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Sección I. Visión General 

I.1. Introducción 
El Manual General de Organización del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., se 
constituye como un instrumento que consolida los esfuerzos Institucionales para definir y establecer la 
información de la estructura organizacional, la Misión, la Visión, los objetivos y las funciones de los 
puestos de Mando de Banobras, de una manera ordenada y sistemática, se constituye como una fuente 
de información y consulta para toda persona interesada en su contenido, y es, por tanto, en una 
herramienta de trasparencia institucional. Sirve además para facilitar a todo servidor público de la 
Institución la identificación de las tareas encomendadas a cada uno de los puestos de la estructura y 
de esa manera apoyar en el desempeño de sus funciones y, con su atención, pueda contribuir al 
cumplimiento de los objetivos institucionales y a mantener Banobras como la institución líder de la 
banca de desarrollo en México. 

En este contexto, el presente documento tiene como finalidad facilitar el acceso a la información 
orgánica-funcional de las unidades administrativas que integran la Institución hasta nivel de Dirección 
de Área, considerando aquellas unidades administrativas que dependan directamente de las 
Direcciones Generales Adjuntas. 

Dicha estructura incorpora criterios de eficiencia y efectividad que equilibran responsabilidades y cargas 
de trabajo integrando tareas afines en cada proceso de negocio o administrativo. 

Por último, el presente Manual queda sujeto a su revisión periódica, toda vez que es un documento 
dinámico dado que se debe tener presente que éste tiene que incorporar las adecuaciones que se 
deriven de la propia operación, modificaciones a la estructura, con lo anterior mantenerlo 
permanentemente actualizado. 

 

I.2. Objetivo 
El objetivo del presente Manual General de Organización es proporcionar, en forma ordenada, la 
información básica de la Organización y funcionamiento de cada uno de los puestos de estructura 
básica que integran a Banobras, como una referencia obligada para lograr el óptimo aprovechamiento 
de los recursos asignados y el desarrollo de las funciones encomendadas. 

 

I.3. Alcance 
El presente manual es de aplicación obligatoria para todo el personal adscrito a cada una de las 
unidades administrativas de Banobras. 

 

I.4. Antecedentes Históricos 
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (Banobras), creado en 1933 con el nombre de 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas S.A., ha desempeñado un papel fundamental 
en el desarrollo de infraestructura en el país, así como en la provisión de los servicios públicos que 
atienden las necesidades básicas de la población. 
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A lo largo de su historia, Banobras se ha transformado para cubrir las necesidades financieras de su 
sector objetivo. Hace apenas una década, la cartera de crédito del Banco se concentraba 
principalmente en operaciones con el Gobierno Federal; actualmente, su composición ha cambiado y 
está conformada principalmente por financiamientos a estados y municipios y proyectos con 
participación privada. 

La atención que brinda Banobras a estados y municipios no se centra únicamente en el financiamiento; 
también ofrece programas de asistencia técnica para fortalecer la gestión y contribuir al fortalecimiento 
de las finanzas públicas estatales y municipales.  

Para el desarrollo de proyectos de infraestructura con participación privada, el Banco otorga créditos 
para financiar las grandes obras de infraestructura, que permiten aumentar la competitividad del aparato 
productivo nacional e impulsar el crecimiento económico. Con este financiamiento, se desarrollan 
proyectos en distintos sectores como carreteras, energía, seguridad, agua, entre otros. Este tipo de 
proyectos cuentan con una fuente de pago propia que permite hacer frente al pago de obligaciones 
financieras.  

Para esta línea de negocio, en los últimos años, el Banco ha dirigido esfuerzos para aprovechar las 
oportunidades que se derivan de las recientes Reformas Estructurales, en particular, las Reformas 
Financiera y Energética. De ser un banco que tradicionalmente financió proyectos de infraestructura 
carretera, en los últimos años, ha enfocado sus esfuerzos en diversificar el otorgamiento de crédito 
hacia otros sectores estratégicos como el energético y para impulsar aún más el fondeo a la Banca 
Comercial para incrementar la participación de otros bancos en el desarrollo de infraestructura. 

Adicionalmente y con el objetivo de impulsar la innovación financiera en el sector, Banobras desarrolla 
nuevos productos y soluciones financieras que permiten cubrir ciertos riesgos específicos asociados a 
los proyectos de infraestructura.  

El Banco también trabaja en colaboración con organismos financieros internacionales para brindar 
financiamientos con condiciones financieras preferenciales y para impulsar la sostenibilidad ambiental 
y fiscal de las ciudades, así como un desarrollo urbano planeado y ordenado. Los Programas que ofrece 
Banobras en conjunto con estos organismos permiten incorporar las mejores prácticas internacionales 
en materia de financiamiento y asistencia técnica. 

Banobras además administra el fideicomiso más grande del país enfocado al desarrollo de 
infraestructura, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Este Fondo tiene como propósito 
fomentar la movilización de capital privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura con alta 
rentabilidad social. Este Fondo es además el concesionario de la red de carreteras más grande del 
país. 

Con este conjunto de acciones, Banobras procura adaptarse a las condiciones de su entorno y cubrir 
las necesidades financieras de su sector objetivo, con base en un proceso constante de mejora en su 
operación y trabajando en la búsqueda de nuevas soluciones financieras que permitan inducir mayor 
financiamiento en el sector. 
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I.5. Marco Jurídico Normativo 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Código Civil Federal. 

 Código de Comercio. 

 Decretos, Tratados, Acuerdos y Circulares aplicables a las Instituciones Nacionales de Crédito 
y a las Entidades Paraestatales, así como a los empleados de las mismas. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

 Ley de Asociaciones Público Privadas. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley de Concursos Mercantiles. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 Ley de Ingresos de la Federación. 

 Ley de Instituciones de Crédito. 

 Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su Reglamento. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. 

 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

 Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

 Ley del Banco de México y su Reglamento Interior. 

 Ley Federal de Archivos y su Reglamento. 

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley General de Deuda Pública. 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y su Reglamento. 

 Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018. 

 Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. 

 Condiciones Generales de Trabajo vigentes. 

 Circulares emitidas por Entidades Regulatorias. 

 Circulares emitidas por las autoridades auxiliares hacendarias (Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores y Banco de México). 
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I.6. Responsabilidades respecto del Manual 
  

Responsable Responsabilidad 

Titular de cada 
Dirección General 
Adjunta/Titular del 
Órgano Interno de 
Control/Titular de la 
Dirección de Auditoría 
Interna 

I. Nombrar a un enlace cada vez que se requiera Actualizar el Manual 
de Organización. 

Enlaces para la 
actualización del 
manual 

I. Coordinar, con cada una de las áreas que conforman la Dirección 
General Adjunta, la elaboración y/o actualización de los objetivos y las 
funciones, así como su integración y revisión. 

Dirección de Contraloría 
Interna 

I. Establecer los mecanismos necesarios para que se revise el Manual 
General de Organización de Banobras, por lo menos una vez al año. 

II. Verificar que en el Manual General de Organización se encuentren 
establecidas las funciones que las diferentes áreas tienen, atendiendo 
a las disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones 
de crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 
demás normativa externa e interna aplicable. 

III. Ordenar, una vez autorizado, la publicación del Manual de 
Organización en la intranet institucional.  

IV. Tramitar la autorización del Consejo Directivo cada que se actualice el 
Manual General de Organización. 

Gerencia de 
Reingeniería de 
Procesos 

I. Coordinar la revisión y actualización del Manual General de 
Organización. 

II. Gestionar la publicación del Manual General de Organización 
autorizado en la Intranet de la Institución. 

III. Resguardar y custodiar la versión original del Manual General de 
Organización autorizado. 
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I.7. Misión, Visión y Objeto 

 

Misión 
 
Impulsar la inversión en infraestructura y servicios públicos y propiciar el fortalecimiento financiero e 
institucional de entidades federativas y municipios. 
 

Visión 
 
Ser reconocida como la Institución líder en el impulso a la inversión en infraestructura y servicios 
públicos. 
 

Objeto Institucional 
 
El artículo 3o. de la Ley Orgánica de Banobras, S.N.C. establece que: 
 
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como institución de banca de desarrollo, 
tendrá por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión 
pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas operaciones 
coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el 
propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país. 
 
 

I.8. Instancias de Autorización 
 El Manual General de Organización de Banobras debe ser autorizado por el Consejo Directivo, 

conforme a las disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito. 

  



 Vigente a partir de: 

Día Mes Año 

30 08 2017 

 

MNO10000001 
Página 11 de 110 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Integró: 
SOO 

Consejo Directivo 091/2017 30 08 2017 
Día Mes Año 

Revisó: 
JEMG 

01 03 2017 

 

Manual General de  
Organización de Banobras 

I.9. Definiciones 

Para los efectos del presente documento, se entenderá por: 

Manual General 
de Organización 
BANOBRAS 

Es el documento que está integrado por las funciones definidas por cada una de 
las Direcciones Generales Adjuntas del Banco y las áreas que les reportan 
directamente. 

Misión  Describe la razón de ser o el fin último del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Visión Indica hacia dónde se dirige el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. a largo plazo y en lo que se debe convertir. 

Organigrama Es la representación gráfica y refleja en forma esquemática la posición de los 
órganos que la conforman, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y sus 
respectivas relaciones. 

Objetivo Describe el propósito que pretende alcanzar la unidad administrativa para el 
cumplimiento de una actividad Institucional que le corresponde por atribución. 

Funciones Constituye el conjunto de actividades afines que otorga o faculta y responsabiliza 
a cada unidad administrativa de su quehacer y a través de las cuales se alcanzará 
los objetivos planteados. Las funciones se sugieren que se ordenen de acuerdo al 
proceso (planear, programar, ejecutar, controlar y evaluar). 

 

 

I.10. Suplencias 

Para los efectos del presente Manual General de Organización: 
 
El titular de la Dirección General será suplido en sus ausencias por el titular de la Dirección General 
Adjunta Jurídica, y el de la Dirección General Adjunta de Crédito, en el orden mencionado. 
 
Las ausencias de los titulares de las Direcciones Generales Adjuntas serán suplidas por los Directores 
que de ellos dependan, en los asuntos de sus respectivas competencias.  
 
En caso de ausencia definitiva de los titulares de las Direcciones Generales Adjuntas y Direcciones, y 
en tanto el Consejo Directivo realiza el nombramiento respectivo, la Dirección General podrá designar 
al servidor público que quedará encargado del despacho, en los términos del artículo Décimo Tercero 
del Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, 
cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2017.
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Sección II. 100000 Dirección General.   

Objetivo  Dirigir los esfuerzos de la Institución para ejecutar las acciones que le permitan el 
logro de los fines establecidos en su ley orgánica. 

Funciones 1. Cumplir las facultades y funciones que se enlistan en la Ley Orgánica y 
Reglamento Orgánico de Banobras en el artículo 23. 

2. Dirigir las actividades de financiamiento a entidades federativas, municipios y 
sus respectivos organismos, para fortalecer la infraestructura local y la 
provisión de servicios públicos. 

3. Dirigir las actividades de financiamientos para proyectos de infraestructura 
con participación privada con fuente de pago propia para detonar el desarrollo 
de la infraestructura nacional.  

4. Dirigir los esfuerzos para promover las asociaciones pública-privadas y la 
estructura de productos y garantías que induzcan el financiamiento privado 
para el desarrollo de infraestructura y la provisión de servicios públicos. 

5. Dirigir la actividad crediticia, los mecanismos que propicien el cumplimiento de 
su normativa interna, así como los elementos que permitan asegurar la 
correcta gestión de los recursos financieros Institucionales. 

6. Dirigir y definir la estrategia institucional en materia de Finanzas, Recursos 
Humanos, Materiales y Jurídica encaminada a coadyuvar al logro de objetivos 
y metas. 

7. Coordinar que la administración de los negocios fiduciarios cumpla con las 
sanas prácticas fiduciarias de mercado. 

8. Establecer la visión estratégica de la Institución, en coordinación con las 
Direcciones Generales Adjuntas, alineada al Mandato de Banobras.  

9. Dirigir el proceso de administración integral de riesgos y la sustentabilidad 
financiera de la institución. 
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II.1. Coordinación de Asesores de la Dirección General. 

Objetivo  Apoyar la ejecución y cumplimiento de las diversas actividades de la Dirección 
General, en coordinación con las Direcciones Generales Adjuntas de la Institución, 
así como dirigir el apoyo técnico y administrativo a la Dirección General. 

Funciones 1. Asesorar y apoyar al Director General en los asuntos que le encomiende y 
formular los estudios, análisis, opiniones y recomendaciones que resulten 
procedentes. 

2. Asegurar que la información que provean las áreas del Banco al Director 
General, esté alineada a la estrategia institucional. 

3. Mantener una coordinación permanente con las áreas del Banco para 
canalizar la debida atención a los acuerdos de trabajo que el Director General 
les instruya. 

4. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General. 
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Sección III. 110000 Dirección General Adjunta de Financiamiento y 
Asistencia Técnica a Gobiernos 

Objetivo  Financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos de entidades federativas, 
municipios y sus respectivos organismos, contribuyendo a su fortalecimiento 
financiero e Institucional y al desarrollo del país, así mismo, promover la 
canalización de recursos de Organismos Financieros Internacionales (OFI) e 
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a las operaciones de Banobras. 

Funciones 1. Dirigir la promoción y difusión de los productos y servicios financieros del 
Banco, entre los gobiernos de las entidades federativas, municipios y sus 
respectivos organismos, a fin de disminuir el déficit de infraestructura y 
servicios públicos y contribuir a mejorar los niveles de bienestar de la 
población del país. 

2. Dirigir la identificación, a través de las Direcciones de Financiamiento de Zona, 
Asistencia Técnica y de las Delegaciones Estatales, de los requerimientos de 
infraestructura, servicios públicos y fortalecimiento institucional de los clientes 
potenciales e impulsar las actividades de promoción de los productos y 
servicios financieros del Banco. 

3. Dirigir las actividades del proceso de gestión crediticia relacionadas con la 
promoción y el financiamiento a gobiernos de las entidades federativas, 
municipios y sus respectivos organismos. 

4. Verificar que se lleven a cabo las actividades relativas a la difusión, promoción 
y otorgamiento de productos y servicios financieros del Banco, así como 
aquellas inherentes al proceso crediticio que realizan las Direcciones de 
Financiamiento de Zona y Delegaciones Estatales del Banco en el país. 

5. Establecer los procesos para una atención eficiente y eficaz al cliente, 
mediante la mejora continua de la gestión crediticia. 

6. Determinar las políticas institucionales para la integración del Programa Anual 
de Promoción. 

7. Dirigir la identificación de las necesidades y requerimientos en materia de 
otorgamiento de crédito de los potenciales acreditados. 

8. Promover el fondeo, asistencia técnica y mejores prácticas de los Organismos 
Financieros Internacionales en las operaciones, productos y servicios 
institucionales. 

9. Comunicar los planes, objetivos, principios, políticas y directrices 
institucionales, así como, dirigir la generación sistemática y oportuna de 
información gerencial necesaria para una adecuada toma de decisiones, 
evaluación y seguimiento. 

10. Llevar acabo las actividades que sean necesarias para el adecuado ejercicio 
de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como atender 
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cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le encomiende el 
Director General. 
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III.1. Dirección de Financiamiento Zona Norte y Occidente. 

Objetivo  Promover y difundir los productos y servicios financieros del Banco, entre los 
gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de sus respectivos 
organismos de la Zona Norte y Occidente del país y a través de ellos disminuir el 
déficit de infraestructura y servicios públicos y contribuir a mejorar los niveles de 
bienestar de la población. 

Funciones 1. Coordinar las actividades del proceso de gestión crediticia relacionadas con 
la difusión, promoción y el financiamiento a los gobiernos de las entidades 
federativas, los municipios y sus respectivos organismos, así como, 
supervisar las actividades de promoción y las inherentes al proceso crediticio 
que realizan las Delegaciones y las Gerencias adscritas a la Dirección de 
Financiamiento de la Zona Norte y Occidente del país. 

2. Coordinar la eficiencia y eficacia en la atención a los clientes de la Zona Norte 
y Occidente del país, mediante el seguimiento puntual de cada negocio y la 
generación de propuestas para la mejora continua de los procesos y normativa 
interna para la gestión crediticia. 

3. Coordinar la definición de las políticas Institucionales y operativas para 
integrar el Programa Anual de Promoción de la Dirección General Adjunta de 
Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos de la Zona Norte y 
Occidente del país. 

4. Apoyar el proceso de programación y presupuestación del otorgamiento de 
crédito a entidades federativas, municipios y sus respectivos organismos, de 
la Zona Norte y Occidente del país. 

5. Identificar propuestas y/o requerimientos específicos en materia de 
otorgamiento de crédito de los acreditados potenciales de la Zona Norte y 
Occidente del país. 

6. Estructurar operaciones crediticias a entidades federativas, municipios y sus 
organismos correspondientes, de la Zona Norte y Occidente del país. 

7. Apoyar la gestión que lleven a cabo las Delegaciones Estatales y las 
Gerencias adscritas a la Dirección de Financiamiento de la Zona Norte y 
Occidente del país, con las diversas áreas de oficinas centrales, a fin de 
eficientar el proceso crediticio. 

8. Dar seguimiento al otorgamiento de crédito, indicadores institucionales y a la 
promoción que se lleva a cabo en las delegaciones de la Zona Norte y 
Occidente del país, que permita la toma de decisiones por las instancias 
respectivas. 

9. Coordinar con la Dirección de Asistencia Técnica el otorgamiento de 
asistencia técnica a los acreditados de la Zona Norte y Occidente del país y 
la incorporación de componentes de apoyo técnico en los productos 
Institucionales. 
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10. Llevar a cabo las actividades que sean necesarias para el adecuado ejercicio 
de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como atender 
cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le encomiende el 
Director General y/o el Director General Adjunto de Financiamiento y 
Asistencia Técnica a Gobiernos. 
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III.2. Dirección de Financiamiento Zona Centro y Sur. 

Objetivo  Promover y difundir los productos y servicios financieros del Banco, entre los 
gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de sus respectivos 
organismos de la Zona Centro y Sur del país y a través de ellos disminuir el déficit 
de infraestructura y servicios públicos y contribuir a mejorar los niveles de bienestar 
de la población. 

Funciones 1. Coordinar las actividades del proceso de gestión crediticia relacionadas con 
la difusión, promoción y el financiamiento a los gobiernos de las entidades 
federativas, los municipios y sus respectivos organismos, así como supervisar 
las actividades de promoción y las inherentes al proceso crediticio que realizan 
las Delegaciones y las Gerencias adscritas a la Dirección de Financiamiento 
de la Zona Centro y Sur del país. 

2. Coordinar la eficiencia y eficacia en la atención a los clientes de la Zona Centro 
y Sur del país, mediante el seguimiento puntual de cada negocio y la 
generación de propuestas para la mejora continua de los procesos y normativa 
interna para la gestión crediticia. 

3. Coordinar la definición de las políticas Institucionales y operativas para 
integrar el Programa Anual de Promoción de la Dirección General Adjunta de 
Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos de la Zona Centro y Sur del 
país. 

4. Apoyar el proceso de programación y presupuestación del otorgamiento de 
crédito a entidades federativas, municipios y sus respectivos organismos, de 
la Zona Centro y Sur del país. 

5. Identificar propuestas y/o requerimientos específicos en materia de 
otorgamiento de crédito de los acreditados potenciales de la Zona Centro y 
Sur del país. 

6. Estructurar operaciones crediticias a entidades federativas, municipios y sus 
organismos correspondientes, de la Zona Centro y Sur del país. 

7. Apoyar la gestión que lleven a cabo las Delegaciones Estatales y las 
Gerencias adscritas a la Dirección de Financiamiento de la Zona Centro y Sur 
del país, con las diversas áreas de oficinas centrales, a fin de eficientar el 
proceso crediticio. 

8. Dar seguimiento al otorgamiento de crédito, indicadores institucionales y a la 
promoción que se lleva a cabo en las delegaciones de la Zona Centro y Sur 
del país, que permita la toma de decisiones por las instancias respectivas. 

9. Coordinar con la Dirección de Asistencia Técnica el otorgamiento de 
asistencia técnica a los acreditados de la Zona Centro y Sur del país y la 
incorporación de componentes de apoyo técnico en los productos 
Institucionales. 
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10. Llevar a cabo las actividades que sean necesarias para el adecuado ejercicio 
de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como atender 
cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le encomiende el 
Director General y/o el Director General Adjunto de Financiamiento y 
Asistencia Técnica a Gobiernos. 

 

  



 Vigente a partir de: 

Día Mes Año 

30 08 2017 

 

MNO10000001 
Página 21 de 110 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Integró: 
SOO 

Consejo Directivo 091/2017 30 08 2017 
Día Mes Año 

Revisó: 
JEMG 

01 03 2017 

 

Manual General de  
Organización de Banobras 

III.3. Dirección de Asistencia Técnica.  

Objetivo  Instrumentar la asistencia técnica y financiera a gobiernos y organismos de las 
entidades federativas y municipios con el objetivo de fortalecer su capacidad de 
gestión administrativa y sus finanzas. 

Funciones 1. Promover acciones conjuntas de asistencia técnica con otras instituciones de 
los sectores público, privado y organismos internacionales, tendientes a la 
ejecución de proyectos cuyo objetivo sea el fortalecimiento financiero e 
institucional de los gobiernos y organismos locales del país.  

2. Asesorar a los gobiernos y organismos locales del país, a fin de obtener 
apoyos para la ejecución de los proyectos de fortalecimiento financiero e 
institucional que forman parte de los programas que promueve el Banco.    

3. Proporcionar la asistencia financiera a gobiernos y organismos de las 
entidades federativas y municipios con el objetivo de que logren la 
sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. 

4. Contribuir en la capacitación de funcionarios para el fortalecimiento de las 
finanzas públicas, la gestión y la planeación de gobiernos locales. 

5. Elaborar y difundir periódicamente documentos relevantes para consulta de 
las áreas internas del Banco con información de finanzas públicas y socio-
políticas. 

6. Otorgar asesoría financiera para la toma de decisiones a las áreas internas de 
la Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a 
Gobiernos. 

7. Coordinar la elaboración de estudios para identificar proyectos prioritarios a 
fin de facilitar su ejecución. 

8. Brindar y coordinar la asesoría y supervisión en materia de adquisiciones a 
los ejecutores de los proyectos fondeados con recursos de los Organismos 
Financieros Internacionales.  

9. Apoyar en la gestión para la contratación de financiamiento, o recursos no 
reembolsables provenientes de Organismos Financieros Internacionales e 
Instituciones Financieras Internacionales y en la preparación de los 
instrumentos financieros que resulten necesarios.  

10. Coordinar y verificar las acciones relativas a la ejecución y el cumplimiento de 
los contratos del Banco con entidades financieras y no financieras 
internacionales para promover la obtención de recursos financieros y de 
asistencia técnica. 

11. Llevar a cabo las actividades que sean necesarias para el adecuado ejercicio 
de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como atender 
cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le encomiende el 
Director General y/o el Director General Adjunto de Financiamiento y 
Asistencia Técnica a Gobiernos. 
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III.4. Delegación Estatal.  

Objetivo  Identificar los requerimientos de infraestructura, servicios públicos y  fortalecimiento 
Institucional de las entidades federativas, municipios y sus respectivos organismos, 
así como dirigir las actividades de promoción de los productos y servicios 
financieros del Banco, a fin de generar oportunidades de negocio y apoyar los 
requerimientos de inversión. 

Funciones 1. Elaborar las estrategias de promoción y difundir en las entidades federativas, 
municipios y sus respectivos organismos, los productos y servicios del Banco, 
a fin de garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa 
financiero. 

2. Promover los productos y servicios del Banco acordes a las necesidades de 
los clientes potenciales e impulsar la asistencia técnica como valor agregado 
a la oferta crediticia. 

3. Integrar y proporcionar la documentación de crédito de acuerdo a la normativa 
interna para la gestión crediticia y autorización de las instancias facultadas. 

4. Elaborar las fichas de términos y condiciones así como el análisis de crédito 
de las operaciones para su autorización ante las instancias facultadas. 

5. Atender los requerimientos de identificación, seguimiento y actualización de la 
información de los clientes que conforman la cartera del Banco, así como de 
las operaciones de acuerdo con la normatividad interna. 

6. Dar seguimiento conjuntamente con las Gerencias de Zona al proceso 
crediticio de las operaciones del Banco. 

7. Elaborar y dar seguimiento al programa y presupuesto del otorgamiento  de 
crédito. 

8. Llevar a cabo las actividades que sean necesarias para el adecuado ejercicio 
de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como atender 
cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le encomiende el 
superior jerárquico. 
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Sección IV. 120000 Dirección General Adjunta de Financiamiento a 
Proyectos. 

Objetivo  Dirigir la promoción, identificación, desarrollo y estructuración del financiamiento a 
proyectos de infraestructura y servicios públicos, incorporando en su caso, la 
participación del sector privado, mediante esquemas financieros atractivos, así 
como, de proyectos que por sus características requieren de una atención 
diferenciada. 

Funciones 1. Dirigir las actividades que permitan negociar y establecer los términos y 
condiciones de financiamiento, conforme a los lineamientos y características 
que determinen la normatividad Institucional. 

2. Dirigir el diseño de las estrategias para identificar, disminuir y ajustar los 
riesgos de los proyectos orientados a la creación o mejoramiento de 
infraestructura del país y/o la prestación de servicios públicos. 

3. Instrumentar los esquemas de ingeniería financiera que se requieran a fin de 
que se conjunten recursos públicos y privados en el financiamiento de 
proyectos de infraestructura. 

4. Dirigir la estructuración de proyectos de inversión en infraestructura con 
recursos crediticios y capital de riesgo. 

5. Dirigir el proceso de originación de las operaciones de Garantías Financieras, 
Refinanciamiento Garantizado y de nuevos productos.  

6. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General. 
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IV.1. Dirección de Proyectos de Comunicaciones y Transportes. 

Objetivo  Dirigir la evaluación, estructuración y negociación de esquemas de financiamiento 
de proyectos de Comunicaciones y Transportes. 

Funciones 1. Coordinar el proceso de evaluación y estructuración de las operaciones, así 
como realizar ofertas indicativas de financiamiento a fin de promover la 
participación de interesados en obtener concesiones, permisos, contratos y 
demás instrumentos para ejecutar, operar, explotar y/o administrar proyectos 
de comunicaciones y transportes. 

2. Verificar la elaboración de fichas de términos y condiciones a presentarse a 
consideración de los Órganos de Decisión del Banco, correspondientes a 
proyectos de comunicaciones y transportes. 

3. Negociar y proponer términos y condiciones de financiamiento, para proyectos 
de comunicaciones y transportes, conforme a los lineamientos y 
características establecidas en la normativa Institucional. 

4. Definir las estrategias para identificar y mitigar los riesgos de los proyectos de 
comunicaciones y transportes. 

5. Desarrollar esquemas que conjunten recursos públicos y privados en el 
financiamiento de proyectos de comunicaciones y transportes. 

6. Presentar las operaciones ante las instancias facultadas para su autorización, 
en materia de comunicaciones y transportes. 

7. Dar seguimiento de los créditos otorgados durante la etapa de desembolso y 
durante los primeros dos años de operación, correspondientes a los proyectos 
de comunicaciones y transportes. 

8. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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IV.2. Dirección de Banco Agente. 

Objetivo  Dirigir las actividades administrativas definidas en los contratos de crédito 
sindicado, en las cuales funja como banco agente y dirigir el seguimiento de la 
porción de Banobras en el sindicado. 

Funciones 1. Dirigir la negociación con los acreditados y bancos participantes en los 
créditos sindicados otorgados a proyectos de infraestructura, para la asunción 
de la función de banco agente en los créditos en los que BANOBRAS sea el 
acreedor preponderante y/o desempeñe un rol estratégico y acordar las 
obligaciones y responsabilidades de la Agencia, en los documentos legales 
que corresponda. 

2. Coordinar la función de enlace entre los acreditados y los Bancos participantes 
en los sindicados. 

3.  Coordinar la comunicación e interacción entre la Dirección de Banco Agente  
y las distintas áreas internas de apoyo (back office: Crédito, Finanzas, 
Jurídico), cada una en el ámbito de su competencia, en las actividades que 
correspondan a la Agencia. 

4. Coordinar la función de enlace entre los bancos participantes, los fiduciarios y 
los asesores externos, para la adecuada administración de los créditos. 

5. Dirigir el seguimiento a las obligaciones contractuales derivadas de la agencia 
y coordinar con el sindicato de bancos, las acciones preventivas que aseguren 
la buena marcha del Proyecto y la recuperación del crédito. 

6. Dirigir el seguimiento a las obligaciones contractuales de la porción de 
Banobras como banco acreedor. 

7. Coordinar la administración de la documentación que se genere de cada 
crédito, como parte de las actividades de la Agencia. 

8. Dirigir la coordinación con el sindicato de bancos, la gestión de dispensas, 
autorizaciones y modificaciones a los contratos, así como de la porción 
correspondiente a Banobras. 

9. Presentar ante los órganos de decisión del Banco, las solicitudes de 
modificación a los términos y condiciones originalmente autorizados y 
formalizados. 

10. Coordinar la asistencia y, en su caso, representar a los bancos participantes 
en el crédito sindicado, ante los Comités Técnicos de los fideicomisos 
constituidos para la administración y control de los proyectos de 
infraestructura u otras instancias de decisión creadas exprofeso. 

11. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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IV.3. Dirección de Desarrollo Sustentable e Infraestructura Social. 

Objetivo 1 Dirigir la evaluación, estructuración y negociación de esquemas de financiamiento 
de proyectos de desarrollo sustentable e infraestructura social. 

Funciones 1. Coordinar el proceso de evaluación y estructuración de las operaciones, así 
como realizar ofertas indicativas de financiamiento a fin de promover la 
participación de interesados en obtener concesiones, permisos, contratos y 
demás instrumentos para ejecutar, operar, explotar y/o administrar proyectos 
de desarrollo sustentable e infraestructura social. 

2. Verificar la elaboración de fichas de términos y condiciones a presentarse a 
consideración de los Órganos de Decisión del Banco, correspondientes a 
proyectos de desarrollo sustentable e infraestructura social. 

3. Negociar y proponer términos y condiciones de financiamiento, para proyectos 
de desarrollo sustentable e infraestructura social, conforme a los lineamientos 
y características establecidas en la normativa Institucional. 

4. Definir las estrategias para identificar y mitigar los riesgos de los proyectos de 
desarrollo sustentable e infraestructura social. 

5. Desarrollar esquemas que conjunten recursos públicos y privados en el 
financiamiento de proyectos de desarrollo sustentable e infraestructura social. 

6. Presentar las operaciones ante las instancias facultadas para su autorización, 
en materia de desarrollo sustentable e infraestructura social. 

7. Dar seguimiento de los créditos otorgados durante la etapa de desembolso y 
durante los primeros dos años de operación, correspondientes a los proyectos 
de desarrollo sustentable e infraestructura social. 

8. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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IV.4. Dirección de Energía. 

Objetivo  Dirigir la evaluación, estructuración y negociación de esquemas de financiamiento 
de proyectos de energía y/o servicios públicos. 

Funciones 1. Coordinar el proceso de evaluación y estructuración de las operaciones, así 
como realizar ofertas indicativas de financiamiento a fin de promover la 
participación de interesados en obtener concesiones, permisos, contratos y 
demás instrumentos para ejecutar, operar, explotar y/o administrar proyectos 
de energía y/o servicios públicos. 

2. Verificar la elaboración de fichas de términos y condiciones a presentarse a 
consideración de los Órganos de Decisión del Banco, correspondientes a 
proyectos de energía. 

3. Negociar y proponer términos y condiciones de financiamiento, para proyectos 
de energía, conforme a los lineamientos y características establecidas en la 
normativa Institucional. 

4. Definir las estrategias para identificar y mitigar los riesgos de los proyectos de 
energía y/o servicios públicos. 

5. Desarrollar esquemas que conjunten recursos públicos y privados en el 
financiamiento de proyectos de energía y/o servicios públicos. 

6. Presentar las operaciones ante las instancias facultadas para su autorización, 
en materia de energía. 

7. Dar seguimiento de los créditos otorgados durante la etapa de desembolso y 
durante los primeros dos años de operación, correspondientes a los proyectos 
de energía. 

8. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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IV.5. Dirección de Garantías. 

Objetivo  Dirigir el proceso de originación de las operaciones de Garantías Financieras, 
Refinanciamiento Garantizado y de nuevos productos desde su ámbito de 
competencia, con apoyo de las áreas responsables del negocio, para el 
otorgamiento de estos productos. 

Funciones 1. Participar en el establecimiento de las Metas de los Objetivos Estratégicos del 
Banco y otros requerimientos internos correspondientes a crédito inducido. 

2. Estructurar y negociar con clientes, intermediarios, calificadoras y otros 
participantes los términos y condiciones de las Garantías 

3. Coordinar la elaboración, con el apoyo de las áreas responsables del negocio, 
del Análisis y las Fichas de Términos y Condiciones de las operaciones de 
Garantía Financiera que se presenten para autorización. 

4. Presentar, en coordinación con las áreas responsables del negocio, las 
solicitudes de Garantía Financiera a las instancias facultadas para su 
autorización y/o recomendación. 

5. Apoyar en el proceso de formalización de las operaciones de Garantía 
Financiera autorizadas. 

6. Dirigir y coordinar el diseño, implementación y mantenimiento de los modelos 
de valuación y monitoreo de las Garantías Financieras. 

7. Apoyar a las áreas responsables del negocio las actividades de seguimiento 
de las operaciones de Garantías, Refinanciamiento Garantizado y de nuevos 
productos otorgadas. 

8. Procurar que se lleve a cabo la actualización de los productos de crédito 
inducido existentes, así como el desarrollo de los manuales de nuevos 
productos. 

9. Coordinar el desarrollo de nuevos productos o la actualización de los 
existentes para atender riesgos y necesidades del mercado y de la banca 
comercial referente a inversión pública productiva 

10. Fungir como coordinador del Grupo de Trabajo de Nuevos Productos en el 
proceso de desarrollo de estos, siguiendo lo establecido en las Directrices 
para el Desarrollo de Nuevos Productos. 

11. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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IV.6. Gerencia de Operaciones con Intermediarios Financieros y 
Gobierno Federal. 

Objetivo  Promover, identificar, diseñar y estructurar esquemas crediticios para el desarrollo 
de proyectos de inversión, con intermediarios financieros y Gobierno Federal. 

Funciones 1. Identificar, evaluar y estructurar esquemas crediticios para el financiamiento 
de proyectos de inversión con intermediarios financieros y Gobierno Federal. 

2. Diseñar esquemas de financiamiento y/o refinanciamiento para incentivar la 
participación del sector privado con intermediarios financieros y con el 
Gobierno Federal. 

3. Verificar la elaboración de fichas de términos y condiciones a presentarse a 
consideración de los Órganos de Decisión del Banco, correspondientes a las 
líneas de crédito con intermediarios financieros y Gobierno Federal.  

4. Negociar y proponer términos y condiciones de financiamiento, para los 
créditos a intermediarios financieros y Gobierno Federal, conforme a los 
lineamientos y características establecidas en la normativa Institucional. 

5. Instrumentar esquemas de ingeniería financiera para proporcionar el servicio 
integral a los promotores de los proyectos con intermediarios financieros y 
Gobierno Federal. 

6. Eficientar los procesos y tiempos de evaluación de las líneas de crédito y 
proyectos, a fin de incrementar el número de inversiones del Banco. 

7. Definir las estrategias para identificar y mitigar los riesgos de los proyectos de 
inversión con intermediarios financieros y Gobierno Federal. 

8. Presentar las operaciones ante las instancias facultadas para su autorización 
en materia de créditos a intermediarios financieros y Gobierno Federal. 

9. Estructurar las operaciones de crédito y supervisar la elaboración de la ficha 
de términos y condiciones, así como realizar el análisis de crédito e integrar el 
expediente de crédito de conformidad a la normatividad vigente. 

10. Dar seguimiento de los créditos otorgados a intermediarios financieros y 
Gobierno Federal durante la etapa de desembolso y hasta su total 
recuperación.  

11. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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Sección V. 130000 Dirección General Adjunta de Crédito. 

Objetivo  Controlar, dar seguimiento y participar en el proceso de originación y administración 
crediticia, así como asegurarse de la correcta gestión de los recursos financieros 
institucionales y proponer la política y normatividad crediticia y los mecanismos que 
propicien su cumplimiento, para apoyar la gestión crediticia del Banco. 

Funciones 1. Dirigir y dar seguimiento a la evaluación de las solicitudes de crédito para 
apoyar la adecuada toma de decisiones de los órganos colegiados de 
autorización de las operaciones crediticias. 

2. Dirigir el proceso de consultas a las Sociedades de Información Crediticia 
autorizadas para dar certidumbre al proceso crediticio.  

3. Dirigir el proceso de actualización, simplificación, formalización, difusión, 
capacitación, y publicación de la normatividad crediticia institucional para 
coordinar las acciones que propicien el contar con un marco normativo en 
materia crediticia acorde con los objetivos del Banco. 

4. Dirigir las actividades de la mesa de control para constatar que el otorgamiento  
de los créditos se apegue a los términos y condiciones autorizados por las 
diversas instancias facultadas. 

5. Dirigir la gestión oportuna de los desembolsos, recuperación y registro en el 
sistema de cartera, de los créditos otorgados por la Institución, con base en la 
normatividad crediticia vigente, así como la conciliación de cifras contables-
operativas derivadas de las operaciones. 

6. Dirigir el soporte operativo y contable que se brinda a la Tesorería Institucional 
y a las mesas de operación para la administración de las operaciones que se 
realizan en los mercados financieros. 

7. Vigilar que los controles operativos necesarios sean aplicados para la 
adecuada administración del riesgo operativo asociado a la gestión de las 
operaciones de los mercados financieros y de los sistemas de pago del Banco. 

8. Dirigir el proceso de la calificación de la cartera crediticia de la Institución y 
asegurar que la determinación de las reservas preventivas refleje los riesgos 
asociados a la cartera crediticia institucional para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 

9. Dirigir las actividades de seguimiento crediticio en apoyo a las áreas de 
negocios para prevenir y mitigar los riesgos asociados a la cartera crediticia 
del Banco. 

10. Vigilar que se atiendan los requerimientos de información que presenten las 
Instancias de Supervisión, Fiscalización, Auditoría Interna del Banco y/ o 
cualquier otra autoridad facultada para verificar que se cumpla la normatividad 
aplicable a las funciones del área. 

11. Procurar la adecuada administración operativa de los Sistemas Institucionales 
que se encuentran a cargo de la Dirección General Adjunta y verificar que se 
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gestionen los cambios, modificaciones, adecuaciones o mejoras de los 
mismos, con la finalidad de hacer más eficientes los procesos 
correspondientes. 

12. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General. 
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V.1. Dirección de Crédito. 

Objetivo  Verificar el desarrollo de la función de originación de crédito en las etapas de 
evaluación e instrumentación, así como participar en la etapa de ejercicio de los 
recursos de la función de administración, para verificar que los créditos que otorga 
la Institución cumplen con los requerimientos normativos internos y externos en 
materia crediticia y se documentan en el expediente de crédito. 

Funciones 1. Coordinar las acciones que permitan a la Institución contar con un marco 
normativo en materia crediticia que atienda los lineamientos que emiten las 
instancias internas y externas, y difundir su actualización, con el fin de 
favorecer un adecuado desempeño de la actividad crediticia.  

2. Coordinar y aprobar la evaluación integral de los asuntos decisorios que las 
áreas de negocio requieren presentar a las Instancias de Autorización para 
determinar el grado de riesgo y apoyar en la adecuada toma de decisiones. 

3. Coordinar la relación con las sociedades de información crediticia para realizar 
las consultas que se requieren en el desarrollo del proceso crediticio, así como 
para enviar los reportes del comportamiento de la cartera crediticia. 

4. Coordinar la integración de la información que se presenta al Comité Interno 
de Crédito sobre la situación de los créditos autorizados durante la función de 
originación para brindar una visión de su desarrollo. 

5. Coordinar las acciones para que se revisen las solicitudes de liberación de los 
instrumentos jurídicos que formalizan las operaciones de crédito remitidas por 
las áreas de negocio, con el fin de corroborar que los financiamientos se 
apeguen a las condiciones autorizadas por las instancias facultadas y a la 
normatividad interna y externa aplicable, y que se ha cumplido con las 
condiciones establecidas, para indicar que se puede iniciar la disposición de 
recursos. 

6. Coordinar las acciones para que se revisen las solicitudes de disposición de 
recursos que remiten las áreas de negocio, con el fin de corroborar que los 
financiamientos se ejerzan conforme a las condiciones establecidas en los 
instrumentos legales correspondientes y la normatividad externa e interna 
aplicable. 

7. Coordinar las actividades de guarda y custodia de expedientes de crédito, y 
verificar que se lleve a cabo la adecuada integración de los mismos. 

8. Administrar funcionalmente los Sistemas Institucionales que se encuentran a 
cargo de la Dirección y gestionar los cambios, modificaciones, adecuaciones 
o mejoras de los mismos con la finalidad de hacer más eficiente el proceso 
crediticio institucional. 

9. Atender operativamente los requerimientos de información que presenten las 
instancias de supervisión, fiscalización y la auditoría interna del Banco, en 
temas de originación y expedientes de crédito con el propósito de cerciorarse 
que se da cumplimiento a la normatividad aplicable a las funciones del área. 
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10. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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V.2. Dirección de Operaciones. 

Objetivo  Coordinar la operación de la cartera de crédito del banco y el soporte de las 
operaciones que se realizan en los mercados financieros con la finalidad de cumplir 
con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable vigente. 

Funciones 1. Coordinar la gestión de la cartera de crédito institucional, en lo que se refiere 
a desembolsos, recuperación y registro operativo y contable en el sistema de 
cartera, con la finalidad de cumplir con los lineamientos de la normatividad 
interna y externa aplicable. 

2. Contribuir a que las áreas de negocio del Banco cuenten con el soporte 
operativo y contable para la administración, liquidación, registro y conciliación 
de las operaciones que realizan en los mercados financieros, para asegurar 
que todas las operaciones se procesen en tiempo y forma. 

3. Verificar que la operación de los sistemas de pago Institucionales se lleve a 
cabo con base en los lineamientos establecidos por las entidades reguladoras 
internas y externas, con la finalidad de asegurar la consecución de las 
operaciones en tiempo y forma. 

4. Proponer los lineamientos necesarios para la adecuada administración de la 
cartera crediticia y de las operaciones de los mercados financieros y proponer 
las acciones preventivas y correctivas tendientes a optimizar el proceso 
operativo institucional.    

5. Proponer e instrumentar los mecanismos que permitan el control sobre el 
registro y administración de la cartera de crédito y de las operaciones de los 
mercados financieros con la finalidad de cumplir con la normatividad interna y 
externa. 

6. Proponer los controles para la adecuada administración del riesgo operativo 
asociado a la gestión de la cartera de crédito y de la operación de los 
mercados financieros, con la finalidad de mitigar la materialización de este tipo 
de eventos. 

7. Coordinar las acciones para que de manera mensual se realice la conciliación 
de cifras contables-operativas derivadas de las operaciones crediticias y de 
los mercados financieros para la integración mensual de la información 
financiera institucional. 

8. Coordinar las tareas de integración y envío de la información relativa a la 
cartera crediticia y de los mercados financieros a entidades reguladoras 
externas con la finalidad de asegurar que su entrega se realice en tiempo y 
forma. 

9. Administrar funcionalmente los Sistemas Institucionales que se encuentran a 
cargo de la Dirección y gestionar los cambios, modificaciones, adecuaciones 
o mejoras de los mismos con la finalidad de hacer más eficiente el proceso 
operativo institucional, en materia de administración de cartera y de mercados 
financieros. 
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10. Atender los requerimientos de información que presenten las instancias de 
supervisión, fiscalización y la auditoría interna del Banco, en temas de cartera 
de crédito y mercados financieros con el propósito de cerciorarse que se 
atiende las normas aplicables a las funciones del área. 

11. Coordinar la guarda y custodia de los expedientes de Mesa de dinero, 
Tesorería  y Derivados, así como los correspondientes a Préstamos con 
Organismos Financieros Internacionales, como parte de las funciones 
encomendadas a esta dirección. 

12. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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V.3. Dirección de Calificación y Seguimiento Crediticio. 

Objetivo  Emitir la calificación de la cartera comercial y de exempleados del Banco, así como 
participar en el seguimiento contractual y/o crediticio de acuerdo a la función que 
corresponda con el fin de atender las Disposiciones y normatividad aplicable 
vigente. 

Funciones 1. Coordinar el proceso de calificación de la cartera comercial y de exempleados, 
cumpliendo con las Disposiciones para determinar las reservas para riesgos 
crediticios y el grado de riesgo de cada crédito. 

2. Generar y remitir los reportes regulatorios bajo los criterios establecidos en las 
Disposiciones, así como reportes a las instancias internas y externas en temas 
de calificación de cartera para informar los resultados de la calificación. 

3. Participar en las actividades de seguimiento crediticio, a efecto de verificar 
que la documentación que presente el Acreditado, y que a su vez es remitida 
por las áreas de negocio, dé cumplimiento a las obligaciones establecidas 
contractualmente, y en su caso informar los incumplimientos que detonen los 
procesos inherentes conforme al contrato.  

4. Participar en el proceso de originación, emitiendo las opiniones sobre reservas 
preventivas en apego a las Disposiciones, con el fin de que se generen las 
condiciones financieras a ofertar para nuevas posibles operaciones o 
modificaciones a operaciones vigentes, así como reflejar el grado de riesgo 
de cada operación crediticia. 

5. Contribuir con las actividades para llevar a cabo el proceso de seguimiento 
crediticio de los créditos recibidos de la Dirección General Adjunta de 
Financiamiento a Proyectos que han superado la etapa de construcción, en el 
marco de los Lineamientos Operativos de Transferencia de Proyectos para 
vigilar la buena marcha de los mismos. 

6. Coordinar las actividades de guarda y custodia de expedientes de 
identificación del cliente de los créditos recibidos de la Dirección General 
Adjunta de Financiamiento a Proyectos, y verificar que se lleve a cabo la 
adecuada actualización de los mismos. 

7. Atender los requerimientos de información que presenten las instancias de 
supervisión, fiscalización y la auditoría interna del Banco, en temas de 
calificación y seguimiento crediticio con el propósito de cerciorarse que se 
atienden las normas aplicables a las funciones del área. 

8. Administrar funcionalmente los Sistemas Institucionales que se encuentran a 
cargo de la Dirección y gestionar los cambios, modificaciones, adecuaciones 
o mejoras de los mismos con la finalidad de hacer más eficiente el proceso de 
calificación y seguimiento crediticio institucional. 

9. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
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atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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Sección VI. 140000 Dirección General Adjunta Jurídica. 

Objetivo  Dirigir el apoyo y asesoría legal con el propósito de que las actividades que realiza 
el Banco en cumplimiento de su misión y objetivos como institución de crédito, se 
apeguen al marco legal aplicable, así como la defensa de los derechos e intereses 
Institucionales en los juicios o procedimientos contenciosos en los que sea parte o 
tenga interés jurídico como institución de crédito o como parte en los procesos de 
desarrollo de proyectos de infraestructura; promover que el Consejo Directivo y los 
demás órganos colegiados, sesionen conforme a lo dispuesto por las disposiciones 
legales y brindar la asesoría jurídica en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Funciones 1. Dirigir la asesoría y consultoría en materia jurídica a las unidades 
administrativas como institución de crédito. 

2. Conducir el establecimiento de políticas y procedimientos para que en forma 
previa a la celebración de los actos jurídicos como institución de crédito o 
como parte en los procesos de desarrollo de proyectos de infraestructura, 
incluyendo la elaboración, diseño y celebración de convenios y, contratos, así 
como la formalización de garantías; se analice su validez jurídica y se procure 
su adecuada instrumentación legal. 

3. Dirigir la asesoría legal en la revisión y aplicación de las disposiciones jurídicas 
vinculadas con el Banco, incluida aquella relacionada con las operaciones que 
se requieran para el cumplimiento de su objeto, excepto aquellas relacionadas 
con los mandatos y negocios fiduciarios y dar a conocer las disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 

4. Dirigir el análisis de los actos jurídicos y su procedimiento judicial, cuando se 
rijan por un sistema jurídico distinto al nacional. 

5. Dirigir el proceso de contratación de los servicios legales que se requieran 
para instrumentar las operaciones de crédito o los procesos de desarrollo de 
proyectos de infraestructura, así como de fedatarios públicos, abogados 
externos y cualquier prestador de servicios, necesarios para la atención de 
asuntos de carácter jurídico que se requieran.  

6. Dirigir las funciones de la Prosecretaría del Consejo Directivo y los demás 
órganos colegiados cuyas secretarías técnicas estén bajo su responsabilidad. 

7. Establecer los objetivos y políticas en materia contenciosa para salvaguardar 
los intereses como institución de crédito o como parte en los procesos de 
desarrollo de proyectos de infraestructura, en los juicios o procedimientos en 
los que sea parte o tenga interés jurídico. 

8. Dirigir la representación legal ante autoridades judiciales y administrativas en 
los asuntos en los que el Banco sea parte o tenga interés jurídico, como 
institución de crédito o como parte en los procesos de desarrollo de proyectos 
de infraestructura, con el propósito de salvaguardar sus derechos e intereses, 
así como su patrimonio. 
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9. Colaborar en los aspectos jurídicos con las áreas competentes, en el 
establecimiento de las estrategias y los lineamientos para dar cumplimiento a 
los encargos concursales y liquidaciones que, en su caso, se encomienden al 
Banco. 

10. Dirigir la formalización ante fedatario público de las designaciones y las 
revocaciones de los delegados fiduciarios, apoderados generales y especiales 
de la Institución, así como aquellos que se requieran para la defensa de sus 
intereses legales.  

11. Dirigir la asesoría que se brinde respecto de los temas relacionados con las 
materias de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. 

12. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General. 
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VI.1. Dirección Jurídica de lo Contencioso y Servicios 
Institucionales. 

Objetivo  Coordinar la defensa de los derechos e intereses de la Institución en los juicios o 
procedimientos en los que sea parte o tenga interés jurídico, así como en los 
negocios fiduciarios sin patrimonio, extinguidos y en aquéllos asuntos en los que 
se demande al Banco, en su carácter de Institución de Crédito, así como la 
elaboración de estudios, proyectos y emisión de  opiniones; atención de consultas 
y solicitudes en asuntos contenciosos, de recursos humanos, materiales, 
financieros y de servicios institucionales; vigilar que las unidades especializadas a 
cargo de la Dirección atiendan las consultas y reclamaciones de los usuarios de los 
servicios financieros; así como promover que los órganos colegiados de las 
secretarías técnicas bajo su responsabilidad, sesionen conforme a lo dispuesto por 
las disposiciones legales y verificar que se cumplan los encargos concursales 
conferidos a la Dirección. 

Funciones 1. Proponer los objetivos y las políticas en materia contenciosa, a efecto de 
salvaguardar los derechos e intereses de la Institución. 

2. Representar legalmente a la Institución ante autoridades judiciales y 
administrativas con el fin de salvaguardar los derechos e intereses, así como 
su patrimonio. 

3. Coordinar e instruir el seguimiento de los juicios, reclamaciones, quejas, 
requerimientos judiciales y administrativos en los que la Institución sea parte 
o tenga interés jurídico, así como en los negocios fiduciarios sin patrimonio, 
extinguidos, o en aquellos asuntos relacionados con negocios fiduciarios en 
los que se demande al Banco, en su carácter de Institución de Crédito. 

 
4. Asesorar y acordar con su superior jerárquico sobre el ejercicio de sus 

atribuciones, así como revisar los actos y documentos jurídicos en los que 
éste intervenga. 

5. Representar, por instrucción superior a la Dirección General Adjunta Jurídica, 
en las sesiones de los comités técnicos y grupos de trabajo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de órganos 
colegiados de los fideicomisos públicos, mandatos e instituciones que 
integran el Sistema Financiero.  

6. Participar con la autorización de la Dirección General Adjunta Jurídica en los 
foros, conferencias, seminarios y eventos nacionales e internacionales, en 
las materias relacionadas con el desarrollo de proyectos de infraestructura.  

7. Instruir la elaboración de estudios, proyectos y opiniones, coordinar la 
atención de consultas y solicitudes de asuntos en materia contenciosa, de 
recursos humanos, materiales, financieros y servicios Institucionales, así 
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como las consultas y reclamaciones de los usuarios de los servicios 
financieros.  

8. Verificar que los órganos colegiados cuyas secretarías técnicas estén bajo su 
responsabilidad, sesionen conforme a lo dispuesto por las disposiciones 
legales. 

9. Coordinar y dirigir la contratación de fedatarios públicos, así como de 
abogados externos en oficinas centrales y delegaciones estatales, incluso los 
que cuenten con representaciones en los países en los que se deba llevar 
algún procedimiento judicial. 

10. Coordinar la formalización de los nombramientos, así como el otorgamiento y 
revocación de poderes que le sean solicitados, la constitución y liberación de 
las garantías pactadas en los contratos de mutuo, ampliación y 
reconocimiento de adeudo que celebre la Institución. 

11. Establecer y coordinar una base de datos histórica sobre las resoluciones 
judiciales y administrativas, sus causas y contingencias, y asegurar que 
aquellas resoluciones judiciales y administrativas en las que resulten eventos 
de pérdida, sean incluidas en el registro de pérdidas por riesgo operativo y 
jurídico. 

12. Vigilar que se cumplan los encargos concursales conferidos a la Dirección. 

13. Verificar que las unidades especializadas a cargo de la Dirección, atiendan las 
consultas y reclamaciones de los usuarios de los servicios financieros. 

14. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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VI.2. Dirección de Consultoría Jurídica. 

Objetivo  Coordinar el apoyo legal a las diferentes áreas de la Institución con el propósito de 
que las actividades que realiza Banobras, en su carácter de Institución de crédito, 
se apeguen al marco legal aplicable. Asimismo, garantizar que el Consejo Directivo 
y los demás órganos colegiados de la Institución cuyas secretarías técnicas estén 
bajo su responsabilidad, sesionen conforme a las disposiciones legales. 

Funciones 1. Implementar y coordinar la instrumentación jurídica de las operaciones de 
crédito, tesorería, préstamos y donaciones celebrados por Banobras, 
incluyendo la formalización de las garantías a favor de la Institución, para que 
los instrumentos se apeguen a las autorizaciones respectivas y al marco 
jurídico aplicable. 

2. Emitir los dictámenes para determinar si los actos planteados son 
jurídicamente procedentes. 

3. Coordinar la atención de las consultas jurídicas planteadas por las diversas 
áreas de Banobras. 

4. Asesorar y acordar con su superior jerárquico sobre el ejercicio de sus 
atribuciones, así como revisar los actos y documentos jurídicos en los que 
éste intervenga. 

5. Representar, por instrucción superior a la Dirección General Adjunta Jurídica, 
en las sesiones de los comités técnicos y grupos de trabajo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de órganos 
colegiados de los fideicomisos públicos, mandatos e instituciones que integran 
el Sistema Financiero.  

6. Participar con la autorización de la Dirección General Adjunta Jurídica en los 
foros, conferencias, seminarios y eventos nacionales e internacionales, en las 
materias relacionadas con el desarrollo de proyectos de infraestructura.  

7. Difundir las disposiciones legales y normativa externa aplicable a las 
operaciones de Banobras a los funcionarios y empleados de la Institución. 

8. Coordinar el envío a guarda y custodia de los documentos remitidos por las 
áreas de negocios para su resguardo en la bóveda institucional, así como el 
retiro de los mismos. 

9. Participar en los diferentes órganos colegiados en los cuales deba intervenir 
por razón de su encargo. 

10. Asistir a la Secretaría del Consejo Directivo y a los órganos colegiados cuya 
secretaría técnica esté a su cargo, con el fin de que desarrollen sus funciones 
conforme a lo dispuesto por las disposiciones legales. 

11. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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VI.3. Dirección Jurídica de Proyectos de Infraestructura. 

Objetivo  Apoyar y asesorar en materia jurídica a las áreas del Banco en la instrumentación 
y estructuración de proyectos de infraestructura, en sus etapas de preparación y 
estructuración. 

Funciones 1. Proporcionar apoyo y asesoría jurídica que requieran las áreas responsables 
de la estructuración de los negocios y proyectos de infraestructura en los que 
participe el Banco, para la elaboración de los instrumentos jurídicos que 
requieran, con excepción de los instrumentos jurídicos que se requieran 
durante la administración y seguimiento de dichos proyectos. 

2. Asistir jurídicamente al Banco en sus mecanismos de vinculación con 
inversionistas nacionales y extranjeros, para promover la inversión en 
sectores clave del país, así como participar en los aspectos jurídicos en el  
desarrollo de proyectos de infraestructura. 

3. Elaborar estudios jurídicos en materia de negociación y contratación de 
operaciones relacionadas con proyectos de infraestructura. 

4. Asesorar y acordar con su superior jerárquico sobre el ejercicio de sus 
atribuciones, así como revisar los actos y documentos jurídicos en los que 
éste intervenga. 

5. Representar, por instrucción superior a la Dirección General Adjunta Jurídica, 
en las sesiones de los comités técnicos y grupos de trabajo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de órganos 
colegiados de los fideicomisos públicos, mandatos e instituciones que integran 
el Sistema Financiero.  

6. Participar con la autorización de la Dirección General Adjunta Jurídica en los 
foros, conferencias, seminarios y eventos nacionales e internacionales, en las 
materias relacionadas con el desarrollo de proyectos de infraestructura.  

7. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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VI.4. Dirección de Coordinación. 

Objetivo  Apoyar, a la Dirección General Adjunta Jurídica, para la atención de opiniones y 
asuntos encomendados. 

Funciones 1. Apoyar a la Dirección General Adjunta Jurídica en la atención de los asuntos 
que le asigne. 

2. Emitir opiniones respecto a las consultas jurídicas requeridas por las 
autoridades e instancias gubernamentales. 

3. Participar en la formulación de opiniones jurídicas relativas a los proyectos de 
convenios, contratos en los que intervenga la Dirección General Adjunta 
Jurídica. 

4. Asesorar y acordar con su superior jerárquico sobre el ejercicio de sus 
atribuciones, así como revisar los actos y documentos jurídicos en los que 
éste intervenga. 

5. Representar, por instrucción superior a la Dirección General Adjunta Jurídica, 
en las sesiones de los comités técnicos y grupos de trabajo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de órganos 
colegiados de los fideicomisos públicos, mandatos e instituciones que 
integran el Sistema Financiero.  

6. Participar con la autorización de la Dirección General Adjunta Jurídica en los 
foros, conferencias, seminarios y eventos nacionales e internacionales, en las 
materias relacionadas con el desarrollo de proyectos de infraestructura. 

7. Participar en la formulación de interpretaciones para efectos administrativos y 
consultas jurídicas ante las autoridades e instancias gubernamentales. 

8. Reportar periódicamente a la Dirección General Adjunta Jurídica los asuntos 
relacionados con las funciones antes señaladas. 

9. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones, así como atender cualquier asunto inherente al 
objeto de la Institución que le encomiende la Dirección General Adjunta 
Jurídica. 
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VI.5. Gerencia Ejecutiva de Enlace con el INAI. 

Objetivo  Coordinar la atención de las solicitudes de información emitidas por el INAI, así 
como fungir como responsable de la unidad de enlace entre la Institución y el 
solicitante, realizar las notificaciones señaladas en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de facilitar el acceso a la 
información. 

Funciones 1. Coordinar el apoyo en la atención que se brinde a las unidades administrativas 
de la Institución respecto de los temas relacionados con las materias de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Gestión Documental. 

2. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, 
orientarlos sobre los sujetos obligados u otro órgano que pudieran tener la 
información que solicitan. 

3. Auxiliar en la asesoría respecto de las solicitudes de información que se 
reciban en la Dirección General Adjunta Jurídica y las áreas del Banco que lo 
requieran, así como respecto de los requerimientos, recursos y resoluciones 
en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Gestión Documental. 

4. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y datos 
personales. 

5. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información y datos personales. 

6. Coordinar en las actividades de la Unidad de Transparencia y del Comité de 
Transparencia, así como auxiliar en la elaboración de acuerdos, actas y 
resoluciones. 

7. Coordinar la revisión y/o actualización del Manual de Integración y Operación 
del Comité de Información (Manual de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales) cuando se requiera y difundirlo en la 
Institución. 

8. Coordinar la actualización del Portal de Transparencia de BANOBRAS y de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

9. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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Sección VII. 150000 Dirección General Adjunta Fiduciaria. 

Objetivo  Promover la eficiencia de todas las etapas del proceso fiduciario asegurando que 
la administración de los negocios fiduciarios se lleve a cabo con estricto apego a la 
normativa aplicable. 

Funciones 1. Formular, administrar y extinguir fideicomisos, mandatos y negocios 
fiduciarios en la que la institución actué como fiduciaria o mandataria, 
encargándose de los aspectos operativos, jurídicos, financieros y demás 
inherentes. 

2. Dirigir la asesoría que requieran los mandatos y negocios fiduciarios del 
Banco, incluyendo sin limitar, aquella relativa a la implementación de los 
procedimientos de contratación correspondientes; la elaboración de los 
contratos de obra, de servicios relacionados con ésta, de adquisiciones, 
arrendamientos y de servicios profesionales u otros análogos, así como de los 
contratos y convenios en los que se documenten apoyos exclusivamente en 
materia carretera y, en general, la elaboración y revisión de cualquier 
instrumento jurídico, incluyendo títulos de concesión y sus modificaciones, 
que sean necesarios para el cumplimiento de los mandatos y negocios 
fiduciarios a su cargo. 

3. Dirigir las actividades relacionadas con la explotación de los bienes 
concesionados tanto a Banobras, en su carácter de Institución Fiduciaria, 
como al Fondo Nacional de Infraestructura y a otros fideicomisos habilitados 
para recibir concesiones (Bienes Concesionados). 

4. Dirigir el seguimiento a los instrumentos jurídicos en donde se documenten 
los apoyos  otorgados y los compromisos que deban cubrirse con cargo al 
patrimonio de los negocios fiduciarios del Banco. 

5. Representar al Banco, en su carácter de Delegado Fiduciario, en aquellos  
asuntos de su competencia, así como en los diferentes Comités Técnicos y 
foros en materia de mandatos y negocios fiduciarios. 

6. Dirigir el proceso de aplicación y administración de recursos instruyendo que  
las funciones de verificación y mesa de control se lleven a cabo de 
conformidad con la normativa aplicable, y que  la operación y administración 
de los Bienes Concesionados se sujete a lo establecido en los contratos de 
fideicomiso, en los títulos de concesión y a las instrucciones de los órganos 
de decisión que correspondan. 

7. Dirigir las actividades relativas al cumplimiento de las obligaciones y el 
ejercicio de los derechos que Banobras, en su carácter de Institución 
Fiduciaria, y el Fondo Nacional de Infraestructura tienen como concesionarios. 

8. Dirigir la instrumentación de las actividades relativas a la administración de los 
negocios fiduciarios públicos y privados a su cargo, incluyendo la 
administración de las secretarías técnicas con que cuenten dichos negocios. 
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9. Dirigir el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos para la 
administración de los activos y pasivos de los negocios fiduciarios, de acuerdo 
a la normativa aplicable. 

10. Dirigir las actividades relativas a las inversiones de los recursos líquidos y 
pagos, así como aquéllas consistentes en los registros contables y la emisión 
de la información financiera de cada uno de los negocios fiduciarios, en apego 
a la normativa aplicable. 

11. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General. 
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VII.1. Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes 
Concesionados. 

Objetivo  Coordinar la operación y administración de los bienes concesionados a su cargo 
en materia de infraestructura, así como, instrumentar una adecuada gestión e 
inversión de los recursos y control de la cartera de los negocios fiduciarios, dar 
cumplimiento a los términos y condiciones de la normatividad aplicable dando 
certeza jurídica a las acciones emprendidas en los contratos del fideicomiso, títulos 
de concesión e instrucciones de los órganos de decisión que correspondan. 

Funciones 1. Coordinar las actividades que permitan validar  que las operaciones 
relacionadas con los apoyos otorgados por los negocios fiduciarios de 
infraestructura, cumplan con los requerimientos establecidos en los 
instrumentos jurídicos mediante los cuales se formalizaron y se encuentren 
documentados en los términos y condiciones autorizados por las instancias 
facultadas de los negocios fiduciarios de infraestructura, a efecto de evitar 
riesgos operativos en detrimento del patrimonio fideicomitido. 

2. Coordinar el desarrollo e implementación de políticas para verificar que los 
negocios fiduciarios se administren de conformidad con la normatividad 
aplicable e instrumentar el programa de trabajo para llevar a cabo revisiones 
a diversas operaciones realizadas dentro del proceso fiduciario, previa 
validación del titular de la Dirección General Adjunta Fiduciaria, con objeto de 
identificar riesgos operativos que incidan negativamente en la administración 
de los fideicomisos. 

3. Coordinar el envío a la bóveda de los documentos originales relacionados con 
los apoyos otorgados por los negocios fiduciarios de infraestructura para su 
guarda y custodia y el retiro de los mismos con objeto de implementar un 
adecuado control. 

4. Coordinar las actividades relacionadas con la gestión, aplicación y en su caso 
inversión, de los recursos líquidos del patrimonio de los negocios fiduciarios 
de infraestructura administrados por Banobras que le sean asignados; a fin de 
que se ejecuten de conformidad con los términos instruidos. 

5. Coordinar las actividades relacionadas con la administración de la cartera de 
los apoyos autorizados por las instancias facultadas de los negocios 
fiduciarios de infraestructura, a fin de que, una vez que se encuentren 
formalizados y liberados, se registren y ejecuten en los términos instruidos. 

6. Coordinar el control de los ingresos y de los gastos de operación y 
mantenimiento de los bienes concesionados asociados a los negocios 
fiduciarios de infraestructura que le sean asignados, así como la gestión de 
las auditorías de ingresos y egresos que se requieran para tal efecto, a fin de 
contar con información confiable y oportuna. 

7. Coordinar las actividades que conlleven a la entrega y/o recepción material y 
jurídica de los bienes concesionados, así como aquellas para la incorporación 
y desincorporación de bienes que integren o vayan a integrar las diversas 
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concesiones en las que Banobras actúa como Institución Fiduciaria y/o como 
concesionario, en ejercicio de las facultades que le han sido conferidas como 
Delegado Fiduciario. 

8. Proponer la implementación de mecanismos de supervisión, inspección o 
revisión de la operación de los bienes concesionados y coordinar las gestiones 
necesarias, ante las respectivas autoridades, para la autorización, registro y 
aplicación de tarifas en los Bienes Concesionados. 

9. Coordinar la implementación de los esquemas de aseguramiento de los 
Bienes Concesionados, así como su contratación, administración y 
seguimiento, de igual modo identificar las áreas de negocio que permitan 
ingresos adicionales en los bienes concesionados. 

10. Coordinar la operación y administración de los nuevos modelos de operación 
que se implementen en los bienes concesionados asociados a los negocios 
fiduciarios de infraestructura asignados, así como evaluar la infraestructura 
tecnológica de tráfico que se instale en los bienes concesionados, coordinar 
el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas 
en los instrumentos jurídicos celebrados con los operadores y demás 
prestadores de servicios relacionados con los nuevos modelos de operación 
que se implemente en los bienes concesionados y esquemas de operación. 

11. Coordinar y evaluar los sistemas inteligentes de transporte, las 
comunicaciones y los equipos de gestión de tráfico que se instalen bajo el 
nuevo modelo de operación y en los bienes concesionados, así como los 
modelos para la recaudación a través de los medios electrónicos de pago y 
del Telepeaje. 

12. Gestionar aspectos operativos ante los Comités Técnicos de los Fideicomisos 
en los que participa la Dirección, con el objeto de dar cumplimiento a los 
Contratos del Fidecomiso y Títulos de Concesión. 

13. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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VII.2. Dirección de Operación Técnica y Seguimiento. 

Objetivo  Coordinar las actividades relacionadas con la conservación o construcción de los 
bienes concesionados asociados a los negocios fiduciarios de infraestructura, así 
como vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas en apoyos otorgados 
con cargo al patrimonio de los negocios fiduciarios administrados por Banobras. 

Funciones 1. Coordinar la gestión de la conservación de los bienes concesionados 
asociados a los negocios fiduciarios de conformidad con los fines que les 
dieron origen, las instrucciones de los Comités Técnicos, las políticas y la 
normatividad externa e interna aplicable. 

2. Coordinar la elaboración y seguimiento de los presupuestos y programas 
anuales de conservación y mantenimiento relacionados con los bienes 
concesionados asociados a los negocios fiduciarios de infraestructura en los 
que la institución actúe como concesionario. 

3. Coordinar la implementación, contratación y seguimiento de esquemas de 
mantenimiento y rehabilitación plurianual en los negocios fiduciarios de 
infraestructura en los que la institución actúe como concesionario.  

4. Coordinar la contratación de empresas para la realización de obras y servicios 
necesarios para la construcción, conservación y mantenimiento en los 
negocios fiduciarios de infraestructura en los que la institución actúe como  
concesionario. 

5. Contribuir al cumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios 
de apoyo financiero o de cualquier instrumento mediante los cuales se 
hubieran otorgado apoyos a proyectos de infraestructura y a fondos de capital 
de riesgo (también conocidos como fondos de inversión) con cargo al 
patrimonio de los negocios fiduciarios de infraestructura administrados por 
Banobras. 

6. Coordinar de conformidad con los instrumentos jurídicos correspondientes,  
las actividades relacionadas con el seguimiento de desembolsos y asistencia 
a órganos de decisión de los proyectos y fondos de capital de riesgo en los 
que se hubieran otorgado apoyos con cargo a los negocios fiduciarios de 
infraestructura administrados por Banobras, a partir de que haya recibido el 
expediente de los mismos. 

7. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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VII.3. Dirección de Administración Fiduciaria. 

Objetivo  Administrar de conformidad con los contratos constitutivos y la normatividad 
aplicable, los Negocios Fiduciarios que sean contratados con la Institución para 
coadyuvar en la generación de infraestructura; en el fortalecimiento institucional de 
los tres órdenes de gobierno; en la instrumentación y operación de esquemas 
financieros, en la ejecución de proyectos y programas de bienestar social, así como 
en los programas gubernamentales que instrumenten los tres órdenes de gobierno 
para el desarrollo nacional alineados a los objetivos Institucionales. 

Funciones 1. Coordinar las actividades  para la aceptación, formalización, administración y 
extinción de los Negocios Fiduciarios, así como del encargo de Secretarías de 
Actas o Técnicas que sean competencia de la Dirección. 

2. Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones y 
derechos establecidos en los contratos de los Negocios Fiduciarios a cargo 
de la Dirección. 

3. Participar y coordinar las acciones necesarias para proponer o contribuir en la 
actualización de los lineamientos y normatividad en materia fiduciaria.  

4. Representar y/o en su caso designar a los representantes de la Institución 
Fiduciaria que deban participar en los Comités Técnicos y Órganos de 
Gobierno de los Negocios Fiduciarios a cargo de la Dirección, así como a 
Secretarios o prosecretarios de Actas o Técnicos cuando así corresponda. 

5. Instruir y coordinar la entrega de información que solicite la alta dirección, los 
entes fiscalizadores y en cumplimiento de disposiciones legales aplicables.  

6. Coordinar las  actividades necesarias para el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos para la celebración de sesiones del Comité 
Fiduciario.  

7. Designar a las Gerencias que serán responsables de la administración de los 
Negocios Fiduciarios.  

8. Suscribir los Instrumentos Jurídicos para la formalización, modificación y 
extinción de los Negocios Fiduciarios a cargo de la Dirección o en su caso 
instruir su suscripción a los Gerentes de su adscripción. 

9. Suscribir en ausencia de los delegados fiduciarios responsables los 
Instrumentos Jurídicos que sean competencia de la Dirección en cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en los Contratos de los Negocios Fiduciarios. 

10. Autorizar las operaciones en los sistemas institucionales conforme a los 
parámetros establecidos en los lineamientos que normen la actividad 
Fiduciaria. 

11. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o el Director General Adjunto Fiduciario. 
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VII.4. Coordinación Ejecutiva Fiduciaria. 

Objetivo  Coordinar que la estrategia fiduciaria esté alineada a la visión del Banco, que las 
inversiones de los patrimonios líquidos fideicomitidos, los pagos, la emisión de la 
información financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
negocios fiduciarios, se realicen en términos de los contratos suscritos y de la 
normatividad vigente aplicable, a fin contribuir al cumplimiento de los fines 
pactados. 

Funciones 1. Dirigir las acciones alineadas a la estrategia fiduciaria, que permitan el logro 
de sus objetivos institucionales. 

2. Vigilar que los recursos líquidos fideicomitidos se inviertan con seguridad, 
liquidez y productividad, de acuerdo a las instrucciones de los administradores 
fiduciarios en cumplimiento de las condiciones contractuales, y en apego a la 
normatividad interna y externa aplicable.  

3. Verificar que los pagos efectuados con los recursos fideicomitidos hayan sido 
instruidos y autorizados por los administradores fiduciarios en el sistema 
establecido para ello.   

4. Verificar que el registro contable y la integración de la información financiera 
y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los negocios fiduciarios 
administrados en la Dirección General Adjunta Fiduciaria, se realicen en 
cumplimiento de la normatividad vigente.  

5. Coordinar las acciones conducentes para la emisión de deuda de los negocios 
fiduciarios que así lo requieran así como verificar el cumplimiento del servicio 
de la misma y que las inversiones se realicen en concordancia con el contrato 
suscrito, su naturaleza, los requerimientos de efectivo, e instrucciones de los 
administradores fiduciarios.   

6. Coordinar las acciones conducentes para la elaboración de metodologías, 
políticas y procedimientos para realizar la programación financiera, así como 
medir, monitorear, limitar, optimizar y administrar el riesgo que enfrenta cada 
negocio fiduciario en sus actividades, a fin de proveer elementos para 
reservar, asignar precios, capitalizar y administrar el riesgo, Lo anterior de 
acuerdo con la solicitud de los Administradores Fiduciarios en caso de que el 
administrador fiduciario lo solicite. 

7. Definir estrategias de inversión basadas en los requerimientos de efectivo de 
cada negocio fiduciario y apoyadas con análisis micro y macroeconómicos, de 
acuerdo con la solicitud de los Administradores Fiduciarios. 

8. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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VII.5. Subdirección de Procedimientos de Contratación y Análisis 
Normativo. 

Objetivo  Proporcionar el apoyo legal en materia fiduciaria a las áreas responsables de la 
administración fiduciaria de la Institución, con objeto de dar cumplimiento al marco 
legal aplicable. 

Funciones 1. Proporcionar la asesoría jurídica y participar en la estrategia legal para la 
instrumentación de los negocios fiduciarios en los que el Banco actúe como 
Institución Fiduciaria. 

2. Coordinar y, en colaboración con las áreas de negocio, participar en la 
elaboración de contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que se 
requieran para dar debido cumplimiento a la encomienda fiduciaria.  

3. Analizar y determinar, en su caso, la viabilidad jurídica de los fideicomisos, 
mandatos y encargos fiduciarios que se hayan propuesto a la Dirección de 
Administración Fiduciaria. 

4. Coordinar y resolver las consultas jurídicas que sometan a su consideración  
las áreas responsables de los negocios fiduciarios. 

5. Coordinar y atender, desde el punto de vista legal, con las áreas responsables 
de los negocios fiduciarios del Banco, las revisiones y requerimientos de 
información relacionados con temas de transparencia que solicite la Unidad 
de Transparencia, así como con los órganos fiscalizadores y de vigilancia, así 
como el seguimiento y la solución a las observaciones que los mismos 
determinen, con excepción de aquellos que se relacionen con posibles 
responsabilidades administrativas.  

6. Coordinar y participar en la asesoría a las áreas fiduciarias del Banco con 
motivo de la formalización de instrumentos legales que éstas celebren para el 
cumplimiento de la encomienda fiduciaria.  

7. Supervisar la contratación de servicios profesionales con las áreas de 
negocios, para que se lleven a cabo las acciones legales que el Banco, en su 
carácter de Institución Fiduciaria o en su carácter de mandatario, deba 
ejercitar en cumplimiento de su encomienda fiduciaria.  

8. Coordinar y supervisar la difusión de leyes, reglamentos y demás 
disposiciones que regulen la actuación de las Instituciones. 

9. Coordinar y participar en la asesoría jurídica a las áreas de negocios 
fiduciarios para proceder a la extinción de aquellos negocios que legalmente 
deban extinguirse, así como en la elaboración de los correspondientes 
convenios de extinción o sustitución fiduciaria.  

10. Asegurar que los procedimientos de contratación pública se realicen de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, sus respectivos reglamentos y demás normativa aplicable. 
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Sección VIII. 160000 Dirección General Adjunta de Finanzas. 

Objetivo  Asegurar la eficiente ejecución de las funciones relacionadas con los aspectos 
contable, fiscal y presupuestal, con una gestión del balance que permita 
incrementar la rentabilidad del Banco, y con la implementación de la Política de 
Precios; lo anterior, a fin de apoyar a Banobras en sus atribuciones como banca de 
desarrollo. 

Funciones 1. Asegurar que la integración, verificación, generación y análisis de la 
información financiera, contable y fiscal se realicen de manera oportuna, 
completa, precisa, veraz y confiable. 

2. Asegurar el establecimiento de mecanismos que permitan la integración, 
formulación, seguimiento y análisis oportuno, eficiente y confiable del 
programa financiero y los presupuestos de gasto corriente y de inversión 
física. 

3. Asegurar la eficiente ejecución de los recursos financieros y asignación del 
capital del Banco, mediante una gestión del balance que permita el  
fortalecimiento de la solidez financiera del Banco. 

4. Asegurar que en la Institución se determinen las comisiones y las tasas de 
interés activas con base en las condiciones de los mercados y en los planes, 
estrategias y lineamientos institucionales, y que su implementación y 
actualización se realicen con oportunidad y eficiencia. 

5. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General. 
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VIII.1. Dirección de Contabilidad y Presupuesto. 

Objetivo  Generar información financiera, contable y fiscal completa, precisa, y oportuna, así 
como dirigir las actividades de programación y control presupuestal, con apego al 
marco legal y normatividad externa e interna vigente. 

Funciones 1. Coordinar y en su caso autorizar el establecimiento, difusión, implementación 
y actualización de la normatividad fiscal Institucional. 

2. Autorizar y coordinar el establecimiento, difusión, implementación y 
actualización de la normativa contable Institucional, coordinando el análisis de 
la información generada para la adecuada toma de decisiones. 

3. Garantizar la integración, análisis y seguimiento del Programa Financiero y de 
los presupuestos de Gasto Corriente e Inversión Física de Banobras. 

4. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o su superior jerárquico. 
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VIII.2. Dirección de Política Financiera. 

Objetivo  Dirigir la gestión del balance del Banco a través de la medición de la rentabilidad 
de la Institución y la administración de  la Política de Precios, y dirigir la generación 
de información financiera relevante que fortalezca la toma de decisiones de negocio 
y la definición de las características financieras más adecuadas de las operaciones 
activas y pasivas, en un marco de eficiencia, eficacia y oportunidad orientado a 
garantizar la rentabilidad financiera de las operaciones de la Institución. 

Funciones 1. Coordinar el cálculo y medición de la rentabilidad de las distintas unidades de 
negocio y áreas del banco, a través de la determinación y análisis de los 
precios de transferencia; y contribuir en una eficiente asignación del capital 
para permitir la solidez financiera de la Institución. 

2. Coordinar la definición, implementación, seguimiento, actualización y 
normativa interna de la Política de Precios de la Institución, con base en las 
directrices del negocio vigentes y, sujeto a las características y condiciones 
prevalecientes en el mercado, bajo un enfoque de rentabilidad Institucional y 
equilibrio financiero. 

3. Coordinar las actividades necesarias para contribuir, en el ámbito de su 
competencia, con el diseño de nuevos programas y/o productos para atender 
las necesidades de los sectores objeto de Banobras, y adicionalmente en el 
análisis de la información aplicable en la determinación de las características 
financieras más adecuadas para las operaciones activas y pasivas. 

4. Coordinar el análisis de los estados financieros de la Institución, que fortalezca 
la toma de decisiones y la planeación estratégica, de manera oportuna y 
consistente, bajo un enfoque de rentabilidad institucional. 

5. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o su superior jerárquico. 
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Sección IX. 170000 Dirección General Adjunta de Planeación y 
Contraloría. 

Objetivo  Coordinar la planeación estratégica institucional, la implementación de proyectos 
estratégicos, el análisis económico y sectorial del mercado objetivo de la Institución 
y el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, así como dirigir el 
modelo de gobierno de las tecnologías de la Información y comunicaciones. 

Funciones 1. Dirigir el planteamiento, integración, revisión y ejecución de la estrategia 
institucional, coordinando la determinación de las líneas estratégicas, 
objetivos, indicadores, metas y proyectos institucionales. 

2. Dirigir los análisis económicos y sectoriales del mercado objetivo del Banco, 
como elemento sustantivo para la toma de decisiones de la Alta Dirección, así 
como dirigir la estrategia institucional de comunicación social. 

3. Implementar el modelo de gobierno de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, así como los planes estratégicos que regulen el accionar de 
Banobras en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. 

4. Establecer las directrices y lineamientos para el desarrollo e implementación 
de proyectos estratégicos de la Institución. 

5. Dirigir la administración del Sistema de Control Interno Institucional, así como, 
instrumentar las medidas de control y de mejora de procesos, para el 
cumplimiento de la normatividad aplicable y de los objetivos institucionales. 

6. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General. 
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IX.1. Dirección de Planeación y Evaluación. 

Objetivo  Coordinar y dar seguimiento al proceso de Planeación Estratégica y gestión del 
Programa Institucional. Así como, coordinar la evaluación del personal por 
desempeño, de los proyectos y de los productos institucionales. 

Funciones 1. Coordinar el proceso de Planeación Estratégica de la Institución, su 
seguimiento y evaluación a través de indicadores, proyectos y metas definidas 
que permitan el logro de los objetivos establecidos en el Programa 
Institucional del Banco. 

2. Desarrollar modelos para la evaluación de desempeño del personal, con base 
en la colaboración para el logro de los objetivos y metas trazados por el Banco, 
y coordinar su aplicación. 

3. Desarrollar modelos de evaluación para los proyectos estratégicos y/o de 
mayor relevancia e impacto, y para los productos que genere la Institución, 
así como, coordinar su aplicación para realizar los análisis costo-beneficio que 
incluyan su impacto socio-económico. 

4. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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IX.2. Dirección de Análisis Económico y Sectorial. 

Objetivo  Apoyar la toma de decisiones de la Alta Dirección, mediante la elaboración de 
análisis económicos y de información, cuantitativa y cualitativa, del desempeño del 
Banco y de la dinámica de su sector objetivo, así como promover la colaboración 
con Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) e Instituciones Financieras 
Internacionales (IFI’s). 

Funciones 1. Coordinar la ejecución de análisis referentes al sector de infraestructura y la 
participación del Banco en dicho sector, generando la información que permita 
apoyar el proceso de toma de decisiones de la alta Dirección. 

2. Coordinar la elaboración de análisis económicos que permitan tener un mayor 
conocimiento del entorno en el que opera el Banco. 

3. Coordinar la integración y consolidación contable de información de la 
operación y el desempeño del Banco que soliciten diversas dependencias. 

4. Coordinar la elaboración de documentos con información de las distintas 
áreas del Banco que contribuya a que la Alta Dirección difunda mensajes 
institucionales. 

5. Coordinar la relación institucional del Banco con los Organismos Financieros 
Internacionales (OFI’s) e Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) para 
identificar nuevas oportunidades de colaboración y acompañar la preparación 
de nuevas operaciones con las áreas de interés del Banco. 

6. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 

 

  



 Vigente a partir de: 

Día Mes Año 

30 08 2017 

 

MNO10000001 
Página 60 de 110 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Integró: 
SOO 

Consejo Directivo 091/2017 30 08 2017 
Día Mes Año 

Revisó: 
JEMG 

01 03 2017 

 

Manual General de  
Organización de Banobras 

IX.3. Dirección de Contraloría Interna. 

Objetivo  Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de las diversas instancias de 
fiscalización y supervisión, de la normativa aplicable en materia de Control Interno, 
Seguridad de la Información, Prevención de Lavado de Dinero, así como promover 
la mejora de los procesos. 

Funciones 1. Coordinar las acciones pertinentes para que las unidades administrativas del 
banco, se apeguen a lo establecido en la normativa aplicable en materia de 
Control Interno, informando a la Alta Dirección cuando se detecten 
desviaciones y, en su caso, proponer medidas correctivas. 

2. Coordinar las directrices para la documentación de los procesos y la 
normatividad interna, así como, identificar las áreas de oportunidad para la 
mejora de sus procesos. 

3. Coordinar las acciones para la atención de los requerimientos de información 
y documentación formulados por las instancias de supervisión y fiscalización, 
internas o externas. 

4. Proponer las estrategias y coordinar las acciones que permitan determinar los 
criterios, medidas y normatividad interna para dar cumplimiento a las 
disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

5. Coordinar las actividades relacionadas con el desarrollo, establecimiento y 
actualización de medidas y controles de seguridad de la información 
observando la normativa aplicable en esta materia. 

6. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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IX.4. Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Objetivo  Dirigir el gobierno de tecnologías de información y comunicaciones de Banobras,  
habilitando estrategias que contribuyan al logro de la Misión institucional. 

Funciones 1. Definir y proponer las estrategias de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, alineadas a la Estrategia Institucional y en apego al marco 
normativo aplicable. 

2. Definir la arquitectura de tecnologías de información y comunicaciones del 
Banco. 

3. Administrar la infraestructura, la plataforma y los servicios de tecnologías de 
información y comunicaciones.  

4. Administrar las soluciones tecnológicas en materia de sistematización y 
automatización de los procesos de información y comunicaciones del Banco. 

5. Promover la implementación de proyectos de tecnologías de la información y 
comunicaciones, que permitan a la Institución dar cumplimiento a sus 
objetivos institucionales, la optimización de recursos, la simplificación de 
procesos y la modernización de su infraestructura tecnológica. 

6. Proponer la normativa interna y/o documentación de apoyo para los procesos 
de tecnologías de información y comunicaciones de la Institución. 

7. Promover la adopción de marcos de trabajo, estándares y mejores prácticas 
para el diseño e implementación de procesos de tecnologías de información y 
comunicaciones.  

8. Promover el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de 
tecnologías de información y comunicaciones, y de seguridad de la 
información. 

9. Coordinar la gestión y seguimiento del presupuesto, las contrataciones y 
acuerdos en materia de tecnologías de información y comunicaciones, en 
apego al marco jurídico y normativo aplicable. 

10. Emitir dictámenes técnicos sobre la procedencia de requerir la contratación 
y/o adquisición de bienes y servicios en materia de tecnologías de información 
y comunicaciones que soliciten las áreas de Banobras y, en su caso, proponer 
los ajustes correspondientes. 

11. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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IX.5. Dirección de Administración de Proyectos Estratégicos. 

Objetivo  Coordinar la consecución de los objetivos prioritarios y contribuir con la Dirección 
General Adjunta de Planeación y Contraloría en la administración de proyectos 
estratégicos, verificando su alineamiento con los objetivos institucionales. 

Funciones 1. Vincular proyectos estratégicos para el cumplimiento de objetivos 
institucionales. 

2. Garantizar que los proyectos estratégicos cuenten con un plan de acción, 
coordinación y seguimiento para su implementación. 

3. Coordinar un adecuado control en la planeación, instrumentación, 
seguimiento y consolidación de los proyectos estratégicos, de la institución. 

4. Propiciar sinergias de contribución Institucional entre las diferentes áreas del 
Banco, atendiendo las necesidades para el éxito en la implementación de los 
proyectos estratégicos identificados. 

5. Contribuir a delinear un involucramiento solido de la Institución a nivel Federal, 
Estatal y Municipal en temas que requieran la experiencia técnica de Banobras 
tanto en Asociaciones Público-Privadas como en sus alternativas de fuentes 
de financiamiento. 

6. Coordinar y diseñar opciones de optimización de las líneas de negocio de 
Banobras, así como la participación en áreas de amplio impacto social en las 
actividades Institucionales. 

7. Coordinar el seguimiento de la estrategia de tecnologías de información y 
comunicaciones utilizadas en la Institución en apoyo a la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

8. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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Sección X. 180000 Dirección General Adjunta de Administración de 
Riesgos. 

Objetivo  Identificar, medir, vigilar e informar los riesgos cuantificables que enfrenta la 
Institución y evaluar el probable impacto de los riesgos no cuantificables. 

Funciones 1. Vigilar que la administración integral de riesgos considere todos los riesgos en 
que incurre la Institución dentro de sus diversas unidades de negocio, 
incluyendo el riesgo consolidado. 

2. Dirigir la propuesta al Comité de Administración de Riesgos de las políticas, 
procedimientos, metodologías, modelos y parámetros para identificar, medir, 
vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos a que 
se encuentra expuesta la Institución, así como sus modificaciones. 

3. Dirigir el desarrollo y efectividad para su presentación al comité de riesgos de 
las metodologías para estimar los impactos cuantitativos y cualitativos de las 
Contingencias Operativas. 

4. Dirigir la elaboración y proponer al Comité de Administración Integral de 
Riesgos las metodologías para la valuación, medición y control de los riesgos 
de nuevas operaciones, productos y servicios así como la identificación de los 
riesgos implícitos que representan. 

5. Dirigir la propuesta al Comité de Administración Integral de Riesgos de los 
límites globales y específicos de exposición a los distintos tipos de riesgos, 
así como la propuesta de los límites globales de exposición al riesgo para 
aprobación del Consejo Directivo. 

6. Dirigir el desarrollo y actualización del Marco para la administración integral 
de riesgos, del manual para la administración integral de riesgos así como de 
las políticas y procedimientos la administración de riesgos, presentándolos al 
Comité de Administración Integral de Riesgos y al Consejo Directivo, cuando 
menos una vez al año. 

7. Dirigir el desarrollo y actualización anual de la propuesta del Perfil de Riesgo 
deseado de la Institución así como del Plan de Financiamiento de 
Contingencia para su presentación al Director General, al Comité de 
Administración Integral de Riesgos y al Consejo Directivo. 

8. Verificar la observancia del Perfil de Riesgo Deseado, así como de los Límites 
de Exposición al Riesgo y los Niveles de Tolerancia al Riesgo aceptables por 
tipo de riesgo cuantificable considerando el Riesgo Consolidado, así como la 
evaluación del probable impacto de los riesgos no cuantificables en la 
Institución. 

9. Verificar el cálculo de los requerimientos de capitalización.  

10. Promover el cumplimento del marco legal y de la normativa interna en materia 
de administración de riesgos. 
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11. Dirigir la elaboración de los informes diarios, mensuales y trimestrales sobre 
la exposición y evolución de los riesgos discrecionales y no discrecionales de 
la Institución para su presentación al CAIR, al Director General, a los 
responsables de las unidades de negocio y al Consejo Directivo. 

12. Vigilar la elaboración trimestral de las notas a los Estados Financieros 
relativas a la Administración Integral de riesgos. 

13. Informar al Director General, a las Unidades de Negocio involucradas, al área 
de auditoría interna, así como al CAIR y al Consejo Directivo en su sesión 
inmediata siguiente, las desviaciones que se presenten al Perfil de Riesgo 
Deseado, a los Límites de Exposición al Riesgo y a los Niveles de Tolerancia 
al Riesgo establecidos. 

14. Dirigir la investigación y documentación de las causas que originan 
desviaciones al Perfil de Riesgo Deseado, a los Límites de Exposición al 
Riesgo, y a los Niveles de Tolerancia al Riesgo e informar de manera oportuna 
sus resultados al comité de riesgos, al director general y al responsable de las 
funciones de auditoría interna de la Institución. 

15. Dirigir la verificación de los modelos y sistemas de medición de riesgos para 
que reflejen en forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a 
diversos Factores de Riesgo. 

16. Dirigir la verificación de los modelos y sistemas de medición de riesgos para 
que reflejen en forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a 
diversos Factores de Riesgo. 

17. Dirigir las acciones encaminadas a procurar la consistencia entre los modelos 
de valuación de las posiciones en instrumentos financieros, incluyendo los 
derivados. 

18. Vigilar las funciones de la Prosecretaría del CAIR cuidando que se apeguen 
al Manual de Integración y Operación del Comité de Administración de 
Riesgos. 

19. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Comité de Administración Integral de Riesgos. 
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X.1. Dirección de Administración de Riesgos. 

Objetivo  Aplicar un modelo integral que permita la identificación, medición, vigilancia, control 
y revelación de los riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional, incluyendo 
el posible impacto de los riesgos no cuantificables, a fin de que se tomen las 
medidas pertinentes para reducir la exposición de la Institución a dichos riesgos. 

Funciones 1. Coordinar la elaboración de las políticas y procedimientos y la aplicación de 
las metodologías, modelos y parámetros aprobados por el Comité de 
Administración Integral de Riesgos, para identificar, medir, vigilar, limitar, 
controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra 
expuesta la Institución, dentro de sus diversas unidades de negocio, 
considerando el riesgo consolidado. 

2. Coordinar que al interior de la Institución se realice la identificación, registro y 
clasificación de los eventos de riesgo operacional, así como la correcta 
aplicación de los modelos de riesgo operacional. 

3. Coordinar la aplicación de la metodología aprobada por el Comité de 
Administración Integral de Riesgos, para la estimación de impactos de 
contingencias operativas. 

4. Coordinar la identificación de los riesgos operacionales de las nuevas 
operaciones, productos y servicios, así como las políticas y procedimientos en 
materia de riesgos asociados a los mismos. 

5. Opinar la propuesta y proveer a la Dirección de Metodologías de Riesgos con 
la información que requiera para el desarrollo de la propuesta de los límites 
globales y específicos de exposición a los distintos tipos de riesgos, así como, 
de los indicadores de liquidez y niveles de tolerancia de riesgo operacional, 
para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos y, en su 
caso, del Consejo Directivo, cuando menos una vez al año. 

6. Proponer de manera conjunta con la Dirección de Metodologías de Riesgos, 
la actualización del Marco para la administración integral de riesgos, del 
Manual para la Administración Integral de Riesgos, y de las políticas y 
procedimientos para la administración integral de riesgos, así como, apoyar a 
la Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos, en la elaboración 
y revisión de la propuesta anual del Perfil de Riesgo deseado de la Institución 
y del Plan de Financiamiento de Contingencia, en el ámbito de su competencia 
para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos y, en su 
caso, del Consejo Directivo, cuando menos una vez al año. 

7. Dar seguimiento al consumo de las métricas del Perfil de Riesgo Deseado, los 
límites de exposición al riesgo y a los niveles de tolerancia definidos, utilizando 
para tal efecto, los modelos, parámetros y escenarios aprobados por el Comité 
de Administración Integral de Riesgos (CAIR). 

8. Coordinar el cálculo de los requerimientos de capitalización. 
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9. Instrumentar las acciones necesarias en materia de administración de riesgos, 
que propicien el cumplimiento del marco legal y normatividad interna aplicable. 

10. Coordinar la elaboración de los informes diarios, mensuales y trimestrales de 
exposición a los riesgos discrecionales y no discrecionales de la Institución, 
así como respecto a la determinación del requerimiento de capital. 
Considerando los análisis de sensibilidad y las pruebas bajo diferentes 
escenarios de estrés. 

11. Coordinar la elaboración trimestral de las notas a los Estados Financieros 
relativas a la Administración Integral de riesgos. 

12. Revelar a la Dirección General Adjunta de Riesgos cualquier desviación que 
se presente en el Perfil de Riesgo Deseado, en los Límites de Exposición al 
Riesgo y en los Niveles de Tolerancia al Riesgo, identificando las causas que 
dieron origen a dichas desviaciones. 

13. Investigar y documentar las causas e informar de manera oportuna a la 
Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos cualquier desviación 
que se presente en el Perfil de Riesgo Deseado, en los Límites de Exposición 
al Riesgo y en los Niveles de Tolerancia al Riesgo, identificando las causas 
que dieron origen a dichas desviaciones. 

14. Proponer a la Dirección General Adjunta de Riesgos disminuciones a las 
exposiciones observadas, y/o modificaciones a los límites globales y 
específicos de exposición al riesgo y niveles de tolerancia al riesgo. 

15. Verificar que se cuente con bases de datos, sistemas y aplicativos para la 
medición, control y seguimiento de los riesgos discrecionales y no 
discrecionales a los que se encuentra expuesto el Banco, así como para la 
determinación del requerimiento de capital, asegurando su alineamiento con 
la normatividad aplicable en la materia y que las deficiencias detectadas en la 
calidad, oportunidad e integridad de la información empleada, sean reportadas 
a las áreas responsables de su elaboración y control. 

16. Atender las responsabilidades conferidas a la Dirección de Administración 
Integral de Riesgos, en el Manual de Políticas y Procedimientos de 
Continuidad del Negocio, incluyendo sus Planes Eje y los Planes de 
Recuperación de Operaciones. 

17. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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X.2. Dirección de Metodologías de Riesgos. 

Objetivo  Desarrollar, actualizar y calibrar las metodologías, modelos y parámetros de 
riesgos de crédito, mercado, liquidez, operacional, y riesgos no cuantificables, así 
como, coordinar el desarrollo y mantenimiento de las bases de datos y sistemas de 
medición de riesgos a cargo de la Dirección de Metodologías de Riesgos. 

Funciones 1. Coordinar la elaboración, calibración, actualización, documentación y 
publicación de las metodologías para la identificación, valuación y medición 
de los riesgos (incluyendo para los riesgos discrecionales la validación 
correspondiente) a los que está expuesto el Banco, incluyendo las 
correspondientes a las nuevas operaciones, productos y servicios.  

2. Elaborar la metodología para la estimación de impactos de contingencias 
operativas. 

3. Desarrollar la propuesta de límites globales y específicos de exposición a los 
distintos tipos de riesgos, así como, de los indicadores de liquidez y niveles 
de tolerancia de riesgo operacional, para aprobación del Comité de 
Administración Integral de Riesgos y, en su caso, del Consejo Directivo, 
cuando menos una vez al año. 

4. Proponer de manera conjunta con la Dirección de Administración de Riesgos, 
la actualización del Marco para la administración integral de riesgos y del 
Manual para la Administración Integral de Riesgos y de las políticas y 
procedimientos para la administración integral de riesgos, así como, apoyar a 
la Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos, en la elaboración 
y revisión de la propuesta anual de la Dirección General del Perfil de Riesgo 
deseado de la Institución y del Plan de Financiamiento de Contingencia, en el 
ámbito de su competencia  para aprobación del Comité de Administración 
Integral de Riesgos y, en su caso, del Consejo Directivo, cuando menos una 
vez al año. 

5. Calcular las métricas del perfil de riesgo deseado correspondientes al Valor 
Económico de Capital y dar seguimiento a la evolución de las mismas así 
como a los límites de concentración relacionados con el riesgo de crédito de 
portafolio y, en su caso, revelar a la Dirección General Adjunta de Riesgos 
cualquier desviación que se presente. 

6. Coordinar que las actividades de la Dirección de Metodologías de Riesgos, 
así como  los modelos metodologías y parámetros en materia de 
administración de riesgos se desarrollen conforme a la normativa interna 
establecida y actualizada así como a las disposiciones legales aplicables que 
rigen la operación diaria. 

7. Coordinar la presentación de informes mensuales y trimestrales a 
consideración para su presentación al CAIR, al Director General, y a los 
responsables de las unidades de negocio y al Consejo Directivo en materia de 
administración integral de riesgos y revisar los resultados de la aplicación de 
las metodologías de Administración de Activos y Pasivos (ALM), del VaR de 



 Vigente a partir de: 

Día Mes Año 

30 08 2017 

 

MNO10000001 
Página 68 de 110 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Integró: 
SOO 

Consejo Directivo 091/2017 30 08 2017 
Día Mes Año 

Revisó: 
JEMG 

01 03 2017 

 

Manual General de  
Organización de Banobras 

crédito, concentración del portafolio y riesgo de crédito de portafolio que se 
incluyan en los informes.  

8. Coordinar la elaboración trimestral de las notas a los Estados Financieros 
relativas a la Administración Integral de riesgos. 

9. Proponer a la Dirección General Adjunta de Riesgos disminuciones a las 
exposiciones observadas, y/o modificaciones a los límites globales y 
específicos de exposición al riesgo y niveles de tolerancia al riesgo. 

10. Coordinar la evaluación de los modelos de medición de los riesgos utilizados 
por la Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos para que 
reflejen de forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos 
factores de riesgo y supervisar que las bases de datos, sistemas y aplicativos 
utilizados por la Dirección de Metodologías de Riesgos continúen siendo 
adecuados y presentar el informe y los resultados de dichas revisiones al 
Comité de Administración Integral de Riesgos. 

11. Asegurar que se reporte cualquier desviación y/o deficiencia detectada 
respecto a la calidad, oportunidad e integridad de la información empleada por 
la Dirección de Metodologías de Riesgos y coordinar la administración de la 
base de datos central de riesgos de crédito, así como verificar que se cuente 
con la información histórica necesaria de los factores de riesgo para el 
desarrollo de metodologías de riesgos de crédito, mercado, liquidez y 
operacional. 

12. Coordinar el seguimiento, actualización y reporte de las calificaciones 
asignadas por las agencias calificadoras, así como, verificar que la página de 
la intranet de riesgos esté actualizada y que los vínculos y el contenido estén 
vigentes. 

13. Verificar que exista consistencia y congruencia entre los modelos de valuación 
de las posiciones en instrumentos financieros, incluyendo los derivados, 
utilizados por la Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos y 
aquellos aplicados por las áreas de negocios de la Institución. 

14. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General Adjunto de Riesgos y/o sus superiores 
jerárquicos. 
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X.3. Subgerencia de Coordinación Técnica. 

Objetivo  Apoyar a la Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos en su gestión 
para la administración de riesgos. 

Funciones 1. Instrumentar los mecanismos necesarios para mantener un adecuado control 
de gestión en la Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos. 

2. Vigilar que se lleven a cabo las funciones de la Prosecretaría del CAIR 
incluidas en el Manual de Integración y Operación del Comité de 
Administración Integral de Riesgos.  

3. Coordinar las acciones para que se lleven a cabo las sesiones del Comité de 
Administración Integral de Riesgos. 

4. Vigilar que se lleve a cabo  la actualización del Manual de Integración y 
Operación del Comité de Administración Integral de Riesgos. 

5. Vigilar que se envíe la documentación original generada por el Comité de 
Administración Integral de Riesgos a la Secretaría para su guarda y custodia. 

6. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General Adjunto de Riesgos y/o sus superiores 
jerárquicos. 
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Sección XI. 190000 Dirección General Adjunta de Administración. 

Objetivo  Dirigir y definir las estrategias de administración en materia de recursos humanos 
y materiales, con base en los lineamientos del Gobierno Federal, del Consejo 
Directivo y de la Dirección General, contribuyendo a un alto nivel de servicio y 
desempeño orientado al cliente, así como asegurar, en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento de la misión institucional, el plan estratégico, los 
programas operativos y regulaciones vigentes de las entidades del sector público. 

Funciones 1. Definir las estrategias de Recursos Humanos a través de una compensación 
equitativa y competitiva, que permita retener y atraer al mejor talento humano, 
procurar su desarrollo, fomentar un clima laboral sano y productivo, a fin de 
que la Institución cuente con el personal comprometido y motivado, que 
contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Establecer las estrategias para la administración de los Recursos Materiales, 
Servicios Generales, a fin de fomentar una cultura de racionalidad 
presupuestal, contribuyendo a la optimización de los servicios que se 
proporcionan a la Institución. 

3. Instrumentar las medidas de control que propicien el cumplimiento del marco 
legal y normativo interno y externo vigente, en materia de Recursos Humanos 
y Materiales. 

4. Dirigir la atención oportuna de las recomendaciones y requerimientos 
formulados por la Dirección General, el Consejo Directivo, las distintas 
instancias de supervisión y fiscalización y el sistema de transparencia y 
acceso a la información pública. 

5. Dirigir la formulación y actualización de los planes de continuidad de la 
operación ante contingencias, así como coordinar la participación de las 
unidades administrativas adscritas a la Dirección General Adjunta 
Administración en la realización de simulacros para verificar su efectividad. 

6. Promover acciones para implementar medidas de seguridad y protección civil 
en Banobras a nivel nacional. 

7. Promover el conocimiento y observancia del Código de Conducta de 
Banobras. 

8. Dirigir y aprobar el Programa Anual de Capacitación en coordinación con los 
Directores Generales Adjuntos, así como asegurar las mejores condiciones 
laborales. 

9. Asegurar que las actividades de la Dirección General Adjunta de 
Administración se realicen conforme a la normativa interna establecida y 
actualizada, así como a las disposiciones legales aplicables que rigen la 
operación diaria, así como, dirigir los procesos para una operación eficaz y 
eficiente, mediante la implementación de la mejora continua. 
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10. Colaborar en coordinación con la Dirección General Adjunta de Planeación y 
Contraloría, en el ejercicio de la planeación estratégica de la Institución, 
establecer los mecanismos para su gestión, y proporcionar la información para 
su seguimiento.  

11. Coordinar y dirigir la estrategia institucional, tanto interna como externa de 
Comunicación Social. 

12. Vigilar el cumplimiento de los trámites de pago de remuneraciones, 
prestaciones y compensaciones de los trabajadores activos y pensionados de 
la Institución, así como, asegurar el presupuesto de operación e inversión, en 
estricto apego a las disposiciones fiscales en el ejercicio del gasto corriente y 
la normatividad aplicable. 

13. Dirigir el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo y las 
relaciones laborales entre la Institución y el Sindicato representante de los 
trabajadores de base de la Institución. 

14. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General. 
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XI.1. Dirección de Recursos Humanos. 

Objetivo  Diseñar y proponer las estrategias en materia de Recursos Humanos que permitan 
al Banco contar con personal comprometido y motivado que genere valor y 
contribuya al logro de los objetivos institucionales, instrumentando modelos que 
garanticen la eficiencia y eficacia operativa, conforme a los procesos establecidos 
y de acuerdo a la normatividad interna y externa aplicable. 

Funciones 1. Asegurar el pago de remuneraciones, prestaciones y compensaciones a los 
que tienen derecho los empleados activos y pensionados de la Institución, así 
como de las obligaciones fiscales, aportaciones de seguridad social, locales y 
estatales, con base en la legislación laboral vigente. 

2. Garantizar que la Institución cuente con los Recursos Humanos y la prestación 
de servicios médicos necesarios para su operación. 

3. Conducir los procesos administrativos correspondientes al ingreso, emisión 
de nombramientos, movimientos y bajas del personal. 

4. Coordinar el otorgamiento y/o la recuperación de las prestaciones económicas 
a los empleados activos y jubilados de la Institución, así como, organizar las 
actividades deportivas, sociales y culturales para el personal activo, jubilado, 
pensionado y sus derechohabientes. 

5. Coordinar las acciones para que se realice la conciliación de cifras contables-
operativas de las operaciones que se realizan en la Dirección de Recursos 
Humanos, en coordinación con la Dirección de Contabilidad. 

6. Coordinar las acciones para la identificación, seguimiento y actualización de 
la información de los clientes del Banco (exempleados). 

7. Establecer los mecanismos para que la plantilla Institucional responda a la 
estructura orgánica vigente y a los presupuestos de servicios personales y de 
Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. 

8. Coordinar las acciones para que los empleados del Banco cuenten con los 
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que impacten en la 
consecución de los objetivos del Banco, a través de los procesos de 
reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 
institucional del personal. 

9. Proponer para su instrumentación un sistema de atención médica integral 
para el personal activo, jubilado, pensionado y sus derechohabientes, así 
como, los estudios actuariales del plan de pensiones. 

10. Coordinar las actividades de control del servicio médico y la realización de los 
estudios actuariales del plan de pensiones. 

11. Fungir como representante patronal de la Institución ante los Comités y 
Comisiones en materia de Recursos Humanos, para dar cumplimiento a la 
legislación aplicable. 
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12. Fungir como Secretario Técnico del Comité de Recursos Humanos y 
Desarrollo Institucional de Banobras. 

13. Coordinar las Comisiones Nacionales Mixtas de Seguridad e Higiene, de 
Reparto de Utilidades, Escalafón y Capacitación. 

14. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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XI.2. Dirección de Recursos Materiales. 

Objetivo  Diseñar y proponer las estrategias en materia de recursos materiales, servicios 
generales, la seguridad y protección civil, así como, verificar que los procesos de 
adquisición de bienes, contratación de servicios y obra pública, se lleven a cabo de 
conformidad con la normatividad aplicable y contribuyan al logro de los planes y 
programas de la Institución. 

Funciones 1. Coordinar el suministro de los recursos materiales y los servicios generales 
necesarios para la operación de la Institución, la seguridad y protección de las 
personas y sus bienes, así como de las instalaciones, proporcionando de 
manera oportuna el mantenimiento, conservación y equipamiento, de estas 
últimas. 

2. Coordinar la integración de los presupuestos anuales de gasto corriente, 
financiero e inversión, que requiere la Dirección de Recursos Materiales y sus 
unidades administrativas para el cumplimiento de sus programas, objetivos y 
funciones encomendadas, así como su implementación e informes, conforme 
a la normativa interna y externa aplicable. 

3. Coordinar la prestación de los servicios de mensajería, archivo y 
microfilmación de documentos, control del parque vehicular, así como de 
telefonía móvil y estacionamiento, que requieran las unidades administrativas 
del Banco. 

4. Coordinar las acciones para implementar medidas de seguridad, vigilancia y 
operación del programa de protección civil en Banobras a nivel nacional. 

5. Coordinar los servicios básicos, de mantenimiento, conservación, 
equipamiento a los inmuebles e instalaciones, proporcionados con recursos 
propios o por terceros, así como el arrendamiento de inmuebles y los 
proyectos de obra pública y servicios relacionados con la misma, en oficinas 
centrales y delegaciones estatales. 

6. Coordinar la integración de los programas de aseguramiento de bienes 
muebles e inmuebles propiedad o en uso del Banco, y supervisar las 
actividades relacionadas con los seguros de vida, patrimoniales, del 
trabajador y de la Institución, así como, las fianzas. 

7. Coordinar la enajenación y disposición final de los bienes muebles e 
inmuebles patrimoniales, así como la de los adjudicados y recibidos en dación 
de pago, puestos a disposición por la Dirección General Adjunta Jurídica del 
Banco. 

8. Contribuir con las instancias competentes, en las acciones para llevar a cabo 
la transferencia al SAE y la disposición final de los bienes. 

9. Verificar que se realicen en tiempo y forma los informes regulatorios a la CNBV 
relacionados con la administración de los bienes muebles e inmuebles 
adjudicados o recibidos en dación en pago, propuestos para su venta por la 
Dirección General Adjunta Jurídica de la Institución. 
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10. Coordinar que los procedimientos para la contratación, adquisición de bienes, 
arrendamientos y servicios, así como la obra pública y los servicios 
relacionados con la misma, se realicen de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Reglamentos de éstas 
y las demás normas jurídicas aplicables. 

11. Formalizar los instrumentos legales derivados de los procedimientos de 
contratación en apego a la normativa aplicable. 

12. Elaborar, integrar y proponer a las instancias correspondientes el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Banobras de 
conformidad con la normativa aplicable. 

13. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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XI.3. Subdirección de Comunicación Social. 

Objetivo Diseñar e implementar acciones de comunicación estratégica integrales que den 
a conocer los avances y logros del Banco de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Gobierno de la República. 

Funciones 1. Dar seguimiento al entorno mediático y los temas relacionados con el 
accionar del Banco a fin de asegurar que las tareas de difusión sean 
pertinentes, relevantes y oportunas. 

2. Comunicar a las diferentes audiencias las acciones y programas de la 
Institución a través de la generación de contenidos y el 
aprovechamiento de canales tradicionales y digitales. 

3. Proveer a los medios de comunicación de información consistente; 
constante y de calidad a fin de informar a la ciudadanía las acciones del 
Banco, bajo los principios de profesionalismo, respeto y transparencia. 

4. Supervisar el diseño, la gestión e instrumentación de las Campañas 
Institucionales de difusión, en apego a la normativa aplicable. 

5. Establecer mecanismos de colaboración con las Direcciones Generales 
Adjuntas a fin de sistematizar la generación de insumos de información 
susceptibles a ser difundidos a través de los productos, herramientas y 
canales de comunicación. 

6. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el 
adecuado ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales 
anteriores, así como atender cualquier asunto inherente al objeto de la 
Institución que le encomiende el Director General de la Institución. 
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XI.4. Gerencia de Pagos. 

Objetivo  Operar los trámites de pago que afectan el presupuesto de operación e inversión, 
asegurando el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable y en 
estricto apego a las disposiciones fiscales en el ejercicio del gasto corriente. 

Funciones 1. Supervisar que los trámites de pago se lleven a cabo de conformidad con la 
metodología para su elaboración, los presupuestos de operación de la 
Gerencia, y de conformidad con las disposiciones que sobre la materia emita 
el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Dirección 
General del Banco a través de la Gerencia de Programación y Control 
Presupuestal. 

2. Supervisar que los trámites de pago, comprobación, recuperación de los 
gastos y desembolsos que afecten al presupuesto de operación se realicen 
en tiempo y forma, de conformidad con la normatividad interna y externa en la 
materia, el manejo del fondo de caja chica de las diversas áreas de la 
Institución y el catálogo de firmas del personal facultado para manejar 
recursos Institucionales. 

3. Coordinar el trámite de boletos de avión para el desarrollo de las actividades 
de los trabajadores de la Institución que así lo requieran. 

4. Coordinar la programación de las actividades que permitan optimizar el 
proceso de recepción, revisión y trámite de pago, de la documentación que se 
genere como resultado del ejercicio del presupuesto de operación e inversión 
Institucional. 

5. Vigilar los controles internos de operación y llevar el seguimiento sobre los 
trámites de pago por concepto de anticipos, gastos de viaje, viáticos, así como 
de comprobación y liquidación, a fin de implementar las acciones preventivas 
o correctivas correspondientes. 

6. Supervisar la implementación de las acciones que permitan la recuperación 
de los adeudos a favor de la Institución, derivados de gastos de operación e 
inversión. 

7. Garantizar que la documentación que amparan las erogaciones cumpla con 
los requisitos fiscales y administrativos, así como la normatividad interna y 
externa aplicable a cada concepto del gasto. 

8. Supervisar el debido manejo de las cuentas concentradoras, mediante las 
cuales se realizan las transferencias interbancarias para cumplir con los pagos 
que realiza la Institución, de los diversos pagos recibidos y de la caja del 
Banco. 

9. Validar la correcta ejecución y registro de la transferencia electrónica de 
fondos inherentes a las operaciones con los empleados por concepto de 
viáticos, préstamos, otros, solicitados a través del banco corresponsal. 
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10. Controlar las actividades de la bóveda de caja general y el módulo de atención 
al personal, referentes a guarda y custodia de valores y documentación de las 
diferentes áreas de la Institución. 

11. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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XI.5. Coordinación de Relaciones Laborales. 

Objetivo  Coordinar el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo en general, 
así como las relaciones laborales entre la Institución y el Sindicato representante 
de los trabajadores de base de Banobras. 

Funciones 1. Coordinar con el apoyo de las diferentes áreas que conforman la Dirección 
General Adjunta de Administración, la resolución de los conflictos de carácter 
laboral que se presenten con los trabajadores, referidos a solicitudes 
planteadas a la Institución directamente por ellos o, en su caso, por sus 
representantes sindicales. 

2. Participar en la elaboración de las propuestas de modificación de la 
normatividad laboral vigente de la Institución, de los Manuales y Reglamentos 
que de ellas emanen. 

3. Proponer a la Dirección General Adjunta de Administración acciones que 
aseguren el cumplimiento de las obligaciones que tiene la Institución 
derivadas de la relación laboral con todos sus trabajadores. 

4. Coordinar, en acuerdo con la Dirección General Adjunta de Administración y 
con base en los lineamientos establecidos por la Dirección General, la relación 
laboral y política con el Sindicato 

5. Fomentar la productividad laboral, a través del análisis y propuestas de 
modificación de los diferentes lineamientos y normatividad que exista con la 
Relación Laboral, tendiente a garantizar el desarrollo y la productividad laboral 
de los trabajadores y de la Institución. 

6. Participar en los Comités y Comisiones que por Ley y con base en las 
Condiciones Generales de Trabajo estén implementados o se tengan que 
implementar en conjunto con la Representación Sindical. 

7. Supervisar el trámite de solicitudes de afiliación sindical, así como el 
otorgamiento de las comisiones sindicales y la procedencia de los descuentos 
de cuotas sindicales del trabajador activo y jubilado. 

8. Dar seguimiento a las sesiones y funcionamiento de las Comisiones en las 
que participan la Dirección de Recursos Humanos y el SUNTBANOBRAS 
(Comisión Nacional Mixta de Escalafón, Comisión de Capacitación y 
Adiestramiento, entre otros). 

9. Participar en la actualización del Catálogo General de Puestos Institucional. 

10. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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Sección XII. 300000 Órgano Interno de Control. 

Objetivo 1 Facilitar el acceso de la ciudadanía a los medios de impugnación y de defensa 
contra los actos realizados por los servidores públicos de Banobras, que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, para evitar impunidad o 
reincidencia en la comisión de infracciones dentro de la Institución, así como, 
coordinar el establecimiento de acciones preventivas en los procesos 
administrativos, para fortalecer el control interno y el apego a la normatividad 
externa e interna. 

Funciones 1. Dirigir la recepción de denuncias por hechos probablemente constitutivos de 
faltas administrativas a cargo de los servidores públicos de Banobras o de los 
Particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de 
Responsabilidades y ordenar las investigaciones y calificar las faltas 
administrativas que detecte y llevar a cabo las acciones que procedan. 

2. Ordenar la substanciación del procedimiento de responsabilidad 
administrativa e imposición de las sanciones respectivas, cuando se trate de 
faltas administrativas no Graves, e instruir que remitan al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa los procedimientos de responsabilidad administrativa 
cuando se refieran a faltas administrativas Graves y por conductas de 
particulares sancionables conforme a la Ley de Responsabilidades, para su 
resolución. 

3. Ordenar que se analicen y que verifiquen aleatoriamente las declaraciones de 
situación patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de 
declaración fiscal de los servidores públicos de Banobras, y en caso de 
no existir anomalías se expida la certificación correspondiente, o habiéndolas,  
se inicie la investigación que permita identificar la existencia de presuntas 
faltas administrativas. 

4. Dirigir el seguimiento a las observaciones determinadas por las auditorías o 
visitas de inspección que realizan las Instancias competentes. 

5. Ordenar que se conozcan, investiguen, sustancien y resuelvan los 
procedimientos de sanción a proveedores, licitantes o contratistas. 

6. Emitir las resoluciones que procedan respecto a los recursos de revocación 
que interpongan los servidores públicos de Banobras, así como de los 
recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones emitidas 
en los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y sanciones 
a licitantes, proveedores y contratistas, previstos en las disposiciones jurídicas 
en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, etc. 

7. Coordinar  los procedimientos de conciliación previstos en las leyes en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas. 
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8. Dirigir la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales, en representación del Titular de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), así como expedir copias certificadas de los 
documentos que obren en los archivos del órgano interno de control. 

9. Participar en el funcionamiento del sistema de control interno y evaluación 
gubernamental; vigilar el cumplimiento de la normativa externa de control que 
expida la Secretaría de la Función Pública, así como al óptimo desempeño de 
los servidores públicos de Banobras y sus órganos colegiados, a la 
modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al 
correcto manejo de los recursos de la Institución. 

10. Verificar que se dé cumplimiento a las políticas que establezca el Comité 
Coordinador, así como los requerimientos de información que en su caso 
soliciten los entes públicos, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. 

11. Programar, ordenar y solicitar la ejecución de auditorías, investigaciones, 
inspecciones o visitas de inspección  e informar de su resultado a la SFP, así 
como a los responsables de las áreas auditadas  e instruir que verifiquen y 
evalúen las acciones que promuevan la mejora administrativa de la Institución. 

12. Coordinar la formulación del presupuesto del OIC y proponer las 
adecuaciones para su correcto ejercicio. 

13. Asegurar que los hechos constitutivos de delitos sean denunciados ante las 
autoridades competentes. 

14. Requerir a las áreas de Banobras la información necesaria para cumplir con 
las atribuciones y brindar la asesoría que sea requerida en el ámbito de 
competencia. 

15. Asegurar la atención oportuna de las recomendaciones y requerimientos de 
información formulados por el Consejo Directivo, las distintas instancias de 
supervisión y fiscalización, y el sistema de transparencia y acceso a la 
información pública. 

16. Conducir programas específicos para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los servidores públicos de Banobras,  conforme a los 
lineamientos emitidos por la SFP. 

17. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que 
pudieran constituir faltas administrativas, en los términos establecidos por el 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

18. Dirigir la revisión del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos de Banobras, según corresponda en el ámbito de su 
competencia. 

19. Orientar cuando se le requiera en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento del marco normativo y legal aplicable. 
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20. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones 
que le encomiende el Secretario de la SFP y el Coordinador General de 
Órganos de Vigilancia y Control. 
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XII.1. Área de Auditoría Interna y Área de Auditoría para el 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. 

Objetivo  Contribuir de manera preventiva al establecimiento de procesos y operaciones que 
fortalezcan el control interno y el apego a la normatividad externa e interna de las 
áreas de Banobras. 

Funciones 1. Instruir por sí, o en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
o con aquellas instancias externas de fiscalización, las auditorías y visitas de 
inspección que les instruya el Titular del Órgano Interno de Control, así como 
suscribir el informe correspondiente y comunicar su resultado al Titular del 
OIC, a la SFP y a los responsables de las áreas auditadas. 

2. Instruir por sí, o en coordinación con la SFP, o con aquellas instancias 
externas de fiscalización, las auditorías, revisiones y visitas de inspección que 
se requieran para determinar si las áreas auditadas de Banobras cumplen con 
la normatividad externa e interna, programas y metas establecidas e informar 
los resultados al Titular de la misma, y evaluar la eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de sus objetivos, además de proponer las medidas preventivas 
y correctivas que apoyen el logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos 
que tienen asignados y que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, 
confiable y completo. 

3. Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones 
derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes 
instancias externas de fiscalización. 

4. Recopilar de las unidades administrativas de la Institución, la información, 
documentación y su colaboración para el cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones. 

5. Proponer al Titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que, en 
materia de evaluación, de control, de auditoria y la evaluación de la gestión 
pública que se deban incorporar al programa anual de trabajo de dicho órgano. 

6. Coordinar el registro de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que obren en sus archivos. 

7. Verificar el cumplimiento de las normas de control y la evaluación de la gestión 
pública que emita la SFP, así como elaborar los proyectos de normas 
complementarias que se requieran en materia de control interno, evaluar la 
gestión pública, la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno 
establecido, informando periódicamente el estado que guarda, y evaluar los 
riesgos que pueden obstaculizar el cumplimiento de metas y objetivos de la 
Institución. 

8. Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora 
de la gestión pública en la Institución, mediante la implementación e 
implantación de acciones, programas y proyectos en esta materia. 
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9. Participar en el proceso de planeación que desarrolle la Institución, para el 
establecimiento y ejecución de compromisos y acciones de mejora de la 
gestión o para el desarrollo administrativo integral, conforme a las 
disposiciones que establezca la SFP. 

10. Brindar asesoría en materia de mejora y modernización de la gestión en la 
Institución, en temas como planeación estratégica, servicios y procesos de 
calidad, mejora regulatoria interna y hacia particulares, gobierno digital, 
recursos humanos, racionalización de estructuras, austeridad y disciplina del 
gasto y transparencia y rendición de cuentas; para ello promoverá o 
recomendará investigaciones, estudios y análisis, para asesorar a la 
Institución en tales temas. 

11. Promover en el ámbito de la Institución el establecimiento de 
pronunciamientos de carácter ético, de programas orientados a la 
transparencia y el combate a la corrupción e impunidad; así como para 
fortalecer una cultura orientada a la mejora permanente de la gestión 
Institucional, a fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad, metas y 
objetivos. 

12. Coordinar la realización de diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y 
estado que guarda la Institución, en materia de desarrollo administrativo 
integral, modernización y mejora de la gestión pública. 

13. Dar seguimiento a las acciones que implemente la Institución para la mejora 
de sus procesos, a fin de apoyarla en el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles asesoría en materia de 
desarrollo administrativo. 

14. Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente 
de la gestión Institucional y de buen gobierno al interior de la Institución, a fin 
de asegurar el cumplimiento de la normatividad, metas y objetivos. 

15. Proponer acciones preventivas y de transformación Institucional a partir de los 
resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y demás 
estrategias establecidas en esta materia por la SFP. 

16. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones 
que le encomiende el Secretario de la SFP y el Titular del OIC. 

  

  



 Vigente a partir de: 

Día Mes Año 

30 08 2017 

 

MNO10000001 
Página 85 de 110 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Integró: 
SOO 

Consejo Directivo 091/2017 30 08 2017 
Día Mes Año 

Revisó: 
JEMG 

01 03 2017 

 

Manual General de  
Organización de Banobras 

XII.2. Área de Responsabilidades. 

Objetivo  Dirigir y coordinar la integración de expedientes en materia de responsabilidades 
mediante el estudio, investigación, integración, y resolución de las conductas que 
constituyan Faltas Administrativas no Graves e irregularidades en los procesos de 
contratación que le sean turnadas por las Áreas de Quejas y de Auditoría Interna, 
en los que se presuman incumplimientos o conductas ilícitas, por parte de los 
servidores públicos, la Institución, los licitantes, proveedores o contratistas,  
particulares, aplicando las leyes correspondientes, con el propósito de lograr un 
adecuado y transparente funcionamiento de la Institución, inhibiendo la corrupción 
y cualquier acto ilícito en  los procesos de la misma para finalmente atender la 
defensa jurídica frente a los recursos que interpongan los afectados. 

Funciones 1. Dirigir y substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas 
a partir de la recepción del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y sancionar las conductas que constituyan faltas 
administrativas no Graves. 

2. Instruir la orden del emplazamiento del presunto responsable de una falta 
administrativa para que comparezca a la celebración de la audiencia inicial, 
citando a las demás partes, en términos de la Ley de Responsabilidades. 

3. Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes en los procedimientos de 
responsabilidad administrativa que hayan substanciado, incluido el envío de 
los autos originales de los expedientes de responsabilidad administrativa al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución, cuando dichos 
procedimientos se refieran a faltas administrativas graves y de particulares por 
conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades. 

4. Formular requerimientos, llevar a cabo los actos necesarios para la atención 
de los asuntos en materia de responsabilidades, así como solicitar a las áreas 
de la Institución la información que se requiera para el cumplimiento de sus 
facultades. 

5. Recibir y dar trámite a las impugnaciones presentadas por el denunciante o la 
autoridad investigadora, a través del recurso de inconformidad, sobre la 
abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de 
imponer sanciones. 

6. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones 
establecidas en la Ley de Responsabilidades. 

7. Instruir la implementación de las medidas cautelares a que se refiere la Ley 
de Responsabilidades. 

8. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos. 

9. Dictar las resoluciones en los recursos de revocación interpuestos por los 
servidores públicos de BANOBRAS respecto de la imposición de sanciones 
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administrativas, así como realizar la defensa jurídica de las resoluciones que 
emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales,  representando a la SFP. 

10. Recibir, instruir  y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que 
contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, con excepción de aquéllas que deba conocer la Dirección General 
de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por acuerdo de la 
SFP. 

11. Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de intervenciones de oficio, si así lo 
considera conveniente por presumir la inobservancia de las disposiciones en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 

12. Tramitar, instruir y resolver los procedimientos administrativos de sanción a 
personas físicas o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas y demás disposiciones en materia de 
Contrataciones Públicas, e imponer las sanciones correspondientes, así como 
informar a la Dirección General de Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas de la SFP sobre el estado que guarda la tramitación 
de los expedientes de sanciones que sustancie. 

13. Registrar y mantener actualizado el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados de la Administración Pública Federal, sobre los asuntos a su 
cargo. 

14. Tramitar los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas derivados de las solicitudes de conciliación que presenten los 
proveedores o contratistas por incumplimiento a los contratos o pedidos 
celebrados con la Institución, en los casos en que por acuerdo con la SFP así 
se determine. Para efectos de lo anterior, podrán emitir todo tipo de acuerdos, 
así como presidir y conducir las sesiones de conciliación y llevar a cabo las 
diligencias, requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que 
haya lugar. 

15. Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las 
resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, así como en 
contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, 
proveedores y contratistas en los términos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y someterlos a la resolución del Titular 
del Órgano Interno de Control. 

16. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones 
que le encomiende el Secretario de la SFP y el Titular del OIC. 
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XII.3. Área de Quejas. 

Objetivo  Dirigir y coordinar la recepción, atención, análisis e investigación de las denuncias 
que se formulen por posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas 
administrativas cometidas por servidores públicos o particulares por conductas 
sancionables, de conformidad con la Ley de Responsabilidades, incluidas las que 
deriven de los resultados de las auditorías practicadas, o en su caso, de auditores 
externos, con la finalidad de llevar a cabo las investigaciones. 

Funciones 1. Recibir las denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones que 
pudieran constituir faltas administrativas cometidas por servidores públicos o 
particulares por conductas sancionables, de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades, incluidas las que deriven de los resultados de las 
auditorías practicadas, o en su caso, de auditores externos. 

2. Recibir las denuncias que se formulen en contra de personas físicas o morales 
por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas, servicios relacionados con las 
mismas y demás disposiciones en materia de contrataciones públicas. 

3. Practicar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías practicadas por las 
autoridades competentes, las investigaciones por posibles actos u omisiones 
que pudieran constituir faltas administrativas por parte de los servidores 
públicos o de los particulares por conductas sancionables, en términos de la 
Ley de Responsabilidades, con excepción de aquéllas que deba llevar a cabo 
la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, por acuerdo de la SFP, 
así como informar a dicha unidad administrativa sobre el estado que guarde 
la tramitación de los procedimientos de investigación que conozca. 

4. Practicar de oficio, o por denuncia las investigaciones en contra de personas 
físicas o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas y demás disposiciones en materia de 
contrataciones públicas, con excepción de aquéllas que deba conocer la 
Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas 
de la SFP, así como informar a dicha unidad administrativa sobre el estado 
que guarde la tramitación de los procedimientos de investigación que 
conozca. De lo anterior, podrá emitir cualquier acuerdo de trámite y llevar a 
cabo toda clase de diligencias. 

5. Citar a cualquier servidor público que pueda tener conocimiento de hechos 
relacionados con presuntas responsabilidades administrativas a fin de 
constatar la veracidad de los mismos, así como solicitar que aporten, en su 
caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la presunta 
responsabilidad administrativa del servidor público o del particular por 
conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades. 

6. Practicar de las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin 
de integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones 
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que realice con motivo de actos u omisiones que pudieran constituir faltas 
administrativas, de conformidad con la Ley de Responsabilidades. 

7. Solicitar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos 
materia de la investigación en términos de la Ley de Responsabilidades, 
incluyendo aquélla que las disposiciones jurídicas en la materia consideren 
con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la 
comisión de faltas administrativas a que se refiere la Ley de 
Responsabilidades, con la obligación de mantener la misma con reserva o 
secrecía, conforme a dichas disposiciones. 

8. Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo 
previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

9. Formular requerimientos de información a particulares, que sean sujetos de 
investigación por haber cometido presuntas faltas administrativas, en términos 
de la Ley de Responsabilidades. 

10. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación 
que realice, incluido el de conclusión y archivo del expediente cuando así 
proceda, así como el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
para turnarlo a la autoridad Substanciadora en el que se incluirá la calificación 
de la falta administrativa. 

11. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las 
irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los 
procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
así como respecto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
que lleven a cabo en la Institución, a efecto de que dichas irregularidades se 
corrijan cuando así proceda. 

12. Auxiliar al Titular del Órgano Interno de Control en la formulación de 
requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los 
asuntos en la materia, así como solicitar a las áreas de la Institución y a 
cualquier persona física o moral, la información que se requiera para el 
esclarecimiento de los hechos. 

13. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos. 

14. Promover los recursos que como autoridad investigadora le otorga la Ley de 
Responsabilidades y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

15. Imponer las medidas de apremio que establece la Ley de Responsabilidades 
para las autoridades investigadoras para hacer cumplir sus determinaciones, 
y solicitar las medidas cautelares que se estimen necesarias para la mejor 
conducción de sus investigaciones. 

16. Formular denuncias ante el Ministerio Público, cuando de sus investigaciones 
advierta la presunta comisión de delitos y coadyuvar en el procedimiento penal 
respectivo cuando exista enriquecimiento inexplicable de servidores públicos. 
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17. Llevar el seguimiento de la evolución y verificación de la situación patrimonial 
de los Declarantes y verificar que las declaraciones sean integradas al sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal. 

18. Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones de situación 
patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal 
de los Servidores Públicos así como de su evolución patrimonial, emitiendo 
en su caso la certificación correspondiente por no detectarse anomalía o 
iniciar la investigación respectiva, en caso de detectarlas. 

19. Solicitar a los Declarantes que entreguen la información que se requiera para 
verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus 
cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos. 

20. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones 
que le encomiende el Secretario de la SFP y el Titular del OIC. 
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Sección XIII. 400000 Dirección General Adjunta de Banca de 
Inversión. 

Objetivo  Identificar e impulsar con esquemas de apoyos recuperables y no recuperables la 
participación de los sectores público, privado y social, en la ejecución de proyectos 
de infraestructura carretera, ferroviaria, transporte masivo, portuaria, aeroportuaria, 
turística y desarrollos urbanos integralmente sustentables, así como, en el sector 
de agua, energía y medio ambiente que apoyen una producción y distribución más 
eficiente y competitiva de bienes y servicios, así como la adecuada sustentación de 
los proyectos en los estudios de factibilidad correspondientes. 

Funciones 1. Establecer las estrategias para la promoción de los productos financieros, 
identificación y financiamiento de proyectos de infraestructura en los sectores 
elegibles del Fondo Nacional de infraestructura, tanto a nivel Federal, como 
en las Entidades Federativas y Municipios del país. 

2. Desarrollar e implementar esquemas de financiamiento, con apoyos 
recuperables y no recuperables, para los proyectos de infraestructura en los 
sectores que contempla el Programa Nacional de Infraestructura, procurando 
el diseño de soluciones financieras innovadoras, que aseguren la realización 
de los proyectos. 

3. Establecer y verificar las acciones que lleven a cabo las unidades de negocio 
sectorial para la identificación de proyectos de infraestructura propuestos por 
los promotores, en los sectores que les sean encomendados, a fin de integrar 
las líneas de proyectos que apoyen el Programa Nacional de Infraestructura. 

4. Fungir como representante de la institución en su carácter de Delegado 
Fiduciario en los diversos asuntos que le sean encomendados, así como en 
los diferentes Comités Técnicos y foros en materia Fiduciaria. 

5. Establecer y dirigir las negociaciones con Organismos Internacionales (Banco 
Interamericano de Desarrollo / Banco Mundial) y agencias financieras del 
exterior, con la finalidad de procurar su participación en el financiamiento de 
proyectos de infraestructura en el país. 

6.  Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General. 
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XIII.1. Dirección de Carreteras. 

Objetivo 1 Contribuir al desarrollo de la economía del país, promoviendo, estructurando e 
implementando los apoyos de los Negocios Fiduciarios en el sector carretero. 

Funciones 1. Definir conjuntamente con la Dirección General Adjunta de Banca de inversión 
las estrategias de promoción e identificación de Proyectos, con secretarias de 
estado, gobiernos estatales y municipales y, en su caso, con empresas del 
sector privado, así como dirigir su implementación a través de las Gerencias 
de la Dirección de Carreteras. 

2. Dirigir la estructuración y desarrollo de esquemas de financiamiento, con 
apoyos recuperables y no recuperables, para proyectos de inversión 
Carreteros, con la participación de entidades de gobierno y empresas del 
sector privado. 

3. Dirigir la revisión de los proyectos carreteros susceptibles de apoyo para que 
estén debidamente sustentados en estudios que demuestren su factibilidad 
técnica, así como su rentabilidad financiera, económica o social. 

4. Coordinar las negociaciones con empresas de servicios, bancos de inversión, 
casas de bolsa y otras entidades e intermediarios, para la prestación integral 
de servicios de ingeniería financiera a entidades de gobierno, relacionados 
con el financiamiento de proyectos Carreteros 

5. Someter a la consideración de los órganos de decisión correspondientes, en 
coordinación con la Dirección de Estudios y Evaluación Técnica, las 
propuestas de apoyos recuperables y no recuperables, verificando que 
contengan los elementos suficientes y necesarios para demostrar su 
factibilidad y la procedencia del apoyo solicitado 

6. Dirigir las acciones para el cobro de las comisiones derivadas de la 
estructuración de proyectos en el sector carretero. 

7. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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XIII.2. Dirección de Puertos, Aeropuertos y Gasoductos. 

Objetivo  Contribuir al desarrollo de la economía del país, promoviendo, estructurando e 
implementando los apoyos de los Negocios Fiduciarios en los sectores de puertos, 
aeropuertos y gasoductos. 

Funciones 1. Definir conjuntamente con la Dirección General Adjunta de Banca de inversión 
las estrategias de promoción e identificación de Proyectos, con secretarias de 
estado, gobiernos estatales y municipales y, en su caso, con empresas del 
sector privado, así como dirigir su implementación a través de las Gerencias 
de la Dirección de Puertos, Aeropuertos y Gasoductos. 

2. Dirigir la estructuración y desarrollo de esquemas de financiamiento, con 
apoyos recuperables y no recuperables, para proyectos de inversión en 
puertos, aeropuertos y gasoductos con la participación de entidades de 
gobierno y empresas del sector privado. 

3. Dirigir la revisión de los proyectos en puertos, aeropuertos y gasoductos 
susceptibles de apoyo para que estén debidamente sustentados en estudios 
que demuestren su factibilidad técnica, así como su rentabilidad financiera, 
económica o social. 

4. Coordinar las negociaciones con empresas de servicios, bancos de inversión, 
casas de bolsa y otras entidades e intermediarios, para la prestación integral 
de servicios de ingeniería financiera a entidades de gobierno, relacionados 
con el financiamiento de proyectos de puertos, aeropuertos y gasoductos. 

5. Someter a la consideración de los órganos de decisión correspondientes, en 
coordinación con la Dirección de Estudios y Evaluación Técnica, las 
propuestas de apoyos recuperables y no recuperables, verificando que 
contengan los elementos suficientes y necesarios para demostrar su 
factibilidad y la procedencia del apoyo solicitado 

6. Dirigir las acciones para el cobro de las comisiones derivadas de la 
estructuración de proyectos en los sectores puertos, aeropuertos y 
gasoductos. 

7. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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XIII.3. Dirección de Agua, Energía y Medio Ambiente. 

Objetivo  Desarrollar e instrumentar herramientas financieras que faciliten la ejecución de los 
proyectos de inversión, así como para la realización de los estudios necesarios, 
promoviendo, estructurando e implementado los apoyos de los Negocios 
Fiduciarios de Infraestructura en los sectores, agua, energía y medio ambiente. 

Funciones 1. Definir conjuntamente con la Dirección General Adjunta de Banca de inversión 
las estrategias de promoción e identificación de Proyectos, con secretarias de 
estado, gobiernos estatales y municipales y, en su caso, con empresas del 
sector privado, así como dirigir su implementación a través de las Gerencias 
de la Dirección de Agua, Energía y Medio Ambiente. 

2. Dirigir la estructuración y desarrollo de esquemas de financiamiento, con 
apoyos recuperables y no recuperables, para proyectos de inversión en agua, 
energía y medio ambiente con la participación de entidades de gobierno y 
empresas del sector privado. 

3. Dirigir la revisión de los proyectos en agua, energía y medio ambiente 
susceptibles de apoyo para que estén debidamente sustentados en estudios 
que demuestren su factibilidad técnica, así como su rentabilidad financiera, 
económica o social. 

4. Coordinar las negociaciones con empresas de servicios, bancos de inversión, 
casas de bolsa y otras entidades e intermediarios, para la prestación integral 
de servicios de ingeniería financiera a entidades de gobierno, relacionados 
con el financiamiento de proyectos de agua, energía y medio ambiente 

5. Someter a la consideración de los órganos de decisión correspondientes, en 
coordinación con la Dirección de Estudios y Evaluación Técnica, las 
propuestas de apoyos recuperables y no recuperables, verificando que 
contengan los elementos suficientes y necesarios para demostrar su 
factibilidad y la procedencia del apoyo solicitado 

6. Dirigir las acciones para el cobro de las comisiones derivadas de la 
estructuración de proyectos en los sectores agua, energía y medio ambiente. 

7. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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XIII.4. Dirección de Estudios y Evaluación Técnica. 

Objetivo  Dirigir las evaluaciones financieras y el análisis de riesgos, para determinar la 
factibilidad de recuperación de los apoyos financieros a los proyectos de inversión 
pública o privada en infraestructura que promuevan y presenten las Direcciones de 
la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión a los órganos de decisión, la 
viabilidad del otorgamiento de apoyos financieros no recuperables, así como el 
apoyo en el proceso de presentación, gestión, formalización y seguimiento de los 
apoyos otorgados a estudios relacionados con proyectos de infraestructura. 

Funciones 1. Apoyar a las direcciones de la Dirección General Adjunta de Banca de 
Inversión, en el desarrollo de los esquemas de financiamiento, aportando 
propuestas y soluciones de ingeniería financiera para el financiamiento de los 
proyectos de infraestructura. 

2. Evaluar las propuestas de financiamientos estructurados, sus características, 
así como, la información financiera de los proyectos que propongan las 
Direcciones de la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión, con el fin 
de determinar la viabilidad del proyecto, los términos y las condiciones más 
adecuadas para obtener financiamientos. 

3. Dirigir la revisión de la viabilidad y rentabilidad financiera de los proyectos de 
infraestructura presentadas por las Direcciones adscritas a la Dirección 
General Adjunta de Banca de Inversión, a través del mercado, así como de 
los aspectos técnicos y administrativos y perspectivas financieras del proyecto 

4. Apoyar en la preparación de las solicitudes de apoyo presentadas por las 
Unidades de la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión para ser 
sometidas ante las instancias de decisión correspondientes, para el 
otorgamiento de los apoyos financieros 

5. Atender las solicitudes de gestión para la formalización de los documentos a 
través de los cuales se otorgarán los apoyos financieros, así como de las 
prórrogas, cancelaciones y modificaciones. 

6. Apoyar a las Direcciones de la Dirección General adjunta de Banca de 
Inversión, en la elaboración de las fichas técnicas que se presenten a los 
órganos de decisión, con la finalidad de solicitar el otorgamiento de 
financiamientos para Estudios y Asesorías. 

7. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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XIII.5. Dirección de Transporte Masivo. 

Objetivo  Dirigir e instrumentar herramientas financieras que faciliten la ejecución de los 
proyectos de inversión, así como para la realización de los estudios necesarios, 
promoviendo, estructurando e implementado los apoyos de los Negocios 
Fiduciarios de Infraestructura en el sector de transporte masivo. 

Funciones 1. Definir conjuntamente con la Dirección General Adjunta de Banca de inversión 
las estrategias de promoción e identificación de Proyectos, con secretarias de 
estado, gobiernos estatales y municipales y, en su caso, con empresas del 
sector privado, así como dirigir su implementación a través de las Gerencias 
de la Dirección de Transporte Masivo. 

2. Dirigir la estructuración y desarrollo de esquemas de financiamiento, con 
apoyos recuperables y no recuperables, para proyectos de inversión en 
transporte masivo con la participación de entidades de gobierno y empresas 
del sector privado. 

3. Dirigir la revisión de los proyectos en transporte masivo susceptibles de apoyo 
para que estén debidamente sustentados en estudios que demuestren su 
factibilidad técnica, así como su rentabilidad financiera, económica o social. 

4. Coordinar las negociaciones con empresas de servicios, bancos de inversión, 
casas de bolsa y otras entidades e intermediarios, para la prestación integral 
de servicios de ingeniería financiera a entidades de gobierno, relacionados 
con el financiamiento de proyectos de transporte masivo 

5. Someter a la consideración de los órganos de decisión correspondientes, en 
coordinación con la Dirección de Estudios y Evaluación Técnica, las 
propuestas de apoyos recuperables y no recuperables, verificando que 
contengan los elementos suficientes y necesarios para demostrar su 
factibilidad y la procedencia del apoyo solicitado 

6. Dirigir las acciones para el cobro de las comisiones derivadas de la 
estructuración de proyectos en el sector de transporte masivo. 

7. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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Sección XIV. 500000 Dirección General Adjunta de Mercados y 
Tesorería 

Objetivo  Asegurar la eficiente ejecución de las funciones relacionadas con la captación e 
inversión de recursos financieros, encaminada a garantizar la liquidez y a  gestionar 
los riesgos de tasas de interés y por moneda del Banco; así como la operación en 
los mercados financieros (de dinero, cambios y derivados), a fin de potenciar el uso 
del capital del Banco, generar mayor rentabilidad y ofrecer productos y precios 
adecuados a los clientes. Lo anterior, bajo la normativa aplicable, los objetivos y 
directrices institucionales y dentro de los límites de riesgo aprobados. 

Funciones 1. Diseñar y administrar portafolios de activos financieros tanto para la gestión 
del balance bancario (banking book), como para generar valor a través de 
operaciones de compra-venta de valores y derivados (trading book). 

2. Implementar estrategias de integración de los portafolios que permitan 
monitorear y dar seguimiento por moneda y tasa, con el objetivo de maximizar 
su valor y cubrir exposiciones abiertas en otros rubros tanto del activo como 
del pasivo del Banco. 

3. Administrar los flujos financieros del Banco para hacer frente a sus 
obligaciones a través de estrategias de captación-inversión y fondeo 
internacional. 

4. Dirigir las actividades y estrategias de captación e inversión de los recursos 
financieros a distintos plazos, así como la operación en los mercados de 
dinero, cambios y derivados dentro del marco normativo externo e interno 
aplicable y los criterios y límites de riesgo aprobados. 

5. Maximizar el rendimiento de los excedentes del Banco mediante operaciones 
en los mercados financieros, buscando en todo momento gestionar riesgos de 
liquidez y solvencia a través de estrategias de cobertura. 

6. Diseñar e implementar estrategias de cobertura por tipo de riesgo (tasa de 
interés, tipo de cambio, riesgo de crédito). 

7. Asegurar que la Institución cuente con los recursos necesarios para financiar 
sus operaciones y conduzca sus procesos de captación e inversión financiera 
con oportunidad, eficiencia y en las mejores condiciones disponibles de costo, 
plazo y rendimiento. 

8. Asegurar que la operación en los mercados financieros contribuya a elevar la 
rentabilidad, productividad y capacidades institucionales y se conduzca con 
eficiencia. 

9. Asegurar que la integración, verificación, generación y análisis de la 
información financiera se realice de manera oportuna, completa, precisa, 
veraz y confiable. 

10. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
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atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o su superior jerárquico. 
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XIV.1. Dirección de Tesorería. 

Objetivo  Planear y administrar las operaciones de tesorería de captación, inversión y 
nivelación de los recursos financieros del balance propio, así como controlar las 
condiciones de costo, plazo, rendimiento y otras características de los instrumentos 
y mercados objetivo relacionados con dichas operaciones, con la finalidad de 
gestionar el balance bancario bajo un enfoque de rentabilidad y eficiencia operativa 
y en el marco de la normativa externa e interna aplicable y los criterios y límites de 
riesgo aprobados. 

Funciones 1. Dirigir la captación e inversión de los recursos financieros (excedentes) del 
balance de Banobras y de los fondos institucionales, con base en el análisis 
de costo, plazo y rendimiento y garantizando las condiciones de liquidez dentro 
de los límites establecidos. 

2. Planear la implementación y diversificación de alternativas de financiamiento 
y de inversión de excedentes a las que accede Banobras para sus operaciones 
de tesorería (programas de emisión, inversionistas/clientes institucionales, 
etc.). 

3. Diseñar e instrumentar estrategias de captación considerando el análisis del 
perfil de vencimientos de las emisiones y activos bancarios, a fin de asegurar 
la adecuada gestión de pasivos.   

4. Dirigir la generación de información gerencial sistemática y oportuna para 
coadyuvar al proceso de toma de decisiones, la administración del banking 
book de la Institución y la evaluación de la gestión de la tesorería. 

5. Dirigir la operación con productos financieros derivados para contribuir a hacer 
más eficiente el manejo de riesgos financieros inherentes a la búsqueda de 
rentabilidad y productividad institucional relacionada con el banking book de la 
Institución. 

6. Evaluar oportunidades de mejora y eficiencia operativa en cuanto a procesos, 
sistemas, capacidades y condiciones de captación y/o de inversión de 
recursos excedentes, así como en cuanto a la ampliación de la gama de 
productos financieros disponibles objeto de Banobras. 

7. Examinar y asegurar la atención, en su caso, de las recomendaciones de los 
diferentes órganos e instancias para el correcto cumplimiento de la normativa 
externa e interna y de los acuerdos institucionales aplicables a la Tesorería. 

8. Promover entre los operadores una actitud de servicio al cliente y de equidad 
ante las contrapartes, y supervisar que la operación se realice en el marco de 
los principios éticos con apego a la normativa interna vigente. 

9. Coordinar la implementación y la atención de oportunidades de mejora del 
régimen de inversión de los recursos de los fondos de institucionales. 

10. Supervisar sistemática y oportunamente, la actividad de los operadores y 
promotores de las operaciones propias de la Tesorería. 
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11. Coordinar y supervisar que la identificación, seguimiento y actualización de la 
información de los clientes y contrapartes financieras, así como el monitoreo 
de sus operaciones, se realice con apego a la normativa interna. 

12. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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XIV.2. Dirección de Mercados. 

Objetivo  Planear y administrar las operaciones encaminadas a la toma de posiciones de 
riesgo-rendimiento con fines de negociación por plazo, tasa y divisas, bajo un 
enfoque de rentabilidad y eficiencia operativa y en el marco de la normativa externa 
e interna aplicable y los criterios y límites de riesgo aprobados. 

Funciones 1. Dirigir la operación en los mercados de dinero, cambios y derivados para la 
toma de posiciones de riesgo-rendimiento por plazo, tipo de tasa y divisas con 
la finalidad de generar valor a través de operaciones con fines de negociación, 
y para la promoción del servicio de intermediación entre sus clientes objetivo 
y contrapartes financieras. 

2. Dirigir la promoción del servicio de intermediación entre sus clientes objetivo 
y contrapartes financieras, con un enfoque de rentabilidad, reducción de 
costos, así como de ética y equidad en el servicio a clientes. 

3. Dirigir la generación de información gerencial sistemática y oportuna para 
coadyuvar al proceso de toma de decisiones, definiciones estratégicas, el 
control interno y la evaluación de la gestión de las operaciones con fines de 
negociación de las mesas de dinero, cambios y derivados. 

4. Asegurar el seguimiento de los mecanismos de control para fortalecer la 
gestión de las mesas de dinero, cambios y derivados y, el cumplimiento del 
objetivo correspondiente. 

5. Evaluar oportunidades de mejora y eficiencia operativa en cuanto a procesos, 
sistemas, capacidades y condiciones de operación de la mesa de dinero, 
cambios y derivados, así como en cuanto a la ampliación de la gama de 
productos financieros disponibles. 

6. Vigilar el apego a los requerimientos de las líneas y límites operativos y de 
riesgos (de mercado y de contraparte, en su caso) de las operaciones de la 
mesa de dinero, cambios y derivados. 

7. Examinar y asegurar la atención, en su caso, de las recomendaciones de los 
diferentes órganos e instancias para el correcto cumplimiento de la normativa 
externa e interna y de los acuerdos institucionales aplicables a la operación 
en el mercado de dinero, cambios y derivados. 

8. Promover entre los operadores una actitud de servicio al cliente y de equidad 
ante las contrapartes, y supervisar que la operación se realice en el marco de 
los principios éticos con apego a la normativa actualizada. 

9. Dirigir la evaluación, en su caso, el desempeño y utilidad de los proveedores 
servicios operativos y/o financieros de terceros que sean contratados para el 
cumplimiento del objetivo de la operación en el mercado de dinero, cambios y 
derivados, en términos de costo y cumplimiento de los fines de dichos 
servicios. 
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10. Supervisar sistemática y oportunamente, la actividad de los operadores y 
promotores de las operaciones propias del mercado de dinero, cambios y 
derivados. 

11. Coordinar y supervisar que la identificación, seguimiento y actualización de la 
información de los clientes y contrapartes financieras, así como el monitoreo 
de sus operaciones, se realice con apego a la normativa interna. 

12. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General y/o sus superiores jerárquicos. 
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Sección XV. 600000 Dirección de Auditoría Interna. 1 

Objetivo  Implementar los mecanismos necesarios para validar las medidas, los controles y 
sistemas de información; analizando los resultados de los mismos, con el propósito 
de apoyar de forma preventiva al fortalecimiento de los procesos, el cumplimiento 
a la normatividad externa e interna aplicable y al Sistema de Control Interno 
Institucional. 

Funciones 1. Programar las evaluaciones con base en el Programa Anual de Trabajo, 
mediante pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento respecto 
del funcionamiento operativo de las distintas áreas que integran el Banco, 
verificando el cumplimiento con el Sistema de Control Interno Institucional y la 
observancia del Código de Conducta. 

2. Coordinar la evaluación de los mecanismos de control implementados, así 
como, verificar que conlleven a la adecuada protección de los activos de la 
Institución. 

3. Dirigir que las evaluaciones de los sistemas informáticos, contables, 
operacionales de cartera crediticia, con valores o de cualquier otro tipo, 
cuenten con mecanismos, que contribuyan a preservar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información, que eviten su alteración y 
cumplan con los objetivos para los cuales fueron implementados o diseñados. 
Vigilar dichos sistemas, a fin de identificar fallas potenciales y verificar que 
éstos generen información suficiente, consistente y que fluya adecuadamente. 

4. Proponer las actividades a implementar para revisar que la Institución cuente 
con planes de contingencia y medidas necesarias para evitar pérdidas de 
información, así como para, en su caso, lograr su recuperación o rescate. 

5. Establecer las actividades para evaluar la calidad, suficiencia y oportunidad 
de la información financiera, así como que ésta sea confiable para la 
adecuada toma de decisiones y se proporcione en forma correcta y oportuna 
a las autoridades competentes. 

6. Programar las evaluaciones referentes a la eficacia de los procedimientos de 
control interno para prevenir y detectar actos u operaciones con recursos, 
derechos o bienes, que procedan o representen el producto de un probable 
delito, así como comunicar los resultados a las instancias competentes dentro 
de la Institución. 

7. Proporcionar a las autoridades financieras competentes y a los auditores 
externos, la información necesaria de que dispongan con motivo de sus 
funciones, a fin de que éstos determinen la oportunidad y alcance de los 
procedimientos seguidos por la Dirección de Auditoría Interna y puedan 
efectuar su análisis para los efectos que correspondan. 

                                                      

1  La Dirección de Auditoría Interna (Sección XV 600000 Dirección de Auditoría Interna) depende estructuralmente del 

Comité de Auditoría. Lo anterior, para dar independencia a la función de Auditoria, evitando un posible conflicto de 
interés. 
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8. Coordinar las actividades para llevar a cabo la evaluación de la estructura 
organizacional autorizada por el Consejo Directivo, verificando la 
independencia y la efectiva segregación de funciones de las unidades 
administrativas del Banco. 

9. Dirigir las actividades para evaluar los procedimientos mediante los cuales la 
Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos, da seguimiento al 
cumplimiento de los límites en la asunción de riesgos al celebrar operaciones, 
así como a los niveles de tolerancia definidos, en el caso de los riesgos no 
discrecionales, acorde con las disposiciones legales aplicables, así como con 
la normativa de la Institución. 

10. Coordinar el seguimiento a las deficiencias o desviaciones relevantes 
detectadas en relación con la operación de la Institución, con el fin de que 
sean subsanadas oportunamente, informando lo conducente al Comité de 
Auditoría, mediante un informe específico. 

11. Proponer para aprobación del Comité de Auditoría, el Programa Anual de 
Trabajo de acuerdo a la normativa externa e interna aplicable. 

12. Proporcionar al Comité de Auditoría, los informes de gestión relativos a la 
situación que guarda el Sistema de Control Interno elaborados por la Dirección 
de Contraloría Interna. 

13. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución a solicitud del 
Comité de Auditoría. 
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Sección XVI. 700000 Dirección General Adjunta de Relación con 
Inversionistas. 

Objetivo  Facilitar y vincular los proyectos de infraestructura con potenciales inversionistas e 
instituciones financieras, utilizando mejores prácticas de mercado, así como 
contribuir a mejorar los procesos de desarrollo de proyectos en México fomentando 
un clima de seguridad jurídica, transparencia, a fin de potenciar la inversión en 
infraestructura. 

Funciones 1. Consolidar en una plataforma accesible para inversionistas los proyectos de 
inversión en infraestructura que requieran capital o financiamiento privado. 

2. Contribuir a incrementar la oferta de proyectos de infraestructura debidamente 
estructurados, que sean viables para la participación del sector privado. 

3. Contribuir a la promoción de la participación privada en proyectos de inversión 
en infraestructura considerados en los diversos programas gubernamentales. 

4. Coordinar mecanismos que coadyuven a mejorar los procesos de planeación, 
estructuración e implementación de proyectos de infraestructura, incluyendo 
Asociaciones Público Privadas. 

5. Fungir como enlace entre las dependencias del Gobierno Federal, la Banca 
de Desarrollo y el sector privado para el desarrollo de proyectos de inversión. 

6. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General. 
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XVI.1. Dirección de Información de Proyectos. 

Objetivo  Planear, dirigir y coordinar la información de Proyectos de Inversión, a efecto de 
potenciar la inversión en Infraestructura. 

Funciones 1. Planear y dirigir la construcción de una base de datos que contenga la 
información relevante de los Proyectos de Inversión del país, para generar un 
clima de transparencia y atracción de inversionistas.  

2. Coordinar un Portal en Internet que contenga la base de datos referida en el 
punto anterior, así como un Banco del Conocimiento en el que se recopilen 
las mejores prácticas del mercado y con ello fomentar el interés de los 
inversionistas en la participación de los Proyectos de Inversión del país. 

3. Establecer y coordinar las fuentes de información que provean información a 
las bases de datos referidas, a efecto de dotar de información valiosa, 
confiable y oportuna que sirva para potenciar la inversión en Proyectos de 
Infraestructura. 

4. Establecer los mecanismos necesarios a fin de garantizar que la información 
presentada sea oportuna y actual. 

5. Generar la materia prima adecuada para proveer información actualizada y 
oportuna que permita vincular a Desarrolladores de Proyectos de Inversión 
con Inversionistas. 

6. Evaluar los datos recopilados con las principales fuentes de información, a fin 
de transformarlos en información que permita difundir oportunidades de 
inversión en el país. 

7. Establecer el ambiente propicio de una plataforma electrónica que sea punta 
de lanza de los principales Proyectos de Inversión del país y que sea difundida 
entre inversionistas nacionales y extranjeros, para tener una mayor 
exposición. 

8. Definir y poner a disposición de los involucrados en el ecosistema de 
infraestructura, información estadística y análisis de la misma para promover 
la participación de inversionistas. 

9. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General Adjunto o el Director General. 
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XVI.2. Dirección de Desarrollo de Proyectos. 

Objetivo  Formular y coordinar mecanismos que coadyuven a mejorar los procesos de 
planeación, estructuración e implementación de proyectos de infraestructura, 
incluyendo Asociaciones Público Privadas, a fin de incrementar la oferta de 
proyectos para llevarse al mercado. 

Funciones 1. Administrar información técnica y legal para generar guías con relación a la 
preparación y desarrollo de proyectos de Asociación Público Privada (APP), a 
fin de apoyar a las dependencias y entidades en estos procesos. 

2. Planear y coordinar mecanismos y/o vehículos que faciliten la realización de 
estudios de pre-inversión de proyectos de infraestructura para contar con 
proyectos adecuadamente estructurados, que en su caso sean atractivos para 
el sector privado. 

3. Coadyuvar en el seguimiento a la incubación de proyectos y acompañar a las 
dependencias y entidades en los diferentes procesos relacionados con el 
desarrollo de infraestructura para asegurar la implementación exitosa de los 
proyectos. 

4. Administrar modelos de contratos de proyectos APP utilizados en cada sector 
y, en su caso, promover el establecimiento de contratos marco para los 
proyectos de inversión, con el objeto de facilitar la implementación de los 
mismos. 

5. Evaluar y proponer mejores prácticas para la promoción de inversión privada, 
dentro del ámbito de su competencia, así como diseñar e instrumentar nuevos 
programas, esquemas e instrumentos de inversión que permitan mitigar 
riesgos en los proyectos APP. 

6. Evaluar y proponer mecanismos que ayuden a planear y priorizar proyectos 
de inversión y, en su caso desarrollar herramientas ad-hoc para el mercado 
mexicano, a fin de hacer más eficiente la inversión en infraestructura. 

7. Promover la asesoría a dependencias y entidades en cuanto a los procesos 
para la estructuración e implementación de proyectos APP, en su caso 
promover la celebración de contratos que coadyuven al establecimiento de 
dicha asesoría. 

8. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General Adjunto o el Director General. 
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XVI.2. Dirección de Vinculación con Inversionistas. 

Objetivo  Identificar inversionistas nacionales y extranjeros interesados en invertir en 
proyectos de infraestructura en México para vincularlos con los promotores de 
dichos proyectos. 

Funciones 1. Dirigir la elaboración de una base de datos que contenga la información de 
inversionistas, desarrolladores y fondos de inversión, nacionales y 
extranjeros, para promover los proyectos de infraestructura identificados por 
la Dirección de Información. 

2. Participar como enlace entre la Dirección General Adjunta y las diferentes 
fuentes de fondeo, incluyendo organismos internacionales, banca de 
desarrollo y banca comercial, para que en conjunto con la Dirección de 
Desarrollo de Proyectos se apoye el análisis y seguimiento de las inversiones 
que realicen en los diferentes proyectos. 

3. Coordinar las estrategias destinadas a promover al país como destino de 
inversiones, en coordinación con las entidades a nivel nacional e internacional 
que correspondan para incrementar los flujos destinados a inversión en 
proyectos de inversión. 

4. Revisar retroalimentación de inversionistas extranjeros y promotores de 
proyectos con el objeto de evaluar y mejorar el clima de inversión del país. 

5. Dirigir las acciones destinadas a generar las condiciones para la creación de 
una ventanilla única que brinde diversos servicios de información, orientación 
y apoyo al inversionista con interés en participar en los Proyectos de Inversión. 

6. Emitir reportes informativos sobre oportunidades de inversión para las 
diferentes fuentes de fondeo, a fin de despertar su interés en proyectos de 
inversión específicos. 

7. Generar una agenda de promoción de los Proyectos de Inversión, ya sea a 
través de la atención de inversionistas interesados, visitas personales, 
participación, cuando así se requiera, en los diversos foros de infraestructura, 
o cualquier otro mecanismo que ayude a difundir las oportunidades de 
inversión y promover las ventajas de México como receptor de fondos. 

8. Monitorear constantemente y proponer la actualización de la información y 
material promocional del portal con el objeto de ofrecer a los usuarios las 
herramientas necesarias para la toma de decisiones. 

9. Participar como enlace con los principales actores nacionales en 
infraestructura, tales como asociaciones, cámaras, institutos, dependencias y 
entidades, respecto de las actividades que lleva a cabo la Dirección General 
Adjunta, con el objeto de mejorar la calidad de la promoción de proyectos de 
inversión e identificar oportunidades específicas de negocio. 

10. Asistir a los inversionistas nacionales y extranjeros para facilitar su interacción 
con los promotores de proyectos de infraestructura. 
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11. Contribuir con las otras direcciones en el cumplimiento de los objetivos de la 
Dirección General Adjunta para llevar un control ordenado entre 
oportunidades de inversión y posibles inversionistas. 

12. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le 
encomiende el Director General Adjunto o el Director General. 
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Sección XVII. Funciones Genéricas 

Aplicables 
a: 

Directores Generales Adjuntos, Directores de área, Subdirectores, y aquellos 
Puestos que dependan directamente del tramo de control de las Direcciones 
Generales Adjuntas. 

Funciones 1. Participar, en coordinación con la Dirección General Adjunta de Planeación y 
Contraloría, en el ejercicio de la planeación estratégica del Banco, establecer 
los mecanismos para su gestión, y proporcionar la información para su 
seguimiento. 

2. Dirigir los programas y controlar las acciones de las áreas a su cargo, mismas 
que deberán ser congruentes con la planeación del Banco. 

3. Dirigir la integración del anteproyecto de presupuesto general de gastos e 
inversiones en función de los objetivos estratégicos. 

4. Coordinar la generación sistemática y oportuna de información gerencial 
necesaria para una adecuada toma de decisiones, evaluación y seguimiento. 

5. Participar en el ámbito de su competencia en los Comités del Banco en los 
que sea requerido, debiendo proporcionar y, en su caso, generar la 
información y documentación correspondiente, a fin de facilitar la toma de 
decisiones y resolución de los asuntos presentados. 

6. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos 
que le sean encomendados por delegación de facultades del Director General, 
por encomienda de este, o que le correspondan por suplencia. 

7. Participar en la integración y definición de los instrumentos y/o mecanismos 
de control interno que propicien el cumplimiento del marco legal y normativo 
del Banco y fomentar su cumplimiento entre las áreas a su cargo. 

8. Atender las solicitudes de información, en apego al marco normativo vigente, 
así como establecer los controles necesarios para preservar la 
confidencialidad de la información que durante el desarrollo de sus actividades 
utilice o administre. 

9. Coordinar y dar atención oportuna de las recomendaciones, requerimientos, 
consultas y solicitudes que les formulen, el Consejo Directivo, el Director 
General o las distintas instancias de supervisión, fiscalización, así como, las 
derivadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

10. Dirigir el desarrollo y capacitación del personal adscrito a su área, de 
conformidad con las estrategias y políticas del Banco para la consecución de 
los objetivos y la continuidad de las operaciones del área a corto, mediano y 
largo plazo. 
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11. Procurar que se dé cumplimiento a los procedimientos específicos para la 
clasificación, organización, seguimiento, uso, localización, transferencia, 
resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos de 
archivo que se generen por cualquier medio en las áreas a su cargo, que 
permitan cumplir con las políticas de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental. 

12. Dirigir la formulación y actualización de los planes de continuidad de la 
operación ante contingencias, así como coordinar la participación de las 
unidades administrativas adscritas a su área en la realización de simulacros, 
a fin de verificar su efectividad. 

13. Coordinar que las actividades del área se realicen conforme a los documentos 
normativos establecidos y actualizados, así como a las disposiciones legales 
aplicables que rigen la operación diaria alineada a la mejora continua. 

14. Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como 
atender cualquier asunto inherente al objeto del Banco que le encomiende el 
Consejo Directivo o el Director General en apego de la normatividad aplicable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


