
Forma de pago Transferencia electrónica.

Monto Variable de acuerdo con el servicio.

Detalle del costo Variable de acuerdo con el servicio.

REQUISITOS, DATOS Y FORMATOS DEL PRODUCTO

Documento que se obtiene de la 

realización del producto

Contrato de Prestación de Servicios

Presencial

¿CUÁNTO SE PAGA POR EL PRODUCTO? 

Número de requisitos 2 (dos)

Requisitos para proporcionar el producto

1. Solcitud de servicios acompañada de la descripción del proyecto para el que se requieren los servicios del Banco 

Agente.

2. Identificación del cliente.

FORMA PARA SOLICITAR EL PRODUCTO

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.

Consultar: http://www.banobras.gob.mx

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. 

NO. DE DEPENDENCIAS

DÓNDE SE REALIZA EL PRODUCTO

Área responsable de la operación o 

realización del producto

Dirección de Proyectos por medio de la:                                                                                                                                                                                               

Subdirección de Infraestructura Hidráulica, Social y Medio Ambiente                                                                                                                                                                                       

Subdirección de Infraestructura de Transporte y Obra Pública                                                                                          

Subdirección de Banco Agente

OFICINA DONDE SE ATIENDE EL PRODUCTO

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

Sectores: Público Gobierno Federal, Estatal, 

Municipal, Entidades 

Paraestatales y 

Paramunicipales, Sector 

privado, Intermediarios 

financieros y  Fideicomisos.

Mexicana Indeterminados

DATOS GENERALES

Nombre del Producto
Productos Financieros: Banco Agente

Propósito

Banobras ofrece a entidades y empresas públicas (Clientes) servicios de coordinación general e instrumentación del 

esquema jurídico-técnico-financiero de proyectos de infraestructura, así como de administración de procesos de 

licitación de dichos proyectos (servicios de Banco Agente): 

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

Utilidad

Concretamente, en las actividades desempeñas por Banobras como Banco Agente destacan las siguientes:

1. Elaborar el plan de trabajo, programa de actividades y la ruta crítica del Proyecto. 

2. Proponer el alcance de los estudios, servicios y criterios de organización de los especialistas y demás asesores 

requeridos para el desarrollo del Proyecto. 

3. Preparar el esquema financiero óptimo del Proyecto. 

4. Estructurar y administrar el proceso de licitación. 

5. Elaborar los proyectos de bases generales y documentos de la licitación en sus aspectos jurídicos, económicos, 

técnico-civil y financieros que serán sometidos a la aprobación del Cliente. 

6. Realizar la evaluación económico-financiera del Proyecto y, en su caso, cuantificar los recursos públicos que lleguen 

a requerirse para desarrollar el Proyecto, así como, apoyar en las gestiones para su obtención. 

7. Promover la participación en el Proyecto de potenciales inversionistas e instituciones financieras nacionales y 

extranjeras. 

8. Evaluar las propuestas que presenten los licitantes en sus aspectos jurídicos, económicos, técnico-civil-ferroviarios 

y financieros. 

9. Dar seguimiento a las actividades y compromisos del concesionario para lograr el cierre financiero del Proyecto. 

10. Coordinar los trabajos de los demás asesores y especialistas que contrate el Cliente en relación con el Proyecto.

11. Selección de proyectos de infraestructura con mayor rentabilidad social y asegurando su bancabilidad.

USUARIOS DEL PRODUCTO

PERSONA USUARIO NACIONALIDAD


