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Marco de Referencia de Bono Sustentable del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

 

Antecedentes 

 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (“Banobras”) tiene por objeto financiar o 
refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como 
coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatales y municipales, con el propósito 

de contribuir al desarrollo sustentable del país. Con la finalidad de apoyar el cumplimiento de este objeto, 

Banobras ha desarrollado un Marco de Referencia de Bono Sustentable y es intención del Banco emitir 

Bonos Sustentables con los cuales se obtendrán recursos para financiar proyectos de infraestructura que 

demuestren generar beneficios al medio ambiente y a la sociedad. Entre los proyectos elegibles se 

consideran, por ejemplo, aquéllos que propicien la generación de energía limpia, tratamiento de aguas 

residuales, el desarrollo de infraestructura básica para poblaciones marginadas, financiamiento a entidades 

que hayan sufrido desastres naturales, entre otros (“Proyectos Sustentables”).  

 

Un Bono Sustentable es un tipo de emisión cuyos recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento 

o refinanciamiento de Proyectos Sustentables y que, para el caso de Banobras, se encontrará alineado a las 

Guías de Bonos Sustentables
1

, los Principios de Bonos Verdes
2

 y los Principios de Bonos Sociales
3

 emitidos 

por la International Capital Market Association. 

 

Objetivos de Banobras para el desarrollo sustentable 

 

Banobras tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población por medio del otorgamiento de 

financiamientos que generen una alta rentabilidad social y un impacto positivo en el medio ambiente. 

 

Banobras participa, desde el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura económica que mejoran 

la competitividad de las regiones y aumentan la productividad del país, hasta proyectos de infraestructura 

social básica y proyectos verdes que atienden las necesidades elementales de la población y contribuyen a 

disminuir las brechas de desigualdad social, así como el impacto negativo al medio ambiente. 

 

En los últimos años, Banobras ha diversificado su otorgamiento de crédito y, actualmente, impulsa su 

consolidación en diversos sectores productivos del país mediante una activa participación en el desarrollo 

de proyectos de energía, infraestructura social y servicios públicos. Entre éstos se encuentran proyectos 

que buscan la mitigación del cambio climático, en sectores de energía renovable, como parques eólicos, 

plantas de tratamiento de aguas residuales, centrales mini hidroeléctricas, transporte público electrificado, 

proyectos de manejo de residuos sólidos, entre otros. A su vez, Banobras cuenta con importantes 

programas institucionales que soportan su objeto institucional y compromiso con el desarrollo sustentable 

del país. Como ejemplo de estos programas, se encuentra el financiamiento directo a estados y municipios 

                                                           
1 https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/SustainabilityBondGuidelines-JUNE2017.pdf 
2 https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-
principles-gbp/ 
3 https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-
principles-sbp/ 
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para la ejecución de proyectos de infraestructura que beneficien directamente a la población en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema (Banobras-FAIS
4

) y financiamientos destinados a la 

reconstrucción de zonas dañadas por desastres naturales (Programa de Financiamiento para la 

Reconstrucción de Entidades Federativas).  

 

Por otro lado, uno de los objetivos estratégicos de Banobras consiste en incorporar al sistema financiero a 

municipios no atendidos por la Banca Comercial, con énfasis en los considerados en la Cruzada Nacional 

contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

En ese sentido, Banobras ha desarrollado una política transversal de sustentabilidad corporativa que 

persigue lo siguiente: 

 Aumentar la colocación de financiamientos en proyectos sustentables. 

 Diseñar e implementar un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales 

("SARAS”), para mejorar el perfil de riesgo ambiental y social de la cartera crediticia.  

 Fomentar una conciencia de ahorro de recursos y eficiencia energética al interior de la Institución, 

así como vincular a Banobras al exterior con socios estratégicos para la adopción de mejores 

prácticas internacionales. 

 

A su vez, Banobras está alineado a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el 

cual fomenta la ampliación del acceso al crédito a través de la Banca de Desarrollo como una de sus 

estrategias para democratizar el financiamiento. De manera específica, la actividad de Banobras se 

relaciona con las siguientes estrategias establecidas en el PND: 

 Ampliar la cobertura del sistema financiero, en particular para los segmentos de la población 

actualmente excluidos. 

 Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros a actores económicos en sectores 

estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas 

prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, fomentando la participación del 

sector privado. 

 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la 

participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio 

social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para 

elevar la productividad de la economía. 

 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos 

y beneficios para la sociedad. 

 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia 

una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 

 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan 

acceso a ese recurso. 

 Proteger el patrimonio natural. 

 

                                                           
4 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
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Banobras, comprometido con el desarrollo sustentable de México, está preparado y cuenta con una sólida 

estructura organizacional para promover y estructurar proyectos que impulsen el desarrollo sustentable de 

México.  

 

 

Marco de Referencia para la alineación con las Guías de Bonos Sustentables 

 

Las Guías de Bonos Sustentables emitidas por la International Capital Market Association tienen como 

objetivo plantear directrices que impulsen un desarrollo confiable y transparente del mercado de Bonos 

Sustentables. Estas directrices buscan contribuir a que los compradores de estos instrumentos tengan a su 

alcance la información que les permita evaluar el impacto ambiental y social de sus inversiones. 

 

Según las Guías de Bonos Sustentables, los cuatro componentes centrales de los Bonos Sustentables son 

los siguientes: 

 

I. Uso de los recursos 

II. Proceso de evaluación y selección de proyectos 

III. Administración de los recursos 

IV. Informes 

 

A continuación se detalla la forma en que Banobras aborda los cuatro componentes antes señalados para 

la emisión de sus Bonos Sustentable. 

 

I: Uso de los recursos 

Banobras destinará los recursos netos que se obtengan de su Bono Sustentable para financiar o refinanciar, 

total o parcialmente, directamente o indirectamente (a través de líneas de crédito para otras instituciones 

financieras), Proyectos Elegibles que pertenezcan a alguna de las Categorías Elegibles que a continuación 

se detallan. 

 

Categorías Elegibles 

 

1. Infraestructura Básica Asequible: Obras, acciones, sociales básicas e inversiones que beneficien 

directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y 

pobreza extrema en términos de lo que establece el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal
5

, 

incluyendo, pero no limitado a: 

                                                           
5 Extracto del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal: “las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se 

destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 

población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General 

de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.”… “obras y acciones que beneficien preferentemente a la población 

de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema 

en la entidad”. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el organismo público 

encargado de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza y rezago social. 
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i. proyectos de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
6

, electrificación rural 

y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de 

vivienda, caminos rurales, bodegas de almacenamiento de granos, así como mantenimiento de 

infraestructura. 

 

2. Infraestructura de Servicios Públicos: Desarrollo, construcción, instalación, operación y mejoras 

de infraestructura para la provisión de servicios públicos, incluyendo pero no limitado a: 

i. infraestructura pública para servicios esenciales de la salud, la educación y la formación 

profesional tales como hospitales, clínicas de salud, planteles educativos, centros de 

capacitación para las poblaciones de bajos ingresos; o 

ii. infraestructura que promueva convivencia entre grupos socialmente vulnerables tales como 

centros culturales y deportivos y rescate de espacios públicos. 

 

3. Recuperación de Desastres: Obras de reconstrucción de infraestructura de servicios públicos 

dañada y apoyos para la población afectada por desastres naturales de acuerdo por las Reglas del 

FONDEN
7

, incluyendo pero no limitado a: 

i. reparación, reconstrucción (restitución total o parcial) y limpieza de infraestructura pública 

dañada por desastres naturales incluyendo infraestructura de carretera y de transporte, 

hidráulica, educativa, salud, urbana
8

, eléctrica, pesquero y acuícola; o 

ii. reparación, reconstrucción y reubicación de las viviendas de la población de bajos ingresos; 

o 

iii. apoyos para mitigar los daños a los activos productivos de los productores de bajos ingresos 

que no pueden acceder a los seguros públicos o privados y que hayan sido severamente 

afectados o destruidos por un desastre natural; o   

iv. consolidación, reestructuración y reconstrucción de los monumentos arqueológicos, 

artísticos e históricos; o 

v. acciones de reforestación, desazolve y limpieza para restituir total o parcialmente daños a 

bosques, áreas naturales protegidas, zonas costeras, cauces de río o lagunas que afecten de 

forma sustantiva el equilibrio ecológico de la región, o aumente la vulnerabilidad de ésta al 

impacto de futuros desastres naturales. 

 

La reparación o restitución de los daños a infraestructura pública tendrá el propósito de dejarla en 

condiciones operativas similares a las que prevalecían antes del siniestro. En los trabajos de 

                                                           
6 Incluye de manera enunciativa, mas no limitativa: albergues, alumbrado público, calles (adoquín, asfalto, concreto y 

empedrado), caminos/carreteras, caminos rurales, comedores comunitarios, electrificación de pozos, guarniciones y 

banquetas, infraestructura y equipamiento público para el acceso y el apoyo de las personas con discapacidad, muros de 

contención, nivelación de tierras, rellenos de solares, pavimentación, revestimientos, señalética y vados.  
7 Fondo De Desastres Naturales 

http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/2002/otrosprogramas/completos/ro_fonden_2002%20.htm 
8 Redes viales primarias urbanas e infraestructura para disposición de residuos sólidos domésticos 
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reparación o restitución de daños se deberán incluir, en lo posible, medidas de mitigación para 

daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzcan su vulnerabilidad ante 

futuras amenazas.  

 

Banobras no financiará la reconstrucción de la infraestructura militar y naval con los recursos de 

su Bono Sustentable. 

 

4. Transporte Sostenible: Cualquier proyecto relacionado con activos, sistemas, infraestructura, 

componentes o servicios de transporte público de baja energía o baja emisión de carbono, 

incluyendo, pero no limitado a: 

i. la adquisición, producción y mantenimiento de motores y vehículos eléctricos/híbridos de 

transporte público, como trenes, metro, tranvías, trolebuses, teleféricos, autobuses y otros 

vehículos; o 

ii. infraestructura y mejoras de infraestructura dedicada a transporte masivo público.  

 

5. Energía Renovable: Desarrollo, construcción, instalación, operación y mejoras de: 

i. los equipos e instalaciones dedicados totalmente a la generación de energía renovable; o 

ii. infraestructura de transmisión dedicada totalmente para las fuentes de generación de 

energía renovable 

Los proyectos deben cumplir con las definiciones de las energías renovables señaladas en la Ley 

de Transición Energética
9

 y pueden incluir proyectos de energía eólica, solar, oceánica, geotérmica, 

biomasa y proyectos hidroeléctricos. 

 

6. Eficiencia Energética: Desarrollo, construcción, instalación, operaciones y mejoras de los proyectos 

(productos o tecnología) que reduzcan el consumo de energía o mejoren la eficiencia de los 

recursos, incluyendo pero no limitado a: 

i. los proyectos que implican la instalación, mantenimiento o sustitución de equipos eficientes 

de calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración, iluminación y electricidad; o 

ii. los proyectos que permiten el monitoreo y modelaje del rendimiento energético tales como 

el diseño e instalación de controles digitales, sensores o sistemas de información de 

edificios; o 

iii. los proyectos que optimicen la cantidad y tiempo de consumo de energía minimizando  los 

picos de carga, tales como el diseño e instalación de sistemas de medición, redes 

inteligentes, sistemas de control de carga. 

 

7. Eficiencia del Agua y Manejo de Aguas Residuales: Desarrollo, construcción, instalación, 

mantenimiento  y mejoras de los proyectos (productos o tecnología) que reduzcan el consumo de 

agua o mejoren la eficiencia de los recursos, incluyendo pero no limitado a: 

                                                           
9

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421295&fecha=24/12/2015 



 

 

6 

 

i. instalaciones nuevas o existentes que se utilizan para la recolección, tratamiento, reciclado 

o reutilización de agua, agua de lluvia o aguas residuales; o 

ii. infraestructura nueva o ya existente para la distribución de agua incluyendo acueductos, 

bombas, sistemas de drenaje y letrinas, túneles y canales 

 

8. Prevención y Control de la Contaminación: Desarrollo, construcción, instalación, operación y 

mejoras de los proyectos (productos o tecnología) que reduzcan y gestionen las emisiones y 

residuos generados, incluyendo pero no limitado a: 

i. instalaciones nuevas o existentes, sistemas y equipos que se utilicen para la recolección, 

tratamiento, reciclado o reutilización de las emisiones, residuos sólidos, residuos peligrosos 

o suelo contaminado; o 

ii. instalaciones nuevas o existentes, sistemas y equipos que se utilizan para desviar los residuos 

de vertederos o reducir las emisiones. 

 

 

II: Proceso de evaluación y selección de proyectos 

 

Con el objetivo de llevar a cabo un control puntual de los recursos obtenidos por medio del Bono 

Sustentable, la Tesorería de Banobras designará una Unidad de Seguimiento de los Recursos del Bono 

Sustentable. Dicha Unidad trabajará con los equipos de las Direcciones involucradas en el financiamiento 

de Proyectos Sustentables para seleccionar los proyectos existentes y futuros que i) se alinean con los 

objetivos de Banobras en cuanto al desarrollo sustentable de México y ii) pertenezcan a alguna de las 

Categorías Elegibles descritas en la sección I. 

 

Banobras ha elaborado un enfoque de dos etapas para evaluar la elegibilidad de los proyectos: 

1. Las Direcciones correspondientes proveerán de información a la Unidad de Seguimiento de 

los Recursos del Bono Sustentable, para que ésta pueda filtrar y seleccionar los proyectos que 

tengan un impacto ambiental y/o social positivo de acuerdo con las Categorías Elegibles 

descritas en la sección I. 

2. La Unidad de Seguimiento de los Recursos del Bono Sustentable supervisará la emisión del 

Bono Sustentable y estará a cargo de la aprobación de los proyectos que se admitirán para el 

uso de los recursos de conformidad con este Marco de Referencia. 

 

Mitigación de riesgos 

 

Banobras se encuentra en el proceso de implementación del Sistema de Administración de Riesgos 

Ambientales y Sociales (“SARAS”) que le dará un marco de referencia para identificar, evaluar y mitigar 

los riesgos ambientales y sociales a los que están expuestos los proyectos en los que participa.  

 

El SARAS busca sistematizar las diversas acciones de verificación socio-ambiental que actualmente realiza 

Banobras, así como reforzar las medidas de verificación del cumplimiento de la normatividad nacional 

ambiental y social. Asimismo, busca reducir el riesgo del portafolio de Banobras, mediante la gestión de 
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riesgos ambientales y sociales y la adopción de buenas prácticas internacionales para acceder a recursos de 

fondos verdes internacionales. 

 

En este sentido, el Sistema se enfocará en identificar los riesgos a los que están expuestos los proyectos, 

categorizarlos, evaluarlos y recomendar acciones de mitigación adecuados, alineados con la política 

nacional existente.  

 

El desarrollo e implementación del SARAS de Banobras implica 4 etapas principales. A la fecha Banobras 

se encuentra iniciando la segunda de estas, las cuales son: 

1. Identificación y propuesta: por medio de un diagnóstico de las actividades y procesos de gestión de 

los financiamientos de Banobras, se realizó un plan de trabajo para el desarrollo e implementación 

del SARAS de Banobras.  

2. Diseño y desarrollo: etapa medular del proceso en la cual se realiza el diseño de los instrumentos 

y marco normativo del SARAS. 

3. Implementación: elaboración de pruebas piloto del SARAS para analizar, evaluar y ajustar el 

sistema. 

4. Seguimiento: formalización de las políticas y procedimientos mediante la inserción del SARAS en 

el sistema crediticio del banco. 

 

 

III: Administración de los recursos 

 

Los recursos netos obtenidos del Bono Sustentable serán asignados antes de la fecha de vencimiento de 

dicho bono para (re)financiar, en su totalidad o en parte, Proyectos Elegibles que pertenezcan a alguna de 

las Categorías Elegibles descritas en la sección I y que podrán ser: 

1. Originados y dispuestos después de la emisión del bono. 

2. Originados antes de la emisión del bono y dispuestos después de la emisión del bono. 

3. Originados y dispuestos previo a la emisión del bono con una antigüedad no mayor a cinco (5) 

años y considerando únicamente el monto de crédito vigente. 

 

A la espera de dichos desembolsos, los recursos netos del bono serán invertidos en instrumentos líquidos 

como pueden ser aquéllos emitidos por el Gobierno Federal, por el Instituto de Protección al Ahorro 

Bancario o por bancos nacionales con calificación de calidad crediticia AAA en escala local. 

 

Para la administración de los recursos, la Unidad de Seguimiento de los Recursos del Bono Sustentable, 

tendrá las siguientes funciones de manera enunciativa, más no limitativa:  

 

 Llevar a cabo un seguimiento puntual de los saldos insolutos de los financiamientos otorgados a 

los Proyectos Elegibles, para que dichos proyectos sean financiados con los recursos obtenidos 

por el Bono Sustentable. 

 Instruir la inversión de los recursos del Bono Sustentable que no se encuentren fondeando 

Proyectos Elegibles en los instrumentos líquidos antes mencionados. 
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 Elaborar un reporte mensual que detalle el uso de los recursos obtenidos a través del Bono 

Sustentable que será presentado periódicamente al Comité de Finanzas de Banobras. Esta 

información será transparentada al público inversionista de manera anual. 

 

 

IV: Informes 

 

Informes de asignación 

Un año después de la emisión del Bono Sustentable, Banobras publicará un informe en su sitio web, 
(https://www.gob.mx/banobras/archivo/documentos). El informe del Bono Sustentable de Banobras se 

actualizará todos los años hasta la asignación total y, luego, se actualizará según sea necesario en caso de 

nuevos desarrollos. 

 

El Informe de Bono Sustentable de Banobras contendrá como mínimo lo siguiente:  

 

1. La confirmación de que el uso de los recursos del Bono Sustentable cumple con el Marco de 

Referencia de Bonos Sustentables de Banobras; 

2. El monto de recursos asignados a cada Categoría Elegible;  

3. Para cada Categoría Elegible, uno o más ejemplos de los Proyectos Elegibles financiados, en su 

totalidad o en parte, por los recursos obtenidos del Bono Sustentable de Banobras, incluyendo sus 

detalles generales (descripción breve, ubicación, etapa--construcción u operación); 

4. El saldo de los recursos netos no asignados; 

5. Elementos del informe de impacto como se describe a continuación. 

 

Informes de impacto 

Cuando sea posible, el informe del Bono Sustentable de Banobras incluirá indicadores cualitativos y 

cuantitativos de desempeños ambientales y sociales (si es razonablemente posible). Los indicadores de 

desempeño pueden cambiar de un año a otro.  

El Informe puede incluir algunos de los siguientes datos para Proyectos Elegibles financiados por el Bono 

Sustentable:  

i. Número y nombres de los municipios que se benefician de varios Proyectos Elegibles de 

infraestructura y recuperación de desastre  

ii. Generación anual de energía renovable y capacidad instalada  

iii. Volumen de agua o aguas residuales recolectadas / almacenadas / tratadas 

iv. Ahorro en facturación de energía eléctrica en los municipios con Proyectos Elegibles de 

alumbrado publico 

v. Estudios de caso de Proyectos Elegibles de infraestructura social como hospitales y escuelas  
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Revisión del cumplimiento 

 

Antes de emitir su primer Bono Sustentable, Banobras ha obtenido una Segunda Opinión sobre su Marco 

de Referencia de Bonos Sustentables. Sustainaytics publicará dicha Segunda Opinión en su sitio web antes 

de la emisión de dicho bono.  

 

Previo al primer aniversario de la emisión del Bono Sustentable, Banobras solicitará a Sustainalytics (u 

otro tercero calificado) que efectúe la revisión de los créditos financiados con el Bono Sustentable de 

Banobras, a fin de evaluar el cumplimiento de los créditos con el Marco de Referencia de Bonos 

Sustentable de Banobras. Esta revisión se llevará a cabo todos los años hasta la asignación total de los 

recursos del Bono Sustentable de Banobras. Sustainalytics proporcionará un informe de la revisión, que 

Banobras publicará en su sitio web, (https://www.gob.mx/banobras/archivo/documentos).En el caso poco 

probable de que la revisión anual identifique asignaciones para proyectos que no cumplen con el Marco 

de Referencia Bonos Sustentables de Banobras, Banobras asignará los montos correspondientes a 

proyectos diferentes que cumplan con el Marco de Referencia de Bonos Sustentables de Banobras o 

invertirá estos recursos en instrumentos líquidos. 


