
Forma de pago Transferencia electrónica 

Detalle del costo Variable de acuerdo con las características del crédito en cuenta corriente provisto

REQUISITOS, DATOS Y FORMATOS DEL PRODUCTO O PROGRAMA

Contrato de Crédito en Cuenta Corriente

Número de requisitos para obtener el producto o programa 5

1. Solicitud de crédito debidamente requisitada

FORMA PARA SOLICITAR EL PRODUCTO O PROGRAMA

Expediente documental enviado a Banobras.

¿CUÁNTO SE PAGA POR EL PRODUCTO O PROGRAMA? 

Monto Variable de acuerdo con las características del crédito en cuenta corriente provisto

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Javier Barros Sierra No. 515, 6to. Piso, Colonia Lomas de Santa 

Fe, Delegación Álvaro Obregón. C.P. 01219

De Lunes a Jueves de 8:30 a 18:00 hrs.

Viernes de 08:30 a 15:30 hrs.

Sector público

Gobierno Federal, Estatal, Municipal, 

Entidades/Dependencias Paraestatales y 

Paramunicipales

- -

DÓNDE SE REALIZA EL PRODUCTO O PROGRAMA

Área responsable de la operación del producto o programa Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos

OFICINA DONDE SE ATIENDE EL PRODUCTO O PROGRAMA

NOMBRE DIRECCIÓN HORARIOS

Utilidad

En algunas ocasiones los municipios enfrentan situaciones de la falta de liquidez que pueden comprometer su capacidad para 

hacer frente compromisos relacionados con el pago de obras y/o compromisos derivados de proyectos concesionados. Para 

ello, BANOBRAS ofrece su Línea de Crédito en Cuenta Corriente, brindando liquidez y dando así continuidad a programas de 

obras que pudieran verse afectados por falta de recursos.

USUARIOS DEL PRODUCTO O PROGRAMA

PERSONA USUARIO NACIONALIDAD NO. DE DEPENDENCIAS

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

Nombre del Producto o Programa Créditos en Cuenta Corriente GEM

Propósito
El crédito en cuenta corriente tiene como objetivo ayudar a los acreditados a cubrir faltantes temporales de liquidez dando así 

continuidad a sus programas de obra y hacer frente a compromisos de pago

Documento que se obtiene de la realización del producto o 

programa

2. Formatos de finanzas públicas del acreditado conforme al formato Banobras de los tres últimos años

7. Información documental de identificación del cliente conforme a lineamientos CNBV (ej: Cédula de Identificación Fiscal, 

Identificaciones y/o poderes notariales de autoridades que firman los documentos, Copias de Cédulas de Identificación y 

conocimiento del cliente, etc)

3. Reporte de Deuda Pública de corto y largo plazo conforme a formatos Banobras

4. Reporte mensual de Participaciones recibidas por el acreditado

5. Estados Financieros y/o Ley de Ingresos de los dos últimos ejercicios con firma autógrafa de autoridad competente

6. Autorización para consulta a sociedades de información crediticia (ej: Buró de Crédito)

Requisitos:

8. En el caso Gobiernos: para municipios (Acta de cabildo y Autorización de Congreso Local); para Estados (Autorización de 

Congreso) 

9. Estudio de crédito donde se analice al solicitante y/o avalista (Límite máximo de endeudamiento)

10. En el caso de organismos descentralizados de Estados y Municipios: documentación que acredite su personalidad 

jurídica y patrimonio propio, así como copia de la Ley o decreto que los creó


