
¿CUÁNTO SE PAGA POR EL PRODUCTO? 

Presencial 

NOMBRE DIRECCIÓN HORARIOS

Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, Sociedad Nacional de Crédito 

(Banca de Desarrollo)

Oficinas Centrales:

Av. Javier Barros Sierra 515, Col. Lomas de 

Santa Fe, Del. Álvaro Obregón,

CP. 01219. México, D.F.

Delegaciones Estatales:

Consultar: 

http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/P

aginas/Delegacionesestatales.aspx

Lunes a Jueves de 08:30 a 15:30 y de 16:45 a 18:00 

hrs.

Viernes de 08:30 a 15:30 hrs  

FORMA PARA SOLICITAR EL PRODUCTO

REQUISITOS, DATOS Y FORMATOS DEL PRODUCTO

Documento que se obtiene de la 

realización del producto

Contrato de apertura de crédito.

Propósito Otorgar los servicios financieros relacionados con el otorgamiento de Crédito 

http://www.banobras.gob.mx/productosyservicios/productos/Paginas/Inicio.aspx

USUARIO NACIONALIDAD

Sin distinción

NO. DE DEPENDENCIAS

Indeterminadas

OFICINA DONDE SE ATIENDE EL PRODUCTO

Utilidad Contribuir a elevar el bienestar de la población, la competitividad del aparato productivo nacional y, en 

general, las posibilidades de desarrollo del País, con soluciones que promuevan la infraestructura y la 

provisión de servicios públicos.Financiar o refinanciar proyectos de inversión pública en 

infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los 

gobiernos Federal, del Distrito Federal, estatales y municipales; con el propósito de contribuir al 

desarrollo sustentable del país.

USUARIOS DEL PRODUCTO

PERSONA

Área responsable de la operación o 

prestación del producto

Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos y las Delegaciones Estatales

DÓNDE SE REALIZA EL PRODUCTO

                                                                                                              Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C

Forma de pago No se requiere pago alguno.

Número de requisitos 8

Detalle del costo No aplica

Requisitos para proporcionar el 

producto

Conforme al Anexo 1A del Manual de Crédito vigente:

1. Solicitud de crédito debidamente llenada y firmada.

2. Comprobante de domicilio, Cédula de Identificación Fiscal, Identificación oficial con firma de las 

personas que firman los documentos y Copia de las cédulas de identificación y conocimiento del 

cliente.

3. Documento mediante el cual se autoriza a la Institución para consultar a una sociedad de 

Información Crediticia.

4. Información financiera del solicitante.

5. Tratandose de organismos descentralizados de los estados y municipios, información que permita 

evaluar la situación del solicitante.

6. Estudio de crédito donde se analice al solicitante y/o avalista, cuando este último sea considerado 

en el proceso de calificación del credito. Límite máximo de endeudamiento total (LET). 

7. Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos o presupuestos modificados para Gobiernos de 

Estados y Municipios del ejercicio fiscal anterior y en curso.

8. Tratándose de organismos descentralizados de los Estado y Municipios, documentación que 

acredite su personalidad jurídica y patrimonio propio, así como copia de la Ley o decreto que los 

creó.

Sector Público (Personas Morales) Gobiernos Federal y del Distrito 

Federal; Gobiernos Estatales y 

Municipales y sus respectivas 

entidades Paraestatales y 

Paramunicipales.

Monto No aplica

DATOS GENERALES

Nombre del Producto Otorgamiento de Crédito (DELEGACIONES ESTATALES)


