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LEYENDA DE CLASIFICACIÓN 

 

Nombre del documento: Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del Negocio 

Tipo de información: Reservada 

Contenido del documento: 75 hojas. 

Periodo de reserva: 5 años 

Nombre del área que clasifica: Dirección General Adjunta de Planeación y Contraloría 

Fecha y número de Sesión del Comité de Transparencia que confirmó la reserva de la 
información: 27 de abril de 2017; Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
2017. 

Fundamento legal:  

 Artículo 113 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

 Artículo 110 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

 Lineamiento Vigésimo Segundo, fracción III de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para elaborar versiones 
públicas. 

 

Prueba de Daño (motivación): 

 El manual contiene información cuya publicación puede afectar la efectividad de las 
medidas adoptadas en relación con las políticas del sistema financiero del país; poner 
en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 
consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, puede 
comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o puede 
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del 
sector público federal. 

 La norma en comento y los manuales que se desprenden de las mismas, son 
documentos estratégicos con información sensible que regulan la forma, el método y 
las disposiciones específicas mediante las cuales nuestra Institución opera. Dichas 
metodologías, al ser divulgadas al público, pueden presentar riesgos de tipo 
tecnológico y económico, lo que se podría materializar en un incremento a los costos 
de las operaciones financieras ofrecidas y en riesgos que afecten a la continuidad de 
la operación de la Institución. 

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

