación oportuna, se contrataron servicios profesionales de 
consultoría para desarrollar en una primera etapa el Análisis de Impacto al Negocio (BIA 
por sus siglas en inglés) y Análisis de Riesgos de Banobras. 

Al respecto, durante el primer semestre se coordinaron las acciones institucionales para 
el levantamiento de información y documentación necesarias para la identificación de 
productos y servicios, procesos, activos de información, aplicaciones, proveedores, 
personal, entre otros, que permitieran: 

 Identificar procesos críticos de negocio. 

 Determinar los impactos en la operación. 

 Establecer los tiempos objetivo de recuperación (RTO, por sus siglas en inglés). 

 Establecer los puntos objetivo de recuperación (RPO, por sus siglas en inglés). 

 Determinar los recursos materiales y humanos para operar en contingencia. 
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 Estimar las pérdidas económicas. 

 Evaluar los riesgos en los procesos. 

 Identificar los controles atenuantes. 

Se participó de forma activa en reuniones de trabajo para la valoración y entrega de 
información al proveedor de los servicios de consultoría, a fin de proporcionarle un mayor 
entendimiento sobre los procesos y subprocesos de Banobras, necesidades y prioridades 
de recuperación en caso de contingencia e impactos probables. 

Derivado de la identificación de procesos, a un nivel de profundidad de subproceso, se 
obtuvieron los siguientes resultados finales: 

 

Nivel de criticidad 
Subprocesos 

TOTAL % 
Sustantivo Soporte 

Crítico AAA 22 11 33 23% 

Crítico 19 14 33 23% 

Importante 7 11 18 12% 

Necesario 25 37 62 42% 

Total 73 73 146 100% . 

Durante el segundo semestre del año, se estará trabajando con las diferentes áreas del 
Banco para la definición de la estrategia institucional de continuidad, los planes de 
contingencia propios de las áreas, el plan de recuperación ante desastres (DRP) para la 
infraestructura tecnológica que soporta a los procesos y la realización de pruebas. 

 
Revisión de documentos normativos 

a) Con la finalidad de verificar el apego al sistema de control interno y a la normatividad 
aplicable, entre enero y junio, se revisaron y emitieron comentarios respecto de los 
instrumentos normativos que se detallan en seguida, los cuales fueron hechos del 
conocimiento de las áreas responsables de su emisión para su análisis y, en su 
caso, incorporación previo a su formalización. 

 Políticas y procedimientos para el seguimiento y clasificación crediticia.  

 Procedimientos para las operaciones con colateral. 

 Manual de integración, guarda y custodia de expedientes para las operaciones 
que realizan las mesas de operación de Banobras. 

 Políticas y procedimientos para la guarda y custodia de valores y documentación 
institucional. 

 Integración y Operación del Comité Ejecutivo de Crédito. 

 
b) Se realizaron las labores de coordinación con las áreas de negocio y la Subdirección 

de Crédito, para la definición y actualización de los manuales de producto que se 
indican:  

 Crédito Simple GEM. 

 Crédito en Cuenta Corriente GEM. 

 Arrendamiento Financiero. 

 Garantía Financiera. 
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c) Manual General de Organización. 

Con el propósito de garantizar que las funciones y responsabilidades asignadas se 
encuentren en línea con el marco legal y normativo aplicable, se preserve una adecuada 
segregación y delegación de funciones, y se observe una apropiada delimitación de 
facultades tendiente a evitar conflictos de interés, se participó en la revisión de los 
manuales de organización correspondientes a las siguientes áreas: 

 Subdirección de Estudios y Evaluación Técnica 

 Subdirección de Garantías 

 Subdirección de Infraestructura Hidráulica, Social y Medio Ambiente 

 Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento 

 Subdirección de Planeación 

 Subdirección de Recursos Humanos 

 Subdirección de Contraloría Interna 

 Subdirección de Operaciones 

 Subdirección de Consultoría Jurídica 

 Subdirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados . 
 

Implementación de acciones y medidas para subsanar las deficiencias detectadas al 
Sistema de Control Interno por el Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control 
(OIC) 

En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2012, el área de 
auditoría interna adscrita al OIC en Banobras realizó 8 auditorías, generando como 
resultado 14 observaciones. 

Con base en los informes de resultados de las auditorías y oficios de seguimiento, 
emitidos por el OIC, se ha mantenido actualizada la base de datos para el control y 
seguimiento de acciones a implementar, para subsanar las deficiencias detectadas al 
Sistema de Control Interno, que se administra en la Subdirección de Contraloría Interna. 

Al respecto, durante el primer semestre del año, se apoyó a las áreas responsables de 
subsanar las deficiencias referidas, en la definición e implementación de medidas 
correctivas y/o preventivas, así como en la estructuración de las respuestas para atender 
las recomendaciones dentro de los plazos comprometidos. Como resultados de las 
medidas y controles implementados, entre enero y junio del año en curso el OIC dio por 
atendidas 3 de las 6 observaciones reportadas al cierre de 2011 y 4 de las 14 notificadas 
durante el primer semestre del año en curso, con lo que al cierre de junio quedó un 
inventario de 13 observaciones en proceso. 

 
Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno de Banobras y Código de 
Conducta 

En relación con los Objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno y el Código 
de Conducta, documentos actualizados durante 2011, se realizó su difusión mediante 
correo electrónico de fecha 24 de enero de 2012, dirigido a los empleados de la 
Institución; así mismo, la versión actualizada de estos documentos se encuentra 
publicada en la Normateca Interna de la intranet institucional, para su consulta. 

Con el objeto de difundir los principios de éticos y de actuación establecidos en el Código 
de Conducta Institucional, la Subdirección de Recursos Humanos ha venido realizando su 
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difusión a través del uso de salva pantallas en los equipos de cómputo del personal. De 
igual forma, y con la finalidad de obtener constancia documental de su lectura por parte 
de los empleados, a través de correo electrónico de fecha 3 de febrero de 2012, dicha 
Subdirección solicitó a todo el personal la entrega del “Acuse de Recibo y constancia de 
cumplimiento” una vez leído dicho Código. 

Por otra parte y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo 
del Tercero de los Lineamientos generales para el establecimiento de acciones 
permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores 
públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, emitidos por la 
Secretaría de la Función Pública, el 19 de abril del año en curso se instaló el Comité de 
Ética. Este órgano colegiado tiente, entre otras, las siguientes funciones: 

 Participar en la emisión del Código de Conducta, mediante la elaboración del 
proyecto respectivo, así como coadyuvar en la aplicación y cumplimiento del mismo. 

 Proponer la revisión y, en su caso, actualización del Código de Conducta. 

 Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados 
con la emisión, aplicación y cumplimiento del Código de Conducta. 

 Difundir los valores y principios establecidos en el Código de Conducta. 
 

Tecnologías de Información 

Revisión del sistema TLAMATINI 

En 2012, se están llevando a cabo las pruebas para validar las correcciones en las áreas 
de oportunidad detectadas durante la revisión del Sistema TLAMATINI, que tuvo como 
finalidad, corroborar la seguridad de la información en dicho sistema, las pruebas se 
están efectuando en los siguientes rubros: 

 Asignación del perfil de usuario  

 Control de usuarios activos y privilegios 

 Debilidad en la emisión de reportes 

 Vulnerabilidad en los tiempos de respuesta del sistema 

 Módulos subutilizados 

 Falta de políticas y procedimientos formalizados 

 Falta de revisiones preventivas 

 Falta de registros . 

Se continuará con el seguimiento para la atención del resultado de dichas pruebas, se 
estima que el área de Tecnologías de Información integrará la documentación necesaria 
durante el segundo semestre de 2012. 

 
Revisión del Sistema IKOS CASH 

En febrero de 2012, se concluyeron las actividades programadas para la revisión del 
Sistema IKOS CASH, que tuvo como finalidad, corroborar la seguridad de la información 
en dicho sistema. Al respecto, se determinaron oportunidades de mejora en los siguientes 
rubros: 

 Usuarios registrados en el sistema con permisos de acceso distintos a los que 
necesitan 

 No existe política en la Gestión de Cuentas de Usuarios Activos 
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 Falta de control de privilegios en el Perfil de usuario 

 El sistema no se bloquea en estado de inactividad . 

Se continuará con el seguimiento para la atención del resultado de dichas pruebas, y se 
estima que el área de Tecnologías de Información integrará la documentación necesaria 
durante el segundo semestre de 2012. 

 
Revisión de Manuales 

Con la finalidad de verificar el apego al sistema de control interno y a la normatividad 
aplicable, en materia de Tecnologías de Información, se revisaron y emitieron 
comentarios respecto de la propuesta de Manual de políticas y lineamientos de servicios 
de tecnologías de la información y comunicación, los cuales fueron hechos del 
conocimiento del área responsable de su emisión, para su análisis y, en su caso, 
incorporación previo a su formalización. Dicho manual se formalizará y publicará en julio 
del presente año. 

 
Seguimiento de observaciones en materia de Tecnologías de Información 

Durante el primer semestre de 2012, se continuó apoyando en la atención de las 
observaciones y/o recomendaciones formuladas por las diferentes instancias de 
fiscalización y supervisión, relacionadas con Tecnologías de Información y Comunicación. 
Al cierre del primer semestre de 2012, se encuentran en proceso de atención 20 
observaciones; de las cuales, 9 fueron formuladas por el área de auditoría interna 
adscrita al OIC en Banobras; 6 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y, 5 por 
el auditor externo encargado de dictaminar los estados financieros del Banco. 

 
Atención de los requerimientos de información formulados por las diferentes instancias de 
fiscalización y supervisión 

En apoyo a la labor de enlace ante las diferentes instancias de fiscalización y supervisión, 
se coordinó la atención de los requerimientos de información y documentación 
formulados por la Auditoría Superior de la Federación, Banco de México y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, verificando que la información y documentación 
proporcionada atienda en tiempo y forma lo solicitado y que esta sea completa, correcta, 
precisa, íntegra, confiable y oportuna. 

Respecto a este tema se informa lo siguiente: 

 
Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

a) Informe de Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2010 

Recomendaciones y solicitudes de aclaración 

Derivado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2010, la Auditoría Superior de 
la Federación, en febrero de 2012, notificó a la Institución 18 recomendaciones y 6 
solicitudes de aclaración, derivadas de 11 auditorías directas y una indirecta, realizadas 
en 2011. 

Al respecto, se realizaron las gestiones de coordinación con las áreas del Banco, con lo 
cual en marzo del año en curso se envió respuesta a ese Órgano Superior de 
Fiscalización. Sobre el particular se informa que, al 30 de junio de 2012, esa instancia de 
fiscalización había notificado como solventadas 17 recomendaciones y 2 solicitudes de 
aclaración. 

Respecto de las 5 acciones que se encuentran en proceso, una recomendación y tres 
solicitudes de aclaración corresponden a la auditoria denominada “Proyecto nueva sede 
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del Senado de la República” y una solicitud de aclaración a la auditoría denominada 
“Autopista Puebla-Acatzingo”, al respecto, se continuará apoyando a las áreas 
responsables para su solventación. 

 
Pliegos de observaciones 

Durante el primer semestre, se realizaron las gestiones con las área responsables para 
implementar las acciones e informar a la Auditoría Superior de la Federación con el fin de 
atender, previo a su emisión, dos Pliegos de observaciones derivados de la auditoría 
número 777, denominada “Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura”, que esa 
autoridad reportó en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2010. 

Al respecto, esa instancia de fiscalización notificó que ambos se encuentran en proceso 
de solventación. 

 
b) Revisión de la Cuenta Pública 2011 

Durante el primer semestre del año, se realizaron las gestiones de coordinación con las 
Direcciones del Banco, para la atención de 15 requerimientos de información y 
documentación preliminar formulados por la Auditoría Superior de la Federación, con 
motivo de los trabajos de la etapa de planeación de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

Por otra parte, con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2011, se 
llevaron a cabo las acciones para apoyar y coordinar institucionalmente los actos de inicio 
y proporcionar el apoyo logístico, para la ejecución de 13 auditorías que se encuentra 
realizando esa Instancia Superior de Fiscalización (7 directas y 6 indirectas), a los 
siguientes rubros: 
 

Auditorias Directas 

No 
Núm. de 
Auditoría 

Nombre de la Auditoría 

1 43 Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades 
Federativas y Municipios (FIDEM) 

2 127 Programa de financiamiento a proyectos de infraestructura 

3 128 Apoyos financieros recuperables (FONADIN) 

4 129 Cuentas por Cobrar de Entidades Gubernamentales 

5 291 Autopista Puebla-Acatzingo-Ciudad Mendoza 

6 460 Fideicomiso plan de pensiones de los jubilados Banobras 

7 472 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas 

 

Auditorias Indirectas 

No 
Núm. de 
Auditoría 

Ente Auditado Nombre de la Auditoría 

1 2 H. Cámara de 
Senadores 

Construcción de la nueva sede del Senado de la 
República  

2 34 SHCP Fideicomiso Fondo de Reconstrucción para Entidades 
Federativas 

3 61 SHCP Ingresos excedentes 
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No 
Núm. de 
Auditoría 

Ente Auditado Nombre de la Auditoría 

4 230 SCT Evaluación de los programas apoyados para el ahorro 
de energía 

5 304 SCT Operación y Administración del Fideicomiso e-México 

6 479 Gob. Edo. de 
Ver. 

Fondo Regional en el Estado de Veracruz 

Cabe mencionar, que para la atención de las auditorías número 127 y 128, se nombró 
como responsable de la coordinación de los trabajos a la Subdirección de Contraloría 
Interna. 

Por lo que hace a la Auditoría número 304 denominada “Operación y Administración del 
Fideicomiso e-México”, en junio del presente año se llevó a cabo la reunión de 
presentación de resultados y observaciones preliminares, en la que se dieron a conocer 
12 resultados, 10 con observación y 2 sin observaciones. 

Respecto a los 10 resultados con observaciones, sólo uno está a cargo de Banobras 
como Institución fiduciaria, del cual se envió respuesta a la Auditoría Superior de la 
Federación, con lo que se considera atendida. A la fecha se está en espera del 
pronunciamiento de esa Autoridad. 
 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Revisión 2011 

Durante el primer semestre de 2012 se realizaron las labores de coordinación, para 
atender y remitir la evidencia documental mediante la que se acredita la atención de 13 
de las 20 acciones y medidas correctivas instruidas por esa instancia de supervisión, 
derivadas de las observaciones y recomendaciones formuladas a raíz de la visita de 
inspección que practicó durante 2011, de acuerdo con los plazos establecidos. 

Durante julio del presente año, se continuará apoyando a las áreas responsables para 
dar atención a las 7 acciones y medidas correctivas que tienen plazo de vencimiento en 
dicho mes. 

 
Revisión 2012 

Se realizaron las labores de coordinación para atender los diversos requerimientos de 
información formulados por esa instancia de supervisión, con motivo de la visita de 
inspección que llevó a cabo durante el periodo comprendido entre marzo y mayo del año 
en curso, la cual se desarrolló de manera conjunta con el Banco de México. 

Por lo que hace a la visita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ésta tuvo por 
objetivos: 

 Revisar, verificar, comprobar y evaluar las operaciones, la organización, el 
funcionamiento, los procesos, los sistemas de control interno e información y la 
calidad de los activos;  

 Revisar que se ajuste al Cumplimiento de las Disposiciones Legales que la rigen y a 
los sanos usos y prácticas de los mercados financieros; y, 

 Así como dar seguimiento a las observaciones y medidas correctivas formuladas por 
esa Comisión como resultado del ejercicio de sus facultades. 

 En tanto que la visita de Banco de México, tuvo por objeto: 

 Verificar el apego de las operaciones de Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. a la normatividad emitida por Banco de México;  
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 Revisar la veracidad y consistencia de la información que envía a dicho Instituto 
Central; y, 

 Corroborar el cumplimiento a los 31 requerimientos emitidos por Banco de México 
para las instituciones autorizadas en la realización de operaciones financieras 
derivadas. 

 
Resultados de la revisión realizada por Banco de México 

Por lo que hace a la revisión practicada por el Banco de México, mediante el Oficio 
K14/VIS-100-12 de fecha 21 de mayo de 2012, suscrito por el Gerente de Autorizaciones 
y Seguimiento de la Regulación y por el Subgerente de Control de Legalidad de ese 
Instituto Central, se hizo llegar a esta Sociedad Nacional de Crédito el Dictamen sobre la 
verificación efectuada a Banobras, en el que se establecen incumplimientos a los 
requerimientos 10 y 23 respecto de los 31 previstos en el Anexo 17 de la Circular 1/2006, 
los cuales se detallan a continuación:  

 

No. Req. Incumplimiento 

10 En cuanto al límite por operador, tal como se observó en la revisión pasada, 
en el sistema "IKOS DERIVADOS", al ingresar una operación de compra y 
una de venta con la misma contraparte y al mismo plazo, el importe se sigue 
acumulando en lugar de netearse. 

23 Durante la presencia no se obtuvo evidencia de la revisión semestral que el 
intermediario, conforme a lo establecido en su manual de derivados, debe 
realizar a la documentación de las contrapartes con las que mantiene 
operaciones derivadas vigentes. 

Cabe precisar, que el incumplimiento advertido para el requerimiento 10 no es 
procedente, aspecto que se comentó con dicha autoridad previo a la emisión de la 
respuesta institucional correspondiente. 

Para subsanar el incumplimiento advertido para el requerimiento 23, se documentarán los 
siguientes controles: 

 Bitácora de actualización de información de contrapartes que operan con Banobras 
en el mercado de derivados: 
− Esta bitácora servirá como evidencia documental de la revisión que se efectúa a 

la información de cada una de las contrapartes de conformidad al Manual de 
Derivados de Banobras. 

− La información que contendrá la bitácora se obtendrá de las notificaciones 
enviadas a las contrapartes vía electrónica y telefónica, que es la documentación 
con lo que anteriormente se comprobaba esta labor de revisión; con esta 
bitácora, quedará registrada la revisión efectuada y la evidencia documental se 
guardará en los expedientes electrónicos de cada contraparte. 

− La fecha de la siguiente actualización también estará marcada en la propia 
bitácora. 

− Adicionalmente, al concluir con la actualización y revisión de los expedientes de 
las contrapartes, se firmará un documento donde se especifique en qué consistió 
la revisión, cuáles fueron los documentos que se actualizaron y la fecha en que 
finalizaron los trabajos de actualización y revisión.  

 Notificación de información de Banobras a las contrapartes. 
− Banobras enviará por correo electrónico a todas las contrapartes, cada semestre 

o cuando exista algún cambio, la siguiente información: 

 Instrucciones de Liquidación (SSI). 

 Personal autorizado para concertar y confirmar operaciones en el 
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mercado de derivados. 

 Directorio operativo del área. 

Estos documentos serán actualizados con la periodicidad establecida en el Manual de 
Derivados, en el apartado IV.2.6 “de los expedientes”, y los mismos quedarán como 
evidencia documental de la revisión efectuada a la verificación de la información de las 
contrapartes. . 

 
Control y seguimiento de los reportes enviados al Sistema de Información de los Ingresos 
y Gastos Público (SIIWEB) 

Con el fin de cumplir en tiempo y forma con el envío de la información institucional a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio del SIIWEB, se realizaron 
las labores de coordinación con las diferentes áreas del Banco. 

De igual forma, se enviaron en tiempo y forma los siguientes reportes, a cargo de la 
Subdirección de Contraloría Interna: 

 Flujo de Efectivo/Programa Financiero, Ejercido. 

 Otorgamiento de Crédito por Entidad Federativa-Observado. 

 Saldos de la Cartera de Crédito por Entidad Federativa. 

 Crédito Otorgado a los Sectores Privado y Social/ No. de Acreditados Apoyados y 
No. de Créditos Otorgados. 

 

Requerimientos de Información por parte de la SHCP 

Se remitieron en tiempo y forma los siguientes informes/reportes: 

 Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública correspondientes al 4° trimestre de 2011 y primer trimestre de 2012, 
entregados en enero y  abril de 2012, respectivamente. 

 Reporte trimestral del endeudamiento neto externo Institucional con base en el flujo 
de efectivo del Programa Financiero autorizado por la SHCP, para el 4to. trimestre 
de 2011 y 1er trimestre de 2012, enviado a la Subdirección de Banca de Obras 
Públicas y Turismo. 

 Información correspondiente al denominado Informe del 5to. día hábil que contiene 
diversa información financiera de la Institución.(Saldo de cartera, Otorgamiento de 
Crédito, Financiamiento Neto, número de Municipios en cartera por grado de 
marginación, Crédito Inducido, total de garantías, Índice de capitalización, Reservas 
preventivas para riesgo crediticio, etc.), que se genera mensualmente. 

 Información institucional relacionada con la integración del Sexto Informe de 
Gobierno, con las cifras de cierre del primer semestre de 2012 del Programa 
Financiero, con la desagregación y explicación del cumplimiento del programa 
financiero del Banco. 

Se atendieron diversos requerimientos de Información institucional formulados por la 
SHCP, entre los que destaca la integración de saldos de cartera de GEM (estados y 
municipios) de diversos estados de la república, información que consolida la Unidad de 
Banca de Desarrollo. 

Durante el primer semestre de 2012 se dio atención a diversos requerimientos de la 
Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP y/o se coadyuvó con las diversas áreas del 
Banco para su integración y envío. 

 

Comentario [A94]: Se eliminaron 12 
párrafos con 51 renglones con Fundamento 
Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 

LFTAIPG y motivación en el I. 
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Cumplimiento normativo 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 180, inciso c) de las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones de crédito, se realizó la nota a incorporar en 
los estados financieros dictaminados del Banco, en la que se describe de manera breve 
el Sistema de Control Interno de Banobras. 

 

 

25. MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y 
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

En cumplimiento a las obligaciones que establecen los Lineamientos Específicos del 
Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012, a 
continuación se presenta el avance de dichas disposiciones durante el primer semestre 
de 2012. 

Lineamiento 15. 
 

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO   

AUSTERIDAD 
2010 

2011 
ETAPA 1 ETAPA 2 

ESTRUCTURA DE MANDO 

  5% 3% 1.5% 

PLAZAS 7 9 4 

OFICIALÍA MAYOR 

  5% 3% 2.5% 

PLAZAS 6 4 3 

SUBTOTAL  13 13 7 

TOTAL PLAZAS  
33           

(CUMPLIDO) 

       

ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL 

  2010  -  2012 

  REDUCCIÓN 30% POR SFP  

TOTAL 
PLAZAS 

10 

 

Lineamiento 16. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 23 del PNRGP, las 
dependencias y entidades deberán generar una reducción de al menos  el equivalente al 
6% del presupuesto de cada uno de los conceptos de gasto que se describen  a 
continuación: 

 
a) Asesorías. (Cifras reportadas en PEF). 
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b) Estudios e Investigaciones:  

 

Estudios de Investigación 
millones de pesos 

Procedimiento Jun. 11 Jun. 12 Variación 

Estudios de Investigación $    0.1 $      0.0 -100.0% 

 
c) Congresos y Convenciones:   

 

Congresos y Convenciones 

millones de pesos 

Procedimiento Jun. 11 Jun. 12 Variación 

Congresos y Convenciones $             - $             - 0.0% 

 

d) Donativos. En el período que se informa, no fueron otorgados donativos. 

e) Combustibles para vehículos asignados a servidores públicos y destinados a 
actividades administrativas. Se erogaron recursos por el orden de los 211 miles de 
pesos, que en relación al periodo enero–junio del ejercicio 2011, registró un 
incremento de 11.6% (22 miles de pesos) derivado principalmente de la 
actualización mensual que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
precio de los combustibles.  

f) Servicios relacionados con la certificación de procesos  

 

g) Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
administrativos. Se erogaron recursos por la cantidad de 722 miles de pesos contra 
1,444 miles de pesos ejercidos en el período enero – junio de 2011, la disminución, 
principalmente, fue producto de la conclusión de los trabajos para la adecuación de 
espacios realizados en el Edificio Corporativo Santa Fe, para albergar e integrar al 
Centro de Cómputo Institucional a la totalidad del personal y unidades 
administrativas de la Subdirección de Tecnologías de Información. 

h) Mantenimiento y conservación de vehículos.- Se erogaron recursos por 707 miles 
de pesos, para el mantenimiento y conservación del parque vehicular en operación a 

Estudios de Investigación 
Procesos 

Procedimiento Jun. 11 Jun. 12 Variación 

Estudios de Investigación 1 0 -100.0% 

Congresos y Convenciones  
Procesos 

Procedimiento Jun. 11 Jun. 12 Variación 

Congresos y Convenciones 0 0 0.0% 

Certificación de Procesos  
Procesos 

Procedimiento Jun. 11 Jun. 12 Variación 

Certificación de Procesos 2 2 0.0% 
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nivel nacional, habiendo experimentado un incremento de 45.2 % (220 miles de 
pesos) con respecto a los 487 miles de pesos del período enero-junio de 2011, 
debido principalmente al aumento en el número de veces en que las unidades 
visitaron la estación de servicio, al concluir los períodos de garantía de las mismas y 
por la restricción para la adquisición de nuevos vehículos para actualizar aquellas 
que entraron al criterio de sustitución de los 5 años y/o los 100,000 kilómetros de 
recorrido.  

i) Pasajes y viáticos nacionales y en el extranjero. (Cifras reportadas en PEF). 

j) Gasto para alimentación de los servidores públicos de mando. (Cifras 
reportadas en PEF). 

k) Gastos de Impresión Publicación y difusión de libros y folletos que no 
correspondan a la prestación de servicios públicos 

 

Publicación y difusión de libros y folletos 

millones de pesos 

Procedimiento Jun. 11 Jun. 12 Variación 

Publicación y difusión de libros y folletos. 
$    0.07 $       0.0 -100.0% 

 

Lineamiento 17. En cumplimiento del numeral 27 inciso a) del PNRGP,  relativo al gasto 
de operación en las Delegaciones Estatales, cuyo control se encuentra centralizado a 
partir del segundo semestre del ejercicio fiscal 2010, se informa que durante el primer 
semestre de 2012: 

 Cada una de las 31 Delegaciones Estatales de Banobras y su representación en el 
Distrito Federal, se encuentran integradas bajo el esquema de techos únicos, ya que 
ninguna de ellas ocupa más de un inmueble. 

 Telefonía celular.- Durante el mes de junio de 2012, fueron asignados 50 servicios 
de esta telefonía a las 31 Delegaciones Estatales de Banobras, como parte de la 
estrategia para fortalecer la promoción del financiamiento a proyectos de 
infraestructura y de los programas dirigidos a municipios con altos índices de 
marginalidad, por lo que, a partir del segundo semestre, se empezarán a ejercer 
recursos con cargo al presupuesto de operación de Banobras por este concepto del 
gasto. 

 Combustibles.- De los 652 miles de pesos ejercidos durante el período que se 
informa, para este rubro a nivel nacional se destinó el 67.6% (440.3 miles de pesos)  
a la adquisición de combustibles para apoyar el desarrollo de las actividades 
sustantivas que realizan las representaciones estatales de Banobras. 

Al comparar con el período enero–junio de 2011, este gasto experimentó un 
incremento del 21.3% (77.4 miles de pesos) al pasar de 363 miles de pesos a 440.3 
miles de pesos, debido principalmente, al fortalecimiento de las acciones para la 
promoción del financiamiento a proyectos de infraestructura y de los programas 
dirigidos a municipios con altos índices de marginalidad. 

 Suministro de artículos de papelería.- Este servicio se encuentra controlado a 
través de la asignación de cuotas mensuales en razón del número de plazas 
ocupacionales de cada una de las Delegaciones Estatales. 

 Servicio de reproducción de documentos.- Este servicio se encuentra controlado 
mediante la asignación de claves de acceso por usuario; considera la impresión, el 
fotocopiado, la digitalización de imágenes y la trasmisión de fax mediante equipos 
multifuncionales, con suministro de papel, consumibles diversos, mantenimiento 
preventivo y correctivo, así como las refacciones correspondientes; la actividad de 
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este servicio integral es monitoreada a través de soluciones automatizadas de 
software. 

 

Lineamiento 18. En seguimiento al numeral 30 del PNRGP, las dependencias y 
entidades deberán  mantener la reducción del 5% del gasto en los siguientes conceptos: 

 

a) Consumo de agua.- Se erogaron recursos por la cantidad de 783 miles de pesos 
contra los 656 miles de pesos del período enero–junio de 2011, la diferencia, 
principalmente, está integrada por el ajuste de tarifas que realizó el Gobierno del 
Distrito Federal. 

En el Edificio Corporativo Santa Fe, se mantienen las acciones para ajustar el flujo de 
agua en las válvulas de látigo de los lavamanos en sanitarios, así como para la 
detección y corrección oportuna de fugas que pudiera presentar la red interna de 
distribución de agua. 

b) Servicio de Telefonía fija y celular.- El período que se informa presenta un 
incremento 29.7% (68 miles de pesos) con respecto al período enero–junio de 2011, 
al pasar de 229 miles de pesos a 297 miles de pesos, motivada por la falta de 
aplicación de una nota de crédito, por parte del prestador del servicio, así como por 
un mayor uso del servicio de Roaming Internacional por comisiones al extranjero. 

Las cuotas mensuales autorizadas en el Banco continúan siendo inferiores a las 
establecidas en la norma emitida por la Secretaría de la Función Pública y la 
facturación que expide el proveedor de este servicio, cuenta con un registro 
pormenorizado de los consumos por usuario. 

c) Equipo de Impresión y fotocopiado.- Se erogaron recursos por 1,250.0 miles de 
pesos contra los 1,388.3 miles de pesos ejercidos en el período enero–junio de 2011; 
la disminución del 10% (138.7 miles de pesos) fue motivada, principalmente, porque 
el proveedor del servicio no ha presentado a pago la facturación correspondiente a 
los meses de mayo y junio de 2012. 

d) Energía eléctrica.- El comportamiento de este gasto y los consumos, se      
encuentran descritos en Artículo 19 del PEF en el apartado 36.6 de este informe. 

e) Combustibles.- El comportamiento de este gasto y los consumos, se encuentran 
descritos en Artículo 19 del PEF en el apartado 36.6 de este informe. 

 

 

26. PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS  

Se cumplió con la normatividad de sujetarse al Programa de Cadenas Productivas de 
Nacional Financiera, S.N.C., teniendo dados de alta los registros de 2,502 proveedores 
de bienes y servicios. 

Durante el periodo enero-junio de 2012 se realizaron a través del Programa de Cadenas 
Productivas 124 pagos por un importe de $ 18´208,114.38. 
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27. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

 

Plan Bianual de Capacitación 2011-2012: Resultados 

 En el primer semestre de 2012 se llevaron a cabo 11 cursos internos (18 eventos 
de capacitación) cuyos temas principales fueron: Economía y Finanzas, Idioma 
Inglés y Anticorrupción. Con esta cifra, a junio de 2012 se han ejecutado un total 
de 51 cursos (96 eventos) de los 82 registrados ante la CNBV dentro del Plan 
Bianual de Capacitación 2011–2012, lo cual representa un porcentaje de 
ejecución del 62%.    

 Adicionales al Plan Bianual de Capacitación 2011-2012, en el período que se 
reporta  se impartieron 8 cursos a través de 9 eventos para responder a las 
necesidades de capacitación emergentes en diferentes áreas de Banobras. 

 Durante el primer semestre de 2012, se impartió un total de 7,056 
horas/hombre/capacitación en los cursos internos, tanto registrados como 
adicionales al Plan Bianual de Capacitación, beneficiando a 542 participantes, en 
donde una misma persona pudo haber asistido a uno o más cursos. 

 A continuación se presenta el número de eventos de capacitación realizados por 
disciplina (incluyendo los cursos adicionales), en el primer semestre de 2012: 

 

Disciplina 
No. de 

Eventos 

Economía y finanzas 7 

Idioma inglés 4 

Anticorrupción 3 

Contabilidad  2 

Desarrollo humano 2 

Normatividad 2 

Jurídico / Fiduciario 1 

Otros 1 

Microcomputación 2 

CENDI 2 

Directivo y gerencial 1 

TOTAL 27 
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Diplomados  

Como parte del Plan Bianual de Capacitación 2011-2012, actualmente se están llevando 
a cabo 3 diplomados con instituciones de reconocido prestigio cuya finalidad es fortalecer 
los conocimientos técnicos del personal del Banco para apoyar el logro de los objetivos y 
misión de Banobras.    

 Diplomado en Crédito, impartido por el Instituto Mexicano de Capacitación Financiera 
(IMECAF) a 22 participantes de diversas áreas de Oficinas Centrales, en modalidad 
presencial. 

 Diplomado en Servicios Fiduciarios, dirigido a 28 participantes de Oficinas Centrales, 
impartido por la Universidad Panamericana (UP). 

 Diplomado en Administración y Finanzas, impartido por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Santa Fe, a 26 participantes de 
Oficinas Centrales. 

Adicionalmente, la Universidad Panamericana imparte un programa de 8 cursos para 
desarrollar habilidades directivas y gerenciales, con la posibilidad de otorgar el carácter 
de Diplomado a los participantes que acrediten 7 de los ocho cursos que lo integran. 

 

Cursos externos 

Durante el primer semestre de 2012, se llevaron a cabo 21 cursos externos, 
principalmente en temas de administración de riesgos y de tecnologías de información, 
beneficiando a 48 participantes. 

 

Becas nacionales 

En el primer semestre de 2012, se operaron en total 41 subsidios en las siguientes 
modalidades: 

 

Tipo Cantidad 

Maestría 15 

Licenciatura 9 

Diplomado 5 

Especialidad 1 

Preparatoria 2 

Inglés 9 

T O T A L 41 

 

Los estudios se enfocaron principalmente a las disciplinas de Administración con 
diferentes opciones terminales; Finanzas, Derecho, e Idioma Inglés. 

 

Becas al extranjero 

En este año se concursó y autorizó la tercera edición de la Beca-Crédito al extranjero 
para trabajadores de Banobras.  Una vez analizada la documentación soporte de los dos 
candidatos inscritos en el concurso respectivo, el Comité de Becas al Extranjero de 
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Banobras determinó elegibles a ambos postulantes: Armida Valdés Campos y Ricardo 
Solórzano Romero, adscritos a la Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos,  
para estudiar el Master International Business (International Finance and Banking) en la 
Universidad TUFTS y el Master of Science in Operations Research  (Financial and 
Managerial Applications) en la Universidad de Columbia, respectivamente.   

 

Ejercicio del presupuesto 2011 

El presupuesto asignado en 2012 a Capacitación para cursos al personal fue de 
$5,400,000 si consideramos que en este importe se incluye $1,000,000 para juntas 
directivas, cuyo ejercicio no es responsabilidad de la Subgerencia de Capacitación y 
Desarrollo, efectivo queda $4,400,000  del cual se ejerció en el primer semestre de 2012 
un total de $1,375,562.17.  La diferencia ejercido vs. Presupuestado  en el primer 
semestre de 2012, se debe a que se tiene comprometido un 43% del presupuesto para 
cubrir, principalmente, los diplomados en el segundo semestre.  

En cuanto a Becas, el presupuesto asignado en 2012 fue de $2,701,609 del cual se 
ejerció en el primer semestre de 2012 un total de $314,678.55 (incluyendo gastos 
derivados de la beca al extranjero otorgada en 2011, por $166,462.35). En el segundo 
semestre se erogará un total de  $2´274,090 para cubrir  lo correspondiente a las dos 
becas al extranjero autorizadas en este año. 

 

Actividades deportivas y sociales 

Se llevó a cabo a nivel nacional el evento del día del niño para el área metropolitana se 
atendieron a 461 niños, se contrató al proveedor  Reino Aventura, S.A. de C.V y para el 
festejo de 119 niños de oficinas foráneas, se mandaron recursos a cada una de las 
delegaciones. 

También se llevó a cabo el evento del 10 de mayo “Día de las Madres”, para las mamás 
activas; se contrató al proveedor Sheraton Suites Santa Fe, para 250 personas y el 
Centro Libanés para 260  jubiladas. 

Banobras participó en 14 disciplinas deportivas y una actividad cultural dentro de los 
XLVII Juegos Bancarios, con un total de 176 deportistas, 52 mujeres y 124 hombres),  
también se llevaron a cabo actividades de yoga en el auditorio Institucional del edificio 
corporativo. 

 

28. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

28.1 Objetivos 

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. 
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28.2 Principales actividades 

Durante el primer semestre de 2012, la Dirección de Administración de Riesgos (DAR) 
dio cumplimiento a la normativa en materia de administración integral de riesgos. Se 
desarrollaron, implementaron y actualizaron las metodologías para la administración de 
los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo. Lo anterior, de conformidad con las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Las 
Disposiciones), emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 2 de 
diciembre de 2005. 

Las principales actividades realizadas son: 

 Se presentaron para aprobación del Consejo Directivo: 

- El límite global de Valor en Riesgo (VaR) de mercado para la posición 
consolidada y el límite global de exposición al riesgo crediticio (Acuerdo 
019/2012 (30/04/12)). 

- Actualización del Manual de Integración y Operación del Comité de 
Administración Integral de Riesgos (CAIR) (Acuerdo 008/2012 (03/02/12)).  

 Se presentaron para conocimiento del Consejo Directivo: 

- Informes trimestrales sobre la exposición al riesgo asumida por Banobras y su 
evolución histórica correspondientes al cuarto trimestre de 2011 y primero de 
2012 (Sesiones de febrero y mayo de 2012). 

- Informe de gestión del CAIR correspondiente al cuarto trimestre de 2011 
(Sesión de febrero de 2012).  

- Revisión anual de los Objetivos, lineamientos y políticas para la administración 
integral de riesgos en Banobras (Sesión de febrero de 2012). 

- Resultados de la aplicación de la Metodología de gestión de riesgo de tasas de 
interés del balance y riesgo de liquidez (Sesión de abril de 2012).  

 Se elaboraron y presentaron para aprobación del Comité de Administración Integral 
de Riesgos:  

- Informes trimestrales sobre la exposición al riesgo asumida por Banobras y su 
evolución histórica, correspondientes al cuarto trimestre de 2011 y primero de 
2012 (Acuerdos: 960/2012 (20/02/12) y 966/2012 (22/05/12)). 

- Límites globales y límites específicos de riesgos de mercado y crédito (Acuerdo 
963/2012, sesión de abril de 2012). 

- Informe de gestión del CAIR correspondiente al cuarto trimestre de 2011 
(Acuerdo 960/2012, sesión de febrero de 2012).   
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 Se presentaron para conocimiento del Comité de Administración Integral de Riesgos: 

- Los resultados de la aplicación de la Metodología de Gestión de riesgo de tasas 
de interés del balance y riesgo de liquidez.  

- Informes mensuales de exposición al riesgo.  

- Reporte de la Auditoría Legal 2011. 

- Seguimiento al Programa de trabajo para atender las recomendaciones de la 
Evaluación Técnica de los aspectos de la administración integral de riesgos 
correspondiente al periodo 2010-2011 (Sesiones de enero, marzo, mayo y junio 
de 2012). 

 Se llevaron a cabo seis sesiones ordinarias del CAIR correspondientes al primer 
semestre de 2012. Se elaboró el seguimiento y registro del avance de los acuerdos 
emitidos por el CAIR durante el semestre. 

 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 integraron en los estados financieros de Banobras, las notas que revelan las 
políticas de la Institución para la administración integral de riesgos, las pérdidas 
potenciales por tipo de riesgo en los diferentes mercados en los que participa y el 
impacto que sobre la institución generaría la materialización de los riesgos 
operativos identificados, correspondientes al primero y segundo trimestres de 2012.  

 En las notas a los estados financieros, se revelaron los resultados de la aplicación 
de la Metodología de gestión de riesgo de tasas de interés del balance y riesgo de 
liquidez, la sensibilidad en el margen financiero ante cambios en las tasas de interés, 
así como la pérdida potencial en el valor económico del capital 

 Conjuntamente con la Dirección de Finanzas, se atendieron los requerimientos de 
información con los cuales se obtuvo la re-certificación para operar instrumentos 
financieros derivados por parte de Banco de México.  

 La Dirección de Administración de Riesgos, conjuntamente con la Dirección de 
Crédito y la Dirección de Finanzas, establecieron los criterios para la implementación 
de las nuevas métricas del riesgo de liquidez planteadas en el acuerdo de Basilea III, 
CCL y CFEN. 

 Se actualizó el Manual de Administración Integral de Riesgos (MAIR), para incluir las 
modificaciones a 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. 

 Se atendieron las recomendaciones de la Evaluación técnica de riesgos 2010-2011 
correspondientes al primer semestre de 2012. 

 Auditorías y revisiones de los órganos reguladores internos y externos, al 30 de junio 
de 2012: 

- Órgano Interno de Control (OIC).- No hay observaciones pendientes por 
solventar. 

- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).- Se reporta lo siguiente: 

 Mediante oficio SAR/181000/021/2011, la Dirección de Administración de Riesgos 
atendió las observaciones y recomendaciones de la CNBV derivadas del oficio 122-
2/10255/2010. Posteriormente, la Comisión notificó las acciones y medidas correctivas 
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a implementar con el oficio 122-2/24608/2011, que se contestó con el oficio 
DPAC/170000/034/2011 de la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría con 
información proporcionada por la DAR a través de correo electrónico, quedando 
pendiente la recomendación de la sección II numeral 2. Para dar cumplimiento a dicha 
observación, referente al inciso b) fracción II del artículo 88 de las “Disposiciones de 
carácter general aplicables a las Instituciones de crédito”, se desarrolló un modelo de 
ALM (Asset Liability Management) que se aplicó al cierre del 2011 para obtener el valor 
económico de Banobras y la variación en sus ingresos financieros, resultados que dan 
cumplimiento al artículo señalado mediante su publicación en las Notas a los Estados 
Financieros. 

 El 20 de enero de 2012, mediante oficio 122-2/2401/2012, la CNBV comunicó las 
acciones y medidas correctivas derivadas de la visita de inspección a través del oficio 
122-2/24611/2011 y las observaciones y otorgamiento de derecho de audiencia con el 
oficio 122-2/24625/2011. Para solventar la observación de la sección IV, numeral 9 
perteneciente a las Subdirecciones de Tecnologías (STI) de Información y de 
Administración de Riesgos (SAR), la SAR atendió la solicitud de información realizada 
por la Gerencia de Soluciones Tecnológicas con el oficio SAR/181000/161/2012 y se 
llevó a cabo el acto de Entrega de la Funcionalidad de Administración de Usuarios del 
Sistema VaR por parte de la SAR a la STI. Por último, la Dirección de Planeación, 
Análisis y Contraloría remitió la información y documentación que acreditó la atención 
del requerimiento con el oficio DPAC/170000/058/2012. 

 Se atendió el oficio 122-2/2406/2012 de fecha 21 de febrero de 2012, en el que la 
CNBV y Banco de México comunican la Orden de Visita de Inspección Ordinaria y la 
revisión del cumplimiento de los 31 requerimientos para operar derivados, mediante 
oficio DAR/180000/022/2012 y correos electrónicos a las Direcciones de Finanzas y de 
Planeación, Análisis y Contraloría. Mediante oficio K14/VIS-100-12, Banco de México 
emite el Dictamen de la verificación realizada a Banobras sobre el cumplimiento de los 
31 requerimientos para operar derivados, dando como resultado una observación a la 
SAR sobre el requerimiento 10. El 1 de junio, la SAR envío a Banco de México la 
información para solventar dicho requerimiento por correo electrónico, y para el 20 de 
junio, mediante oficio K14/096-12, Banco de México se da por enterado de las acciones 
que Banobras adoptará para corregir la observación formulada.  

 La CNBV solicita información y documentación para la medición y estimación de niveles 
de Riesgo Operacional a través de 2 formularios: “Eventos de pérdida por riesgo 
operacional” y “Estimación de niveles de riesgo operacional”, mediante oficio 122-
2/2410/2012 de fecha 9 de marzo de 2012. La DAR envió la información solicitada a la 
CNBV con los oficios DAR/180000/038/2012 y DAR/180000/063/2012.  

- Auditoría Superior de la Federación (ASF).- No hay observaciones pendientes de 
solventar. 

- Secretaría de la Función Pública (SFP).-  

 Designó al Despacho Mancera, S.C. para llevar a cabo la revisión de la información 
financiera institucional correspondiente al ejercicio 2011, la cual dio inicio en octubre de 
2011. El 28 de febrero de 2012 hizo del conocimiento de la institución las observaciones 
derivadas de dicha revisión y el 30 de junio estableció el cronograma de entrega de 
información de todas las áreas del Banco. 

 Con fecha 14 de junio de 2012, se recibió la agenda de entrevistas y recorridos para el 
inicio de la Auditoría Financiera 2012. 

 Se continuó con la capacitación al personal adscrito a la Dirección de Administración 
de Riesgos, en temas relacionados con la administración integral de riesgos. 
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28.3 Riesgo de crédito 

Objetivos 

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 

Derivado de la aplicación de las metodologías para el cálculo de los Límites de 

Endeudamiento (LET), con apego a las políticas y procedimientos aprobados por el CAIR 

y en función de la información disponible, las principales acciones emprendidas, 

programas establecidos y resultados obtenidos durante el primer semestre de 2012 son 

los siguientes: 

 Límites globales y específicos de exposición al riesgo de crédito. En el periodo 

que se reporta, se dio seguimiento mensual a los límites específicos y al límite global 

y no se detectaron desviaciones que reportar. 

En abril, el CAIR aprobó nuevos límites específicos de exposición al riesgo de 

crédito (Acuerdo 963/2012 (25/04/12)). Se planteó un incremento al Límite Global. 

Esta propuesta de límite global se presentó para aprobación al Consejo Directivo 

(Acuerdo 019/2012 (30/04/12)). 

 Límites de estados y municipios (LETEyM). El CAIR ratificó los límites de las 31 

entidades federativas. Se cuenta con una base de datos de 1,121 municipios con 

LET calculado, que representan 46% del total de municipios en México.  

Del total de LETEyM calculados: 92.3% los solicitaron las Delegaciones y 7.7% la 

Subdirección de Financiamiento a Entidades Federativas. 

En el seguimiento mensual no se detectaron desviaciones a la aplicación de estos 

límites y el 97% de las solicitudes se respondieron dentro de los plazos establecidos. 

 Límites de organismos operadores de agua (LETAGUA): El CAIR ratificó los límites 

de 6 organismos operadores de agua. Las solicitudes fueron, en algunos casos, para 

determinar el límite y en otros para actualizarlos. Las Delegaciones solicitaron el 

100% de los LETAGUA calculados. 

No se detectaron desviaciones en el seguimiento mensual y únicamente existió un 

retraso en el cálculo respectivo. A junio de 2012 se han calculado LETAGUA para 94 

organismos operadores. 

 Porcentaje de recursos a fideicomitir. Se determinó el porcentaje de 
participaciones a fideicomitir para 85 acreditados del grupo de entidades federativas 
y municipios. Las solicitudes se respondieron dentro de los plazos establecidos.  

Del total de cálculos de porcentaje de recursos a fideicomitir: 70.6% los solicitaron 
las Delegaciones y 29.4% la Subdirección de Financiamiento a  Entidades 
Federativas y Municipios. 

 Límites de Endeudamiento de Intermediarios Financieros (LETIF): Con apego a 

las metodologías políticas y procedimientos aprobados por el CAIR, y con base en la 
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información disponible de banca comercial (nacional y extranjera) y banca de 

desarrollo se calcularon los LETIF de 6 Bancos de Desarrollo, 19 bancos extranjeros 

y 48 bancos nacionales y sus filiales extranjeras para ratificación del CAIR. Derivado 

del planteamiento de tesorería de la posibilidad de adquirir papeles emitidos por 

Pemex o CFE, se asignaron los límites correspondientes como un porcentaje del 

Capital de Banobras. . 

Del total de LETIF calculados: 100% los solicitó la Dirección de Finanzas. No se 

detectaron desviaciones a la aplicación de estos límites y las solicitudes se 

respondieron dentro de los plazos establecidos.  

El seguimiento de los LETIF, en su versión de contraparte, se detalla en la sección de 

riesgo de mercado. 

 Límites de Proyectos con Fuente de Pago Propia (LETFPP). El CAIR ratificó 12 

límites asociados a proyectos con fuente de pago propia y la respuesta a las 

solicitudes se realizó dentro de los plazos establecidos.  

Se dio seguimiento mensual y no se presentaron desviaciones. Del total de LETFPP 

calculados: 50% los solicitó la Subdirección de Infraestructura Hidráulica, Social y 

Medio Ambiente, 30% la Subdirección de Infraestructura de Transporte y Obra 

Pública, 10% la Subdirección de Banco Agente y 10% las Delegaciones. 

 Límites de Empresas y Contratistas de Obra Pública (LETEMP). El CAIR ratificó 8 

límites asociados a empresas y contratistas de obra pública. Las solicitudes se 

atendieron dentro de los plazos establecidos.  

Se dio seguimiento mensual y no se presentaron desviaciones. Del total de LETEMP 

calculados: 100% los solicitó la Subdirección de Infraestructura de Transporte y Obra 

Pública. 

 Garantías de Pago Oportuno (GPO). Se calculó la contraprestación por riesgo para 

2 GPO’s a petición de la Subdirección de Garantías. Las solicitudes se atendieron 

dentro de los plazos establecidos.  

 Seguimiento de límites:  

- Se presentaron mensualmente al CAIR para ratificación, la actualización de los 

LET, que se derivaron de la aplicación de las metodologías correspondientes. 

Asimismo, se informó sobre el seguimiento, actualización y monitoreo de dichos 

límites. 

Se informó trimestralmente al Consejo Directivo sobre el seguimiento de los LET, 

límites específicos y límite global. 

- Se monitoreó el tiempo de respuesta de las solicitudes para la determinación de 

los LET conforme a lo establecido en el MAIR. Se obtuvo una eficiencia de 98% 

en los tiempos de respuesta. 

 Calificaciones de calidad crediticia. Se dio seguimiento a 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.  

 Primas por riesgo. Se presentaron al Comité de Finanzas las actualizaciones 

trimestrales de las primas por riesgo.. 

Del total de primas solicitadas: 33.3% las solicitó la Subdirección de Infraestructura 

Hidráulica, Social y Medio Ambiente, 31.3% las solicitó la Dirección de Finanzas, 
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17.7% la Subdirección de Infraestructura de Transporte y Obra Pública, 13.5% la 

Subdirección de Banco Agente,  2.1% la Subdirección de Garantías, 1% las 

Delegaciones y 1% la Subdirección de Financiamiento a Entidades Federativas y 

Municipios.  

 Se presentó para aprobación del Comité de Administración de Riesgos: 

 Autorización de excepción para determinar la capacidad de Pago del Gobierno 

del Estado de Hidalgo, aislando únicamente la fuente de pago y evaluando su 

suficiencia de acuerdo con la metodología utilizada para determinar el porcentaje 

de participaciones a fideicomitir, sin considerar el resultado de LET, para el 

otorgamiento de un crédito por $1,057 millones al amparo del Programa de 

Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC) 

(Acuerdo 953/2012, sesión del 24 de enero de 2012). . 

 Se presentó para conocimiento del CAIR: 

 El análisis de deuda y finanzas públicas de los Estados (Sesión ordinaria del 20 

de febrero de 2012). 

 Agencias calificadoras. La Dirección de Administración de Riesgos verifica y da 

seguimiento a los comunicados de prensa que publican las cuatro agencias 

calificadoras (HR Ratings, Fitch Ratings, Moody´s y Standard and Poor´s) de las 

calificaciones a gobiernos estatales, municipales, organismos operadores de agua, 

organismos gubernamentales y bancos nacionales. Durante el primer semestre de 

2012, se informaron semanalmente los cambios en las calificaciones de los estados, 

municipios y organismos del país que emiten las agencias calificadoras autorizadas 

por la CNBV.  

 

Valor en riesgo de crédito y concentración 
 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 marzo y junio  de 2012. 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 por línea de 
negocio y por región geográfica, así como los índices de concentración de la cartera 
crediticia, los cuales fueron incluidos en los Informes trimestrales sobre la exposición 
asumida por Banobras. 

 Se efectuaron pruebas extremas y de backtesting bajo diferentes escenarios. Los 
resultados se incluyeron en el Informe de la exposición al riesgo asumida por 
Banobras; no se registraron desviaciones.  

 En el CAIR se presentó el seguimiento del modelo de estimación de probabilidades 
de incumplimiento para Gobiernos de Estados y Municipios, actualizado con 
información al primer trimestre del 2012. Este modelo permite evaluar el riesgo 
crediticio de las entidades, con base en información de finanzas públicas, indicadores 
financieros y el historial crediticio, entre otras, y permite simular escenarios para 
comparar el riesgo de las mismas. . 

 Se inició el análisis e implementación de un modelo para estimar probabilidades de 
incumplimiento de proyectos con Fuente de Pago Propia, específicamente para el 
caso de carreteras.  

 A la fecha se cuenta con un modelo que efectúa simulaciones tipo Montecarlo sobre 
el aforo, los gastos de mantenimiento y la inflación, para proyectar el valor presente 
de la utilidad neta del proyecto. . 
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28.4 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 de las mesas de 

operación de Banobras y se determinó y dio seguimiento al Valor en Riesgo (VaR), 
sensibilidades y pruebas bajo distintos escenarios incluyendo los extremos.  

 Se calculó y validó la probabilidad de incumplimiento para la valuación del swap de 
yenes de la Institución conforme al procedimiento documentado en las Políticas y 
procedimientos para la valuación de la operación de cobertura del bono en yenes 79-
03-L. 

 En el CAIR de enero se aprobaron las Políticas y Procedimientos para la valuación 
de la operación de cobertura del bono en yenes 79-03 L. Se realizaron adecuaciones 
al procedimiento de cálculo de la probabilidad de incumplimiento y de la valuación de 
la cláusula de extinción, toda vez que esta última ya se encuentra automatizada en 
el sistema IKOS derivados. El procedimiento se adecuó para seguir manteniendo las 
tareas de control y revisión de estos cálculos por parte del grupo de trabajo para 
minimizar el riesgo operativo. Se homologaron las curvas de valuación con los 
provistos por el proveedor de precios de Banobras de acuerdo con el plan de trabajo 
para atender las recomendaciones de la Evaluación técnica de los aspectos de la 
administración integral de riesgos correspondiente al periodo 2010-2011. 

 Se actualizaron las bases de datos de las variables de mercado con la información 
del Proveedor de precios, Banco de México y Bloomberg. 

 Se dio seguimiento al cumplimiento de los límites de posición y de exposición al 
riesgo de mercado establecidos tanto globales como específicos.  

 Se informó a las áreas y órganos colegiados sobre la exposición al riesgo de 

mercado y contraparte conforme a Las Disposiciones, para lo cual se elaboraron los 

siguientes reportes:  

- Valor en Riesgo (VaR) de las posiciones de mercado de dinero y derivados.  

- Resumen ejecutivo de riesgo de mercado de las mesas de operación. 

- Límites de contraparte.  

 Se verificaron trimestralmente los parámetros y fórmulas de valuación contenidas en 
los sistemas de riesgos SIVARMER y el sistema IKOS DERIVADOS respecto a la 
valuación de los derivados.  

 Se dio seguimiento a la exposición al riesgo de contraparte en emisiones no 

gubernamentales, operaciones de préstamos interbancarios (Call Money), así como 

en la marca a mercado de las operaciones derivadas financieras y los colaterales 

recibidos por operaciones de reporto.  

 Se dio seguimiento mensual a la efectividad de las coberturas de los instrumentos 
financieros derivados. 
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 Se actualizaron y se dio seguimiento a los límites de contraparte de instituciones no 
financieras, para la realización de operaciones con instrumentos derivados sin 
llamadas de margen. 

 

  Problemática y medidas de solución 
 La Gerencia de Administración de Riesgos de Mercado y Liquidez, mediante oficio 

GARML/181200/018/2012, envió a la Gerencia de Supervisión y Desarrollo un 
listado de los requerimientos de mejoras y desarrollo de nuevas funcionalidades en 
los sistemas Ikos para 2012. 

De acuerdo con el listado de requerimientos aprobados por el área de Tecnologías 
de Información, durante 2012 dicha área llevará a cabo: 

- Adecuaciones al sistema Ikos Derivados en los procesos de validación de límites 
de operador, consulta de posiciones primarias y verificación de la información 
correspondiente a la eficiencia de la cobertura. 

-  Creación de interfaces a través de tablas de Oracle para consultar información de 
la mesa de dinero y de la tesorería. 

-  Desarrollo de una funcionalidad integral para el monitoreo y control de límites de 
riesgo de mercado. 

 . 

 

28.5 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 el perfil de vencimientos de los activos y pasivos que mantiene Banobras 
en su balance. 

 Se reveló mensualmente el monto promedio mensual de captación de la tesorería. 

 Se continuó con el cálculo y publicación de la brecha de liquidez consolidada que 
integra la posición en pesos, Udis y moneda extranjera para mostrar los posibles 
requerimientos de liquidez en plazos preestablecidos.  

 Se realizó el cálculo de la pérdida potencial de riesgo de liquidez bajo un escenario 
extremo de 200 puntos base para la brecha en moneda nacional.   

 Se publicó en la intranet del banco la brecha de liquidez antes del último día de cada 
mes.  

 Se informó la duración de las posiciones activas y pasivas de la institución en todas 
las monedas para prevenir descalces entre los activos y pasivos de tasa fija y de 
tasa variable.  

 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 a 
Banco de México mensualmente.  

 Se reportó mensualmente a la CNBV, la brecha de repreciación y vencimiento 
consolidada. 
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 Se continúa trabajando en la implementación de la Metodología de gestión de 
riesgos de tasas de interés del balance y riesgo de liquidez. 

 Conjuntamente con las áreas de Finanzas y de Crédito, se realizó el cálculo y se 
envió la información requerida por Banco de México para la implementación de 
Basilea III, con relación a los índices de liquidez: Coeficiente de Cobertura de 
Liquidez (CCL) y Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN). La información 
enviada corresponde a los cierres de todos los meses del primer semestre de 2012. 

 Se realizaron las retransmisiones correspondientes a las compulsas enviadas por 
Banco de México en conjunto con las áreas de Finanzas y Crédito.   

 Se redefinieron los insumos, el procedimiento y el método de cálculo que permitirá 
diseñar una herramienta o aplicativo para la implementación de los indicadores CCL 
y CFEN propuestos por Basilea III. Actualmente, se ha desarrollado y se encuentra 
en etapa de prueba una interface que permite que cada área alimente la información 
que le corresponde. Dado que se están realizando compulsas por parte de Banxico 
no se ha terminado de definir la interface.  

 

Cálculo de los requerimientos de capitalización 

En el primer semestre de 2012, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la 
Asociación de Bancos de México, continuaron analizando el Proyecto para incorporar las 
propuestas de Basilea III en las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito, las cuales incorporan los lineamientos tendientes a fortalecer el 
capital de los bancos. 

Índice de capitalización 

Se informó mensualmente al Banco de México y trimestralmente al CAIR y al Consejo 
Directivo, del cálculo del índice de capitalización de Banobras.  

Al 30 de junio de 2012, el índice de capitalización se ubicó en 15.99 puntos que 
contempló la totalidad de los activos en riesgo y en 22.25 puntos donde únicamente se 
incluyeron los activos por riesgo crediticio.  

A esa misma fecha, los activos totales en riesgo sumaron 162,472 millones de pesos. . 

Problemática y medidas de solución  

El cálculo del índice de capitalización no está automatizado y se realiza con la 
información que proporcionan las áreas que administran las posiciones de riesgo (Back 
Office, Cartera y Contabilidad). Lo anterior representa un riesgo operativo que es 
importante eliminar. 

Para mitigar el riesgo de errores en el cálculo del requerimiento de capital, se coteja la 
información operativa con la información contable del banco. Asimismo, se inició el 
proyecto con la Subdirección de Tecnologías de Información para crear un repositorio de 
información que coadyuve a la automatización de este proceso. . 
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28.6 Administración de activos y pasivos  (ALM)  

Objetivo 

Calcular el valor económico del capital así como su valor en riesgo VaR  con la finalidad 

de administrar los niveles de riesgo del balance, preservar el capital del Banco y la 

sustentabilidad de sus operaciones, así como conocer la sensibilidad del valor económico 

ante cambios en las tasas de interés.  

Medir el impacto de la estrategia de operación del balance y optimizar el uso del capital. 

Maximizar el rendimiento ajustado por riesgo.  

Principales actividades 

 Se obtuvo la información necesaria para implementar la Metodología de gestión del 

riesgo de tasas de interés del balance y riesgo de liquidez y se construyó una base 

de datos.  

 Se modelaron los instrumentos de la tesorería, créditos y los pasivos que ingresan al 

balance. Para los modelos del balance ya implementados se actualizan los factores 

de riesgo. 

 Se realizaron las proyecciones de los flujos esperados de la cartera que sirven de 

apoyo en la administración del fondeo del banco y la implementación del ALM.  

 En marzo y junio de 2012, se presentaron al CAIR los resultados de la aplicación de 

la Metodología de Gestión de riesgo de tasas de interés del balance y riesgo de 

liquidez.  

 Se incluyeron los resultados del ALM en las notas a los estados financieros de 

diciembre de 2011. 

 Se inició la definición de escenarios What If con el objeto de conocer el impacto de 

estrategias de operación específicas en el valor económico del capital y en el VaR.  

Problemática y medidas de solución 

Para poder llevar a cabo la aplicación de la Metodología de Gestión de riesgos de tasas 

de interés del balance y riesgo de liquidez, es necesario contar con una base de datos 

que provea información confiable y oportuna, así como un sistema que permita generar 

los cálculos de manera eficiente. 

Se ha puesto en marcha una iniciativa de la Subdirección de TI, para desarrollar una 

base de datos (Datawarehouse) para la Dirección de Administración de Riesgos que 

permitirá contar en gran medida, de forma sistemática, con los insumos necesarios para 

el cálculo del ALM. 

 . 
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28.7 Riesgo operativo 

Objetivos 

Identificar, medir, informar, revelar y clasificar los riesgos operativos que afectan a la 

Institución en su operación diaria, así como los eventos de pérdida por riesgo operativo y 

proporcionar a la Institución la herramienta para su registro. 

Mantener un registro actualizado que permita identificar, evaluar, clasificar e informar los 
eventos de pérdida generados por la Institución, derivados de los riesgos operativos. 

Principales actividades 
 Durante el primer semestre de 2012, no se presentó en la institución algún incidente 

de riesgo operativo cuya pérdida asociada sobrepasara el nivel superior de 
tolerancia. 

 Se revisaron los 29 indicadores clave de riesgo operativo (KRI) y se realizó una 
depuración de los mismos, quedando sólo 13 que podrían servir como alertas 
tempranas. 

 Se realizó el seguimiento del avance en la implementación de 69 medidas de 
mitigación asociadas a 43 riesgos relevantes identificados en el ejercicio bianual de 
2008. Se logró migrar 30 riesgos relevantes a propios del negocio. 

Se calculó una pérdida esperada de $48.3 millones, que resulta $56.1 millones 
inferior a la calculada originalmente de $104.4 millones debido a la migración de los 
riesgos relevantes a propios del negocio. . 

 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 atendió el requerimiento de la CNBV relativo a los formularios: Eventos de 
Pérdida por Riesgo Operacional y Estimación de Niveles de Riesgo Operacional, los 
cuales servirán para conformar la base de datos que permitirá calcular el 
requerimiento de capital por riesgo operativo. 

 Se presentó para conocimiento y/o aprobación del Comité de Administración Integral 
de Riesgos: 

- Informe de las acciones realizadas por la Dirección Jurídica respecto de sus 
obligaciones como área coadyuvante en la administración del riesgo legal, 
correspondiente al segundo semestre de 2011 (Sesión del 24 de enero de 2012).  

- Informe de las acciones realizadas por la Subdirección de Tecnologías de 
Información respecto de sus obligaciones como área coadyuvante en la 
administración del riesgo tecnológico, correspondiente al ejercicio 2011 (Sesión 
del 24 de enero de 2012). 

- Reportes trimestrales de exposición a riesgos operativos correspondientes al 
cuarto trimestre de 2011 y primer trimestre de 2012 (Sesiones del 22 de marzo y 
22 de mayo de 2012).  

- Avance de los planes de mitigación de los riesgos operativos relevantes 
identificados (Sesión del 20 de febrero de 2012). 

- Informe de la evolución de los indicadores clave de riesgo operativo (KRI) al 31 
de diciembre del 2011 (Sesión del 20 de febrero de 2012). 
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 A efecto de poder conformar la base de datos que permita conocer los riegos 
operativos que se materializan en el banco, se está obteniendo información a partir 
de los registros contables de la Institución. 

 

28.8 Desarrollo y revisión de metodologías de riesgos 

Objetivos 

Desarrollar las metodologías para la administración integral de los riesgos de crédito, 
mercado, liquidez y operativo a los que está expuesta la Institución. 

Elaborar, calibrar y actualizar las metodologías, modelos y parámetros para identificar y 
medir los distintos tipos de riesgo de crédito, mercado, liquidez y operativos. 

Principales actividades 
 En la sesión del CAIR de marzo 2012 se presentaron los “Resultados de la 

aplicación de la metodología de gestión de riesgo de tasas de interés del Balance y 
riesgo de liquidez” para diciembre de 2011. En el análisis de ALM presentado, se 
reveló el riesgo del balance a Diciembre de 2011, el valor económico del capital y la 
sensibilidad del margen financiero ante cambios en las tasas de interés. Con lo 
anterior se dio cumplimiento a la observación de la CNBV mediante oficio Núm. 122-
2/24608/2011 en el que se instruye a Banobras a que una vez concluidas las 
actividades establecidas en el cronograma de trabajo relativo a la implementación de 
la Metodología de gestión de riesgo de tasas de interés del balance y riesgo de 
liquidez, revele con cifras al cierre del mes de diciembre de 2011, y en lo sucesivo, la 
sensibilidad en el margen financiero y la pérdida potencial en el valor económico del 
capital. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 66, 
fracción I, inciso a), numeral 3 y 88, fracción II, inciso b) de Las Disposiciones.  

 Se dio seguimiento al modelo de probabilidad de incumplimiento para gobiernos de 
Estados y Municipios. Se presentó un nuevo modelo basado en información histórica 
al primer trimestre del 2012. Con este modelo se mejoró la consistencia en los 
coeficientes respecto de los factores de riesgo.  

 Se revisaron, actualizaron y presentaron para aprobación del CAIR, las siguientes 
metodologías:  

- Metodología para valuación de instrumentos de mercado en México. Se 
homologaron los nombres de las curvas de valuación con los provistos por el 
proveedor oficial de precios de Banobras (Sesión de febrero de 2012). 

- Metodología para determinar escenarios extremos y pruebas de sensibilidad 
de riesgo de mercado. Se homologaron los nombres de las curvas de 
valuación con los provistos (Sesión de febrero de 2012). 

- Metodología para la valuación de instrumentos derivados. Se homologaron los 
nombres de las curvas de valuación con los provistos por el proveedor oficial 
de precios de Banobras (Sesión de febrero de 2012). 

- Metodología para determinar los límites máximos de endeudamiento para 
organismos operadores de agua. Se incluyó el término de eficiencia en 
facturación en la fórmula que se utiliza para calcular los ingresos directos de 
un organismo. En la fórmula de gastos totales se especificó  el índice del 
periodo y se desglosó el pago en amortización e intereses. Para verificar la 
suficiencia de recursos se proyectaron las cifras nominales y se descontaron 
en función de la inflación, a manera de comparar el ingreso disponible con la 
deuda actual. . Se realizaron modificaciones a la metodología de acuerdo con 
el plan de trabajo para atender las recomendaciones de la Evaluación técnica 
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de los aspectos de la administración integral de riesgos correspondiente al 
periodo 2010-2011 (Sesión de febrero de 2012). 

- Metodología para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de mercado. En ella se 
amplió la documentación del VaR exponencial (Metodología presentada en la 
sesión de marzo y aprobada en la sesión de abril de 2012). 

- Metodología de gestión del riesgo de tasas de interés del balance y riesgos de 
liquidez. En la brecha de duración se incluyó en la fórmula el grado de 
apalancamiento. Se incluyó el concepto de valor económico del capital, 
sensibilidad al margen financiero y valor económico. (Metodología presentada 
en la sesión de marzo y aprobada en la sesión de abril de 2012). 

- Metodología para el cálculo del valor en Riesgo (VaR) de mercado. Se amplió 
la documentación relativa a las propiedades que debe satisfacer un modelo de 
VaR para que su backtesting sea eficiente: Propiedad de cobertura 
incondicional y propiedad de independencia (Sesión de mayo de 2012). 

- Metodología de gestión del riesgo de tasas de interés del balance y riesgo de 
liquidez. Se incluyó la fórmula de sensibilidad a la brecha de liquidez que 
considera la moneda de las tasas de interés dentro de la metodología. Se 
incluye en la fórmula de sensibilidad de la brecha de repreciación el 
componente de convexidad. Se modificó la fórmula de valor económico del 
margen financiero en la cual se considera el valor económico de los intereses 
activos y pasivos de las posiciones del balance y se describió el cálculo de la 
pérdida esperada para el balance. (Sesión de mayo de 2012). 
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28.9 Sistemas de administración de riesgos 

Avances en los sistemas durante el primer semestre de 2012: 

 LET para Gobiernos de Estados y Municipios. Se incluyó el procedimiento a seguir 
para el tratamiento de la deuda de corto plazo no bancaria (proveedores y 
contratistas) para el cálculo del LETEyM. Se habilitó el módulo para “Etiquetar 
Ingresos”, mediante el cual se descuentan de los Ingresos porcentajes o montos a 
fideicomitir, calculados de acuerdo con la metodología de porcentaje de recursos a 
fideicomitir, al momento de determinar el LETEyM. 

 Se desarrolló la interface de captura de información como base para la emisión y 
seguimiento de los nuevos formularios de liquidez para Banxico “CCL y CFEN”.  En  
el caso específico de CCL, se está desarrollando una interface con la base de datos 
de riesgos que permitirá obtener los informes de manera directa, evitando el riesgo 
operativo que conlleva el hacerlos manualmente. 

 Se implementó una herramienta que permite el cálculo de Valor económico del 
Capital, VaR del valor económico del capital y el impacto en el margen financiero del 
Balance ante movimientos paralelos en las tasas de interés.  

 

Problemática y medidas de solución 

 Sigue pendiente el apoyo por parte de la Subdirección de Tecnologías de 
Información, solicitado mediante oficio DAR/180000/307/2007, con relación a los 
procesos que se requiere automatizar en la Dirección de Administración de Riesgos. 

 Cómputo de requerimientos de capitalización 

Existe debilidad en el control interno de los procesos de la DAR, específicamente en 
la automatización de los formularios RC’s para el cálculo de los requerimientos de 
capitalización. Esto ha sido objeto de observación por parte del OIC y para su 
resolución es necesario el apoyo del área de Tecnologías de la Información. 

Esta solicitud se reiteró mediante oficios DAR/180000/156/2009, 
GARO/181300/021/2009 y SAR/181000/320/2008. 

 Actualmente se lleva a cabo la compulsa de Banxico para los reportes CCL y CFEN. 
Lo anterior ha retrasado la implementación de la herramienta al no tener los criterios 
y definiciones finales por parte de Banxico.  

. 

28.10 Prosecretaría del Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) 

Objetivo 

Apoyar al Secretario en todas las funciones inherentes al cargo. 

Actividades realizadas 

 Se elaboró el informe de gestión del CAIR correspondiente al cuarto trimestre de 
2011, para su presentación al Consejo Directivo (Acuerdo: 960/2012). 

 Se dio seguimiento y registro del avance de los acuerdos emitidos por el Comité 
durante el primer semestre de 2012.  

 Se coordinó la logística para la realización de seis sesiones ordinarias.  

 Se redactaron y formalizaron los acuerdos del 953/2012 al 969/2012 y seis actas de 
las sesiones ordinarias. 
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 Se integraron y enviaron los documentos originales de las carpetas, acuerdos, actas 
y convocatorias del primer semestre, para guarda y custodia de la Secretaria del 
Comité de Administración Integral de Riesgos.  

 

28.11 Reportes regulatorios 

 Se cumplió con el envío de los siguientes reportes regulatorios a la CNBV a cargo de 
la DAR: 

- Mensualmente 

 A-1611 Brechas de repreciación 
 A-1612 Brechas de vencimiento 

- Trimestralmente 

 A-1613 Portafolio global de juicios 

 El reporte F-0471 Desagregado de grupos económicos, se derogó en 2011 

 

28.12 Capacitación 

En el primer semestre de 2012, el personal de la Dirección de Administración de Riesgos 
asistió a los siguientes cursos: 

Curso No.  
Particip. 

Impartido por Fecha 

Actualización del Sistema de Gestión 
de la Calidad 

1 INLAC 22 de febrero  

Normativa Crediticia Institucional 
2012 

5 Banobras Del 12 de marzo 
al 18 de abril 

Instrumentos financieros en los 
mercados internacionales de dinero y 
capital 

5 Imecaf Del 21 al 30 de 
marzo  

Enfoque de duración en el control de 
riesgos de mercados de instituciones 
financieras.- Actualización del 
modelo ALM (Curso en línea) 

4 Asociación 
Latinoamericana de 

Instituciones Financieras 
para el Desarrollo 

Del 26 de marzo 
al 5 de mayo  

(MATLAB) Desarrollo e 
implementación de soluciones para 
administración de riesgos y 
derivados 

3 RiskMathics Del 16 de abril 
al 8 de mayo  

 

Curso No.  
Particip. 

Impartido por Fecha 

Administración de la Tesorería y 
Gestión del Riesgo Financiero 

5 Imecaf Del 25 de abril 
al 8 de mayo 
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Administración y operación de 
productos financieros derivados 

7 Imecaf Del 7 al 21 de 
mayo  

Curso avanzado de Administración 
de Riesgos 

5 Valuación, Análisis y 
Riesgo, S.C. (VaR) 

Del 14 de mayo 
al 6 de junio 

Módulo IV: Riesgo de contraparte 
(Medición y Administración). 

3 RiskMathics Del 21 de mayo 
al 5 de junio 

Formación de Auditores Líderes 2 INLAC Del 27 al 29 de 
junio 

 

 

29. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

29.1 Principales actividades 

Durante el primer semestre del año 2012, con el objeto de dar continuidad a la operación 
se otorgó el servicio de implantación, soporte y  mantenimiento a aplicativos, atendiendo 
1,363 incidentes y/o solicitudes en 25 sistemas que se encuentran actualmente en 
producción. Dichas acciones se realizaron en apoyo a las actividades de las siguientes 
áreas: 

 Dirección de Crédito 

 Dirección de Finanzas 

 Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 

 Dirección Fiduciaria 

 Dirección de Administración 

 Dirección de Administración de Riesgos 

 

SISTEMAS 
Número de incidentes y/o 

solicitudes 

IKOS Mercados Financieros 123 

Sistema de Control de Flujos (IKOS CASH) 126 

IKOS Derivados 62 

IKOS Garantías 5 

Sistema Fiduciario TLAMATINI 162 

Sistema Integral de Cartera 186 

Sistema de Contabilidad (SICOFIN) 122 

Presupuesto y Control (PYC) 58 

SISEC 42 

Control de Gestión 22 

Sistema de Recursos Humanos LOBO 33 

SIFTEC 77 

Enlace Financiero SPEI 7 

CLIC/SIMO 82 

Sistema de Comprobantes fiscales Digitales 125 

SICALC 31 

SICOVI 23 
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ACTIF 1 

 

SISTEMAS 
Número de incidentes y/o 

solicitudes 

INDEVAL 9 

Intranet 27 

Portal Institucional 7 

Exámenes 10 

SIGRO 15 

SICREB 4 

Portal Financiero 4 

TOTAL 1,363 

 . 

 

29.1.1 Actividades de automatización, mantenimiento  y apoyo para la Dirección de 
Crédito y Finanzas 

Durante el periodo que se informa, se implementó el control de Garantías Derivados en 
títulos, ello a fin de contribuir en la automatización del proceso.  De igual forma se liberó 
la mesa de control de IKOS Mercados Financieros, misma que permite tener un mayor 
control en las operaciones que se administran, así como en la configuración dinámica de 
las cuentas y vías de liquidación entre otras mejoras.  Adicionalmente, se incluyó dentro 
del Sistema de IKOS Mercados Financieros la funcionalidad del perfil transaccional de 
fiduciario, que establece una interfase con el Sistema para el Monitoreo de Operaciones 
de las nuevas inversiones de Fideicomisos. 

Se sustituyó la herramienta Interconnect, la cual establecía la conexión entre el Sistema 
de Control de Flujos (IKOS Cash) y los sistemas que tienen una conexión con dicho 
sistema (SIC, SICOVI, PYC, IKOS Derivados, IKOS mercados financieros, CLIC-SIMO, 
Tlamatini, Garantias) por una herramienta más actual y configurable como es el Oracle 
Enterprise Service Bus.  Entre las mejoras que ofrece está herramienta es el uso de 
colas, lo cual permite la persistencia de las operaciones. 

En cumplimiento con las disposiciones normativas del Banco de México se implementó 
en los ambientes de Banobras, el Comprobante Electrónico de Pago (CEP).  Esta 
funcionalidad permite generar una confirmación del abono aplicado a cada uno de los 
movimientos de tipo tercero a tercero en tiempo real. Cabe mencionar que Banobras fue 
de los primeros participantes certificados  para el CEP ante Banco de México. 

En el Sistema de Seguimiento y Clasificación del Crédito (SISEC) se adicionó la 
funcionalidad de envío de correos electrónicos.  Ello, para el cumplimiento del manual de 
políticas y procedimientos para el seguimiento y clasificación crediticia.  En el sistema de 
Comprobantes Fiscales Digitales, se liberó el nuevo módulo de CFDI (Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet) el 29 de Junio del 2012, en virtud de que a partir del 1ro 
de Julio no se emitirán comprobantes fiscales digitales (CFD) sino únicamente CFDI. 

En relación a la administración de la cartera, los principales requerimientos liberados 
durante el primer semestre fueron los siguientes: 

 Se modificó la funcionalidad alta de créditos para cuando se apertura un crédito 

FAIS, sea opcional la apertura del crédito puente.  

 Se realizó un simulador para el cálculo de comisiones por prepago con opción de 

tomar el porcentaje de la tabla de comisiones por prepago. El manejo de la comisión 
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de compromiso se modificó para que se opere de la misma manera que la comisión 

de administración. 

 Se incluyó  la fecha de efectividad para el cálculo de la comisión de los saldos no 

dispuestos. 

 Se generó un histórico en la fecha de aplicación de un pago adelantado o de un 

saldo a favor. 

 Se incluyó para la calificación de la cartera información proyecta a doce meses en 

cálculo de capital e intereses, se generaron proceso de conversión de margen fijo a 

uno variable de acuerdo a una tabla de factores, o viceversa a partir de una fecha 

dada y factor de comisión de un factor fijo a uno variable de acuerdo a una tabla de 

factores, o viceversa a partir de una fecha dada.  

Respecto a la administración de la de las garantías, se atendieron y liberaron los 
siguientes requerimientos:  

 Se modificó el formato de los estados de cuentas de garantías y se activó su emisión 

a través del sistema CFD. 

 Se modificó la emisión de la solicitud de pago para la incursión de operadores 

aritméticos en el formato de solicitud de pago. 

 Se incorporó la funcionalidad revolvencia para garantías GPO y PPS de cualquier 

tipo Congelada, fija. 

 Se adecuó la funcionalidad de periodicidad especial para el pago de 

contraprestación. 

 Se modificaron las variables del precio de la garantía. 

Durante el primer semestre de 2012, se gestionaron los siguientes proyectos, para los 
cuales se ha realizado el levantamiento y especificación de requerimientos, así como el 
análisis y diseño de la solución: 

 Se dio inicio a la gestión del proyecto de Módulo de Análisis de Crédito, el cual 

atiende la instrucción emitida en enero de 2012 por la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores referente a que Banobras realiza el análisis cuantitativo y el cálculo de 

indicadores de forma semiautomática.  

 Se dio inicio a la gestión de la adecuación del Sistema de Flujo de Trabajo de 

Expedientes de Crédito, el cual atiende la instrucción emitida en enero de 2012 por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores referente a que los accesos no se 

encuentran restringidos por Delegación Regional. 

 Se encuentra en proceso el proyecto de Mantenimiento a los Sistemas IKOS, el cual 

implica mejoras en los archivos transaccionales del SAT, en la interfaz del Host to 

Host con el INDEVAL, entre otras. 

 Se realiza el proyecto de Explotación de Datos de la Dirección de Crédito, mismo 

que permitirá generar los reportes de la operación crediticia. 

 Se tienen proyectos para el mantenimiento e inclusión de nuevas funcionalidades del 

Sistema de Información Crediticia a Buró de Crédito, Sistema para seguimiento y 

clasificación de crédito y el Sistema de Calificación de la Cartera. . 

 

29.1.2 Actividades de automatización, mantenimiento  y apoyo para la Dirección de 
Planeación, Análisis y Contraloría 
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Se puso en operación de la herramienta Identity Management (IDM), que fortaleció la 
seguridad, control y administración de los usuarios. Para continuar con la automatización 
y centralización de la administración del Altas, Bajas y Cambios (ABC’s) de usuarios de 
los aplicativos de la Institución, se identificaron aquellos que serán integrados a la 
herramienta de Administración de Identidades, proyecto a ejecutarse en el segundo 
semestre del año. Esta integración, contempla principalmente los aplicativos que serán 
desarrollados a la medida; mientras que para los aplicativos adquiridos con terceros, se 
llevó a cabo una revisión técnica, en conjunto con los proveedores, para identificar el 
mecanismo de integración más conveniente y así realizar su integración en proyectos 
futuros. Los objetivos generales de este servicio son: 

 Incrementar la seguridad mediante la automatización de los procesos de 

aprovisionamiento y desaprovisionamiento de usuario sobre la base de roles 

predefinidos. 

 Reducir los costos relacionados con la administración de usuarios y contraseñas por 

medio de un portal de autoservicio. 

 Incrementar la productividad de los usuarios por medio del control de acceso y firma 

única para las aplicaciones y servicios web de Banobras. 

 Maximizar la agilidad para responder a solicitudes de acceso a aplicativos y servicios 

de flujos de autorización. 

Todo esto en los aplicativos que se integren al IDM. 

En lo que respecta al Portal Institucional, se otorgó apoyo para el cumplimiento de 
requerimientos de la Oficina de la Presidencia de la República para portales 
institucionales de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  Para 
cumplimiento de la evaluación del Sistema Internet de la Presidencia se implementó, 
entre otras mejoras, el portal móvil y el mapa de sitio.  Del mismo modo, se les apoyó con 
las adecuaciones para el cumplimiento de las disposiciones en materia de blindaje 
electoral. . 

 

29.1.3 Actividades de automatización, mantenimiento y apoyo para la Dirección 
Fiduciaria 

Durante el periodo que se informa, se gestionaron los siguientes proyectos, para los 
cuales se ha realizado el levantamiento y especificación de requerimientos, así como el 
análisis y diseño de la solución: 

 Se dio inicio a la gestión del proyecto Gestión de Carreteras, mismo que permitirá 

tener un repositorio central de la información del Fondo Nacional de Infraestructura. 

 Se dio inicio a la gestión de los proyectos Administración de Expedientes de los 

apoyos del FONADIN, del Sistema de Identificación y Conocimiento del Cliente del 

FONADIN y el Sistema para seguimiento y clasificación de crédito FONADIN.  Lo 

cual permitirá el registro, control y seguimiento de los clientes, proyectos y apoyos 

del Fondo Nacional de Infraestructura. 

 Se tiene un proyecto para el mantenimiento e inclusión de nuevas funcionalidades 

del Sistema Fiduciario Tlamatini, entre las cuales se encuentran mejoras al Módulo 

del Fondo Nacional de Desastres Naturales y la incorporación de la dispersión de 

intereses de efectivo. . 

 

29.1.4 Actividades de automatización, mantenimiento y apoyo para la Dirección de 
Administración 

Comentario [A108]: Se eliminaron 7 
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Para lo que respecta al Portal Intranet, se están realizando las modificaciones en 
términos de funcionalidad y capacidad.  De tal forma, se permitirá la carga de imágenes, 
sincronización del correo y flexibilidad en la administración de éste. . 

 

29.1.5 Actividades de automatización, mantenimiento  y apoyo para la Dirección de 
Administración de Riesgos 

Se concluyó con el levantamiento de requerimientos para la iniciativa de Unificación de 
Extracción de Datos para la Dirección de Administración de Riesgos.  Este proyectó dará 
pauta para la generación de un Datawarehouse a nivel institucional. . 

 

29.1.6 Actividades de fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica 

 

Se realizaron pruebas para verificar si es posible lograr la continuidad de operaciones de 
los servicios de TI del Banco, en un escenario de contingencia. 

Se optimizó la comunicación entre oficinas delegacionales y oficinas centrales, para la 
transmisión de voz y datos de sistemas, correo electrónico, Internet, telefonía y todos los 
servicios de TIC que requieran dichas oficinas. 

Se modernizó la red financiera con el Banco de México para mantener la continuidad del 
servicio de enlace financiero. 

Se realizaron pruebas de seguridad de la infraestructura tecnológica del Banco, con la 
finalidad de detectar vulnerabilidades y así realizar acciones para minimizar los riesgos 
de ataques externos.  Asimismo, se reforzaron los controles de filtrado de contenido en el 
acceso al servicio de Internet, con el objetivo de mantener su continuidad y disponibilidad. 

 

Adicionalmente, para fortalecer los servicios de tecnologías de información al Banco, se 
llevó a cabo una estrategia para brindar un servicio personalizado y más oportuno al 
contar con Diagnosticadores.  Cabe señalar que la Mesa de Servicio ha recibido desde su 
inicio de operaciones un total de 10,371 reportes, de los cuales el 97% se encuentran ya 
cerrados. 

 

Centro de Datos 

Se contrató el servicio de “Análisis, Diseño e Implementación de un Protocolo de Pruebas 
de continuidad” con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. 
(IPICyT), a fin de verificar si es posible lograr la continuidad de operaciones de los 
servicios de TI del Banco, en el escenario del cambio de centro de datos y en el 
escenario de restauración del ambiente de producción desde el uso de cintas de respaldo 
ante cualquier contingencia. 

Este servicio concluyó con resultados muy favorables, ya que se restauró el ambiente 
operativo de los servicios de TIC del Banco, entre los que se encuentran los sistemas 
críticos, obteniendo total éxito en las pruebas que se realizaron de forma conjunta con las 
áreas usuarias. Concluyendo la viabilidad de restauración desde cero hasta un ambiente 
operativo, independientemente de la infraestructura de servidores que se instale. 

Telecomunicaciones 

Se realizó la contratación de servicios de una Red Privada de Banobras con CFE 
Telecom, que permitirá una comunicación más óptima entre oficinas delegacionales y 
oficinas centrales, para la transmisión de voz y datos de sistemas, correo electrónico, 
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Internet, telefonía y todos los servicios de TIC que requieran dichas oficinas, con lo que 
se logrará un fortalecimiento a la infraestructura de telecomunicaciones al cambiar de 
tecnología MPLS a LAN to LAN. 

Con este cambio de tecnología, las delegaciones gozarán de un servicio dedicado con 
velocidades suficientes para las labores que sus funciones demanden. A fin de que tanto 
el servicio de enlace dedicado (LAN to LAN), como el de Internet sea de alto desempeño. 
La infraestructura de ruteo se cambiará por equipos sofisticados con los que además se 
podrá administrar el tráfico de los datos que viaje a través de la red privada de Banobras.  

Actualmente se realizan las visitas a las Delegaciones en conjunto con el proveedor CFE 
Telecom, como parte de la implementación de los enlaces y por otro lado se instaló una 
maqueta para las pruebas de configuración y puesta a punto de los equipos de Ruteo, 
que proporciona el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. 
(IPICyT), actual proveedor del equipo de ruteo antes señalado. 

Se realizó la puesta en operación de la “Modernización a la Red Financiera de BANXICO” 
en cumplimiento con la normatividad en la materia y para mantener la continuidad del 
servicio de enlace financiero. 

Seguridad 

Se llevó a cabo la evaluación de los resultados de Hackeo ético y el análisis de 
vulnerabilidades a la infraestructura de TIC y se realizaron actividades de mitigación de  
vulnerabilidades en equipo de grabación de llamadas y servidor DNS. 

 

Mesa de Servicio 

Adicionalmente, para fortalecer los servicios de tecnologías de información al Banco, se 
llevó a cabo una estrategia para brindar un servicio personalizado y más oportuno al 
contar con  Diagnosticadores,  siendo estos un grupo de colaboración de soporte técnico,  
con ello se ha logrado: 

 Posicionar a la Mesa de Servicios Banobras como punto único de contacto en 

Banobras para los servicios de TIC. 

 Ofrecer un servicio oportuno de calidad y en sitio. 

 Contar con registros de las actividades realizadas por la Mesa de Servicio y el 

seguimiento a las mismas 

 Tener instrumentos, herramientas y personal que permitan gestionar los servicios 

ofrecidos por la STI en materia de TIC. 

La Mesa de Servicio ha recibido desde su inicio de operaciones un total de 10,371 
reportes. 

 

Estado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total % 

Cerrado 1640 1619 1992 1557 1625 1605 10038 97% 

Abierto 41 28 33 45 61 125 333 3% 

Total General 1681 1647 2025 1602 1686 1730 10371 100% 

 
 
Actividades realizadas por la Gerencia de Procesos en la infraestructura 
tecnológica 

A partir del 1 de junio de 2012 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Con motivo del riesgo operativo que se identificó como parte de las desavenencias, 
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entre las partes, derivadas del cumplimiento del contrato número DAGA/024/2010, 
y en el marco del Procedimiento Administrativo de Conciliación con número de 
Expediente 231/2011, iniciado desde el 22 de diciembre de 2011 ante la Dirección 
General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, de la 
Secretaria de la Función Pública, durante el mes de junio de 2012 se llevó a cabo 
un análisis técnico y administrativo con el objeto de emitir una propuesta de 
solución para que el Procedimiento de Conciliación en comento derivase en un 
acuerdo entre Banobras y los proveedores de los servicios de infraestructura de 
comunicaciones LAN, WLAN, Telefonía IP y de la Seguridad asociada a estos 
Servicios, mediante el cual fuera posible mitigar el riesgo operativo identificado, 
dirimiendo las desavenencias entre las partes (contrato DAGA/024/2012). 

 Se dio inicio a mesas de trabajo entre Banobras y los proveedores de los servicios 
de infraestructura de comunicaciones LAN, WLAN, Telefonía IP y de la Seguridad 
asociada a estos Servicios para discutir la propuesta de solución, derivada del 
Procedimiento Administrativo de Conciliación, Expediente 231/2011, celebrado 
ante la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones 
Públicas, de la Secretaria de la Función Pública. . 

 

29.2 Comunicación 

Con el objetivo de mantener informadas a las áreas del Banco sobre las notas relevantes 
que atañen tanto a la Institución como a cada unidad administrativa, se elaboró 
diariamente una síntesis informativa electrónica para los directores, subdirectores, 
delegados, subdelegados y gerentes de áreas de negocios.  

Al igual que en años anteriores, se enviaron notas de prensa con contenidos específicos 
de manera particular a las diferentes áreas, de acuerdo con su tema de responsabilidad. 

Se trabajó en coordinación con la Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos en 
la cobertura de los eventos donde participó la Directora General. Se atendió a medios de 
comunicación que lo requirieron con información referente a dichos eventos.  

Se dio seguimiento puntual al impacto de notas de prensa, elaborando un archivo de 
registro para facilitar la clasificación de las publicaciones (positivas, negativas, neutras). 

Asimismo, se coordinó todo lo referente en materia de suscripciones a medios impresos y 
publicaciones que fueran material de apoyo en el desempeño laboral de las áreas que 
integran la Institución. 

Se orientó y brindó apoyo en el buen uso de la imagen institucional, la cual está alineada 
al Manual de Identidad del Gobierno Federal 2006-2012, publicado por la Presidencia de 
la República. 

Como parte del compromiso que la Institución tiene con la transparencia de su gestión, se 
actualizaron oportunamente los contenidos del Portal Institucional y se orientó a los 
ciudadanos que hicieron uso de las herramientas de participación ciudadanas 
establecidas por el Banco. 

Periodo electoral 

Con base en el artículo 41, base III, apartado C de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se tomó la decisión de suspender las actividades de comunicación 
externa de la institución durante el periodo electoral. 

Asimismo, se siguieron las recomendaciones que hizo la Oficina de la Presidencia de la 
República, con base en los acuerdos del IFE, en materia de sitios de internet, donde  se 
estipulaba que:  
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 “Podrán permanecer en internet los portales de los entes públicos, siempre y cuando 
tengan carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se 
emitan en los mismos logros a su favor.”  

Por lo anterior, se decidió bloquear en el sitio de internet cualquier material que pudiera 
ser interpretado como una violación a estas recomendaciones.  

 

30. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Objetivo 

Coordinar el proceso de emisión y actualización de los manuales que regulan la 
operación institucional, y promover metodologías de análisis para el rediseño y la 
identificación de áreas de oportunidad para la mejora de los procesos. 

 

Estructura Orgánica y traspaso de funciones en apoyo a la Subdirección de 
Tecnologías de Información 

Derivado de los nuevos proyectos a cargo de la Subdirección de Tecnologías de 
Información en materia de Telecomunicaciones, se consideró necesario un traspaso de 
funciones de la Gerencia de Servicios de Tecnologías de Información a la Gerencia de 
Procesos.  Lo cual derivó en la modificación al Manual General de Organización de 
Banobras, autorizada por su Consejo Directivo a través del Acuerdo número 024/2012 
con fecha de 1 de junio de 2012. 

Entre los principales cambios, se encuentran:  

 La nueva función de coordinar y gestionar planes, proyectos, adquisiciones y 
proveeduría de servicios de tecnologías de información y de comunicaciones, en 
materia de Telecomunicaciones, y vigilar el cumplimiento de los contratos 
formalizados para el buen término de su implementación. Específicamente en las 
siguientes materias: 

o Telefonía Local y de Larga Distancia 

o Servicios Infraestructura de Comunicaciones LAN, WLAN, Telefonía IP y de la 
Seguridad asociada a estos Servicios 

o Administración y Mantenimiento de las Torretas Financieras de Banobras 

o Administración y Mantenimiento del servicio de grabadoras de las Mesas de 
Operación Bancaria, de la Tesorería Fiduciaria y del Sitio Alterno 

o Administración y Mantenimiento del servicio de proyección de información en 
pantallas tanto en la Mesa de Dinero, como del área de Recepción de 
Banobras (Omnivex) 

 

Actividades realizadas 

 
 Sistema Banobras para la mejora de la gestión institucional 

Se ha continuado trabajando en el fortalecimiento y mejora del Sistema Banobras 
para la mejora de la gestión institucional.  

La Gerencia de Procesos con apoyo del Grupo de Auditores Líderes y de Auditores 
Internos han realizado las siguientes acciones: 
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a. Se está analizando cada proceso con el fin de identificar la brecha entre 
el estado que se quiere alcanzar y la situación actual. 

b. Se han identificado y priorizado algunas acciones de mejora que 
incrementarán la eficiencia y la eficacia de Banobras a través de la 
mejora integral de cada proceso. Asimismo, permitirán mejorar 
continuamente la conformidad del Sistema Banobras y de los requisitos 
de los productos y servicios que presta la institución; así como, lograr la 
misión y los objetivos estratégicos. 

Asimismo, en coordinación con las áreas se han analizado las observaciones y 
recomendaciones formuladas por las distintas instancias de supervisión y 
fiscalización, las cuales se han traducido en el establecimiento de medidas y controles 
que deben observarse mediante su establecimiento en los documentos normativos, 
que rigen los procesos. 

Como resultado del seguimiento a los mecanismos mediante los cuales es posible 
obtener retroalimentación por parte de los clientes de Banobras, se informa que 
durante el primer semestre del 2012, no se reportaron quejas o inconformidades. 

 

 

 

 Satisfacción del Cliente 

Se trabajó en desarrollar y formalizar la encuesta institucional que permitirá medir la 
percepción de la satisfacción de los clientes del Banco, así como la metodología de 
análisis de resultados de dicha encuesta.  

La encuesta será aplicada a los clientes de Banobras (vía telefónica, en persona, de 
forma automatizada vía portal de Banobras, etc.) y analizada por conducto de la 
Gerencia de Procesos, en coordinación con las áreas de negocio del Banco, durante 
el segundo semestre de 2012.  

Además, a efecto medir los indicadores asociados al objetivo C1 “Ser reconocido 
como la Institución líder en soluciones financieras eficaces, innovadoras y oportunas 
en proyectos de infraestructura y servicios públicos” del Mapa Estratégico, se usarán 
los resultados de la encuesta que comento; además, dichos resultados serán de 
utilidad para detectar áreas de oportunidad y, por ende, la instrumentación de 
mejoras en los procesos de Banobras. 

Se pretende medir la percepción de la satisfacción de los clientes del Banco, por 
medio de la encuesta, al menos una vez por año, a partir del segundo semestre del 
2012. 

 Mantenimiento al Sistema Banobras 

Durante el primer semestre del 2012, se llevaron a cabo los trabajos y mejoras 
correspondientes para preparar a Banobras a fin de dar seguimiento a su certificación 
bajo la norma ISO 9001:2008 (Certificado No.0829), la cual contempla el siguiente 
alcance: “Proceso de Otorgamiento de Créditos, que contempla desde la promoción 
hasta las etapas de recuperación administrativa y judicial”, por el período que 
comprende del 28 de febrero de 2011 al 27 de febrero de 2014. 

Dicha certificación está sujeta al mantenimiento del Sistema por parte del personal del 
Banco, de conformidad con la normativa y exclusiones aplicables; por lo tanto, el 
sistema debe ser monitoreado al menos una vez al año, de manera interna y por el 
Organismo Certificador, mediante la realización de Auditorías al Sistema. 
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Auditoría Interna 

En el mes de marzo de 2012, se llevó a cabo la auditoría interna al Sistema Banobras 
para la Mejora de la Gestión Institucional, en la cual se realizaron auditorías remotas a 
las delegaciones estatales de Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán; además de 
revisar a las áreas correspondientes en Oficinas Centrales. Como resultado de dicha 
auditoría, se identificaron diversas oportunidades de mejora a las cuales se les está 
dando seguimiento con las áreas correspondientes. 

Se llevó a cabo la planeación de la segunda auditoría interna 2012, misma que se 
desarrollará de la siguiente manera: 

 Se tiene programado realizar durante agosto de 2012, con el siguiente alcance: 

– Se revisará la implementación y eficacia de las Acciones Correctivas 
llevadas a cabo, como resultado de la auditoría externa 2012. 

– Se visitarán 6 Delegaciones Estatales. 

Se realizaron las capacitaciones de Actualización de Auditor Líder (auditores líder 
existentes) con la participación de 5 personas, así como la capacitación de Formación 
de Auditor Líder (nuevos) con la participación de 7 personas.  

Auditoría Externa 

Posteriormente a la realización de la auditoría interna, se contrató al Organismo 
Certificador ATR quien llevó a cabo la Auditoría Externa de Seguimiento al Sistema 
Banobras SR2 (Abril 2012) a los siguientes sitios: Tabasco, Campeche, Chiapas, 
Yucatán y Oficinas Centrales. 

Como resultado de dicha Auditoría, se levantaron 4 observaciones a las cuales se les 
está dando seguimiento para ser atendidas con acciones correctivas y preventivas, 
para el segundo semestre de 2012 se busca su cierre. 

 

31. SISTEMA DE HONORARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

 

Personas físicas. El número de contratos por honorarios de prestadores de servicios 
durante el periodo enero – junio 2012 fue de uno con cargo al Capítulo 1000, por un 
monto de 652.5 mil pesos por la Dirección de Banca de Inversión. 

Este contrato, conforme a lo establecido en el Oficio Circular No. SSFP/408/009/2009 del 
5 de noviembre de 2009, emitido por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, se encuentra 
debidamente registrado en el Sistema de Honorarios de la Administración Pública 
Federal. 

 

32. ASPECTOS JURÍDICOS 
 

32.1 Principales actividades y resultados en materia de lo contencioso, 
prosecretaría del Consejo Directivo y servicios institucionales 

Durante el primer semestre del año 2012 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 para la 
recuperación de la cartera vencida litigiosa encomendada a la Subdirección Jurídica de lo 
Contencioso, Prosecretaría del Consejo Directivo y Servicios Institucionales; mediante la 
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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 y Delegaciones Estatales, así como en la atención de los requerimientos de 
autoridades judiciales, administrativas y de usuarios del sistema bancario. Asimismo se 
continuó con las acciones ejercidas para hacer más eficientes las Secretarías Técnicas 
de los distintos Órganos Colegiados a cargo de la Subdirección. 

 

32.1.1 Alineación al Plan Estratégico 2007-2012 

Dentro del enfoque para la gestión del Banco establecido por la Dirección General en el 
Plan Estratégico y de acuerdo con las funciones encomendadas a la Subdirección, 
durante el primer semestre del año 2012, ésta orientó sus actividades a incrementar la 
calidad y el valor agregado de los servicios que proporciona, con base en las siguientes 
líneas de acción: 

1) Hacer más eficiente la administración de cartera vencida litigiosa 

De conformidad con lo establecido en el proyecto estratégico de la Subdirección Jurídica 
de lo Contencioso, durante el periodo se trabajó en forma conjunta con las 
Subdirecciones de Operaciones y de Planeación, a efecto de estar en posibilidad de 
determinar la cartera vencida litigiosa susceptible de castigarse con base en un criterio de 
costo-rentabilidad. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el Criterio B-6 “Cartera de Crédito” de las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 2011, que establece entre otras 
cosas que, la entidad deberá evaluar periódicamente si un crédito vencido debe 
permanecer en el balance general, o bien, ser castigado. Dicho castigo, se realizará 
cancelando el saldo insoluto del crédito contra la estimación preventiva para riesgos 
crediticios.  

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, se podrá optar por eliminar del 
activo aquellos créditos vencidos que se encuentren provisionados al 100%, aún y 
cuando no cumplan con las condiciones para ser castigados. Para tales efectos, la 
entidad deberá cancelar el saldo insoluto del crédito contra la estimación preventiva para 
riesgos crediticios. 

En consecuencia, se implementó un programa de depuración de 249 créditos otorgados 
al sector transporte (242) y contratistas (7), respecto de los cuales se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:  

a. Se evaluó la cartera vencida litigiosa con base en el Sistema de Costos y 

Rentabilidad de la recuperación. 

b. Se obtuvo y revisó la metodología de costo-beneficio, a fin de definir el criterio a 

seguir en lo que respecta a la cartera vencida litigiosa de este sector. 

c. El 30 de abril el Consejo Directivo autorizó la aplicación de reservas constituidas 

a estos 249 créditos, con lo que se obtuvo: 

 Una disminución en las distorsiones en los reportes de los reguladores 

respecto a los indicadores de tasas de interés 

 Reducción de costos por la administración de esa cartera 

 Los activos del Banco se cancelarían contra las reservas que se han 

generado para este fin 

 Aplicar la deducción para efectos fiscales correspondientes 



Informe de Autoevaluación 
Primer semestre 2012 

 

232 
 

2) Apoyar a las demás áreas de manera normada y oportuna en materia de 
servicios institucionales 

Durante el primer semestre del año 2012, se brindó apoyo legal a todas las unidades 
administrativas y Delegaciones del Banco a nivel nacional. 

3) Secretarías de los Órganos Colegiados 

Durante el primer semestre del año 2012, se celebraron 73 sesiones de los diversos 
Órganos Colegiados cuyas secretarías se encuentran a cargo de la Subdirección: 

 5 sesiones del Consejo Directivo 

 7 sesiones del Comité Ejecutivo de Crédito 

 43 sesiones del Comité Interno de Crédito 

 6 sesiones del Comité de Finanzas 

 6 sesiones del Comité de Comunicación y Control 

 6 sesiones del Comité de Administración Integral de Riesgos 

En estas sesiones se digitalizaron la totalidad de las carpetas e información, y se 
cumplió en tiempo y forma con la elaboración y autorización de actas y acuerdos. 

 

32.1.2 Principales actividades  
1. Mejorar y profundizar la planeación, evaluación y supervisión de actividades 

a. Supervisar que las actuaciones del Banco se realicen en estricto apego a la 

legislación y normativa vigente 

Se dio respuesta formal, y dentro de los plazos establecidos por la legislación 

vigente, a los requerimientos de información y/o documentación que realizaron 

las autoridades jurisdiccionales y en algunos casos administrativos a nivel central 

y en las Delegaciones Estatales. 

Se atendieron la totalidad de los requerimientos de apoyo legal realizados por las 

unidades administrativas del banco.  

Se participó activamente en las sesiones de los Comités de Adquisiciones, 

Información y de Comunicación y Control de la Institución, brindando asesoría 

legal. 

 

b. Atención de revisiones de los distintos órganos de supervisión 

Durante el primer semestre del año 2012, se atendieron diversas auditorías 

iniciadas por órganos de supervisión tanto internos como externos, esta atención 

implicó cumplimentar los requerimientos realizados, proporcionando en tiempo y 

forma la información y documentación, así como asumir compromisos e 

implementar acciones preventivas y correctivas realizadas por los órganos 

supervisores. 

 

2. Incrementar la eficiencia operativa y administrativa 

a. Para fomentar un ambiente sin papel, la Subdirección Jurídica de lo Contencioso, 

instruye en línea la forma en que habrán de aplicarse los montos de créditos 

recuperados por la vía judicial, con lo cual se evitan una serie de comunicaciones 

entre las diversas unidades administrativas, eficientando el proceso.  

 

b. Como resultado de la sistematización y digitalización de la información que 

operan las secretarías técnicas de los comités a cargo de la Subdirección, se 

incrementó la eficiencia operativa, al contar las diversas unidades administrativas 
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con la información en forma inmediata, además de que se da un grado mayor de 

certeza a las actividades que se realizan. 

 

32.2  Principales actividades y resultados alcanzados en materia de consultoría 
jurídica 

Durante el primer semestre de 2012, la Subdirección de Consultoría Jurídica otorgó 
asesoría legal y elaboró y 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: 

 Se asistió en la revisión y elaboración de diversos Contratos Marco para 
Operaciones de Compra-Venta de Valores y Reporto y Contratos Marco para 
Operaciones Financieras Derivadas, nacionales e internacionales. Estos últimos, 
entre otros, con la finalidad de dar cobertura a la tasa de interés aplicable en 
diversas operaciones de crédito, relativas a proyectos con fuente de pago propia. 

 Se elaboraron diversos contratos de crédito a suscribirse con entidades federativas 
y municipios, así como con empresas concesionarias de servicios públicos y otras 
entidades, dentro de los que destacan los siguientes: 

 Crédito simple otorgado al Estado de Hidalgo, por la cantidad de 1,057.04 
millones de pesos, destinado a inversiones públicas productivas consistentes 
en cubrir las aportaciones del Estado para solventar el costo de obras y 
acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, acordadas con el 
Ejecutivo Federal en virtud de daños ocasionados por fenómenos naturales 
ocurridos en 2011. 

 Crédito simple otorgado de manera sindicada por diversas entidades 
financieras a CRS Morelos, S.A. de C.V., por la cantidad de 3,900 millones 
de pesos, de los cuales, en virtud de una cesión de derechos, corresponden 
a Banobras la cantidad de 1,833 millones de pesos, para financiar, bajo la 
modalidad de un contrato de prestación de servicios, la construcción, 
equipamiento y puesta en operación de un Centro Penitenciario en Morelos. 

 Crédito simple otorgado de manera sindicada por Banobras y diversas 
entidades financieras a la empresa Tarahumara Pipeline, S. de R.L. de C.V., 
por la cantidad de hasta 390 millones de dólares, de los cuales 
corresponden a Banobras la cantidad de 60 millones de dólares, destinados 
a financiar o refinanciar la construcción, diseño, equipamiento y puesta en 
operación de un gasoducto de 381 km de longitud y 36 pulgadas de diámetro 
para prestar servicio de transporte de gas natural a la Comisión Federal de 
Electricidad y la población en general, a partir del punto de recepción 
ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua y hasta el punto de entrega en la Central 
de Generación Eléctrica CC Norte II de El Encino. 

 Crédito simple otorgado de manera sindicada por Banobras y diversas 
entidades financieras a la empresa Mareña Renovables Capital, S.A.P.I. de 
C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., por la cantidad total de 8,885.6 millones de pesos, 
de los cuales corresponden a Banobras la cantidad de 848.8 millones de 
pesos del Tramo A y 483.5 millones de pesos del Tramo B, destinados, entre 
otros, a financiar los costos relacionados con el desarrollo, diseño, 
ingeniería, procuración, construcción, pruebas y puesta en marcha de dos 
granjas eólicas con capacidad de 396 MW en el Estado de Oaxaca, 
denominado proyecto Parque Eólico (ION). 

 Crédito simple otorgado de manera sindicada por Banobras con diversas 
entidades financieras a la empresa CE Oaxaca Tres, S. de R.L. de C.V., por 



Informe de Autoevaluación 
Primer semestre 2012 

 

234 
 

la cantidad total de 165 millones de dólares, de los cuales corresponden a 
Banobras la cantidad de 115 millones de dólares, destinado, entre otros, 
para el refinanciamiento parcial del proyecto Parque Eólico Oaxaca III. . 

 

32.3  Principales actividades y resultados alcanzados en el apoyo legal fiduciario 

32.3.1 Objetivos 

 Coordinar con las áreas de negocios la elaboración de contratos, convenios, fichas 
técnicas, o cualesquier otro instrumento jurídico, a efecto de proporcionar apoyo al 
Fondo Nacional de Infraestructura (Fondo), respecto de los servicios que presta, para 
que se desarrollen dentro del marco legal vigente.  

 Supervisar el diseño, elaboración, validación y formalización de los instrumentos 
jurídicos y documentos inherentes a la administración y operación de los negocios 
fiduciarios de infraestructura carretera, así como brindar la asesoría legal que requiera 
la operación de dichos negocios y participar en la formalización jurídica de los actos 
en que resulten derechos y obligaciones para los mismos, para dar cumplimiento al 
marco jurídico y normativo aplicable. 

 Coordinar con las áreas de negocios la elaboración de contratos, convenios o 
cualesquier instrumento jurídico para dar atención a los servicios fiduciarios, para que 
se realicen dentro del marco legal vigente y se proporcione la asesoría en materia 
jurídica fiduciaria corporativa que se requiera. . 

 

32.3.2 Principales actividades y resultados 

Apoyo legal a proyectos de infraestructura 

Durante el periodo de enero a junio de 2012, la Gerencia de Apoyo Legal a Proyectos de 
Infraestructura participó en los procesos de formalización para la suscripción de los 
diferentes instrumentos jurídicos, en los que es parte el FONDO. La formalización de 
dichos instrumentos incluyó de manera enunciativa más no limitativa, la elaboración de 
proyectos de los instrumentos formalizados, la asistencia a diversas reuniones de trabajo 
tanto internas como externas, así como la atención de múltiples consultas formuladas, vía 
correo electrónico o telefónico. Asimismo, participó en la revisión jurídica de las fichas 
técnicas que se presentaron en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 
Técnico del FONDO, así como de los Subcomités de Evaluación y Financiamiento; de 
Operación, y de Control y Mejores Prácticas; en conjunto con el Secretariado de Actas, 
colaboró en la preparación, logística y coordinación de las sesiones que tuvieron 
verificativo en dicho periodo; una vez concluidas las sesiones coadyuvó con el 
Secretariado de Actas para la adopción de los Acuerdos que fueron aprobados por el 
Órgano Colegiado competente, así como para la emisión de las actas correspondientes. . 

 

Convenios de apoyo financiero formalizados con: 

 El Organismo Público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, cuyo 
destino es cubrir el costo de 26 estudios de pre-inversión para la solución a la 
demanda de servicios aeroportuarios en el centro del País. El monto del Apoyo No 
Recuperable será hasta por la cantidad de $168,200,000 millones, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero, cuyo destino es apoyar una 
parte del componente de infraestructura del Sistema Integrado de Transporte de la 
Zona Metropolitana de Acapulco en el Corredor Tronco Alimentador Tipo BRT 
Acapulco Centro A Ciudad Renacimiento. El monto del Apoyo no recuperable, en la 

Comentario [A113]: Se eliminaron 6 
párrafos con 30 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 

Comentario [A114]: Se eliminaron 4 
párrafos con 15 renglones con Fundamento 

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

Comentario [A115]: Se eliminaron 3 
párrafos con 16 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 
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modalidad de Aportación será hasta por el equivalente en Unidades de Inversión a 
$405,000,000 millones. 

 El Gobierno del Estado de Durango, cuyo destino es llevar a cabo a los estudios i) 
Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable; ii) Factibilidad Técnica (nivel 
ingeniería básica) de demanda y socioeconómica y iii) Proyecto ejecutivo para 
desarrollar el Sistema de Red Integrada de Transporte Público para la Ciudad de 
Durango, Durango. El monto del Apoyo No Recuperable será hasta por la cantidad de 
$12,500,000 millones, sin incluir el IVA. 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo destino es contratar hasta por 6 
(seis) meses, servicios de consultoría tendientes al desarrollo de las políticas de 
transporte urbano como segunda fase de carácter estratégico del Programa de Apoyo 
Federal al Transporte Masivo, previéndose que dicha contratación debería realizarse 
mediante el procedimiento que corresponda conforme a la normativa federal aplicable 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El monto 
del Apoyo No Recuperable será hasta por la cantidad de USD 300,000 millones o su 
equivalente en moneda nacional al momento del pago, más el IVA. 

 La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, cuyo destino es la contratación de la(s) 
persona(s) que realizará(n) lo siguiente: (i) Elaboración o actualización de los nueve 
estudios de Diagnóstico y Planeación Integral, y (ii) Elaboración o actualización de los 
nueves estudios de Evaluación Socioeconómica, para los organismos operadores de 
los municipios siguientes: 1) Nuevo Laredo, 2) Reynosa, 3) Rio Bravo, 4) Matamoros, 
5) Valle Hermoso, 6) Ciudad Victoria, 7) Ciudad Mante, 8) Tampico, 9) Madero y 10) 
Altamira, a fin de determinar la situación que guardan los organismos operadores de 
dichos municipios y diseñar un esquema de participación privada para el 
mejoramiento integral de la gestión, construcción y operación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales y/o acueductos para la entrega de agua en bloque 
para cada uno de los municipios anteriormente señalados. El monto del Apoyo No 
Recuperable será hasta por la cantidad de $15,412,500 millones. 

 Con la Sociedad Hipotecaria Federal, cuyo destino es: (i) cubrir el costo de la 
elaboración de los estudios y contratación de las Asesorías requeridas para la 
evaluación técnica y financiera de proyectos que buscan obtener la certificación como 
Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS), y (ii) cubrir el costo de los 
servicios correspondientes a las actividades de monitoreo y seguimiento periódico a 
los proyectos que ya han obtenido su certificación como DUIS.  El monto de Apoyo No 
Recuperable será de hasta $10,000,000 millones. 

 El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, cuyo destino es cubrir el costo total de los 
estudios denominados Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable y Estudio 
integral de Factibilidad del Primer Corredor de Transporte Masivo con Autobuses 
Rápidos Troncales. El monto del Apoyo No Recuperable será hasta por la cantidad de 
$15,000,000 millones. 

 La Comisión Nacional del Agua, cuyo destino es cubrir el 100% del costo total para la 
realización de estudios técnicos y de ingeniería básica, evaluación socioeconómica, 
así como la contratación de una asesoría especializada, relacionados con el Sistema 
Mezquital para el abastecimiento de agua en bloque al Valle de México e Hidalgo. El 
monto del Apoyo No Recuperable es hasta por la cantidad de $77,720,000 millones, 
cantidad que incluye el IVA. 

 La Comisión Nacional del Agua, cuyo destino es cubrir el 100% del costo total para la 
realización de estudios técnicos y de ingeniería básica, evaluación socioeconómica y 
dictamen de un perito valuador externo, así como para la contratación de una asesoría 
especializada, relacionados con el Sistema Tecolutla – Necaxa para el abastecimiento 
de agua en bloque al Valle de México e Hidalgo. El monto del Apoyo No Recuperable 
es hasta por $56,840,000 millones cantidad que incluye el IVA. 
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 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo destino es financiar la 
contratación del estudio denominado Estudio para determinar la viabilidad del 
proyecto multimodal Punta Colonet. El monto del Apoyo No Recuperable será hasta 
por la cantidad de $17,000,000 millones, incluido el IVA. 

 

Convenios Modificatorios a los Convenios de Apoyo Financiero formalizados con: 

 La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, cuyo destino es (i) la 
elaboración de los estudios de: (a) Ingeniería Básica, y (b) Evaluación 
Socioeconómica, así como a la (ii) Asesoría Estratégica, a fin de conformar un 
Esquema de Participación Privada para la ejecución del proyecto denominado: 
“Acueducto Bahía de Banderas”, para la entrega de agua en bloque a diversas 
localidades del Municipio de Bahía de Banderas, en el Estado de Nayarit. El monto 
máximo del Apoyo No Recuperable será por la cantidad de $4,500,000 millones. 

 La Secretaría de Salud, cuyo destino es la elaboración de los estudios y la 
contratación de la asesoría financiera, técnica y legal que apoye al Promotor en la 
coordinación de los procesos de autorización y de licitación para el desarrollo del 
Hospital de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo el esquema de 
proyectos para prestación de servicios. El monto del Apoyo No Recuperable será de 
hasta $18,560,000 millones incluyendo el IVA. 

 La Secretaría de Salud, cuyo destino es la realización del estudio y asesoría 
financiera, técnica y legal que apoye al Promotor en la coordinación de los procesos 
de autorización y de licitación para el desarrollo del Hospital de Especialidades en 
Mexicali, Baja California, bajo el esquema de proyecto para prestación de servicios. El 
monto del Apoyo No Recuperable será de hasta $18,560,000 millones, incluyendo el 
IVA. 

 La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, cuyo destino es (i) la 
elaboración de los estudios de: (a) Ingeniería Básica, y (b) Evaluación 
Socioeconómica, así como a la (ii) Asesoría Estratégica, a fin de conformar un 
Esquema de Participación Privada para la ejecución del proyecto denominado: 
Acueducto Bahía de Banderas. El monto máximo del Apoyo No Recuperable será por 
la cantidad de $4,500,000 millones. 

 El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua, con la comparecencia del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución 
Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fideicomiso No. 2194 FIDEVIVE para la 
vitalización del transporte de Chihuahua, para formalizar el Apoyo No Recuperable, en 
la modalidad de Aportación, hasta por la cantidad de $227,900,000 millones, sin 
considerar el IVA, equivalentes al 26% de la inversión total para el proyecto de 
transporte masivo con Autobuses Rápidos Troncales “BRT” para la ciudad de 
Chihuahua, denominado Corredor BRT Norte – Sur de Chihuahua” o “Corredor 
Universidad – Tecnológico - Fuentes Mares. 

 La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, cuyo destino es la contratación 
de las personas que elaborarán los estudios de Ingeniería Básica, y (b) Evaluaciones 
Socioeconómicas, así como (ii) la Consultoría Estratégica, ambas contrataciones 
relacionadas con la conformación de un Esquema de Participación Privada para la 
prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en la 
ejecución de los proyectos “Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Punta 
Bandera” y la “Conformación del Distrito VIII”. El monto del Apoyo No Recuperable 
será por la cantidad de $3,800,000 millones. 

 El Organismo Público Descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, cuyo 
destino es cubrir el costo de 26 (veintiséis) estudios de pre-inversión para la solución a 
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la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del País. El monto del Apoyo No 
Recuperable será hasta por la cantidad de $168,200,000 millones, incluyendo el IVA. 

 La Comisión Nacional del Agua, cuyo destino es cubrir el 100% (Cien por ciento) del 
costo total para la realización de estudios técnicos y de ingeniería básica, evaluación 
socioeconómica y dictamen de un perito valuador externo, así como para la 
contratación de una asesoría especializada, relacionados con el Sistema Tecolutla – 
Necaxa para el abastecimiento de agua en bloque al Valle de México e Hidalgo. El 
monto del Apoyo No Recuperable es hasta por $56,840,000 millones, cantidad que 
incluye el IVA. 

 

Contratos de Prestación de Servicios formalizados con: 

 El Centro de Transporte sustentable de México, A.C., cuyo objeto es la asistencia 
técnica especializada solicitada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso No. 1936 Fondo 
Nacional de Infraestructura para el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo 
(PROTRAM) en: a) preparación y evaluación de Proyectos; b) seguimiento de 
Proyectos y c) Institucionalización del PROTRAM. 

 Idom Ingeniería, S.A. de C.V., cuyo objeto es prestar el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 
No. 1936 Fondo Nacional de Infraestructura los servicios de consultoría como asesor 
integral para realizar el Diagnóstico y análisis de riesgos y medidas de mitigación de 
riesgos del modelo de asociación público privada del proyecto ferrocarril suburbano 
sistema 3: Chalco-Santa Martha-Constitución 1917. 

 

Contratos de Garantía de Crédito en proceso de formalización: 

 El Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones, cuyo destino es formalizar un Apoyo Recuperable, bajo la modalidad de 
Garantía de Crédito, hasta por la cantidad de $57,611,000 millones, a un plazo de 24 
meses, para garantizar la carta de crédito stand by autorizada por Banco 
Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, a 
favor de la empresa Ecosistema de Celaya, S.A. de C.V., para garantizar sus 
aportaciones de capital de riesgo en el Proyecto para el diseño, construcción y 
operación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de 
Celaya. 

 

Convenios de Apoyo Financiero en proceso de formalización: 

 El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, cuyo destino es el financiamiento parcial para la 
construcción, operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. El monto del Apoyo No 
Recuperable, bajo la modalidad de Subvención hasta por el equivalente en Unidades 
de Inversión (UDIS) a $98,400,000 millones, sin incluir el IVA. 

 El Organismo Agua de Hermosillo, Sonora, cuyo destino es formalizar el Apoyo No 
Recuperable hasta por el 40% del monto resultante de la licitación pública para la 
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Hermosillo, 
Sonora, ó $199,867,000 millones, a precio de enero de 2008, lo que resulte menor, 
actualizable conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, al momento en 
que se desembolse dicha aportación. 
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 La Comisión Estatal del Agua de Baja California, cuyo destino es formalizar el Apoyo 
No Recuperable, hasta por el 40% del monto resultante de la licitación pública ó 
$140.8 millones de pesos, a precios de febrero de 2008, lo que resulte menor, 
actualizable con base en el INPC que publica INEGI en el Diario Oficial de la 
Federación, al momento en el que se desembolse el Apoyo, para la realización de la 
Planta Desaladora de Agua de Mar para abastecer de agua potable a la Ciudad de 
Ensenada, Baja California. 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo destino es cubrir el costo para 
la contratación de servicios de Asesoría especializada en la preparación y licitación 
del proyecto piloto de redes urbanas de fibra óptica. El monto del Apoyo No 
Recuperable será de hasta $27,000,000 millones, incluyendo el IVA. 

 El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, cuyo destino es formalizar el 
Apoyo No Recuperable, bajo modalidad de Aportación, hasta por el equivalente en 
Unidades de Inversión a la cantidad de $265,570,000 millones, al momento de la 
autorización respectiva, pero no superior al 50% de la inversión correspondiente al 
componente de la obra pública de infraestructura CORREDOR del proyecto Tronco 
Alimentador Chimalhuacán – Nezahualcóyotl - Pantitlán en el Estado de México. 

 Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), cuyo destino es cubrir el 100% del 
costo total para la realización del estudio de diagnóstico técnico, legal y financiero, 
relacionado con la rehabilitación de trece plantas de tratamiento de aguas residuales 
en operación, ubicadas en centros integralmente planeados en distintas entidades 
federativas. El monto del Apoyo No Recuperable será hasta por la cantidad de 
$9,280,000 millones, cantidad que incluye el IVA. 

 El Organismo Público Descentralizado denominado Comisión de Agua y Alcantarillado 
de Sistemas Intermunicipales, para formalizar el Apoyo No Recuperable hasta por el 
40% del monto resultante de la licitación pública, que a esa fecha se estimó en 52.62 
millones de pesos a precios de abril de 2003, para la construcción del proyecto Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales en Pachuca, Hidalgo. 

 El Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, Sonora, para 
formalizar una Aportación No Recuperable hasta por el 40% del monto resultante de la 
licitación pública para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en Hermosillo, Sonora ó $199,867,000 millones, de enero de 2008, lo que 
resulte menor, actualizable conforme al INPC, al momento en que se desembolse la 
citada aportación. 

 

Contratos de Cesión de Derechos formalizados con: 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Dirección General 
de Marina Mercante, con la comparecencia de Idom Ingeniería, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, cuyo objeto es formalizar la cesión de derechos en favor del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución Fiduciaria en el 
Fideicomiso No. 1936 Fondo Nacional de Infraestructura, del 50% de los derechos 
patrimoniales sobre estudio para analizar la viabilidad del transporte marítimo de corta 
distancia dentro de México y hacia Norteamérica y su estrategia de implementación. 

Asimismo, se participó en la revisión jurídica de las fichas que se presentaron en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del FONDO, así como de los 
Subcomités de Evaluación y Financiamiento; Operación, y de Control y Mejores 
Prácticas, emitiendo los comentarios y opiniones procedentes a las áreas de negocio del 
Fiduciario y demás Dependencias que tienen asiento en los Órganos Colegiados 
referidos. 
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En conjunto con el Secretariado de Actas, en la preparación, logística y coordinación de 
las sesiones que tuvieron verificativo en dicho periodo, supervisando la documentación 
necesaria para tal efecto, como es: el orden del día, la lista de asistencia, la convocatoria, 
las carpetas, etc. 

También, una vez concluidas las sesiones y adoptados los acuerdos por el Órgano 
Colegiado competente, se supervisó y coordinó al Secretariado de Actas para que 
emitiera las actas correspondientes, así como las constancias de acuerdos, prestando el 
apoyo y formulando las opiniones que resultaron necesarias. 

Adicionalmente, esta área ha participado en diferentes reuniones, y ha atendido diversas 
consultas realizando el estudio y análisis necesarios, destacando los temas siguientes: 

 Atención y/o seguimiento al requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante Oficio Número DGAIFF-K-0176/2012. 

 Atención y/o seguimiento al requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante Oficio Número DGAFFA/A3/172/2012. 

 Atención y/o seguimiento al requerimiento de la Secretaría de la Función Pública, 
mediante Oficio Número 113/7004/031/2012. 

 Atención y/o seguimiento al requerimiento del despacho Mancera, S.C. 

 Atención y/o seguimiento al requerimiento de la Dirección General de Auditoría de 
Desempeño al Desarrollo Económico de la Auditoría Superior de la Federación 
mediante oficio Número DGADDE/111/2012. 

 Atención y/o seguimiento al requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante Oficio Número CP2011/128/005/2012. . 

 

Apoyo legal a fideicomisos carreteros 

Durante el periodo que se informa, la Gerencia de Apoyo Legal a Fideicomisos 
Carreteros brindó la asesoría jurídica y participó en los procesos de formalización de los 
instrumentos jurídicos que documentan el otorgamiento de diversos Apoyos 
Recuperables y No Recuperables por parte del FONDO. . 

Es importante señalar que una de las actividades más relevantes en relación con la 
operación del FONDO, fue la formalización del contrato de crédito subordinado 
convertible, destinado al proyecto Barraca Larga Ventanilla, en el Estado de Oaxaca, 
hasta por un importe de $1,200,000,000 millones. 

La formalización del citado instrumento jurídico permitirá coadyuvar a la construcción de 
la autopista Oaxaca – Puerto Escondido – Huatulco, lo cual beneficiará a los usuarios de 
dicho activo, permitiendo tiempos de traslado menores hasta en un 50%; un mayor 
desarrollo socio-económico de la región Sierra Sur y de la Costa de Oaxaca, así como el 
desarrollo turístico de Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco y otros destinos de la 
Costa de Oaxaca.  

Por otra parte, fueron suscritos diversos Convenios de Apoyo Financiero, cuyos recursos 
fueron destinados, entre otros, a los proyectos que a continuación se mencionan: 

 Nuevo Necaxa – Ávila Camacho, hasta por un importe de $601,000,000 millones, 
cuyo destino fue la constitución del fondo para cubrir contingencias derivadas de caso 
fortuito o fuerza mayor en el citado tramo carretero. 

 Ávila Camacho – Tihuatlán, hasta por un importe de $484,400,000 millones,  cuyo 
destino fue la construcción de diversas obras adicionales y, por otra parte, hasta 
$1,180,000,000 millones, para destinarlos a la conclusión de la construcción del citado 
tramo carretero. 

Comentario [A116]: Se eliminaron 39 
párrafos con 124 renglones con 
Fundamento Legal en el Artículo 14, 

Fracción I y II de la LFTAIPG y 

motivación en el I. 

Comentario [A117]: 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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Aunado a la anterior, fueron suscritos diversos convenios de colaboración con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Fondo Nacional de Infraestructura, 
destacándose los siguientes: 

 Contratación de terceros para la realización de estudios y proyectos ejecutivos para la 
modernización de la autopista México-Cuernavaca. 

 Liberación de derecho de vía necesario para la construcción del nuevo trazo de la 
autopista México-Cuernavaca. 

 Construcción de la parte mexicana del segundo cuerpo del Puente Internacional 
Matamoros III los Tomates. 

 Construcción de obras en la autopista Estación-Don Nogales. 

 Contratación de la empresa especialista en materia de gestión de estudios y proyectos 
ejecutivos, relativos a la conservación y mantenimiento de la red de autopistas del 
Fondo y la contratación de terceros para la elaboración de estudios y proyectos 
ejecutivos relativos a los trabajos de conservación y mantenimiento de la Red de 
autopsitas del Fondo. 

 Modificación a los convenios de colaboración de fecha 30 de septiembre de 2011, 
para la construcción de: i) la autopista Durango Mazatlán, libramiento Ciudad Valles-
Tamuín y Libramiento Sur de Reynosa. 

Así mismo, la Gerencia participó en la formalización del convenio de terminación 
anticipada de la concesión de fecha 31 de agosto de 1997, otorgada al Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria en el 
fideicomiso número 1936, concesión que incluía la operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de los caminos y puentes señalado en su anexo I; en consecuencia 
desapareció el objeto y  la finalidad de la referida concesión. 

Igualmente, se asistió a diversas reuniones a fin de coadyuvar con la Dirección Fiduciaria 
en la revisión de los aspectos legales del nuevo modelo de operación en las autopistas 
Guadalajara Colima y Atlacomulco-Maravatio. 

Además de lo expuesto con anterioridad, en el presente documento se precisa el número 
y tipo de contratos y convenios elaborados por la Gerencia de Apoyo Legal a 
Fideicomisos Carreteros durante el  primer semestre del 2012, así como los asuntos a 
cargo de la misma. . 

En relación con la administración jurídico-contenciosa del FONDO y otros fideicomisos, 
se informa que en el primer semestre del 2012, se llevaron a cabo diversos procesos de 
contratación de abogados para la representación y defensa de la Institución Fiduciaria. Lo 
anterior implica una serie de trámites y procesos administrativos, tales como asistencia a 
reuniones de trabajo, solicitud de cotizaciones, otorgamiento de poderes, certificación de 
documentos, elaboración de contratos de prestación de servicios, revisión de informes 
periódicos y trámite de pagos por servicios prestados, entre otros. 

Por otra parte, en atención a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el período que se informa se 
atendieron 8 solicitudes de información remitidas por la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Se hace notar que se asistió a un sin número de reuniones de trabajo internas y externas, 
relacionadas con los fideicomisos carreteros que se administran en la Subdirección de 
Apoyo Legal Fiduciario, así como con negocios en proceso de formalización. 

Tipo de contrato y/o convenio y/o actividad Instrumentos 

Contratos, convenios es su carácter de vehículo de coordinación para fomentar la 

inversión en infraestructura carretera. 

17 

Comentario [A118]: Se eliminaron 15 
párrafos con 49 renglones con Fundamento 

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

Durante el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2012, la Gerencia de Apoyo Legal 
Fiduciario participó en los procesos de formalización para la constitución, modificación, 
sustitución fiduciaria y extinción de diversos fideicomisos, en los cuales se solicitó su 
intervención. La formalización de dichos contratos incluyó de manera enunciativa más no 
limitativa, la elaboración de proyectos de los instrumentos formalizados, la asistencia a 
diversas reuniones de trabajo tanto internas como externas a las que fue convocada, así 
como la atención de múltiples consultas formuladas en forma personal, por correo 
electrónico o vía telefónica. 

A continuación se precisa el número y tipo de contratos y convenios elaborados o 
revisados por la Gerencia de Apoyo Legal Fiduciario durante el primer semestre de 2012: 

 
Tipo de contrato y/o convenio Número de instrumentos 

Contratos constitutivos de fideicomiso formalizados. 2 

Convenios modificatorios a los contratos constitutivos de 

fideicomiso formalizados. 

3 

Convenios de extinción a los contratos constitutivos de fideicomiso 

formalizados. 

11 

Convenios de Sustitución Fiduciaria formalizados  2 

Contratos constitutivos de fideicomiso en proceso de 

formalización. 

6 

Contratos constitutivos de fideicomisos fallidos. 2 

Convenios modificatorios a los contratos constitutivos de 

fideicomiso en proceso de formalización. 

19 

Convenios de Sustitución Fiduciaria en proceso de formalización. 2 

Convenios de extinción a los contratos constitutivos de fideicomiso 

en proceso de formalización. 

3 

Total 50 

 

Contratos de prestación de servicios y convenios relacionados, contratos obra pública y 

convenios relacionados y  convenios de colaboración. 

41 

Modificación a Títulos de Concesión en proceso de formalización y formalizados 

(FONDO). 

1 

Convenios de terminación parcial anticipada. 1 

Procedimientos de contratación Licitación, invitación y adjudicación directa. 14 

Revisión o liberación de garantías. 4 

Elaboración y Revisión de fichas a presentarse a consideración de los órganos de 

decisión del Fondo Nacional de Infraestructura y constancias de Acuerdos respectivas. 

5 

Contratos y convenios de obra de diversos Fideicomisos. 46 

Contratos y convenios de prestación de servicios de diversos Fideicomisos. 67 

Procedimientos de contratación Licitación, invitación y adjudicación directa. 7 

Revisión de documentación legal para participación de empresas en procedimientos de 

contratación. 

16 

Revisión o liberación de garantías de diversos Fideicomisos. 37 

Elaboración de Convocatorias a Sesiones de Comités Técnicos. 33 

Asistencias a Sesiones de Comités Técnicos. 24 

Elaboración de Actas de Comités Técnicos y constancias de acuerdos. 31 

Seguimiento de Acuerdos de Comités Técnicos. 23 

Administración jurídica contenciosa. 170 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 8 

Comentario [A119]: Se eliminaron 4 
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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33. REPORTE DE RESULTADOS DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN 
PARA LA APF EN RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS Y PRIORIDADES 
DE LA SFP 
 Modelador de Procesos – BPA - MEGA  

En 2012 se ha seguido actualizando el Mapeo del proceso crediticio debido a 
cambios en el proceso, los cuales fueron revisados y validados por el personal 
involucrado en la operación del proceso. 

Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Se modeló la información actualizada relacionada con la operación (cadena 
de valor, mapa estratégico, estructura orgánica, Manual General de 
Organización, así como algunas responsabilidades, políticas, lineamientos, 
procedimientos, riesgos, y controles). 

 Para el segundo semestre de 2012 se apoyará al proyecto de Implementación 
de MAAGTIC-SI, con el uso de los diagramas de MEGA del proceso crediticio 
en su etapa de originación. 

 Mejora documental de los Procesos de la Institución 

Se inició la campaña 2012 con las áreas del Banco a efecto de promover la 
actualización de los documentos normativos de la Institución. Como resultado, las 
áreas informaron sus programas para llevar a cabo la actualización de dichos 
documentos, a los cuales se ha dado seguimiento.  

En línea con lo antedicho, se continuó brindando apoyo y asesoría a las áreas en la 
actualización de sus documentos normativos, así como en su publicación y difusión. 

 Institucionalización del Conocimiento 

Se continuó con la estrategia para llevar a cabo la institucionalización del 
conocimiento, mediante la documentación de procesos a nivel de instructivos de 
trabajo y/o, en su caso, procedimientos. 

Durante el primer semestre del 2012 se terminaron de documentar a este nivel, los 
siguientes procesos: 

 Contable 

 Captación e Inversión 

 Derivados 

 Mejora del marco normativo interno y de los mecanismos internos de consulta 

En coordinación con las áreas responsables, se llevaron a cabo diferentes acciones, 
para la emisión y actualización para la mejora de los manuales que norman la 
operación, con la finalidad de fortalecer el Sistema de Control Interno y mitigar el 
riesgo operativo. 
En este tenor, durante el primer semestre de 2012 se revisaron los siguientes 
manuales: 
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Inventario de documentos normativos 

En el primer semestre de 2012, el inventario de documentos normativos disminuyó en 
1 documento.  

Actualmente se cuenta con un inventario de 116 documentos, de conformidad con lo 
siguiente:  

RESUMEN 
Comparativo 2011 - 2012 

dic-11 jun-12 Variación 

Manuales 110 105 (-5) 

Circulares 7 11 (+4) 

TOTAL 117 116 (-1) 

 

Nombre del Manual Estatus 

Manual de Producto de Garantía 
Financiera 

Manual de Producto de 
Arrendamiento Financiero 

Manual de Producto de Crédito 
Simple GEM 

Manual de Producto de Crédito en 
Cuenta Corriente GEM  

Durante el 2012 se emitieron los 4 manuales de 
Producto que tienen la finalidad de establecer las 
particularidades en cuanto a condiciones financieras, 
características específicas y generalidades de cada 
uno. 

Manual de Políticas y 
Procedimientos del Proceso 
Contable 

Como parte de la mejora del marco normativo interno 
se emitió el Manual de Proceso Contable, para 
establecer bajo un enfoque de procesos, las políticas y 
procedimientos que deben observar las distintas áreas 
de Banobras con respecto al proceso contable. 

 

Con dicho manual se dieron de baja los siguientes: 

1. Manual de Procedimientos para el Registro 
Contable 

2. Manual de Procedimientos para la Asesoría Fiscal 

3. Manual de Procedimientos  para el Cumplimiento 
de Obligaciones Fiscales 

4. Manual de Procedimientos para la Elaboración de 
Estados Financieros 

5. Manual de Procedimientos para el Archivo 
Contable 

6. Manual de Procedimientos para la Emisión de 
guías de registro contable institucionales 

7. Manual de Procedimientos para la Elaboración de 
Conciliaciones Bancarias 

8. Elaboración de los Estados Financieros Proforma, 
Informe sobre resultados e indicadores financieros 

Manual de Políticas y 
Procedimientos para el Ejercicio del 
Gasto Corriente. 

Durante el 2012 se está revisando y actualizando el 
manual, el cual entró en vigor en julio del 2011.  
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Normateca Institucional 

Se han atendido en tiempo y forma las solicitudes de las áreas para la publicación y 
difusión de diversos documentos normativos de Banobras, los siguientes ejemplos 
son de los más consultados: 

 Manual para la Administración Integral de Riesgos 

 Manual General de Organización 

 Manual de Producto de Crédito Simple GEM 

 Manual de Producto de Crédito en Cuenta Corriente GEM 

 Manual de Producto Garantía Financiera 

 Manual de Producto Arrendamiento Financiero 

 Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno 

 Código de Conducta 

 Normativa Crediticia 

 Circulares Diversas 

Además de la publicación de documentos normativos, se han atendido solicitudes 
para publicar documentos de apoyo para el cumplimiento de la normativa interna; 
tales como: 

 Presentaciones 

 Formatos 

 Manuales de Usuario 

 Guías contables 

Labores de difusión de la normativa interna 

Se diseñaron y enviaron mensajes desde la cuenta de correo "Normateca Banobras" 
a todo el personal de Banobras para difundir: 

 Las políticas y los lineamientos para la emisión y actualización de 
documentos normativos 

 El Sistema Banobras para la Mejora de la Gestión Institucional 

 Los documentos normativos recientemente publicados 
 

34. AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES DEL DELEGADO PÚBLICO 
EN LA OPINIÓN INMEDIATA ANTERIOR 

 

En la sesión del Consejo Directivo correspondiente a julio de 2012 se presentaron los 
avances de las acciones realizadas en la Institución para solventar las recomendaciones 
señaladas por los Comisarios Públicos al Informe de Autoevaluación correspondiente al 
primer semestre de 2011 y a las recomendaciones pendientes sobre informes de años 
anteriores. 
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35. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL 

35.1 Resultados relevantes de las revisiones 

Para cumplir con los objetivos que determinó la Secretaría de la Función Pública (SFP) a 
efecto de mejorar la eficacia de las instituciones públicas, reducir los niveles de 
corrupción, consolidar la transparencia y la rendición de cuentas de los asuntos públicos 
y vigilar que la actuación de los servidores públicos se apegue a la legalidad, las áreas 
integrantes de este órgano de fiscalización realizaron las siguientes actividades: 

Auditoría Interna 

El Órgano Interno de Control obtuvo la opinión favorable del Programa Anual de Auditoría 
2012 por parte de la Directora General de Banobras, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y del Comité de Auditoría. Dicho programa quedó registrado ante la SFP. 
 

Durante el primer semestre de 2012 se cumplió el Programa Anual de Auditorías (PAA 
2012), al haber practicado las ocho revisiones programadas. 

Las auditorías realizadas estuvieron enfocadas principalmente a los procesos sustantivos 
de la Institución y a la atención de los riesgos determinados como de atención inmediata, 
de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SFP. 

Presentó los informes de resultados, las observaciones determinadas y las 
recomendaciones propuestas en tiempo y forma a la Directora General y a los titulares de 
las áreas auditadas, así como a la SFP. 

Las recomendaciones correctivas y preventivas formuladas se enfocaron principalmente 
a mejorar los procesos, fortalecer el control interno y dar cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

Mesa de dinero  

 Digitalizar la documentación jurídica original y operativa relacionada con los 
expedientes de intermediarios financieros con contratos celebrados con Bank of 
American, Banco Base, S.A., y American Express. 

 Enviar a custodia los expedientes de los intermediarios financieros Bank of 
American, Banco Base, S.A. y American Express 

Proceso crediticio 

 Presentar al Comité Interno de Crédito el informe mensual correspondiente al mes 
de diciembre de 2011, sobre las afectaciones de las participaciones en ingresos 
federales. 

 Incorporar en los expedientes de crédito la documentación relativa al informe de 
obligaciones de hacer y no hacer. 

 Cumplir con el programa de trabajo del cambio de plataforma y adecuaciones al 
Sistema de Flujo de Trabajo de Expedientes de Crédito (SIFTEC). 

 Contrataciones de tecnologías de información. 

 Regularizar o justificar las inconsistencias señaladas respecto al contrato con T-
Systems México, S.A. de C.V., y de ser procedente, aplicar las penas 
convencionales de acuerdo a lo pactado en el contrato. 



Informe de Autoevaluación 
Primer semestre 2012 

 

246 
 

 Informar las razones por las que no se revisaron y aprobaron la totalidad de las 
funcionalidades del sistema elaborado por Cóndor Business Solutions, S.A. de C.V. 

 Informar a la Gerencia de Servicios Generales el incumplimiento de los entregables 
de Servicios Administrados BSS, S.A. de C.V., durante 2011 para que aplique la 
penalización correspondiente. 

 Realizar en lo sucesivo las modificaciones mediante instrumentos jurídicos e 
informar a la Gerencia de Adquisiciones. 

 Solicitar a la Dirección Jurídica que realice las acciones jurídicas que procedan y las 
informen al Órgano Interno de Control, sobre el contrato con el Fondo de Información 
y Documentación para la Industria (Infotec). 

 Implementar el proceso denominada Administración de Proveedores de Bienes y 
Servicios (APBS), administración para las contrataciones de tecnologías de la 
información y comunicaciones del manual administrativo de aplicación general para 
las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Administración fiduciaria 

 Revisar y analizar la información presentada en los informes bimestrales por Banco 
Invex, S.A., establecidos en el convenio de apoyo financiero de la planta de 
tratamiento de aguas residuales en Agua Prieta, Jalisco. 

 Realizar la revisión de los informes mensuales presentados al comité técnico por 
Banco Invex, S.A. y analizar la información. 

 Realizar la conciliación mensual de los saldos operativos contra los saldos 
presentados por Banco Invex, S.A. 

 Solicitar los estados de cuenta emitidos por Banco Invex, S.A. y revisar que 
presenten los intereses generados por la inversión del apoyo otorgado. 

 

Evaluación de la seguridad lógica 

 Proporcionar la evidencia de que T-Systems México, S.A. de C.V., realiza al menos 
dos visitas a las instalaciones de Banobras, una por trimestre de operación en el 
primer año, y una visita por año para los siguientes años, para revisar la correcta 
operación de los procedimientos de respaldo entregados. 

 Verificar que los usuarios de los ambientes de producción y desarrollo trabajen 
actualmente para el Banco, y en su caso, eliminar a los usuarios que no sean sus 
trabajadores. 

 El responsable de la seguridad de la información deberá comunicar al Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional los enlaces responsables de mantener 
comunicación con los equipos de respuesta a incidentes. 

 

 

35.2 Seguimiento de observaciones  

Se promovió ante las unidades administrativas de la Institución, la implementación de las 
recomendaciones correctivas y preventivas de ochenta y seis observaciones durante el 
primer semestre de 2012, de las cuales se atendieron cuarenta y uno de ellas, lo que 
representa un cuarenta y ocho por ciento de avance. 

El resumen de las observaciones en proceso al 30 de junio de 2012, es el siguiente. 
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Instancia de fiscalización 
En proceso al 
31 dic 2010 

Altas Bajas 
En proceso al 
30 jun 2012 

Órgano Interno de Control 6 14 7 13 

Auditores externos 0 22 12 10 

Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores 

9 5 8 6 

Auditoría Superior de la Federación  0 30 14 16 

Totales 15 71 41 45 

La situación que guardan las recomendaciones por cada una de las instancias 
fiscalizadoras de las observaciones en proceso, es la siguiente: 

Instancia Obs Año Avance Temas 

Órgano Interno de 
Control 

4 2011 60% 

-Sistemas de información relacionados con la 
prevención de lavado de dinero. 
-Actas y acuerdos no formalizados del CAIR. 
-Contratos de sistemas de información. 

9 2012 29% 

-Contratos de sistemas de información. 
-Seguimiento y supervisión de apoyos del FONADIN. 
-Tecnologías de la información y comunicaciones. 
-Riesgo tecnológico. 

Auditores externos 10 2012 52% 

-Estimación preventiva para riesgos crediticios. 
-Valores en custodia y administración. 
-Fondo de apoyo a estados y municipios. 
-Títulos conservados al vencimiento. 
-Tecnologías de información. 
-Operaciones reportables. 

Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 

4 2011 59% 

-Políticas y procedimientos no formalizado y 
autorizados. 
-Bitácora de sistemas críticos. 
-Sistemas de información y comunicación. 
-Plan de recuperación de desastres. 

2 2012 88% -Sistemas de información. 

Auditoría Superior de 
la Federación 

16 2012 38% 
-Cuenta pública 2010. 
-Procedimientos de responsabilidades 
administrativas. 

Notas: 
Obs: número de observaciones en proceso. 
Año: ejercicio en que se generaron las observaciones. 
Avance: porcentaje de avance en la atención de las observaciones en proceso de solventar. 

 

Auditoría para desarrollo y mejora de la gestión pública 

En el marco del Programa de Mejora de la Gestión (PMG) para promover y asegurar el 
desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión pública mediante la 
implementación e implantación de acciones, programas y proyectos, se realizaron las 
siguientes acciones:  

Proyectos: 

 El área emitió los comentarios de avance a través del Sistema de Administración del 
Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG) del proyecto: “automatización del trámite 
de finiquito en el sistema Lobo R.H. 8.0” cuyo objetivo es mejorar la aplicación 
sistemática del módulo “finiquito” (renuncia, liquidación, jubilación, democión, 
defunción, cese) para eficientar la operación, administración y control, este proyecto 
se encuentra en proceso con fecha de conclusión programada para el 30 de 
noviembre de 2012. 
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 Se solicitó al responsable del PMG en la institución la actualización de los valores a 
los indicadores de los proyectos registrados en el SAPMG: a) mejorar el servicio a 
clientes, b) definición del procedimiento que asegure la consulta oportuna de 
expedientes electrónicos de las operaciones de la Mesa de Dinero, c) mejora al portal 
institucional de internet, d) mejora al macro proceso crediticio y e) mejora al proceso 
en la atención de las solicitudes de recursos del fideicomiso Fonden estatal. 

Diagnósticos: 

 Se realizó en conjunto con la Institución el diagnóstico “implementación de acciones 
orientadas a incrementar la efectividad del gobierno” en las siguientes categorías: 

 
 Se identificaron y comprometieron acciones de ahorro y de mejora: 

 
a) Política para el ejercicio del gasto en la adquisición de bienes no previstos en la 

tienda virtual, con fecha de conclusión diciembre 2012. 
 
b) Colocación de lámparas led en el edificio sede Santa Fe, con fecha de 

conclusión al tercer trimestre 2012. 
 
c) Promover el uso de medios electrónicos para el envío de copias de 

conocimiento con fecha de conclusión diciembre 2012. 

 Se efectuó en coordinación con la Institución un segundo diagnóstico en materia 
administrativa en las siguientes categorías temáticas: 

 
 Ahorros en los años 2009, 2010 y 2011 

La Institución generó ahorros en cuatro modelos de eficiencia administrativa 
establecidos por la SFP: a) administración de viáticos y comisiones, b) 
administración vehicular, c) combustible y lubricante y, c) optimización de recursos 
y rediseño organizacional. 

 
 Información inmobiliaria 

Actualización del inventario de bienes inmuebles de la Institución en el Sistema de 
Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal (SIIFP), con fecha de conclusión en 
noviembre de 2012. 

 En coordinación con la Institución se realizó un diagnóstico de fortalecimiento de 
actividades de evaluación con las siguientes categorías temáticas: 

 
 Monitoreo de indicadores de Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y 

Nacionales (MIPS) 
 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

(SIIPP-G). 
 Programa de Mediano Plazo (PMP) 

 Participación en las reuniones de la mesa de trabajo del proyecto transversal 
“FONDEN reconstrucción” del diagnóstico “resultados de mejora de la gestión pública-
Fase II, 2012.”, que coordina la Secretaría de Gobernación. 

 Este OIC en conjunto con la Institución realiza un diagnóstico denominado “Mejora en 
el proceso de operación del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, en oficinas 
centrales” orientado a identificar las actividades de control a través de la revisión al 
proceso para atender eventos con cargo al fideicomiso FONDEN, y disminuir los 
tiempos de respuesta en las solicitudes de recursos, este diagnóstico concluye el  31 
de julio de 2012.  
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Seguimientos: 

 Se verificó la actualización del inventario de trámites y servicios de la Institución a 
través del SAPMG de la SFP.  

 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) seguimiento a los 
informes trimestrales de los diagnósticos de eficiencia energética. 

 Seguimiento a las cédulas de diagnóstico de accesibilidad y sus indicadores, en 
cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la 
accesibilidad para personas con discapacidad en inmuebles federales, el cual 
concluirá en julio 2012. 

 Seguimiento y verificación de forma trimestral a las estructuras organizacionales a 
través del Sistema de Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales. 

 

Actividades de las áreas de quejas y responsabilidades 

Atención a los rubros relativos a quejas y denuncias, inconformidades, intervenciones de 
oficio en materia de contratación de servicios, peticiones ciudadanas, responsabilidades 
administrativas, recursos de revisión ante el Poder Judicial Federal e investigaciones de 
oficio relativas a responsabilidades administrativas de servidores públicos, 
procedimientos de sanción a proveedores y contratistas, solicitudes de acceso a la 
información en materia de transparencia y adicionalmente se proporcionó apoyo a 
Banobras de acuerdo a lo que se señala más adelante. 

Durante el semestre se atendieron cuatro quejas y denuncias, cuatro peticiones 
ciudadanas, seis inconformidades y tres recursos de revisión ante el Poder Judicial 
Federal. Adicionalmente se dio inicio a la atención de un procedimiento de 
responsabilidades administrativas, ocho quejas y denuncias, un procedimiento de sanción 
a un proveedor que posteriormente fue atraído por la SFP y veintiséis solicitudes de 
información en materia de transparencia. Finalmente, se concluyó la atención de la 
denuncia y del procedimiento de responsabilidades administrativas que se reportaron en 
trámite en el periodo anterior. 

Se participó en veintitrés sesiones de comités y subcomités, veintinueve actos de 
procedimientos de contratación, trece actos de entrega-recepción de servidores públicos, 
seis procedimientos de conciliación y una revisión a los índices de expedientes 
reservados de las unidades administrativas de Banobras.  
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CAPÍTULO VI: SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS 
NO PARAESTATALES COORDINADOS POR LA ENTIDAD  
 

Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF). Al 30 de junio de 2012, el Fideicomiso contaba con una disponibilidad de 
19,449.6 millones de pesos; cabe señalar que durante el periodo que se informa se 
realizaron aportaciones al patrimonio del fideicomiso por 13,593.3 millones de pesos, 
asimismo, se generaron intereses financieros por 302.3 millones de pesos. Por otra parte, 
se llevó a cabo la transferencia de recursos a los diferentes estados y municipios durante 
el ejercicio por 412.1 miles de pesos, en atención a las instrucciones del Fideicomitente y 
previa autorización del Comité Técnico. 
 
Fideicomiso Para Apoyar la Construcción del Centro Nacional de las Artes. Se 
encuentra en proceso de extinción en diversas etapas, el 9 de febrero de este año, se 
celebró el Contrato de Donación de Bienes Muebles a la SEP, falta concretar el Convenio 
de Cesión de Derechos Litigiosos a favor de CONACULTA, relativos a la ejecución de las 
sentencias ordenadas por el Juzgado de Distrito en Materia Civil en el D.F. derivado de 2 
juicios entablados contra TRIBASA, con lo anterior se estará en posibilidades de celebrar 
el Convenio de Extinción correspondiente. El Patrimonio y la disponibilidad al 30 de junio 
de 2012 es de 32.6 millones de pesos. 
 
Fideicomiso Para la Evaluación de la Seguridad Pública en la República Mexicana. 
Durante el primer semestre de año 2012 el Comité Técnico autorizó la realización de 
estudios en materia de Administración del Sistema Federal Penitenciario”. La 
disponibilidad del patrimonio al 30 de junio de 2012 es de 61.6 millones de pesos. 
 
Fideicomiso Del Sistema de Protección Social en Salud. Al 30 de junio de 2012, el 
Comité Técnico ha autorizado proyectos por un importe de 8,868.1 millones de pesos; 
destacando los apoyos económicos para la ejecución de los proyectos de inversión del 
plan de fortalecimiento de redes de servicios esenciales de salud de alta y muy alta 
marginación en las entidades federativas; programa de equipamiento del Hospital 
General Manuel Gea González; ampliación  Hospital Infantil de México, Unidad Hermato-
Oncología; así como para los diferentes padecimientos de cáncer, la adquisición 
materiales y medicamentos antirretrovirales, exámenes de genotipo viral y la adquisición 
de dosis de vacuna antiinfluenza, de los cuales se han pagado 3,763.9 millones de 
pesos, la disponibilidad al 30 de junio de 2012 es por la cantidad de 38,298.3 millones de 
pesos. 
 
Fideicomiso Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica 
de Proyectos (CEPEP). Al 30 de junio de 2012, el Comité Técnico ha autorizado 
acuerdos por la cantidad de 7.9 millones de pesos, de los cuales se han realizado pagos 
por 813.4  miles de pesos, quedando pendiente de pago la cantidad de 7.1 millones de 
pesos, destacando la contratación del Instituto Tecnológico Autónomo de México para la 
impartición de cursos de capacitación en evaluación financiera y socioeconómica de 
proyectos, así como en evaluación y dictaminación de proyectos, así como la del Director 
para dichos cursos de capacitación y de la Coordinadora del CEPEP, la disponibilidad al 
30 de junio de 2012 es por la cantidad de 8.7 millones de pesos. 
 
Fideicomiso que Administra los Recursos Destinados al Programa de Prevención y 
Control de la Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de 
México (Fideicomiso Ambiental). El fideicomiso al 30 de junio de 2012 contaba con un 
patrimonio de 44.7 millones de pesos, el cual se integra por aportaciones de recursos 
públicos del Fideicomitente (antes del 2000), por 301.6 millones de pesos, intereses 
cobrados por inversiones del orden de 457.2 millones de pesos, así como comisiones y 
beneficios por 5.9 millones de pesos, que hacen un total de ingresos de 764.8 millones de 
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pesos. Con base en las autorizaciones de este Comité Técnico al mes de junio de 2012 
se han efectuado erogaciones de recursos con cargo al patrimonio del Fideicomiso 
Ambiental por 720.3 millones de pesos, importe que se conforma por los siguientes 
rubros, apoyo financiero a los programas de educación ambiental por 24.9 millones de 
pesos; proyectos prioritarios ambientales por 661.5 millones de pesos y gastos de 
administración por 33.8 millones de pesos. Cabe señalar que en este fideicomiso, 
derivado de una observación de auditoría referente a una discrepancia en la 
interpretación de la cláusula de honorarios fiduciarios se dejó de cobrar honorarios 
fiduciarios desde marzo de 2002, sin embargo se propuso una base de cobro 
estableciendo una cuota fija la cual no ha sido autorizada 
 
Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía. El fideicomiso al 30 de junio de 2012, contaba con un patrimonio de 1,857 
millones de pesos. Durante el semestre que se informa, se obtuvieron ingresos por 
concepto de aportaciones patrimoniales por 1,379 millones de pesos, intereses 
generados en la inversión de recursos por 45.9 millones de pesos e intereses transferidos 
por la CFE por 4.3 millones de pesos. Así mismo, en el rubro de erogaciones, durante el 
ejercicio que se reporta se otorgó apoyo a diversos proyectos por 1,062.6 millones de 
pesos y pago de honorarios y otros gastos por 1.9 millones de pesos. A la fecha que se 
reporta se tienen autorizados 14 proyectos y recursos comprometidos para la ejecución 
de los mismos por 1,776.9 millones de pesos. 
 
Fondo de Pavimentación a Municipios (FOPAM). Se recibió una aportación inicial de 
2,085 millones de pesos, a la fecha se han generado rendimientos por 53.3 millones de 
pesos. Se han transferido recursos a los municipios y por honorarios fiduciarios por el 
orden de 2,218.2 millones de pesos, la disponibilidad al 30 de junio de 2012 es por la 
cantidad de 16.3 millones de pesos. 
 
Fideicomiso Para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y 
Municipios (FIDEM). Al 30 de junio de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en su carácter de Fideicomitente, ha realizado aportaciones por 5,933.2 millones de 
pesos, de los cuales se han generado intereses por 1,949.50 millones de pesos. El 
Comité Técnico ha Autorizado recursos en la Subcuenta “A” por 5,411.7 millones de 
pesos, Subcuenta “B” por 856.4 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 
recursos en la Subcuenta “A” por 4,790 millones de pesos, Subcuenta “B” por 315.1 
millones de pesos, quedando pendiente de pago en la Subcuenta “A” 621.7 millones de 
pesos y Subcuenta “B” 541.2 millones de pesos, existiendo recursos líquidos en el 
patrimonio por 2,777.5 millones de pesos. 
 
Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento 
de Seguridad Pública y de Aeronaves. Al 30 de junio de 2012, el Comité Técnico ha 
autorizado nuevos proyectos por un importe de 626.6 millones de pesos, los pagos 
realizados en el primer semestre del 2012 con cargo al patrimonio del fideicomiso, han 
sido por un importe de 918.1 millones de pesos, destinados principalmente a, equipo de 
comunicación, restauración y revitalización de la Exhacienda Belén de las Flores, 
mobiliario y equipo para los inmuebles de la policía federal, así como para la construcción 
y rehabilitación de estaciones de policía, reclusorios y edificación de cuarteles para las 
fuerzas federales en diferentes Estados de la República Mexicana, obras 
complementarias de infraestructura en edificios de la Secretaría de Seguridad Pública 
entre otros, la disponibilidad al 30 de junio de 2012 es por la cantidad de 3,591.9 millones 
de pesos.  
 
Fideicomiso e-México. Al 30 de junio de 2012, el fideicomiso contaba con una 
disponibilidad de 8,854.1millones de pesos. Durante el semestre que se informa, se 
obtuvieron intereses en la inversión de los recursos por 167.3 millones de pesos; así 
mismo; se realizaron erogaciones en cumplimiento  de fines por 163.1 millones de pesos. 
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Por otra parte, a esa fecha el fideicomiso ha otorgado apoyo a 38 proyectos previamente 
autorizados por el Comité Técnico, por un importe total de 2,832.3 millones de pesos de 
los cuales al 30 de junio de 2012 se habían pagado 449.5 millones de pesos, quedando 
pendiente de cubrir 2,382.8 millones de pesos. 

Cabe señalar que se tiene en proceso de formalización a esa fecha, 26 proyectos 
autorizados por un importe de 3,017.4 millones de pesos. 

 
Fondo de Desincorporación de Entidades. Al 30 de junio de 2012, el fideicomiso 
cuenta con una disponibilidad de 570.9 millones de pesos. Durante el periodo no se 
realizó ningún pago de proceso de desincorporación de entidades. 
 
Fondo de Cobertura Social Telecomunicaciones. Al 30 de junio de 2012, el 
fideicomiso contaba con una disponibilidad de 849.9 millones de pesos. Durante el 
semestre que se informa, se obtuvieron intereses en la inversión de los recursos por 19 
millones de pesos, así mismo se realizaron erogaciones en cumplimiento  de fines por 3.2 
millones de pesos. 
Por otra parte, a esa fecha se tenían en ejecución 3 proyectos previamente autorizados 
por el Comité Técnico por un importe de 1,221.9 millones de pesos, de los cuales se 
cubrieron 455.3 millones de pesos, quedando pendiente de pagar 766.6 millones de 
pesos. 
 
Fondo para la Infraestructura de los Estados (FIES). Al 30 de junio de 2012, el 
fideicomiso contaba con una disponibilidad de 110.1 miles de pesos; se obtuvieron 
intereses en la inversión de 5.9 miles de pesos y durante este periodo no reporto 
erogación alguna. Cabe señalar que este fideicomiso no tuvo operaciones relacionadas 
con cumplimiento de fines durante el semestre que se informa, derivado de que no 
existieron aportaciones de parte del Fideicomitente procedentes de ingresos excedentes 
en la venta de petróleo. Cabe señalar que a la fecha se tiene un adeudo de honorarios 
fiduciarios e IVA, por 4.5 millones de pesos. 
 
Fondo de Desastres Naturales FONDEN. Durante el primer semestre de 2012, se erogó 
del patrimonio del fideicomiso, la cantidad de 10,082.7 millones de pesos, de los cuales 
7,298.4 millones de pesos se entregaron a contratistas y prestadores de servicios por 
cuenta y orden de las Dependencias o Entidades Ejecutoras de los programas de obras y 
acciones de reconstrucción de infraestructura a cargo del Gobierno Federal, afectada por 
fenómenos naturales y 2,784.3 millones de pesos se transfirieron como subsidio federal 
al patrimonio de los fideicomisos de desastres naturales constituidos por los gobiernos 
estatales por concepto de coparticipación federal. 
 
Al 30 de junio de 2012, los recursos líquidos que integraban el patrimonio del Fideicomiso 
Fondo de Desastres Naturales se ubicaron en 29,503.6 millones de pesos, de los cuales 
13,503.6 millones de pesos se encontraban comprometidos conforme a los acuerdos 
adoptados por su Comité Técnico. 
 
Cabe hacer mención que con fecha 5 de junio de 2012, se formalizó con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, 
con lo que se alinean sus fines con lo establecido en las Reglas Generales del FONDEN 
y sus Lineamientos de Operación Específicos. 
 
Asimismo, en dicho Tercer Convenio Modificatorio se actualiza el honorario por 
administración a favor de la Institución, el cual a partir de la fecha de firma se ubica en 
12.5 millones de pesos anuales, pagaderos en mensualidades vencidas. Antes de la 
firma del Convenio Modificatorio, los honorarios ascendían a 3.8 millones de pesos 
anuales. 
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Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC). Al 30 de junio de 
2012, con cargo al patrimonio del Fideicomiso se han autorizado apoyos financieros a 13 
Entidades Federativas por un importe de 4,608.6 millones de pesos, lo que les permitió 
contratar créditos con la Institución por 20,025.3 millones de pesos. 
 
Las antes mencionadas entidades federativas han ejercidos créditos por 12,580.2 
millones de pesos, lo que ha representado que con cargo a las reservas constituidas en 
el patrimonio, se ejercieran 2,527.0 millones de pesos para la adquisición de Bonos 
Cupón Cero, cuyo destino al vencimiento será el que por cuenta y orden de las Entidades 
Federativas que solicitaron apoyos financieros, se cubra el principal de los créditos 
contratados por los gobiernos estatales.  
 
Al 30 de junio de 2012, el patrimonio del fideicomiso susceptible de ser comprometido 
para apoyos financieros adicionales, se ubicó en 236.5 millones de pesos. 
 
Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad. El Fideicomiso se constituyó en 
esta Institución el 2 de enero de 2012, con la finalidad de otorgar apoyos financieros 
asociados a infraestructura de las entidades federativas, incluyendo la destinada a 
seguridad pública, que sirvan como fuente de pago al componente del capital de los 
créditos que otorgue Banobras en términos del transitorio Vigésimo Sexto del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, el Fiduciario adquirirá con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso, Bonos Cupón Cero a plazo de hasta 20 años, emitidos por el Gobierno 
Federal o Instituciones de banca de desarrollo, incluyendo a Banobras, mismos que a su 
vencimiento o a la fecha de liquidación anticipada de los créditos referidos, servirán como 
fuente de pago del principal de los créditos que contraten los estados y el Distrito Federal 
a plazo de 20 años con Banobras. 
 
Conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012, 
se asignaron recursos en el Ramo General 23 hasta por 4,000 millones de pesos, los 
cuales fueron aportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al patrimonio del 
Fideicomiso de mérito. 
 
Al 30 de junio de 2012, el Comité Técnico del Fideicomiso ha autorizado la creación de 
reservas y el consecuente otorgamiento de apoyo financiero por la cantidad de 2,048.9 
millones de pesos en beneficio de 14 entidades federativas, lo que les permitirá contratar 
créditos con la Institución hasta por 11,508.2 millones de pesos. A la fecha antes citada, 
el patrimonio del fideicomiso susceptible de ser comprometido para apoyos financieros 
adicionales, incluyendo los intereses generados, se ubicó en 1,985.4 millones de pesos. 
 
Fondo de Prevención de Desastres Naturales PREVENTIVO. Con fecha 30 de abril de 
2012, se formalizó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un Convenio 
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, con lo que se alinean sus fines con lo 
establecido en las Reglas de Operación del Fondo de Prevención de Desastres 
Naturales, los cuales consisten en apoyar los proyectos que presenten las Entidades 
Federativas o Dependencias Federales para la promoción y fomento a la actividad 
preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos del impacto 
destructivo originado por fenómenos naturales, así como promover el desarrollo de 
estudios orientados a la Gestión Integral del Riesgo para fomentar y apoyar la 
investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención de desastres y 
mitigación de riesgos derivados de fenómenos naturales perturbadores y la adaptación a 
sus efectos. 
 
En dicho Convenio Modificatorio se actualiza el honorario por administración a favor de la 
Institución, el cual a partir de la fecha de firma se ubica en 3.1 millones de pesos anuales, 
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pagaderos en mensualidades vencidas. Antes de la firma del Convenio Modificatorio, los 
honorarios ascendían a 0.5 millones de pesos anuales. 
 

Conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012, 
se asignaron recursos en el Ramo General 23 hasta por 310.5 millones de pesos, los 
cuales están pendientes de ser aportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público al patrimonio del Fideicomiso de mérito, el cual al 30 de junio de 2012 asciende a 
61 millones de pesos. . 

 
  

Comentario [A120]: Se eliminaron 29 
párrafos con 248 renglones con 

Fundamento Legal en el Artículo 14, 

Fracción I y II de la LFTAIPG y 
motivación en el I. 
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CAPÍTULO VII: OTROS TEMAS QUE SE CONSIDERA NECESARIO Y/O 
IMPORTANTE MENCIONAR  

36. OTROS TEMAS ADMINISTRATIVOS 

36.1 Recursos humanos 

Al 30 de junio de 2012, la Plantilla de empleados reportó 926 plazas ocupadas de un total 
de 965 plazas autorizadas. 

En el cuadro siguiente se presentan las Percepciones nominales brutas de empleados, 
para la segunda quincena de junio de 2012, que consisten en ingresos fijos quincenales 
por salario y prestaciones (miles de pesos). 

 

Datos de las percepciones nominales brutas de empleados 
( miles de pesos) 

 Datos de gasto Jun. 12 
 2a quincena 

 Total 20,999 

 Oficinas centrales, sin OIC y SuntBanobras  16,920 

 Delegaciones estatales 3,228 

 Órgano Interno de Control 631 

 Comité SuntBanobras 220 

 

 Jubilados 

Al 30 de junio de 2012 el banco tenía 1,444 jubilados, cantidad  que al ser comparada 
con los jubilados registrados a junio de 2011, refleja un aumento de 37 personas. 

 

Plan de pensiones 

Banobras cuenta con dos planes de pensiones, el primero aplica para los empleados que 
ingresaron con fecha anterior al 30 de agosto de 2009 y que se describe en las 
Condiciones Generales de Trabajo de 1995 con un enfoque de Beneficios definidos y en 
el que se mantienen una pensión y las prestaciones que adquirió el personal durante su 
estatus como activo. El total de las aportaciones para este Plan está a cargo de la 
Institución.  

El segundo Plan basado en el concepto de Contribución definida y que se aplica en las 
Condiciones Generales de Trabajo actuales (vigentes a partir del 1 de septiembre de 
2009) combina las aportaciones del Banco y del trabajador para la pensión y se 
complementa con las aportaciones del Banco para el servicio médico y prima de 
antigüedad. En este plan se encuentran los empleados contratados a partir del 1 de 
septiembre de 2009 y los empleados incluidos en el Plan de beneficios definidos que 
optaron por cambiarse a este nuevo plan. 
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 Fondo de pensiones de beneficios definidos 

Con la finalidad de cumplir las obligaciones económicas que Banobras tiene con los 
jubilados y pensionados, y con sus trabajadores para el momento en que alcancen el 
status de jubilados, derivado de su relación laboral con el Banco, anualmente 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 que el Banco deberá realizar al Fideicomiso en el que se administran estos 
recursos durante ese ejercicio.  

Es importante destacar que Banobras tiene cubiertos estos compromisos con los 
jubilados y con los trabajadores que han cumplido los requisitos para jubilarse de la 
siguiente forma: 

 El 96 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 96 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 han hecho las siguientes aportaciones a las reservas para el Fondo de 
Pensiones durante el primer semestre de 2012. 

 

Concepto Monto 

Prima de antigüedad para pago al retiro o jubilación $682,916    

Reserva para pensiones $113,675,910 

Reserva para obligaciones posteriores al retiro $60,304,780 

Se registró contablemente el pasivo laboral del costo neto: 

Concepto Monto 

Beneficios por terminación que no afectan al retiro $(888,897) 

Por pago al retiro o jubilación $719,897 

Reserva para pensiones $126,839,128 

Reserva para obligaciones posteriores al retiro $99,919,452 

Reserva para beneficios por terminación $2,299,801 

 

 
Fondo de pensiones de contribución definida 

Al 30 de junio de 2012 se encuentran en este plan, 264 empleados, 99 provienen del Plan 
anterior  y 165 corresponden a nuevos ingresos. 

Los saldos del fondo de pensiones de Contribución Definida al 30 de junio de 2012  son 
los siguientes: 

 
Subcuenta A     $      39,280,542.64 
Subcuenta B Trabajadores  $      12,351,237.94 

  Subcuenta B Institución   $          5,691,221.55 
Subcuenta C    $       65,880,695.03 

Adicionalmente a lo anterior y como consecuencia del compromiso adquirido con los 
trabajadores incorporados a este plan, Banobras aporta a las reservas del mismo los 
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recursos para atender la prima de antigüedad y los servicios médicos para el momento en 
que alcancen su jubilación estos trabajadores, registrando además el costo laboral 
correspondiente a estos conceptos,  mismos que al igual que las aportaciones derivadas 
del estudio actuarial correspondiente se indican a continuación: 

 

Aportaciones al fideicomiso 2160 

Concepto Monto 

Prima de antigüedad para pago al retiro o jubilación $203,305 

Reserva para obligaciones posteriores al retiro $3,273.147 

 

Se registró contablemente el pasivo laboral del costo neto: 

Concepto Monto 

Beneficios por terminación que no afectan al retiro $98,630 

Por pago al retiro o jubilación $104,675 

Reserva para obligaciones posteriores al retiro $3,674,306 

Reserva para beneficios por terminación $214,472 

 

Cartera de ex-empleados 

Cartera total 

Con motivo de la cobranza administrativa realizada durante el primer semestre del 
ejercicio 2012, se ha logrado la disminución de la cartera tanto de los créditos de 
consumo en 2.23% como de los créditos hipotecarios en 4.58%, en total la cartera 
decreció 11.0 millones de pesos (-4.41 por ciento). 

 

Créditos 
Enero 
2012 

Junio 2012 Variación % 

Consumo 17.9 17.5 -0.4 -2.23 

Hipotecarios 231.3 220.7 -10.6 -4.58 

Total 249.2 238.2 -11.0 -4.41 

Monto en millones de pesos 

 
 

Cartera por tipo de cobranza 

En cuanto a la composición de la cartera se continúan realizando acciones 
administrativas encaminadas a promover que se cubra en tiempo la cartera vigente a fin 
de mantener al corriente los pagos de los créditos. 
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Cobranza Enero 2012 Junio 2012 Variación % 

Administrativa 177.4 167.8 -9.6 -5.41 

Jurídica 71.8   70.4 -1.4  -1.94 

Total  249.2 238.2 -11.0  -4.41 

Monto en millones de pesos 

  

36.2 Gasto administrativo 

 Contratos por tercerización 

Existen dos contratos abiertos, con cargo al capítulo 3000, uno con las empresas 
Mandujano Consultores, S.C./Multiservicios Corporativos MM, S.A. de C.V., por un monto 
mínimo de 8 millones de pesos y un máximo de 13 millones de pesos, y otro con las 
empresas Mandujano Consultores, S.C./Asesores y Servicios IRA, S.A. de C.V., por un 
monto mínimo de 7 millones de pesos y un máximo de 17.1 millones de pesos, en ambos 
casos más IVA. Durante el período enero–junio 2012, se realizaron pagos por 13,694,074 
millones de pesos. 

 

 Gasto en servicio médico 

Durante el primer semestre de 2011, se tiene un decremento del gasto nominal del 31.03 
Durante el 1er semestre de 2012, los empleados y sus beneficiarios presentaron un 
incremento del gasto nominal del 47.57%, esto respecto al mismo periodo de 2011. 

Por lo que se refiere al gasto de jubilados, pensionados y sus beneficiarios, este 
incremento también fue evidente en el gasto nominal, representando un 44.63% respecto 
del mismo período de 2011. 

Tomando en cuenta el factor inflacionario por objeto del gasto en el concepto salud, 
mismo que represento un 3.67%, el incremento en el gasto nominal por los empleados y 
sus beneficiarios fue de 42.35%, y el de jubilados y sus beneficiarios de 39.51%.  

Cabe mencionar, que predominantemente estos resultados, son efecto del corte de 
facturación al 17 de noviembre de 2011 por parte de la administradora de los servicios 
médicos (MediAccess S.A.P.I. de C.V.), lo que originó un rezago considerable, el cual 
repercutió significativamente en el 1er semestre de 2012; Así mismo, el primer semestre 
de 2011, fue inicio de contrato por lo cual la administradora presentó un gasto menor al 
de periodos anteriores, esto debido principalmente a retrasos en la entrega de la 
facturación por parte de los prestadores convenidos, lo que ocasionó que sus pagos 
también se demoraran. 

Adicionalmente a lo comentado en el punto anterior, en este primer semestre de 2012, se 
identificaron erogaciones considerables por casos catastróficos, los cuales a la fecha en 
su mayoría han sido pagados en el período que aquí se reporta. 
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Acciones realizadas como parte de la cobertura de atención médica, así 
como para la contención del gasto 

 Estrategias de Medicina Preventiva: Se continúa con la campaña “Por una 
cultura saludable”, misma que se extendió inicialmente a Guadalajara, en donde 
participaron el 50% de los derechohabientes a los que estaba dirigida dicha 
campaña. 

 Supervisión hospitalaria: Sigue vigente la estrategia del médico supervisor 
hospitalario, con lo cual se ha fortalecido el control de las facturas, al brindar 
adicionalmente, el seguimiento puntual y oportuno de los traslados hospitalarios e 
interconsultas. 

 Campaña permanente de reutilización de medicamentos: Se continúa con 
dicha campaña, la cual ha ayudado a optimizar recursos, al utilizar los 
medicamentos que cumplen con los criterios de calidad y se brindan como parte 
inicial o total de tratamientos, tanto en el Edificio Corporativo como en el Batán. 
Así mismo, los medicamentos caducados son desechados de manera adecuada. 

 Programa de atención integral para pacientes con enfermedades crónicas y 
con apoyos de extensión hospitalaria, se continúa con dicho programa, a 
finales del año 2011 se tenían 52 pacientes, de los cuales 6 fueron temporales, 6 
fallecieron y 4 pacientes se incorporaron al programa. Al cierre del período que 
se reporta, enero-junio de 2012, se tienen registrados 56 pacientes. Las bajas 
reportadas derivan de re-valoraciones; así como de los casos registrados de 
manera temporal. Este esquema optimiza la atención médica, disminuye los 
riesgos de movilización para el paciente y optimiza los recursos financieros del 
Banco. 

 

 Seguros 

Con el objetivo de proporcionar la protección de los bienes patrimoniales de la Institución 
y de los inmuebles que se encuentren en garantía, otorgar la seguridad económica a los 
beneficiarios de los trabajadores en caso de su fallecimiento y recuperar el pago de los 

Gasto Medico ene-jun 2011 vs. 2012

(miles de pesos corrientes)

2011 2012

Variación

Nominal % Real %

Empleados

26,067 Total 38,468 47.57% 42.35%

24,181 Atención 36,280 50.03% 44.72%

1,170 Honorarios Administradora 1,140 -2.54% -5.99%

415 Reembolsos M. Superiores 701 68.85% 62.87%

300 Reembolsos Otros 346 15.32% 11.24%

Jubilados

64,488 Total 93,267 44.63% 39.51%

62,773 Atención 91,520 45.80% 40.64%

1,531 Honorarios Administradora 1,594 4.12% 0.43%

184 Reembolsos 153 -16.92% -19.86%

90,554 Gran Total 131,735 45.48% 40.33%
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créditos hipotecarios y de consumo en caso de fallecimiento de los acreditados; al 30 de 
junio de 2012 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Seguros patrimoniales 

El seguro para proteger los bienes patrimoniales se contrató con la empresa Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, con un precio total anual de 1.9 millones de 
pesos. Por lo que se refiere a la siniestralidad  se recuperó la cantidad de 124 miles de 
pesos, durante el período reportado.  

Seguros de vida para el personal 

Los seguros de vida de 40 meses de sueldo más sobresueldo y de 18 meses de Salario 
Mínimo Bancario Vigente (SMBV), se contrataron con Seguros Inbursa, S.A. Grupo 
Financiero Inbursa.  Se realizaron pagos durante el período reportado por $2’385,300. 

El seguro de vida para jubilados por 40 meses de pensión, igualmente fue contratado con 
Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa y se realizaron pagos durante el primer 
semestre de 2012, por este concepto, por 3’437,000 millones de pesos con  cargo al 
Fideicomiso. 

Los seguros de vida para la protección de los créditos de corto y mediano plazo,  así 
como los créditos hipotecarios se contrataron con Seguros Mapfre Tepeyac S.A. y fueron 
pagados por la Institución en el caso de empleados, para jubilados se pagó el 60% de los 
seguros de los créditos de mediano plazo. 

La siniestralidad por cada póliza fue la siguiente: 

 

Personal (1) 

Seguros de vida 40 meses            2,334,000 

Seguro de vida 18 meses de SMBV            51,000 

Seguros de vida de corto y mediano plazo       467,000 

Seguros de vida Créditos hipotecarios    617,200 

 

Jubilados (8) 

Seguros de vida 40 meses de pensión  3,437,000 

Seguros de vida corto y mediano plazo  1’467,300 

Seguros de vida Créditos hipotecarios   - - - o - - - 

  

36.3 Servicios generales 

En cumplimiento a las “Disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y 
modernización de la gestión pública”, emitidas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2012 (PEF), durante el período que se informa, enero – 
junio de 2012, se llevaron a cabo acciones tendientes a incrementar la eficiencia 
operativa y administrativa en el renglón de los Servicios Generales en la institución, con 
los siguientes resultados: 

El gasto en este renglón, con respecto al período enero – junio de 2011, experimentó un 
incremento general de 44.4% (40 millones de pesos).  Es importante subrayar que el 
Área de Servicios Generales sólo participa con el 12.8% del ejercicio de este gasto (39.4 
millones de pesos). 
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Los renglones que tienen mayor participación en su ejercicio son:  Red digital e Internet, 
Servicios integrales de comunicación, Servicios integrales, Honorarios por asesores, 
Honorarios por servicios de informática, Seguros, Cuotas de inspección, Impuesto al 
Valor Agregado, Impuesto Predial, Impuesto sobre Nómina, Gastos por asistencia a 
convenciones y Participación en ferias. 

Los conceptos más relevantes, a cargo del Área de Servicios Generales, se detallan a 
continuación: 

Vigilancia de oficinas.- Se erogaron recursos por 6,590 miles de pesos, habiéndose 
registrado un incremento en el gasto de 14.1% (814 miles de pesos) con respecto al 
periodo enero - junio de 2011, principalmente debido al reconocimiento del incremento al 
Salario Mínimo General Vigente para el Distrito Federal del ejercicio fiscal 2012, conforme 
a lo pactado en el contrato de prestación de estos servicios para la Zona Metropolitana, 
así como dos comisiones al estado de San Luis Potosí, en apoyo a servicios solicitados 
por la Subdirección de Tecnologías de Información. 

Servicio de limpieza.- Se erogaron recursos por 3,551 miles de pesos, lo que representa 
un incremento de 16% (506 miles de pesos) con respecto al mismo período de 2011, 
debido principalmente al monto adjudicado en el procedimiento de licitación pública para 
la contratación de estos servicios en zona metropolitana para el ejercicio 2012. 

Mensajería por envío de paquetería y traslado de valores.-Se erogaron recursos por 
209  miles de pesos contra los 271.0 miles de pesos del mismo período correspondiente 
al ejercicio 2011.  Esta disminución se generó debido a que el proveedor del servicio no 
ha presentado para su pago la facturación correspondiente a los meses de mayo y junio 
de 2012. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- No se realizó 
presupuestación de recursos para el ejercicio 2012 en este concepto, por lo que tampoco 
se generó gasto alguno. 

Campañas de sustentabilidad ambiental.- Como parte de la cultura de compromiso con 
el medio ambiente, se dio continuidad a las campañas de sustentabilidad ambiental: 
recolección de pilas usadas 2,789 piezas; fomento del uso del correo electrónico 
institucional para el envío de copias de comunicación interna; y separación del papel y 
cartón de desecho del resto de los materiales derivados de las actividades que realiza el 
personal en el Edificio Corporativo Santa Fe .  El consumo de agua potable, con respecto 
al período enero – junio de 2011, no experimento variación alguna, ya que el Gobierno 
del Distrito Federal estableció una cuota fija bimestral de consumo al Edificio Corporativo 
Santa Fe de 1,603.39 metros cúbicos, a partir del segundo bimestre de ejercicio fiscal 
2011. 

En cumplimiento al Decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de 
la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a 
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos el desecho de papel y cartón a su 
servicio cuando ya no les sean útiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 
de febrero de 2006, fueron donadas a la CONALITEG 12.3 toneladas de papel y cartón 
no útiles para el servicio de la institución. 

Administración de Contratos: Con motivo de la creación de esta área, derivada de la 
autorización del Consejo Directivo en su sesión del 8 de septiembre de 2011, y en la 
entrega de 34 contratos a cargo de la Subdirección de Tecnologías de Información 
mediante el Acta de Entrega – Recepción de fecha 29 de diciembre de 2011. Durante el 
período enero-junio de 2012, se administraron un total de 257 contratos de distintas áreas 
del Banco. 

Al amparo de estos contratos, durante el período referido, esta área liberó pagos por un 
monto total de  $104,376,831.66 y penalizaciones por $520,639.02 
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Protección civil.-Se realizaron las siguientes actividades: 

 Se impartieron platicas en la totalidad de los pisos del Edificio Corporativo Santa Fe 
del tema “¿Qué hacer en caso de sismo?” dirigidas tanto al personal de Banobras, 
como a sus prestadores de servicios externos que asisten regularmente a las 
instalaciones. 

 Se capacitó al personal que presta sus servicios en el Centro de Desarrollo Infantil 
en los siguientes temas: Acciones a seguir en caso de fuga de gas y detonaciones 
por arma de fuego; y uso y manejo de extintores. 

 Se realizaron 24 simulacros, para el cumplimiento de la norma emitida por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo los supuestos de sismo, incendio, fuga 
de gas y detonaciones de arma de fuego. 

 Se presentó a la autoridad delegacional en Álvaro Obregón y se obtuvo su 
aprobación para el “Programa Interno de Protección Civil del Parque El Batán”. 

 Se capacitó al Grupo de monitores que participará en el curso de verano 2012, que 
se imparte en el Parque El Batán. 

Actividades sociales.-En el período que se informa no se realizaron de estas 
actividades. 

 

36.4 Bienes adjudicados o recibidos en dación en pago y patrimoniales 

Durante el primer semestre del ejercicio 2012 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, se cumplió en tiempo y forma con el envío a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de los  Reportes Regulatorios de la 
Serie R06 “Bienes adjudicados y recibidos mediante Dación en Pago” y Serie R09 
“Castigos y Quebrantos”. 

De la información enviada destacan los siguientes movimientos en los bienes adjudicados 
o recibidos en dación en pago de Banobras: 

En febrero se recibieron del SAE recursos por la enajenación de bienes equivalentes a  

1’ 709,958.03 pesos. 

También se cumplió en tiempo y forma  con el reporte de reservas preventivas trimestral 
de los bienes, mismas que se entregaron a la Dirección de Administración de Riesgos 
para su envío a la CNBV. 

Se llevaron a cabo las conciliaciones mensuales con el área de contabilidad. 

 

36.5 Mejora de la gestión administrativa  

Sistema procesos eficientes / recurso humano  

Reclutamiento y selección 

Personal operativo: Se llevaron a cabo 46 evaluaciones a candidatos a puestos de nivel 
operativo durante el primer semestre de 2012. 

Mandos medios: En el primer semestre de 2012 se aplicaron evaluaciones de 
habilidades gerenciales a 33 candidatos de mando medio y superior para diferentes 
direcciones del Banco, a través de un despacho externo: 
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Dirección Subgerente Gerente Subdirector Director TOTAL 

 
Dirección de Administración de 
Riesgos 

2 1 --  
-- 

3 

 
Dirección de Banca de Inversión 

2 
-- -- -- 

2 

 
Dirección de Crédito 

4 1 --  
-- 

5 

 
Dirección de Finanzas 

1 1 2 
-- 

4 

 
Dirección de Negocios con 
Gobiernos y Organismos 

1 4 
-- -- 

5 

 
Dirección de Planeación, 
Análisis y Contraloría 

6 2 
-- -- 

8 

 
Dirección de Proyectos 

3 2 
-- -- 

5 

 
Dirección Fiduciaria 

1 0 
-- -- 

1 

TOTAL 20 11 2 0 33 

 

 

Evaluación del desempeño 

Del 20 al 30 de marzo de 2012 se llevó a cabo la Evaluación del Desempeño del Ejercicio 
2011, a través de una encuesta electrónica alineada al Modelo de Competencias 
Banobras, alojada en la Intranet Institucional. 

 

El porcentaje de participación general del Banco fue de 23.5% (201 de 855 trabajadores). 
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 Clima organizacional 

Encuesta de Clima Organizacional en la Administración Pública Federal 

La Secretaría de la Función Pública ha programado la aplicación de la Encuesta de Clima 
Organizacional de la Administración Pública Federal para el mes de septiembre de 2012. 

 

Servicio social y prácticas profesionales 

Durante el primer semestre de 2012 se coordinó a 51 estudiantes de las siguientes 
instituciones educativas:  

 

 CETIS 10 

 CONALEP 

 Escuela Internacional de las Nuevas Profesiones Senda 2000 

 Instituto Tecnológico Autónomo de México 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 Universidad Iberoamericana 

 UNAM- PREPA 8 

 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 Universidad Humanitas 

 Universidad Tecnológica de México 

 Universidad del Valle de México 

 

Los estudiantes apoyaron a las diferentes áreas de la Institución con 24,480 
horas/hombre de trabajo. 

 

 Programa de comunicación interna 

Se ha continuado con la utilización de medios innovadores de comunicación interna, que 
han captado la atención e interés de todo el personal de Banobras, siendo claro ejemplo 
de ello los salvapantallas y los mensajes gráficos en la Intranet Institucional.  
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Durante el primer semestre de 2012, se diseñaron y ejecutaron un total de 13 
salvapantallas, 60 imágenes para la Intranet Institucional, 22 mamparas y 26 carteles. 

 

36.6 Cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
primer semestre 2012 

Artículo 18. Las dependencias y entidades adoptarán en el año 2012,  las siguientes 
medidas de ahorro, austeridad y eficiencia: 
 
I. No se crearon plazas en nivel alguno. 
 
II. No se otorgó incremento salarial  al siguiente personal: mandos medios y superiores. 
IV. No se realizaron adquisiciones ni nuevos arrendamientos puros ni financieros de 

inmuebles. 
  
V. En cumplimiento a lo establecido en esta fracción, no se realizó adquisición alguna de 

mobiliario para oficinas durante el período que se informa. 
 
VI. Se erogaron recursos por 722 miles de pesos contra los 1,444 miles de pesos, la 

disminución del gasto se debió a que durante el período enero–junio de 2011, se 
realizaron trabajos para la adecuación de espacios, principalmente, en la planta baja 
del Edificio Corporativo Santa Fe y para el cambio de domicilio de la Delegación 
Estatal Yucatán, por lo que el ejercicio de recursos en el ciclo que se informa, 
corresponde únicamente al mantenimiento preventivo y correctivo ordinario de los 
inmuebles. 

 
VII. En cumplimiento a lo establecido en esta fracción, no se realizó adquisición alguna 

de vehículos automotores. 
 
VIII. Por lo que se refiere a materiales y suministros; telefonía, mantenimiento a bienes 

muebles e inmuebles, vigilancia entre otros, la institución no participó en 
procedimientos consolidados, por contar con servicios contratados de manera 
plurianual, o bien, porque los procedimientos de contratación fueron adjudicados 
únicamente para el ejercicio 2012, en razón del término de la administración federal 
2006 - 2012. 

 

IX.  La reducción en el gasto administrativo y de operación, señalado en el Programa 
Nacional de Reducción de Gasto Público, de los siguientes conceptos, entre otros: 

 
a) Conforme al PNRGP,  se redujo en 25% el pago acumulado al 31 de  diciembre  de 

2012 en materia de honorarios, al pasar de 870 mil pesos en 2011 a 652,500 pesos 
en 2012. Por otra parte se informa que no se contrató ninguna plaza eventual.  
 

b) Viáticos, Pasajes y Gastos de Representación.       
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Durante el periodo enero-junio de 2012 se obtuvieron los siguientes resultados: 

CONCEPTO 
ENERO-JUNIO DE 2011 ENERO-JUNIO DE 2012 COMPARATIVO 

METROP 
DELEGACIO

NES TOTAL METROP 
DELEGACI

ONES TOTAL MONTO % 

                  

VIÁTICOS                 

Nacionales (M.N) 
        

317,160.95  945,395.26 1,262,556.21 445,865.21 593,618.10 1’039,483.31 (-223,072.90) (-17.67) 

Dólares  8,940.94 
 

8,940.94 10,409.18   10,409.18 1,468.24 16.42 

Euros 1,664.91 
 

1,664.91 1,138.37   1,138.37 (-526.54) (-31.63) 

                  
BOLETOS DE 
AVIÓN                 
Gastos de Viaje 
Op. Sustantivas 
(Pasajes) 

        
750,991.46 634,376.92 1,385,368.38 1’170,702.61 362,930.80 1’533,633.41 148,265.03 10.70 

Gastos de Viaje 
al Extranjero 
(Pasajes) 379,083.20 

 
379,083.20 258,608.74   258,608.74 (-120,474.46) (-31.78) 

  
   

          

GASTOS PARA 
ALIMENTACIÓN 30,357.28 

 
30,357.28  77,354.51   77,354.51 46,997.23 154.81 

                  

 
 

c) En los siguientes cuadros, se muestran los comparativos de los procedimientos de 
Asesorías, Consultorías y Capacitación: de los cuales se obtuvo un incremento 
general de  20.7 % para 2012, en relación con los procedimientos realizados en el 
ejercicio 2011.  

Procedimientos de asesorías, consultorías y capacitación 

Procedimiento Jun. 11 Jun. 12 Variación 

TOTAL 29 35 20.7% 

Asesorías 0 10 100.0% 

Consultorías 0 1 100.0% 

Capacitación 29 24 -17.2% 

 
De igual forma, se registró un decremento general en los montos adjudicados de 
Capacitación. 

Capacitación 

millones de pesos 

Procedimiento Jun. 11 Jun. 12 Variación 

Capacitación $2.8 $1.3 -53.8% 

 
d) De enero a junio de 2012 no hay pagos por concepto de horas extras en la institución 
e) Se erogaron recursos por concepto de materiales y suministros por el orden de 2,229 

miles de pesos, contra los 1,879 miles de pesos del período enero–junio del ejercicio 
2011, la diferencia la integran, principalmente, conceptos del gasto a cargo de las 
Subdirecciones de Recursos Humanos (Impuesto sobre Nómina) y de Tecnologías de 
Información (Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, Servicios 
Integrales de Informática y Servicios Integrales de Comunicación). 
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XII. Con el propósito de agilizar el pago de bienes y servicios a proveedores de la 
Institución, a partir de octubre de 2003 se liberó a nivel nacional a través del sistema PyC 
de manera centralizada los pagos electrónicos y en forma simultánea el sistema emite el 
volante contable, asimismo se complementó el procedimiento de pagos electrónicos  
mediante el sistema Ikos Cash a partir de  Noviembre de 2007. 

  
XIV.  Los seguros de personas y patrimoniales son continuidad de la licitación realizada 
en 2010 por lo que no fue posible realizar acciones para  incorporarse a las pólizas 
institucionales coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 2012. 
  
XV.  Con oficio SRH/191000/849/2011 de fecha 30 de octubre de 2011, se envió al Titular 
de la Unidad de Enlace de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, en papel 
y archivos magnéticos, la información requerida sobre los sistemas de pensiones y 
servicios de salud que tiene a su cargo o administración Banobras, y el 20 de febrero de 
2012 se entregó a la SHCP, la versión actualizada de esta misma información. 
 
Artículo 19.  
Con fecha 29 de febrero de 2012, fueron registrados en el portal de la internet de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) los Programa Anuales 
de Trabajo para los cinco inmuebles institucionales sujetos al Protocolo de actividades 
para la implantación de acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares 
e instalaciones de la Administración Pública Federal, los cuales contienen las respectivas 
metas de ahorro para el ejercicio fiscal 2012; y cuyos resultados, correspondientes a los 
dos primeros trimestre del año, fueron informados a la CONUEE los días 18 de abril y 13 
de julio de 2012. 
 
Del cumplimiento a las acciones comprometidas en la programación mencionada, se 
destaca lo siguiente: 
 

Ahorro de combustibles en la flotilla vehicular: 

 La flotilla vehicular en operación a nivel nacional se mantiene en 96 unidades, cuya 
antigüedad promedia los 5 años de adquisición. 

 El mantenimiento preventivo y correctivo, así como la conservación de la flotilla 
vehicular en operación, se realiza en los centros de servicios de las concesionarias 
de las marcas adquiridas y de acuerdo a lo establecido en el manual de operación 
y servicio de cada vehículo, en cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos 
de eficiencia energética para la Administración Pública Federal publicados por la 
CONUEE. 

 Se mantiene el control centralizado del gasto de las 31 flotillas vehiculares 
correspondientes a cada una de las Delegaciones Estatales del Banco. 

 La mensajería en zona metropolitana se continúa realizando con el parque 
vehicular destinado a todo servicio y a través de las dos rutas establecidas, a fin de 
procurar el mayor aprovechamiento posible de los combustibles. 

 Se mantiene el registro y control de cada una de las flotillas vehiculares a través de 
su respectiva “Bitácora de Consumo de Combustible”, para su consolidación y 
envío de información a la CONUEE, en cumplimiento a lo establecido por la norma. 

 Se erogaron recursos por 707 miles de pesos para el mantenimiento y 
conservación del parque vehicular en operación a nivel nacional, habiendo 
experimentado un incremento de 45.2% (220 miles de pesos) con respecto a los 
487 miles de pesos del período enero - junio de 2011, debido principalmente al 
aumento en el número de veces en que las unidades visitaron la estación de 
servicio, al concluir los períodos de garantía de las mismas y por la restricción para 
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la adquisición de nuevos vehículos para actualizar aquellas que entraron al criterio 
de sustitución de los 5 años y/o los 100,000 kilómetros de recorrido. 

 Se erogaron recursos por 211 miles de pesos en consumo de combustibles, 
habiendo experimentado un incremento de 11.6% (22 miles de pesos) con 
respecto al período enero – junio de 2011, derivado principalmente de la 
actualización mensual que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
precio de los combustibles.  

El consumo de gasolina para actividades administrativas, se encuentra controlado 
a través de una cuota mensual en litros de acuerdo al tipo de vehículo asignado: 
180 litros para automóviles tipo sedán, cuatro cilindros; 225 litros para camionetas 
tipo SUV, seis cilindros; y 300 litros para camionetas tipo pick-up, seis cilindros. 

 

Ahorro de energía eléctrica: 

 El índice máximo de consumo de energía eléctrica, en los inmuebles sujetos a la 
norma, se mantiene por debajo del establecido por esta última. 

 Se erogaron recursos por 2,175 miles de pesos contra los 1,552 miles de pesos 
correspondientes al período enero – junio de 2011; la diferencia de 623 miles de 
pesos, principalmente, fue motivada por el incremento de las tarifas eléctricas 
publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Se obtuvo un ahorro de 2.5% (31,600 KWh) en el consumo de energía eléctrica, al 
pasar de 1,244,500 KWh en el período enero – junio de 2011, a 1,212,900 KWh 
durante el período que se informa, por la instalación de 280 focos de tecnología 
LED y 100 sensores en las áreas de estacionamiento de vehículos automotores del 
Edificio Corporativo Santa Fe, así como por la continuidad de las medidas para el 
encendido y apagado de luminarias y del sistema central de aire acondicionado en 
horarios preestablecidos. 

 

Artículo 22. Se cumplió con la normatividad de sujetarse al Programa de Cadenas 
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., teniendo dados de alta los registros de 2,502 
proveedores de bienes y servicios. 

Durante el periodo enero-junio de 2012 se realizaron a través del Programa de Cadenas 
Productivas 124 pagos por un importe de $ 18´208,114.38. 

 

Artículo 25, tercer párrafo. Se capturó en la opción “Prestaciones” del  Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), la información de Banobras 
correspondiente a los trimestres primero y segundo de 2012. 

  

Artículo Tercero Transitorio:  
Los seguros de personas y patrimoniales ya cuentan con los manuales operativos para la 
contratación de seguros, los que se hacen por la vía de licitación pública y para la 
reclamación de siniestros por lo que no fue necesaria la solicitud de asesoría 
 
En cumplimiento de la obligación de remitir a la SHCP información sobre los contratos de 
seguros y los siniestros, y por tratarse de una póliza bianual , se notificó que al inicio de la 
vigencia 2011 se alimentaron los formularios establecidos para estos fines, a través del 
Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), recibiendo de la autoridad 
competente, acuse vía mail de la certificación.  
Se cuenta con una base en Excel de la siniestralidad por año, en la que se detalla: fecha 
de siniestro, lugar del mismo, monto de la indemnización, entre otros datos. Por otro lado, 
en el SIAR en la sección Control de Siniestros, se reporta lo siguiente: Organismo 
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(SHCP) Sub-organismo (Banobras), se indica la sección de la póliza y el tipo del bien 
siniestrado, número de siniestro  y fechas de inicio y conclusión, con su respectivo monto 
de indemnización.  

 

37. CONTABILIDAD 

Se concluyó el dictamen de los estados financieros consolidados y no consolidados de la 
Institución, relativos al ejercicio 2011, de conformidad con las disposiciones establecidas 
por las autoridades financieras y administrativas correspondientes, mismo que se emitió 
sin salvedades. 

Avance del proyecto: “Simplificación del procedimiento para el registro contable de 
la cartera crediticia” 

 En enero, retomando el proyecto, se efectuaron reuniones de trabajo con personal 
de la Gerencia de Soluciones Tecnológicas, quienes nos proporcionaron información 
contenida en el sistema de cartera (SIC), con la finalidad de concluir los trabajos 
para la reclasificación de los saldos iniciales con cifras al 31 de diciembre de 2011; 
sin embargo, la base de datos no contenía toda la información requerida, por lo que 
se pidió el apoyo de la Gerencia de Operación Crediticia. Posteriormente, se cargó el 
último archivo actualizado con las Guías contables en el ambiente de desarrollo del 
SIC, para efectuar las pruebas correspondientes, verificando aleatoriamente en 
algunos créditos la actualización de las cuentas y las guías contables que fueron 
incorporadas. . 

 En el mes de febrero, se impartió un curso al personal de la Gerencia de Operación 
Crediticia, en el cual se les informaron las modificaciones al Criterio B – 6. Cartera 
de Crédito emitido por la CNBV, así como también, se reiteró la importancia del 
proyecto de simplificación del registro contable de la cartera crediticia y el estatus en 
el que se encontraba el mismo; posteriormente, les fue informada la liga para 
acceder al ambiente de pruebas del SIC, para que pudieran iniciar las consultas de 
todos y cada uno de sus créditos administrados en el sistema. . 

 En el mes de marzo, la Gerencia de Operación Crediticia envió un archivo 
electrónico señalando que contenía la información solicitada, es decir, una base de 
datos con cifras al mes de diciembre, con el número de crédito, nombre del 
acreditado, tipo de contabilidad específica, número de auxiliar contable, sector 
económico, moneda en que está registrado el crédito, saldos contables y saldos 
operativos, incluyendo las cuentas contables correspondientes, y finalmente, en su 
caso, indicar si se trataba de un crédito reestructurado o renovado, y si contiene la 
señalización de pago sostenido; sin embargo, al efectuar la validación respecto a 
datos como la delegación, moneda, cuenta, auxiliar y clave de contabilidad 
específica, se detectó que de los 6,803 registros, 2,067 no contenían la información 
suficiente o ésta no era consistente con la del SICOFIN, situación que fue reportada 
a dicha Gerencia para su corrección. . 

 En el mes de mayo, se concluyó con la depuración de la base de datos 
proporcionada por la Gerencia de Operación Crediticia, por lo que se retomará el 
proceso para la reclasificación de saldos iniciales. 

 

Avance del proyecto: “Emisión del comprobante fiscal digital”. 

 Durante el periodo de enero a junio de 2012, se inició con la tercera fase del sistema 
de facturación digital, para atender las necesidades que han surgido en la 
generación de las diferentes modalidades de comprobantes que se emiten en la 
Institución, para lo cual se estableció un plan de trabajo en el que en una primera 

Comentario [A121]: 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. 

Comentario [A122]: 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 [A123]: Se eliminó 1 
párrafo con 12 renglones con Fundamento 

Legal en el Artículo 14, Fracción I y II de la 
LFTAIPG y motivación en el I. 
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etapa se atendieron las necesidades de carácter normativo-fiscal que entraron en 
vigor el 01 de julio de 2012.  

 De esta manera, hoy la Institución cuenta con una nueva plataforma para la emisión 
de comprobantes fiscales en su modalidad a través de internet, lo cual le permite 
iniciar con la segunda etapa del proyecto para utilizar las ventajas que esta 
tecnología ofrece en la generación de documentos digitales para que, además de 
que sean objeto de comprobación fiscal, incluyan información transaccional de las 
operaciones de crédito y de mercado de dinero con las especificaciones tecnológicas 
del uso exclusivo del certificado de sello digital de Banobras. 

 

38. 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. 

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. 

Actividades realizadas 

A efecto de propiciar el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter general a 
que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relativas a la 
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 

 
Manual de Políticas y Procedimientos para la Identificación y Conocimiento del Cliente y 
del Usuario 

Se definieron e instrumentaron medidas y controles, los cuales significaron adecuaciones 
al Manual de Políticas y Procedimientos para la Identificación y Conocimiento del Cliente 
y del Usuario en los siguientes rubros:  

 
 Actualización de la lista de los cargos públicos que, a partir de diciembre de 2011, son 

considerados para definir a las personas políticamente expuestas nacionales. 

 Adecuaciones a las Cédulas de Identificación: Clientes personas físicas; Beneficiario 
Persona Física y Persona Moral; y, del Proveedor de Recursos correspondiente a 
Persona Moral. Con la finalidad de adaptar las cédulas de identificación de los 
clientes Persona Física a las modificaciones realizadas mediante la resolución 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2011; así como 
atender las recomendaciones efectuadas por el Órgano Interno de Control, derivadas 
de la Auditoría 11/2011, denominada Prevención de Lavado de Dinero. 

 Adición del criterio que seguirá la Subdirección de Tesorería para establecer el perfil 
transaccional del Cliente “Banobras Fiduciario”. 

 Modificación de los criterios establecidos para determinar el perfil transaccional de los 
negocios a cargo de los exempleados que administra la Subdirección de Recursos 
Humanos. 
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Monitoreo y seguimiento de operaciones 

 Se elaboraron y enviaron los avisos de alertas de operaciones “Fuera de Parámetros” 
y “No Monitoreadas” a las áreas de negocio para pronunciamiento de éstas en 
relación con las operaciones alertadas, derivado del resultado que arrojó el Sistema 
de Monitoreo de Operaciones (SIMO). 

 Derivado de las recurrentes alertas, y en términos de lo establecido por el Manual de 
Políticas y Procedimientos para la Identificación y Conocimiento del Cliente y del 
Usuario, se solicitó a las áreas de negocio la revisión del total de los contratos a su 
cargo, con la finalidad de que los perfiles transaccionales establecidos para cada uno 
de ellos se ajusten a los criterios autorizados y establecidos en el Manual. Al respecto, 
se dio seguimiento a las solicitudes recibidas y se realizó la revisión y aprobación, por 
parte del Oficial de Cumplimiento, de los cambios solicitados por las áreas en el 
sistema CLIC, cumpliendo con el procedimiento interno. 

 En complemento a lo anterior, para homologar y facilitar la captura de las solicitudes 
que realizan las áreas de negocio para el cambio de perfil transaccional, se desarrolló 
una aplicación “Cambios a los perfiles transaccionales V.1” que permite incorporar la 
tabla de amortización, la pantalla de captura del CLIC, así como ayuda sobre la 
normatividad vigente para estos efectos. 

 Se otorgó asesoría a las áreas de negocio en la interpretación del Manual de Políticas 
y Procedimientos para la Identificación y Conocimiento del Cliente y del Usuario, así 
como para el uso de los sistemas automatizados con los que cuenta la Institución 
para tales efectos, CLIC y SIMO, en relación a la consulta de contratos, perfiles 
transaccionales, justificación de alertas recibidas, así como solicitud de autorización 
de cambio de los perfiles transaccionales. 

 Se realizó la carga de listas restringidas enviadas por el proveedor contratado para 
este efecto, actividad que se realiza manualmente. 

 Se llevó a cabo la revisión y análisis de los listados enviados por la Subdirección de 
Recursos Humanos, por conducto de la Gerencia de Administración de Personal, 
sobre empleados que liquidan anticipadamente sus créditos a corto y mediano plazo; 
así como con garantía hipotecaria, actividad permanente en términos del acuerdo 
tomado por el Comité de Comunicación y Control sobre el seguimiento de dichos 
flujos para, en su caso, generar los reportes oficiales que procedan en términos de la 
34ª de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la 
Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Depuración de la base de datos de los Clientes 

Con el propósito de contar con información veraz respecto de los clientes que mantienen 
una relación de negocio con esta Institución y de aquellos prospectos de clientes que 
están realizando gestiones para la obtención de un financiamiento y/o servicio, de 
manera coordinada con las áreas responsables se dio continuidad a los esfuerzos para la 
depuración de la base de datos del Sistema Cliente Identificación y Conocimiento (CLIC), 
a efecto de eliminar registros duplicados y completar datos advertidos como faltantes en 
la última revisión realizada por el área de auditoría interna. Al respecto, se informa que al 
cierre de junio se tenía un avance del 90%. . 

 
Presentación de Informes 

 Se elaboraron y presentaron de manera mensual los informes y fichas al Comité de 
Comunicación y Control. Durante el primer semestre de 2012 no se advirtieron 
operaciones que encuadren en los supuestos para ser dictaminadas como inusuales 
o internas preocupantes. 

Comentario [A124]: Se eliminó 1 
párrafo con 3 renglones con Fundamento 

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

LFTAIPG y motivación en el I. 



Informe de Autoevaluación 
Primer semestre 2012 

 

272 
 

 Se elaboraron y presentaron en tiempo y forma a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, los reportes de operaciones relevantes, inusuales y con dólares en efectivo 
correspondientes al primer trimestre de 2012, vía el Sistema Interinstitucional de 
Transmisión de Información (SITIWEB). 

 

Actualización de curso de Lavado de Dinero en línea 

A efecto de actualizar el curso en línea en materia de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo, que busca hacer partícipe a todo el personal de los conceptos básicos, 
responsabilidades, políticas internas en la materia y aplicativos con los que cuenta la 
Institución para dar cumplimiento a las disposiciones, se realizaron las siguientes 
actividades: 

 
 Revisión del Código Penal en sus artículos 139 y 400; la Ley de Instituciones de 

Crédito en su artículo 115; y, las Disposiciones de carácter general emitidas en esta 
materia por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Búsqueda de información en instituciones como la Procuraduría General de la 
República para investigar en forma detallada, los esfuerzos del Gobierno Federal por 
acabar con este delito y dar ejemplos que nos aplicara al curso de referencia. En este 
mismo sentido, se revisó lo referente a nuevas políticas emitidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para impedir que el dinero de procedencia ilícita entre en 
el Sistema Financiero. 

 Establecimiento del contacto con el proveedor con el apoyo del área de capacitación, 
a fin de conocer la forma de trabajar y la dinámica de envío y recepción de archivos 
para incorporar modificaciones a la estructura del curso, atendiendo las 
características tecnologías con las que el curso opera. 

 Elaboración de documentos en PDF con las propuestas de cambio a las láminas del 
curso, las cuales se encuentra en proceso de revisión y, una vez aprobadas, se 
modificará capítulo por capítulo a través del proveedor del sistema. 

 Análisis de preguntas de los ejercicios, así como del examen. 

 

Atención de observaciones y recomendaciones 

Durante el primer semestre de 2012, se llevaron a cabo las labores de coordinación para 
la instrumentación de las medidas correctivas y preventivas, a efecto de solventar las 
observaciones derivadas de la Auditoría 11/2011 denominada “Prevención de Lavado de 
Dinero” realizada por el Área de Auditoría Interna, adscrita al Órgano Interno de Control 
en Banobras, durante el cuarto trimestre de 2011, que tuvo por objeto verificar el 
cumplimiento de esta Sociedad Nacional de Crédito a las Disposiciones de carácter 
general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

Comité de Compliance 

Se participó en el Comité de Compliance de la Asociación de Bancos de México (ABM), 
en representación institucional de Banobras, foro en el que se analizan estos temas, así 
como las iniciativas en discusión en esta materia. 

 

Comité de Comunicación y Control 

En el periodo de enero a junio del 2012, se llevaron a cabo 6 sesiones ordinarias. 

 
  



Informe de Autoevaluación 
Primer semestre 2012 

 

273 
 

 

39. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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PLANEADA REALIZADA

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

E16 Otorgamiento de crédito a 

Estados y Municipios

Estratégico Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de 

otorgamiento de 

crédito a estados y 

municipios

Mide el porcentaje de

avance acumulado en el

otorgamiento de crédito a

estados y municipios con

respecto a lo programado

Porcentaje Semestral 54.4 98.0 180.0%    180.0%  

E16 Otorgamiento de crédito a 

Estados y Municipios

Estratégico Porcentaje de 

cumplimiento del 

número acumulado 

durante el sexenio de 

gobiernos estatales y 

municipales y sus 

entidades públicas 

paraestatales y 

paramunicipales 

apoyados nuevos

Mide el porcentaje de 

avance acumulado durante 

el sexenio en el número de 

gobiernos estatales y 

municipales y sus 

entidades públicas 

paraestatales y 

paramunicipales 

(organismos de agua, 

institutos de vivienda, 

etc.), que durante el año 

inicien el desembolso de 

un crédito y que no hayan 

tenido cartera crediticia 

con la Institución al inicio 

de la presente 

Administración Pública 

Porcentaje Trimestral 93.9 94.0 100.1%    100.1%  

E16 Otorgamiento de crédito a 

Estados y Municipios

Gestión Porcentaje de 

cumplimiento del plan 

de promoción anual

Mide el porcentaje de 

cumplimiento del plan de 

promoción a través del 

número de gobiernos 

estatales y municipales y 

sus entidades públicas 

paraestatales y 

paramunicipales 

(organismos de agua, 

institutos de vivienda, 

etc.), que durante el año 

se haya tenido una visita 

para promover los 

productos y servicios 

financieros de la 

Institución

Porcentaje Trimestral 72.2 51.0 70.6%    70.6%  

E16 Otorgamiento de crédito a 

Estados y Municipios

Gestión Porcentaje de 

cumplimiento de los 

programas de 

capacitación y 

asistencia técnica 

para estados y 

municipios

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de los 

programas de capacitación 

y asistencia técnica 

impartidos en estados y 

municipios con el objetivo 

de apoyar la estrategia de 

financiamiento de 

BANOBRAS al reforzar las 

capacidades de 

planificación, gestión, y 

administración de los 

funcionarios.

Porcentaje Trimestral 0.0 10.0 0.0%    0.0%  

PORCENTAJE 

DE AVANCE
NOMBRE DEFINICION

UNIDAD DE 

MEDIDA FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

META PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/ TIPO

INDICADOR

DE ENERO A JUNIO 2012 SEMÁFORO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
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PLANEADA REALIZADA

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

E017 Financiamiento a proyectos de 

Infraestructura

Estratégico Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de 

otorgamiento de 

crédito a proyectos 

de infraestructura 

Mide el porcentaje de 

avance acumulado durante 

el año de otorgamiento de 

crédito a proyectos de 

infraestructura con 

respecto a lo programado

Porcentaje Semestral 54.1 100.0 184.9%    184.9%  

E017 Financiamiento a proyectos de 

Infraestructura

Estratégico Porcentaje de 

cumplimiento del 

número de proyectos 

de infraestructura 

apoyados

Mide el porcentaje de 

avance acumulado del 

número de proyectos de 

infraestructura apoyados 

con respecto a lo 

programado

Porcentaje Trimestral 40.0 110.0 275.0%    275.0%  

E017 Financiamiento a proyectos de 

Infraestructura

Gestión Porcentaje de 

cumplimiento del plan 

de promoción anual

Mide el porcentaje de 

avance acumulado durante 

el año del plan de 

promoción en proyectos 

de infraestructura 

(analizados) con respecto 

a lo programado

Porcentaje Trimestral 50.0 83.0 166.0%    166.0%  

E18 Otorgamiento de garantías 

financieras

Estratégico Porcentaje de 

cumplimiento del 

crédito inducido con 

garantías

Mide el porcentaje de 

avance acumulado en el 

monto del crédito total 

contratado donde participa 

una garantía parcial con 

respecto a lo programado

Porcentaje Semestral 88.3 85.0 96.3%    96.3%  

E18 Otorgamiento de garantías 

financieras

Estratégico Porcentaje de 

cumplimiento del 

monto cubierto por 

garantías

Mide el porcentaje de 

avance acumulado del 

monto cubierto por 

garantías con respecto a 

lo programado

Porcentaje Trimestral 90.7 91.0 100.3%    100.3%  

E18 Otorgamiento de garantías 

financieras

Gestión Porcentaje de 

cumplimiento del plan 

de otorgamiento 

anual de garantías

Mide el porcentaje de 

avance acumulado del plan 

de otorgamiento anual de 

garantías con respecto a 

lo programado

Porcentaje Trimestral 75.0 69.0 92.0%    92.0%  

E19 Servicios financieros 

complementarios

Estratégico Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de ingresos 

por servicios 

financieros 

complementarios

Mide el porcentaje de 

ingresos que recibe 

Banobras por servicios 

financieros 

complementarios, con 

respecto a lo programado

Porcentaje Trimestral 48.7 55.0 112.8%    112.8%  

E19 Servicios financieros 

complementarios

Estratégico Porcentaje de 

cumplimiento de 

ingresos por 

administración de 

fideicomisos con 

respecto a lo 

programado

Mide el porcentaje de 

ingresos que recibe 

Banobras por 

administración de 

fideicomisos con respecto 

a lo programado

Porcentaje Trimestral 46.9 53.0 113.1%    113.1%  

E19 Servicios financieros 

complementarios

Gestión Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa anual de 

nuevos negocios 

fiduciarios 

constituidos en 

Banobras

Mide el porcentaje de 

cumplimiento del número 

de nuevos negocios 

fiduciarios cosntituidos 

con respecto al 

programado

Porcentaje Trimestral 55.6 22.0 39.6%    39.6%  

PORCENTAJE 

DE AVANCE
NOMBRE DEFINICION

UNIDAD DE 

MEDIDA FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

META PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/ TIPO

INDICADOR

DE ENERO A JUNIO 2012 SEMÁFORO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
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ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

101 E016
Otorgamiento de crédito a 

Estados y Municipios
440.1 668.0 326.8 243.6 -83.2 -25.5 -25.5 -25.5

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin Estratégico

Porcentaje de avance en 

línea de base integral 

Banobras

Mide el porcentaje de

avance acumulado con

respecto a línea de base

generada con estudio de

gestión para resultados de 

desarrollo

Porcentaje Anual

Enero-

diciembre 

2012.Valor: Por 

definir.

NA NA NA #¡VALOR!

Propósito Estratégico

Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de otorgamiento 

de crédito a estados y 

municipios

Mide el porcentaje de 

avance acumulado en el 

otorgamiento de crédito a 

estados y municipios con 

respecto a lo programado

Porcentaje Semestral

Enero-

diciembre 2006. 

Valor:101

54.4 98.0 43.6 180.0

Componente Estratégico

Porcentaje de 

cumplimiento del número 

acumulado durante el 

sexenio de gobiernos 

estatales y municipales y 

sus entidades públicas 

paraestatales y 

paramunicipales apoyados 

nuevos

Mide el porcentaje de 

avance acumulado 

durante el sexenio en el 

número de gobiernos 

estatales y municipales y 

sus entidades públicas 

paraestatales y 

paramunicipales 

(organismos de agua, 

institutos de vivienda, 

etc.), que durante el año 

inicien el desembolso de 

un crédito y que no hayan 

tenido cartera crediticia 

con la Institución al inicio 

de la presente 

Administración Pública 

Porcentaje Trimestral

Enero-

diciembre 2007. 

Valor:100

93.9 94.0 0.1 100.1

Actividad1 Gestión

Porcentaje de 

cumplimiento del plan de 

promoción anual

Mide el porcentaje de 

cumplimiento del plan de 

promoción a través del 

número de gobiernos 

estatales y municipales y 

sus entidades públicas 

paraestatales y 

paramunicipales 

(organismos de agua, 

institutos de vivienda, 

etc.), que durante el año 

se haya tenido una visita 

para promover los 

productos y servicios 

financieros de la 

Institución

Porcentaje Trimestral

Enero-

diciembre 2007. 

Valor:124

72.2 51.0 -21.2 70.6

Actividad2 Gestión

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

programas de 

capacitación y asistencia 

técnica para estados y 

municipios

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de los 

programas de 

capacitación y asistencia 

técnica impartidos en 

estados y municipios con 

el objetivo de apoyar la 

estrategia de 

financiamiento de 

BANOBRAS al reforzar 

las capacidades de 

planificación, gestión, y 

administración de los 

funcionarios

Porcentaje Trimestral

Enero-

diciembre 2008. 

Valor:100

0.0 10.0 10.0 #¡DIV/0!

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y 

VALOR DE LA 

LINEA BASE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE 

MEDIDA

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2011

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

(Millones de Pesos con un decimal)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: 

NIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO

ENERO - JUNIO 2012
DIFERENCIA 

ABSOLUTA

SEMÁFORO

MENOR GASTO MAYOR GASTO

META

SEMÁFORO

VARIACIÓN

PRESUPUESTO 

ANUAL 2012 

MODIFICADO

DE ENERO A JUNIO 2012

NOMBRE DEFINICIÓN
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ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

101 E17

Financiamiento a 

proyectos de 

Infraestructura

130.7 167.5 81.7 60.9 -20.8 -25.5 -25.5 -25.5

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin Estratégico

Porcentaje de avance en 

línea de base integral 

Banobras

Mide el porcentaje de

avance acumulado con

respecto a línea de base

generada con estudio de

gestión para resultados de 

desarrollo

Porcentaje Anual

Enero-

diciembre 

2012.Valor: Por 

definir.

NA NA NA #¡VALOR!

Propósito Estratégico

Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de otorgamiento 

de crédito a proyectos de 

infraestructura 

Mide el porcentaje de 

avance acumulado 

durante el año de 

otorgamiento de crédito a 

proyectos de 

infraestructura con 

respecto a lo programado

Porcentaje Semestral

Enero-

diciembre 2007. 

Valor:101

54.1 100.0 45.92 184.9

Componente Estratégico

Porcentaje de 

cumplimiento del número 

de proyectos de 

infraestructura apoyados

Mide el porcentaje de 

avance acumulado del 

número de proyectos de 

infraestructura apoyados 

con respecto a lo 

programado

Porcentaje Trimestral

Enero-

diciembre 2009. 

Valor:100

40.0 110.0 70.0 275.0

Actividad1 Gestión

Porcentaje de 

cumplimiento del plan de 

promoción anual

Mide el porcentaje de 

avance acumulado 

durante el año del plan de 

promoción en proyectos 

de infraestructura 

(analizados) con respecto 

a lo programado

Porcentaje Trimestral

Enero-

diciembre 2008. 

Valor:100

50.0 83.0 33.0 166.0

PERIODO Y 

VALOR DE LA 

LINEA BASE

MENOR GASTO

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MAYOR GASTO

META

ENERO - JUNIO 2012
DIFERENCIA 

ABSOLUTA

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: 

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2011

PRESUPUESTO 

ANUAL 2012 

MODIFICADO

DE ENERO A  JUNIO 2012 VARIACIÓN SEMÁFORO



Informe de Autoevaluación 
Primer semestre 2012 

 

279 
 

 

 
  

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

102 E018
Otorgamiento de garantías 

financieras
10.1 14.9 7.4 5.5 -1.9 -25.7 -25.7 -25.7

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin Estratégico

Porcentaje de avance en 

línea de base integral 

Banobras

Mide el porcentaje de

avance acumulado con

respecto a línea de base

generada con estudio de

gestión para resultados de 

desarrollo

Porcentaje Anual

Enero-

diciembre 

2012.Valor: Por 

definir.

NA NA NA #¡VALOR!

Propósito Estratégico

Porcentaje de 

cumplimiento del crédito 

inducido con garantías

Mide el porcentaje de 

avance acumulado en el 

monto del crédito total 

contratado donde participa 

una garantía parcial con 

respecto a lo programado

Porcentaje Semestral

Enero-

diciembre 2007. 

Valor:100

88.3 85.0 -3.28 96.3

Componente Estratégico

Porcentaje de 

cumplimiento del monto 

cubierto por garantías

Mide el porcentaje de 

avance acumulado del 

monto cubierto por 

garantías con respecto a 

lo programado

Porcentaje Trimestral

Enero-

diciembre 2007. 

Valor:100

90.7 91.0 0.3 100.3

Actividad1 Gestión

Porcentaje de 

cumplimiento del plan de 

otorgamiento anual de 

garantías

Mide el porcentaje de 

avance acumulado del 

plan de otorgamiento 

anual de garantías con 

respecto a lo programado

Porcentaje Trimestral

Enero-

diciembre 2007. 

Valor:100

75.0 69.0 -6.0 92.0

PERIODO Y 

VALOR DE LA 

LINEA BASE

MENOR GASTO

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MAYOR GASTO

META

ENERO - JUNIO 2012
DIFERENCIA 

ABSOLUTA

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: 

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2011

PRESUPUESTO 

ANUAL 2012 

MODIFICADO

DE ENERO A JUNIO 2012 VARIACIÓN SEMÁFORO



Informe de Autoevaluación 
Primer semestre 2012 

 

280 
 

 

 

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

102 E019
Servicios financieros 

complementarios
402.6 944.6 472.1 351.2 -120.9 -25.6 -25.6 -25.6

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin Estratégico

Porcentaje de avance en 

línea de base integral 

Banobras

Mide el porcentaje de

avance acumulado con

respecto a línea de base

generada con estudio de

gestión para resultados de 

desarrollo

Porcentaje Anual

Enero-

diciembre 

2012.Valor: Por 

definir.

NA NA NA #¡VALOR!

Propósito Estratégico

Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de ingresos por 

servicios financieros 

complementarios

Mide el porcentaje de 

ingresos que recibe 

Banobras por servicios 

financieros 

complementarios, con 

respecto a lo programado

Porcentaje Trimestral

Enero-

diciembre 2007. 

Valor:102

48.7 55.0 6.26 112.8

Componente Estratégico

Porcentaje de 

cumplimiento de ingresos 

por administración de 

fideicomisos con respecto 

a lo programado

Mide el porcentaje de 

ingresos que recibe 

Banobras por 

administración de 

fideicomisos con respecto 

a lo programado

Porcentaje Trimestral

Enero-

diciembre 2007. 

Valor:113

46.9 53.0 6.1 113.1

Actividad1 Gestión

Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa anual de nuevos 

negocios fiduciarios 

constituidos en Banobras

Mide el porcentaje de 

cumplimiento del número 

de nuevos negocios 

fiduciarios cosntituidos 

con respecto al 

programado

Porcentaje Trimestral

Enero-

diciembre 2008. 

Valor:150

55.6 22.0 -33.6 39.6

PERIODO Y 

VALOR DE LA 

LINEA BASE

MENOR GASTO

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MAYOR GASTO

META

ENERO - JUNIO2012
DIFERENCIA 

ABSOLUTA

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: 

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2011

PRESUPUESTO 

ANUAL 2012 

MODIFICADO

DE ENERO A JUNIO 2012 VARIACIÓN SEMÁFORO


