


ÍNDICE

Mensaje del Director General..................................................................................................           
Acrónimos y Siglas.......................................................................................................................

Integración del Consejo Directivo.........................................................................................     

Directorio........................................................................................................................................        
Banobras en Cifras......................................................................................................................     
Banobras: El Banco de la Infraestructura en México.....................................................           
Entorno de Operación de Banobras......................................................................................  

Entorno Económico.........................................................................................................................   
Contexto Sectorial............................................................................................................................

Estrategia Nacional para el Desarrollo y Bienestar.........................................................   
Planeación Estratégica Nacional...............................................................................................       
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024...........................   
Acciones del Gobierno de México para Reactivar la Economía..................................       
Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura..........................................................   
Programa Institucional 2020-2024...........................................................................................    
Acciones de Banobras para Reactivar la Economía......................................................... 

Líneas de Negocio Banobras...................................................................................................  
Programas, Productos y Servicios............................................................................................     
Resultados por Línea de Negocio.............................................................................................      

Marco de Sostenibilidad Banobras........................................................................................    
Política Ambiental y Social...........................................................................................................     
Política de Género de Banobras................................................................................................        
Igualdad Laboral y No Discriminación....................................................................................           
Acciones en Materia de Sostenibilidad del Fonadin........................................................ 

Coordinación con Organismos Financieros Internacionales....................................... 
Cooperación con Organismos e Instituciones Financieras Internacionales......... 
Fondeo Internacional..................................................................................................................... 

4

7

9
11

1 2
15

15
15

31

32
31

32
33
33
36

2

26

38
38
39

73
73
76
77
79

83
83
84



3

Gestión  financiera......................................................................................................................      
Resultados Financieros..................................................................................................................          
Tesorería y Mercados....................................................................................................................... 
Administración Integral de Riesgos.........................................................................................   

Actividades de Difusión.............................................................................................................          
Capital Humano............................................................................................................................          

Capacitación del Personal............................................................................................................      
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos................................       

Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia SIPOT....................         
Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública – INAI.......................... 
Índice Global de Desempeño de las Unidades de Transparencia.............................    
Solicitudes de Información 2020...............................................................................................      
Recursos de Revisión ante el INAI 2020.................................................................................        
Comité de Transparencia...............................................................................................................       

Control Interno y Seguridad de la Información................................................................         
Control Interno....................................................................................................................................      
Seguridad de la Información........................................................................................................  

86
86
91
92
97

99
99

100
100
100
101
101
102
102
103
103
104



MENSAJE 
DEL DIRECTOR GENERAL

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para presentar el Informe Anual correspondiente 
al año 2020; un documento que muestra los logros y resultados alcanzados en un año de 
grandes retos, particularmente los derivados de la pandemia por Covid-19 y que, más que 
nunca, confirma la función de Banobras como herramienta contracíclica del Gobierno de 
México. 

En 2020, Banobras se afianzó como el motor generador de infraestructura en México. 
Nuestra Institución contribuyó a contener y revertir las afectaciones que el entorno global 
adverso tuvo en el país y, atendiendo a las directrices establecidas por el Señor Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, buscó impulsar un desarrollo próspero, 
justo e incluyente que se traduce en bienestar para la población que más lo necesita.

Los esfuerzos llevados a cabo por Banobras para contribuir a la reactivación económica 
tuvieron como resultado una colocación de crédito de 158 mil millones de pesos, la más 
alta en la historia del Banco, de los cuales el 67% se destinó a estados y municipios; 16% a 
proyectos de infraestructura y 17% al sector público federal. Este otorgamiento de crédito 
contribuyó a alcanzar una cartera total de 583 mil millones de pesos, la más alta en la 
historia de la Institución.  

Entre los proyectos estratégicos con alto impacto social en los que participa Banobras, 
se encuentran la Red Compartida, que está llevando acceso a internet a comunidades 
donde antes no existía; la autopista Barranca Larga – Ventanilla, que conectará la capital 
oaxaqueña con su costa; el Tren Maya, que detonará el desarrollo sostenible de la región 
sur- sureste del país; así como obras para mejorar la conectividad del aeropuerto Felipe 
Ángeles, que resolverá el problema de la saturación aérea en la Zona Metropolitana del 
Valle de México.

Hemos apoyado también a dependencias del Gobierno Federal, particularmente, a la 
Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Salud y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes.

De igual manera, es importante señalar que, en un contexto de contingencia sanitaria, el 
acceso a servicios de salud fue un tema trascendental. Banobras otorgó financiamientos 
por 681 millones de pesos para la construcción y equipamiento de 5 hospitales del IMSS e 
ISSSTE en 4 estados del país. Estos proyectos incrementan en 830 el número de camas de 
hospital disponibles, además de ofrecer 166 especialidades médicas adicionales. 

La labor de nuestra DGA Fiduciaria fue trascendental para garantizar el acceso a equipo, 
insumos médicos y a las primeras vacunas para hacer frente a la contingencia por Covid-19. 
Atendiendo a las instrucciones de nuestro fideicomitente, el Instituto de Salud para el 
Bienestar, gestionamos de manera pronta y expedita pagos por más de 48 mil millones de 
pesos para atender las necesidades del sector salud y la emergencia sanitaria.

4



5

Impulsamos también, de manera decidida, la inclusión financiera con el fin de estimular y 
fomentar el financiamiento para gobiernos estatales y municipales con nulo o limitado acceso 
al crédito. Lo anterior con el propósito de contribuir a reducir las brechas sociales y regionales 
que siguen siendo una realidad en el país. Si se compara el acceso a servicio de drenaje, la 
región sur - sureste tiene casi 3 millones de personas con esta carencia, mientras que la región 
centro, con más del doble de la población, tiene 1.9 millones de personas en esta situación. Con 
respecto al servicio de agua entubada en la vivienda, la región sur-sureste tiene 2.3 millones 
de personas que carecen de este servicio, mientras que la región norte con una población 
similar, tiene a 430 mil personas en esta condición, es decir menos de la cuarta parte. 

En 2020 el Banco canalizó recursos crediticios por 106 mil millones de pesos para el desarrollo 
de obras de infraestructura básica en estados y municipios. De estos recursos, el 62% se 
destinó a la región sur-sureste con el fin de contribuir al desarrollo local y comunitario de 
esta zona. Asimismo, al cierre del año, el Banco tenía en su cartera de crédito 30 estados y 354 
municipios, de los cuales 35% contaban con medio, alto y muy alto grado de marginación. 
Es importante destacar que Banobras se mantuvo como el principal financiador a estados y 
municipios, con una cartera equivalente a 48% del total de crédito otorgado a estas entidades.

Se realizaron reestructuras y refinanciamientos para aquellos gobiernos estatales y 
municipales que lo requirieron, con el objetivo de aligerar sus presiones de liquidez. Estas 
restructuras permitieron a los estados y municipios liberar recursos y canalizarlos a la atención 
de la contingencia sanitaria. 

Además de estas acciones, Banobras implementó medidas de apoyo temporal mediante el 
Programa 4+2, impulsado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A través de este 
programa fue posible el diferimiento de pagos de principal e intereses por un periodo de cuatro 
meses, prorrogables por dos meses más para aquellos acreditados que se vieron afectados 
por la pandemia ocasionada por el Covid 19 y que así lo requirieron.

El 2020 fue muy importante para el fortalecimiento de políticas y prácticas internas. Por primera 
vez, el Banco cuenta con políticas ambientales, sociales y de género que buscan incorporar 
las mejores prácticas nacionales e internacionales y reflejan nuestro compromiso en el 
fortalecimiento de estos aspectos en nuestra operación. En este contexto y en el marco de la 
Estrategia Banco Sustentable, Banobras realizó una exitosa colocación de bonos sustentables 
que nos mantiene como el mayor emisor de estos bonos temáticos en el mercado local.

Como fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, el Banco administró de manera 
eficiente los recursos con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo de proyectos 
en sectores estratégicos para el desarrollo de nuestro país y se mantuvo a la vanguardia en 
la construcción, operación y mantenimiento de 15 importantes tramos de la red carretera 
nacional con los más altos estándares de desempeño. 

Los resultados alcanzados en 2020 mantienen a Banobras como una Institución fuerte y con 
solidez financiera, lo que le ha permitido consolidarse como la Institución más grande de la 
Banca de Desarrollo y el quinto banco del sistema bancario mexicano.
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Observamos, en todo momento, las directrices en materia de austeridad y combate a 
la corrupción y estamos convencidos que contribuir al desarrollo de infraestructura es 
promover un futuro próspero; atender de manera prioritaria las necesidades de los sectores 
más vulnerables es procurar un porvenir más justo; y, priorizar el bienestar de la población es 
coadyuvar a la transformación del país. 

Banobras seguirá trabajando con la misma convicción para fortalecer su visión social y 
cumplir así con la importante responsabilidad de impulsar, a través del financiamiento, el 
desarrollo de infraestructura que contribuye a generar progreso, equidad y bienestar para las 
y los mexicanos. 

Aprovecho para agradecer a las personas, servidoras públicas, que conforman esta gran 
Institución que tengo el honor de dirigir.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez
Director General
Mayo, 2021

 



ACRÓNIMOS Y SIGLAS

ALIDE............ 
Banxico........ 
BDE................ 
BID................. 
BMZ............... 

 
CFE.................
CNBV.............  
DOF............... 
FAFEF........... 
FAIS...............  
FISE................ 
FGP................ 
FMI.................  
Fonadin........ 
Fonden.........
GCF................ 
GIZ..................
ICAP............... 
ICOR.............. 
INAI............... 

INSABI.......... 
IMOR.............
IMSS............... 
ISSSTE........... 
LDF................. 
LGT................. 
LIC.................. 
Nafin............. 
ODS................
OMS...............
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Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 
Banco de México
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco Interamericano de Desarrollo
Fondo Regional de Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, 
por sus siglas en alemán
Comisión Federal de Electricidad 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
Diario Oficial de la Federación 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Fondo General de Participaciones  
Fondo Monetario Internacional
Fondo Nacional de Infraestructura 
Fondo de Desastres Naturales
Fondo Verde para el Clima, por sus siglas en inglés 
Agencia de Cooperación Alemana, por sus siglas en alemán 
Índice de Capitalización
Índice de Cobertura
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales
Instituto de Salud para el Bienestar 
Índice de Morosidad
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
Ley de Disciplina Financiera 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley de Instituciones de Crédito 
Nacional Financiera
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Organización Mundial de la Salud



OMT.......................
ONU......................
OPEP.....................
PI............................
PIB.........................
PND.......................
PROIGUALDAD..
PRONAFIDE........
SARAS...................
SCT.........................
SGASG...................
SHCP.....................
SHF........................
SIPOT.................... 
T-MEC....................
UIS..........................
VaR........................ 
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Organización Mundial del Turismo 
Organización de las Naciones Unidas 
Organización de Países Exportadores de Petróleo
Programa Institucional de Banobras 2020-2024
Producto Interno Bruto
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024
Sistema de Gestión Ambiental y Social de Banobras
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Sistema de Gestión Ambiental, Social y de Gobernanza 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Sociedad Hipotecaria Federal 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
Unidad de Infraestructura Sostenible
Valor En Riesgo, por sus siglas en inglés

 



Dr. Arturo Herrera Gutiérrez 
Secretario de Hacienda y Crédito Público

Lic. Gabriel Yorio González 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público  

Lic. Victoria Rodríguez Ceja  
Subsecretaria de Egresos (SHCP)  
C. Javier May Rodríguez
Secretario de Bienestar  
Lic. Miguel Torruco Marqués  
Secretario de Turismo  

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal 
Secretario de Comunicaciones y Transportes  
Dr. José Luis Negrín Muñoz
Director General de Asuntos del Sistema 
Financiero del Banco de México

 

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO1

Propietario Suplente

Serie “A” 
Consejeros

Mtra. Sara Sandin Orea
Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo (SHCP)
 
Dr. José De Luna Martínez
Titular de la Unidad de Crédito Público (SHCP) 

Vacante

Lic. Alejandro Martín Juárez Durán
Director General de Vinculación Interinstitucional 
de la Secretaría de Bienestar

Ing. Alejandro Aguilera Gómez
Subsecretario de Planeación y Política 
Turística (SECTUR)

Lic. Jorge Nuño Lara
Subsecretario de Infraestructura (SCT)

Lic. Héctor Desentis Montalbán 
Director de Intermediarios Financieros 
de Fomento del Banco de México
 

Lic. Carlos Mendoza Davis  
Gobernador del Estado de Baja California Sur 

Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez 
Gobernador del Estado de Colima

 
Ing. Silvano Aureoles Conejo  
Gobernador del Estado de Michoacán 

Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán 
Presidente Municipal de Monterrey

Mtra. Célida Teresa López Cárdenas 
Presidenta Municipal de Hermosillo 

Lic. Isidro Jordán Moyrón
Secretario de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur

M.A. Santiago Chávez Chávez
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Colima

Lic. Carlos Maldonado Mendoza
Secretario de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Michoacán

Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda
Tesorero Municipal de Monterrey

Lic. María Lizbeth Garnier Ortega
Tesorero Municipal de Hermosillo
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Serie “B” 
Consejeros
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Lic. Carlos Zamarrón Ontiveros
Consejero Independiente

Consejeros Independientes
Serie “B” 

Mtro. Benito Solís Mendoza
Consejero Independiente
 

Mtra. Sandra Anel Villanueva Leal 
Comisario Público Propietario 
Secretaría de la Función Pública

Lic. Gabriel Basilo Navarrete 
Comisaria Pública Suplente 
Secretaría de la Función Pública

Vacante Vacante

Serie “A” 
Comisarios

Serie “B” 
Comisarios



Jorge Alberto Mendoza Sánchez
Director General

Antonio García Carreño
Director General Adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos

Federico Gutiérrez Soria
Director General Adjunto de Financiamiento a Proyectos

Vacante
Dirección General Adjunta de Crédito

Julieta Yelena Fernández Ugalde
Directora General Adjunta Jurídica

Enrique Gutiérrez Flores
Director General Adjunto Fiduciario

Juan Manuel Govea Soria
Director General Adjunto de Finanzas

Jorge Villarreal Wood
Director General Adjunto de Planeación

César Armando Cortés Guerrero
Director General Adjunto de Administración de Riesgos

Juan Jaime Molina Vélez
Director General Adjunto de Administración

Carlos Mier y Terán Ordiales
Director General Adjunto de Banca de Inversión

Vacante
Órgano Interno de Control

DIRECTORIO
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2020 fue un año histórico para Banobras debido a los logros alcanzados. Entre éstos 
destacan:

Otorgamiento de Crédito Total
157,944 millones de pesos, la mayor colocación registrada en la historia de la Institución.

BANOBRAS EN CIFRAS

Otorgamiento de Crédito Directo e Inducido
(mdp)

Particularmente, se canalizaron recursos a zonas del país con alto grado de marginación; 
así, durante 2020 la región sur-sureste del país concentró 62% del otorgamiento de crédito 
a estados y municipios.

Notas:
La distribución no contempla el otorgamiento por 15 mil mdp al FAM y FEIEF por considerarse no distribuible 
geográficamente.
Región sur-sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Otorgamiento de Crédito 
Estados y Municipios por Región
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Cartera de Crédito Total
     

Al cierre de 2020, la cartera de crédito total ascendió a 583,063 mdp, con un crecimiento 
de 11% en los últimos doce meses:

Cartera de Crédito Directo e Inducido 
(mdp)

Cartera de crédito 
de Banobras representa:
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Principales Proyectos Financiados
Financiamiento a sectores estratégicos como el carretero en proyectos como el Paquete 
Michoacán, la Autopista Urbana Norte y la Autopista Nuevo Necaxa-Tihuatlán.

Otorgamiento de crédito a sectores prioritarios como salud para la construcción de 5 
hospitales en 4 estados del país.

Recursos crediticios para el sector telecomunicaciones mediante la Red Compartida, 
proyecto que contempla el aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 
700 MHz del espectro liberado por la transición de la televisión analógica a la televisión 
digital, así como un par de hilos de fibra óptica de la red troncal de la CFE. 

Indicadores Financieros Relevantes
Índice de Morosidad: 0.51%, que demuestra la calidad de la cartera de crédito.
Índice de Capitalización: 17.11%, muestra de la fortaleza financiera del Banco.
Índice de Cobertura: 4.6 veces, una sólida capacidad para hacer frente a los riesgos 
crediticios.

Eficiencia en el Gasto
Reducción del gasto de operación en 379 millones de pesos en relación con lo ejercido 
en 2019, resultado de la aplicación de las medidas de austeridad, sin afectar la operación 
del Banco. Del monto total de las contrataciones formalizadas durante 2020, el 81.6% fue 
mediante licitación pública.

Cartera de Crédito 
Proyectos con fuente de pago propia 

197,537 mdp



Economía Internacional
Durante 2020, las economías a nivel mundial enfrentaron retos importantes, siendo uno de 
los principales la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2. Esta crisis fue decretada 
el 30 de enero del 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), motivando a la 
mayoría de los países a implementar políticas de confinamiento obligatorio y cierre de sus 
principales actividades económicas, con el objetivo de prevenir la transmisión del virus y 
la pérdida de vidas humanas. 

El FMI estima que el crecimiento a nivel mundial en 2020 fue de -3.5%, mostrando 
decrecimientos tanto para las economías avanzadas (-4.9%), como para las economías en 
desarrollo (-2.4%). Estas caídas se debieron, principalmente, al cierre de las actividades 
económicas y la reducción de la demanda agregada a consecuencia del confinamiento 
como medida para contener la propagación del COVID-19.

ENTORNO DE OPERACIÓN DE BANOBRAS

A Entorno Económico

Fuente: FMI

BANOBRAS: EL BANCO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EN MÉXICO
La inversión en infraestructura es un detonador de bienestar que contribuye a mejorar la 
calidad de vida de la población.

Durante 88 años, Banobras ha impulsado el desarrollo de infraestructura en sectores 
estratégicos, lo que le ha permitido consolidarse como la Institución líder en la Banca de 
Desarrollo.

En 2020 continuó canalizando recursos para financiar proyectos en sectores estratégicos 
para la economía nacional. 

Para cumplir con su mandato, Banobras canaliza financiamientos a través de tres líneas de 
negocio:  gobiernos estatales y municipales, proyectos con fuente de pago propia y sector 
público federal. Además, brinda Programas de Asistencia Técnica que permiten contribuir 
al fortalecimiento financiero e institucional de los gobiernos locales.

Crecimiento del PIB 
2010 - 2020

(%)
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Crecimiento
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Crecimiento Económico Anual 2020
Países seleccionados

Asimismo, se observó una disminución en la inversión a nivel mundial a causa de la 
incertidumbre acerca de la duración y el impacto de la pandemia. Este decremento se 
acentuó en las economías emergentes por su mayor dependencia con la industria de la 
extracción y a las cadenas de valor mundiales. La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) estima una caída aproximada en la inversión extranjera directa de 40%2 en 2020.
Los principales sectores afectados a nivel mundial fueron el turismo y el comercio. La 
Organización Mundial del Turismo estima que en 2020 se dio una caída en la movilidad 
de turistas a nivel mundial entre 1% y 3%, provocando una disminución en la ocupación 
laboral en hoteles y restaurantes del 20%3 . Por otro lado, el volumen de exportaciones e 
importaciones en el mundo se redujo 7.7% y 7.5%4  respectivamente, afectando las cadenas 
de suministro a nivel mundial.

Los efectos de la pandemia estuvieron presentes durante todo el año. 

La mayoría de las economías comenzaron la reapertura gradual y controlada de sus 
actividades económicas a partir del tercer trimestre de 2020, con el objetivo de revertir los 
efectos negativos de la crisis sanitaria. 

A consecuencia del cierre de las actividades económicas a nivel mundial, la mayoría de los 
gobiernos optaron por políticas encaminadas al otorgamiento de estímulos económicos 
y fiscales que redujeran la presión sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y motivaran a la 
población a respetar el confinamiento. 

Derivado de la implementación de estas medidas de apoyo gubernamental, el gasto 
público se incrementó considerablemente, impactando la deuda nacional de estos países. 

  https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_overview_es.pdf
  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_767037/lang--es/index.htm
  https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=140864

2

3
4



Materias Primas
El precio de los hidrocarburos mostró una caída histórica en abril del 2020 a consecuencia 
de la reducción de la demanda de combustibles, lo que llevó los precios a niveles no vistos 
desde 1999. Este choque fue resultado de una menor movilidad poblacional y reducción 
de las actividades económicas a nivel mundial, lo que motivó a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP+) a recortar la producción 10%, el mayor ajuste a la baja 
en la historia de este organismo. Con este recorte, se logró una recuperación en el precio 
del petróleo, alcanzando niveles al final del año ligeramente menores a los vistos a inicios 
de 2020. 

El precio de la mezcla Brent abrió el 2020 en 63.15 dólares por barril; en abril tocó su 
mínimo al llegar a 9 dólares por barril y cerró el año en 50 dólares.  Lo anterior representó 
una reducción en su precio anual de 20.8%. Asimismo, los commodities energéticos que 
incluyen el gas natural y el petróleo mostraron fluctuaciones de precio similares a lo largo 
del año, teniendo una disminución de 21.3% a consecuencia de la reducción global en la 
demanda.

Precio Brent 2020
(dólares)
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Deuda Gubernamental
(% PIB)

Fuente: FMI

Fuente: FMI



Por otro lado, el precio de los commodities no energéticos, que incluyen los comestibles 
y los insumos industriales, mostró un aumento de 13%. Este incremento fue resultado 
de las variaciones de 3.8% para los comestibles y 17.5% para los insumos industriales. El 
incremento en el precio de los insumos industriales se debió a la disminución en la oferta, 
derivada de la escasez de materiales para el funcionamiento de la industria. Esta baja en 
los insumos fue resultado de la caída en la producción industrial en países como China a 
causa de la crisis sanitaria.
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Mercado Cambiario
La mayoría de las monedas de las economías avanzadas se mantuvieron relativamente 
estables a lo largo del año, mostrando apreciaciones al cierre del 2020 por la elección 
presidencial de Estados Unidos. Por su parte, monedas como el yen y el dólar australiano 
mantuvieron apreciaciones constantes a lo largo del año, como resultado de la percepción 
de los mercados de un adecuado manejo de la pandemia en estos países.

Tipo de Cambio Economías Avanzadas
(tipo de cambio respecto al dólar)

Las monedas emergentes a lo largo del año mostraron una ligera depreciación ante el 
dólar. Esta reducción en su valor se debió principalmente al aumento de percepción de 
riesgo por parte de los mercados en estos países, afectando las cadenas de suministro 
mundial y los precios del petróleo. A medida que los precios del petróleo se recuperaron 
y la incertidumbre en torno a la pandemia se desvaneció, las monedas mostraron 
recuperaciones en su valor respecto al dólar, llevándolas a cerrar el 2020 en niveles 
ligeramente superiores a los de inicio del año.

Fuente: Banxico



Política Monetaria
La inflación a nivel mundial se mantuvo controlada y estable. Lo anterior, permitió a los 
bancos centrales entrar en un ciclo de reducción de tasas de interés, con el objetivo de 
inyectar liquidez a los mercados e incentivar el aumento de las inversiones para impulsar 
el crecimiento económico. Por su parte, algunas economías avanzadas como Japón o la 
Unión Europea, con tasas de interés ya ubicadas en cero o incluso negativas, tuvieron poco 
margen para aplicar su política monetaria, por lo que mantuvieron esos niveles de tasas 
durante todo el año.

Tipo de Cambio Economías Emergentes y en Desarrollo
(tipo de cambio respecto al dólar)
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Tasas Objetivo de los Bancos Centrales 2020
(%)

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Banxico



Economía Nacional
A lo largo de 2020, las caídas mundiales en la oferta y la demanda agregada a causa de los 
cierres de las actividades económicas ocasionaron niveles bajos de crecimiento para todos 
los países y, en este contexto complicado, México también padeció los efectos negativos 
del panorama global, por lo que enfocó sus esfuerzos hacia políticas económicas y sociales 
de mitigación de la contingencia sanitaria y apoyo a la población más vulnerable.

Debido a las repercusiones económicas que tuvo sobre la población del país el cierre 
de la economía durante los primeros meses de 2020, el Gobierno de México optó por la 
reapertura gradual de las actividades económicas y la movilidad hacia las áreas de trabajo 
en la segunda mitad del año. 

Crecimiento Económico
El cierre de actividades no esenciales y la implementación del confinamiento obligatorio 
durante los primeros meses de 2020, provocaron que México sufriera una caída del PIB de 
8.5%.

20

Los componentes del PIB que mostraron mayor afectación fueron la inversión y el 
consumo, los cuales disminuyeron 18.3% y 10.7%, respectivamente. La caída por el lado de 
la inversión se debió, principalmente, a la incertidumbre sobre el tiempo y la intensidad de 
la pandemia, lo que llevó a posponer los programas de inversión. 

Por el lado del consumo, la caída fue ocasionada por el cierre de la economía y la limitación 
en la movilidad de la población, lo que afectó especialmente el sector servicios.

Fuente: INEGI

Crecimiento Anual del Producto Interno Bruto 
2008-2020 



Las actividades primarias mostraron incrementos a partir del tercer trimestre del 2020, 
alcanzando un crecimiento anual de 5.3%. Este desempeño se dio gracias a que las 
actividades primarias se dan en lugares menos conglomerados, por lo que hay menor 
riesgo de contagios y se retomaron actividades con mayor facilidad.

Las actividades secundarias presentaron una caída de 3.4% al finalizar el año. El componente 
más afectado fue la construcción con una variación anual de -10.6% como resultado, 
principalmente, del cierre total temporal de esta actividad en las primeras semanas de 
declaratoria de emergencia por la pandemia, lo que frenó los programas de inversiones 
en todo el país.

Las actividades terciarias también se vieron afectadas por la pandemia y el cierre de 
actividades económicas, con una disminución de 5.3% en 2020. Los rubros con mayores 
caídas fueron las actividades recreativas (-55%), el sector turístico (-42%) y el comercio (-2.1%). 
La pandemia tuvo mayores afectaciones en estas actividades, debido a que implican un 
mayor contacto social y, por lo tanto, representan mayor riesgo de contagios.
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Índice de Consumo Variación Anual 
(%)

Crecimiento Anual por Actividad Económica
(%)
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Se espera que a medida que la población retome sus actividades y comience el proceso de 
vacunación, se dé una recuperación rápida de la economía, guiada principalmente por la 
reapertura de las actividades no esenciales como el turismo y otros servicios.

Mercado Laboral
Durante 2020, la crisis sanitaria provocó el cierre de más de 391 mil micro, pequeñas y 
medianas empresas, contribuyendo a incrementar la tasa de desempleo nacional. A partir 
de la reapertura de las actividades económicas durante la segunda mitad del año, se 
revirtió la tendencia, por lo que la tasa de desempleo se ubicó en 5.6% al cierre del año, es 
decir, 1.5 puntos porcentuales por arriba de la tasa registrada en diciembre de 2019.

Se espera que a medida que la reapertura de negocios progrese y la movilidad poblacional 
se incremente, la tasa de desempleo regrese a sus niveles prepandémicos.

Tasa de Desempleo Mensual
(%)

Por su parte, el empleo formal decreció 7.5% en el año como resultado del cierre de 
empresas a causa de la caída en la economía. Sin embargo, la tendencia en el empleo se 
revirtió a partir de julio, con una recuperación de casi 300 mil puestos de trabajo durante 
la segunda mitad de 2020.

Crecimiento Anual del Empleo Formal
(%)



Materias Primas
Durante 2020, el precio de la mezcla mexicana de petróleo tuvo una caída histórica como 
resultado de la contracción de la demanda a causa del COVID-19. El precio del petróleo 
mexicano abrió el año en 56.67 dólares por barril, llegando a su punto más bajo el 20 de 
abril con un precio de -2.37 dólares por barril. Después de los recortes de producción 
realizados por la OPEP+, vino una recuperación en el precio, por lo que la mezcla mexicana 
cerró el año con un valor de 47.16 dólares por barril. Estas variaciones representaron una 
disminución del valor de la mezcla mexicana de 16.8% durante el año.

Gracias a la gestión internacional del Gobierno de México para la ratificación del nuevo 
T-MEC, las tensiones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá se desvanecieron. 
Con ello se logró brindar certidumbre a los mercados internacionales y se espera que, una 
vez sorteada la pandemia, se retome una ruta de crecimiento conjunto, la cual contribuya a 
una mayor integración de las cadenas de suministro regionales y permita generar precios 
más competitivos en las materias primas.
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Valor de los Commodities
Variación Anual

(%)

Precio de la Mezcla Mexicana 2017 - 2020
(Pesos)



24

Por otro lado, la disminución de la oferta de metales a causa de la interrupción en la 
producción originó un incremento de precios en los insumos para la industria, afectando 
negativamente a los sectores de manufactura y construcción del país.

Mercado Cambiario
El tipo de cambio respecto al dólar estadounidense se mantuvo relativamente estable a lo 
largo del año, iniciando en 18.9 pesos por dólar y teniendo un choque importante en marzo 
relacionado con la caída de los precios del petróleo. El efecto del precio del petróleo sobre 
el tipo de cambio fue importante, derivado de la estrecha relación financiera entre México 
y Estados Unidos, así como al papel que desempeña Pemex en las finanzas públicas del 
país. 

El choque del precio del petróleo llevó a un tipo de cambio tope de 25.11 pesos por dólar 
el 24 de marzo, para después estabilizarse junto con el precio de la mezcla mexicana, 
cerrando el año en 19.9 pesos por dólar, es decir, una depreciación anual de 5.4%.

Índice de Actividad Industrial
(Variación Porcentual Anual)

Tipo de Cambio 2020
pesos por dólar



Tasa de Interés Objetivo de Banxico
(%)

Por su parte, la inflación se mantuvo baja durante 2020, debido a la debilidad de la demanda 
y la oferta agregadas, lo que contribuyó a presionar los precios a la baja. Al cierre del año, la 
inflación general se ubicó en 3.15%, cifra ligeramente mayor a la observada el año pasado 
cuando se situó en 2.83%.

La inflación subyacente fue de 3.8% al cierre del año, como resultado, principalmente, de 
un aumento en las mercancías alimentarias (alimentos, bebidas y tabaco). Esto se debió a 
una disminución de la oferta de estos productos relacionada con problemas en las cadenas 
de suministros de las empresas.

Por otro lado, la inflación no subyacente se mantuvo baja durante el año, cerrando 2020 
en 1.18%. Lo anterior, se debió, principalmente, a una baja en el precio de los energéticos 
relacionada con la disminución de la demanda de estos productos.
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Política Monetaria e Inflación
Durante 2020, Banxico inició un periodo de recorte de tasas de interés para mantener la 
estabilidad en los precios y proveer una mayor liquidez al mercado de dinero. Lo anterior, 
llevó a un recorte de 3 puntos porcentuales, pasando de una tasa de 7.25% a 4.25% al finalizar 
el año. Aunado a lo anterior, Banxico promovió acciones para proveer de liquidez a los 
mercados financieros y promover su comportamiento ordenado, así como para fortalecer 
el canal de crédito a la economía y permitir el comportamiento ordenado de los mercados 
de deuda. Estas acciones se implementaron con el fin de combatir los efectos de la crisis 
causada por el COVID-19.

Fuente: Banxico



26

Inflación General y sus Componentes
(%)

Política Fiscal
La política fiscal es parte esencial del sistema económico del país y se enfoca en alcanzar 
un equilibrio entre los ingresos y los gastos del aparato gubernamental. Durante 2020, 
los ingresos presupuestarios del sector público fueron de 23% del PIB, mostrando una 
disminución real del 4.1%. Esta caída fue resultado de un menor dinamismo de la economía 
a causa de la pandemia. 

Asimismo, el gasto público presupuestario alcanzó el 25% del PIB, lo que representó un 
incremento real de 0.2% con respecto a 2019. Esto resultó en un balance primario de 0.1% 
del PIB al finalizar el año, el cual se esperaba fuera de 0.2%. 

Los resultados de las políticas de austeridad permitieron adelgazar los costos del aparato 
gubernamental, lo que generó ahorros necesarios para lograr estabilidad en las finanzas 
del país. 

Para combatir la crisis generada por el virus COVID-19 y generar un mayor bienestar, se 
otorgaron apoyos directos a la población, beneficiando a las personas más vulnerables del 
país mediante programas como el apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de 
Madres Trabajadores, así como el Programa de Pensión para las Personas Adultas.

A pesar de los retos en 2020, la Banca de Desarrollo continuó siendo un eje fundamental para 
el desarrollo y el bienestar del país. Esta Banca funcionó como herramienta contracíclica 
del Gobierno de México para reactivar la economía y contribuir a impulsar el desarrollo en 
los sectores estratégicos esenciales para la prosperidad del país.

Fuente: Banxico

B Contexto Sectorial



Cartera de Crédito de la Banca de Desarollo vs Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) 

(Variación porcentual anual) 
  

La Banca de Desarrollo está conformada por 6 instituciones financieras, las cuales se 
enfocan en los siguientes sectores: Infraestructura y Servicios Públicos (Banobras), 
Pequeñas y Medianas Empresas (Nafin), Fuerzas Armadas (Banjercito), Comercio Exterior 
(Bancomext), Vivienda (SHF) y para las personas de menos recursos (Banco del Bienestar).

Actualmente, la cartera de la Banca de Desarrollo es equivalente al 4.4% del PIB y representa 
17% de la cartera del sistema bancario total.

Cartera de Crédito Directo
Banca de Desarrollo

Sistema Bancario: 6,404 mil millones de pesos (26% PIB)
Banca de Desarrollo: 1,101 mil millones de pesos (4.4% PIB)

(cifras en miles de millones de pesos, Diciembre 2020)
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Fuente: CNBV, Banobras
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Cartera de Crédito a Estados y Municipios 
del Sistema Bancario Diciembre 2020

Cartera de crédito directo total: 603 mil millones de pesos

Banobras Como Referente en el Sector Bancario
Durante 2020, Banobras continuó consolidándose como el principal Banco de la Banca de 
Desarrollo y el quinto más grande del Sistema Bancario. En este periodo, Banobras logró 
un incremento de 12.8% en su cartera de crédito directo, lo que le permitió cumplir con 
su función de impulsar el bienestar mediante el financiamiento o refinanciamiento de 
proyectos de infraestructura prioritarios y con alto impacto social, así como el otorgamiento 
de crédito para estados y municipios.

Además de ser el único banco de desarrollo que tiene en su cartera de crédito a estados 
y municipios, Banobras se posicionó como el mayor financiador a estas entidades con el 
48% de la cartera de crédito directo total en el año. La cartera de crédito directo a estados y 
municipios aumentó 23% en 2020, siendo este incremento el mayor en los últimos 7 años. 

Indicadores Financieros
Los indicadores financieros permiten evaluar el desempeño financiero de las instituciones, 
operación, así como su solidez financiera.

En particular, el Índice de Capitalización (ICAP) es un indicador que muestra la fortaleza 
financiera de un banco, así como su capacidad para soportar pérdidas no esperadas. Al 
cierre de 2020, el ICAP de Banobras fue de 17.11%, un nivel por encima del límite regulatorio 
de 10.5% y del límite sugerido por Basilea de 12.5%. Dicho indicador fue ligeramente inferior 
al ICAP de la Banca Comercial, el cual se ubicó en 17.21%. Por su parte, el ICAP de la Banca 
de Desarrollo en su conjunto fue de 38.35%, resultado de las inversiones estratégicas e 
inyección extraordinaria de recursos para la ejecución de los programas sociales del 
Gobierno de México hacia el Banco del Bienestar y Banjercito, que finalizaron 2020 con un 
ICAP de 108% y 26%, respectivamente.

Fuente: CNBV, Banobras
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ICAP
(%)

Por su parte, el ROE de Banobras mostró una disminución de 15.21 puntos base entre el 
tercer y cuarto trimestre del 2020, terminando el año en 1.02%. El ROE para la Banca de 
Desarrollo se ubicó en -0.10%, mientras que el correspondiente a la Banca Comercial fue 
de 0.92%. El ROE negativo de la Banca de Desarrollo se debió a los indicadores negativos 
registrados por Bancomext, Nafin y Banco del Bienestar.

ROE
(%)

Otro indicador financiero importante es el Índice de Morosidad (IMOR), que mide el 
porcentaje de cartera vencida que tiene una institución financiera con respecto a su cartera 
total, debiendo mantenerse bajo para garantizar la salud financiera de la institución. Al 
respecto, Banobras logró mantener un IMOR de tan sólo 0.51%, un valor inferior al de la 
Banca Comercial y Banca de Desarrollo, que ubicaron este indicador en 0.92% y 7.49%, 
respectivamente.

IMOR
(%)
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Finalmente, el Índice de Cobertura (ICOR) muestra el número de veces que las reservas 
preventivas cubren la cartera vencida. Para el caso de Banobras, este indicador se encuentra 
en 4.58 veces. Este resultado es mayor al de la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial, 
que se ubican en 3.84 y 1.59 veces, respectivamente.

ICOR
(Veces)



La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que el Estado mexicano 
deberá procurar la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero.

Por lo anterior, la Planeación Estratégica Nacional busca generar una ruta que permita 
llevar a cabo los objetivos de desarrollo del país, con la identificación de las necesidades 
de la población y el diseño de ejes estratégicos que permitan cubrir dichas necesidades 
priorizando la atención de los grupos vulnerables.

Para el periodo 2019 – 2024, el Gobierno de México propuso un enfoque de desarrollo 
inclusivo que permita llevar la modernidad de abajo hacia arriba, buscando privilegiar el 
desarrollo de los que menos tienen, con un enfoque social.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) se establecen los principios rectores a 
los que el Gobierno Federal debe alinearse. Banobras, con base en su objeto y sectores de 
atención, alinea sus actividades a lo establecido en dicho Plan, en especial, a los siguientes 
principios:

Honradez y honestidad: acabar con la corrupción en toda la administración pública, no 
sólo la corrupción monetaria, sino la que conllevan la simulación y la mentira.

No al gobierno rico con pueblo pobre: cuyo objetivo es poner fin a los dispendios con una 
política de austeridad republicana.

Economía para el bienestar: en el que se plantea que el objetivo de la política económica 
es generar bienestar para la población, y retomar el camino del crecimiento con austeridad, 
sin corrupción y con disciplina fiscal. 

No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera: en el que se establece que el crecimiento 
económico debe ser incluyente y, por lo tanto, incorporar enfoques de respeto a los 
pueblos originarios, de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, rechazar toda forma 
de discriminación, y adoptar un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del 
hábitat.

Asimismo, Banobras define sus estrategias y acciones considerando los propósitos de los 
Ejes Generales del PND, destacando:

Eje 2. Política Social

Desarrollo sostenible: establece que el Gobierno de México está comprometido en 
impulsar el desarrollo sostenible como un factor indispensable del bienestar.

A Planeación Estratégica Nacional
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ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
Y BIENESTAR



Eje 3. Economía

Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo: señala que una 
de las tareas centrales del Gobierno Federal es impulsar la reactivación económica, y que 
ello se promoverá principalmente a través de programas sectoriales, proyectos regionales 
y obras de infraestructura.

Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada: indica que se alentará 
la inversión privada, tanto nacional como extranjera y que, esta práctica, será fundamental 
en los proyectos regionales, en modalidades de asociación público-privada.

Se busca también fortalecer las capacidades de producción de Pemex y CFE para que 
vuelvan a ser palancas de desarrollo. Éste es un propósito de importancia estratégica.

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2020-2024

De conformidad con el marco normativo de la Planeación Nacional, los programas 
institucionales deben estar alineados con lo establecido en el PND, así como en los 
programas sectoriales correspondientes, que en el caso de la Banca de Desarrollo y, por 
lo tanto, también de Banobras, es el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2020-2024 (Pronafide).

En este contexto, la estrategia de Banobras está dirigida a ampliar y fortalecer el 
financiamiento para el desarrollo de infraestructura, así como fomentar una mayor 
inclusión financiera de su sector objetivo y una mayor participación del sector privado para 
contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social, en congruencia 
con el objetivo prioritario 6 del PRONAFIDE, así como con las estrategias prioritarias y 
acciones puntuales que derivan del mismo, que son aplicables al objeto y actividades de 
Banobras.

B
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Durante 2020, el Gobierno de México diseñó una serie de medidas para la reactivación 
de la economía mexicana ante los efectos adversos que generó la contingencia sanitaria 
producida por el virus COVID-19.

Entre las acciones llevadas a cabo están los criterios Temporales establecidos por la CNBV:

Criterios Contables Temporales establecidos por la CNBV 
(Programa 4+2)
El 27 de marzo de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con fundamento 
en el artículo 175 de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito” (Disposiciones), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre 
de 2005, con sus respectivas modificaciones, y en atención al “Acuerdo por el que el Consejo 

Acciones del Gobierno de México para Reactivar 
la Economía

C
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Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura
Como parte del Acuerdo para la Reactivación Económica y para impulsar el desarrollo en 
México, durante 2020, el Gobierno de México presentó 2 acuerdos de inversión en conjunto 
con el sector privado:

El primero fue dado a conocer el 5 de octubre de 2020 y considera 39 proyectos que 
representan una inversión total estimada de 297,344 millones de pesos. En el segundo 
anuncio, el 30 de noviembre, se sumaron 29 proyectos con una inversión estimada de 
228,632 millones de pesos.

Con ambos anuncios, el Gobierno de México reconoce la importancia de la inversión en 
infraestructura como palanca para el desarrollo y busca ampliar la inversión en proyectos 
de sectores estratégicos como infraestructura; energía; comunicaciones; transporte, y 
agua y medio ambiente; lo que se traducirá en generación de empleos y bienestar para la 
población del país.

Programa Institucional 2020-2024
El Programa Institucional de Banobras (PI) para el periodo 2020-2024 se publicó el 26 de 
octubre de 2020. En él se plasman los objetivos, estrategias y líneas de acción con los 
que Banobras contribuirá al logro de los objetivos y prioridades del PND en materia de 
infraestructura y servicios públicos, atendiendo también las estrategias y líneas de acción 
del Pronafide.

El objeto de Banobras de financiar y refinanciar proyectos de infraestructura y servicios 
públicos, así como los objetivos establecidos en el PRONAFIDE, y la visión social de la nueva 
administración plasmada en el PND, se reflejan en su misión y visión:

D

E

de 2005, con sus respectivas modificaciones, y en atención al “Acuerdo por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia por el virus SARS-CoV2 en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, estableciendo las actividades de 
preparación y respuesta ante dicha epidemia”, así como al impacto negativo generado en 
diversas actividades de la economía, determinó emitir, con carácter temporal, los criterios 
contables especiales aplicables a instituciones de crédito, respecto de los créditos de 
la cartera crediticia, para los clientes que se hubieran visto afectados y que estuvieran 
clasificados contablemente como vigentes al 28 de febrero de 2020. 

Contribuir al desarrollo sostenible del país y al bienestar 
de las y los mexicanos, a través del impulso a la inversión 
en infraestructura y servicios públicos, y al fortalecimiento 
financiero e institucional de las entidades subnacionales.



Ser reconocida como una institución con solidez financiera; referente en materia 
de inclusión, asistencia técnica y acceso a financiamiento para la generación de 
infraestructura y servicios públicos con alto impacto social que contribuyan a la 
reducción de brechas y al desarrollo de México.
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El Programa Institucional de Banobras establece tres objetivos para 2020-2024 y líneas de 
acción para lograrlos.

Objetivo 1: mayor acceso al crédito de estados y municipios

Atiende las necesidades de estados y municipios, con un enfoque hacia la problemática de 
los municipios de mayor grado de marginación, que carecen de infraestructura básica, pero 
que por su misma falta de capacidad financiera-administrativa tienen poco o nulo acceso 
al financiamiento para salir de su condición de marginación y falta de infraestructura. 

Objetivo 2: mayor financiamiento de proyectos de infraestructura

Atiende tres condiciones de la economía: 1) la necesidad de acciones contracíclicas que 
colaboren a mitigar los efectos económicos del combate a la pandemia; 2) mejorar la 
cobertura, calidad e interconexión de la infraestructura, y 3) contribuir a un desarrollo 
regional equilibrado.

Objetivo 3:  fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura

Atiende la necesidad de multiplicar los recursos destinados al desarrollo de infraestructura 
ante las limitantes de los recursos presupuestales.

Avances 2020 del Programa Institucional
Objetivo Prioritario 1. Crecimiento en inclusión financiera del sector
Con la finalidad de ampliar la cobertura de municipios atendidos con financiamiento, 
Banobras logró atender a 48 municipios nuevos en 2020, destacando que, 80% de éstos se 
atendieron a través del otorgamiento de créditos al amparo del Programa Banobras – FAIS, 
para mejorar la calidad de vida de las poblaciones al financiar obras de impacto social.
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Objetivo Prioritario 2. Financiamiento a proyectos de infraestructura
Banobras impulsa el desarrollo del país a través del financiamiento directo e inducido 
a estados, municipios y proyectos con fuente de pago propia para el desarrollo de 
infraestructura.

Al cierre de 2020, la cartera de crédito directo e inducido a proyectos, estados y municipios 
alcanzó 549,354 millones de pesos.

En la cartera de crédito directo a proyectos, estados y municipios, a diciembre 2020, se logró 
un crecimiento nominal de 17%, respecto al año anterior que cerró en 404,420 millones de 
pesos.

El crecimiento de la cartera de crédito directo respecto a 2019, provino de lo siguiente:

Para estados y municipios se registró un crecimiento de 21% nominal;
En el caso de proyectos con fuente de pago propia, el aumento fue de 10% nominal.

Asimismo, de enero a diciembre de 2020, la colocación de crédito directo alcanzó niveles 
históricos, colocándose en 114,058 millones de pesos para estados, municipios y proyectos 
con fuente de pago propia. Esto representa un crecimiento nominal de 96% con respecto 
al cierre de 2019.

Mide el número acumulado de acreditados nuevos apoyados con financiamiento directo e inducido, en el 
periodo 2019-2024, tomando como base los acreditados vigentes en la cartera de crédito directo e inducido 
al cierre de 2018. Al ser acreditados nuevos, sólo se pueden contabilizar una vez, aun cuando se realicen varios 
desembolsos para el mismo acreditado durante el periodo señalado.

Las medidas preventivas implementadas para evitar la propagación del virus SARS Cov2 (Covid-19), tuvieron 
impacto, entre otros, en los procesos de contratación de deuda a nivel estatal y municipal, lo que afectó en el 
cumplimiento de las metas. 

1

2

Objetivo Prioritario 3. Promover participación privada
Banobras, como Institución de la Banca de Desarrollo, no compite con la Banca Comercial 
u otros agentes del sector privado, sino que, junto con ellos, complementa el mercado y, 
de esta manera, propicia el incremento en el número de créditos otorgados.



Para promover la participación del sector privado en el financiamiento de proyectos de 
infraestructura, Banobras ofrece diversos productos que complementan las necesidades 
de financiamiento de un proyecto o cubren los tramos de largo plazo del financiamiento, lo 
que permite a la Banca Comercial recuperar los financiamientos otorgados en un periodo 
más corto.

En 2020, debido a las condiciones de mercado y al entorno provocado por la propagación 
del virus SARS-CoV2, no hubo interés por parte de nuevos bancos y otros agentes del 
sector privado para formalizar financiamientos, por lo que no se logró concretar ninguna 
operación nueva durante 2020 para reportar en este indicador.

Acciones de Banobras para Reactivar la Economía
Durante 2020, Banobras implementó una estrategia para contribuir a impulsar la 
reactivación económica del país mediante cuatro ejes principales:

Financiamiento contracíclico
Financiamiento destinado a los sectores con una calificación de riesgo mayor, razón por la 
cual, la Banca Comercial limitó su participación.

Es así como el otorgamiento de crédito directo e inducido durante este año fue histórico, 
ascendiendo a 130,530 millones de pesos para gobiernos estatales, municipales y proyectos 
con fuente de pago propia; adicionalmente el otorgamiento a proyectos de infraestructura 
a cargo del Gobierno Federal fue de 27,414 millones de pesos.

Inclusión Financiera
Mediante el fomento y estimulación del financiamiento a gobiernos estatales y municipales 
con limitado o nulo acceso al crédito, con las siguientes vertientes:

Infraestructura social básica municipal vía créditos mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS): 1,168 millones de pesos.

Infraestructura estatal y municipal vía créditos con Fondo General de Participaciones 
(FGP): 10,538 millones de pesos.

Infraestructura estatal vía créditos mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y el Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE): 5,360 millones de pesos.

Potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF): 25,000 millones de pesos.

F
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Financiamiento a proyectos estratégicos
Impulso al desarrollo de proyectos con alto impacto social que generan empleo y bienestar 
para la población:

Monitoreo individual de refinanciamientos o reestructuras en cartera;
Aceleración de obras de infraestructura de rápida ejecución;
Programa Especial para la conclusión, rehabilitación y equipamiento de hospitales: se 
impulsó la conclusión de 4 hospitales, así como la aceleración de la puesta en marcha 
de uno de ellos;
Apoyo a los contratistas de Pemex para fortalecer su capacidad de producción.

 
A través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) se impulsó una inversión de 74, 
531 millones de pesos en proyectos autorizados y desembolsados en 2020.

Programa de Criterios Temporales: 4+2 (CNBV)
Implementación de medidas de apoyo temporal para los acreditados que se vieron 
afectados por la actual contingencia sanitaria.

Dadas las características específicas de cada acreditado, se analizaron las medidas de 
apoyo para los estados y municipios, así como los proyectos con fuente de pago propia 
(para acreditados con disminución en su ingreso)5.

En este sentido, se autorizaron las directrices para la implementación de los siguientes 
programas:

Programa de Apoyo Temporal a la Liquidez de las Empresas de Infraestructura.

Programa de Apoyo Financiero a Entidades Federativas, Municipios y Organismos 
Acreditados.

Como resultado de la implementación de estos programas, Banobras aprobó y formalizó 
13 operaciones, 5 para proyectos y 8 para estados y municipios, por un monto de 1,069.3 
millones de pesos6.

  Conforme a los criterios contables especiales de carácter temporal emitidos por la CNBV en marzo de 20205

6Monto estimado del apoyo por diferimiento de capital y/o intereses, al recibir la solicitud formal del acreditado.



LÍNEAS DE NEGOCIO BANOBRAS
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Durante 2020, Banobras a través del financiamiento en sus tres principales líneas de 
negocio, gobiernos estatales y municipales, proyectos de infraestructura y sector público 
federal, impulsó el desarrollo de infraestructura en el país.

Como resultado de las acciones llevadas a cabo por la Institución y del papel contracíclico 
que tuvo en 2020 para contribuir a la reactivación económica, Banobras tuvo una colocación 
de recursos crediticios histórica, alcanzando 157,944 millones de pesos al cierre del año. 
Este otorgamiento de crédito contribuyó a que la cartera de crédito total directo e inducido 
se ubicara en 583,062 millones de pesos, la más alta en la historia de la Institución.

Programas, Productos y ServiciosA
Banobras ofrece una amplia gama de soluciones financieras para atender las necesidades 
de su sector objetivo, entre las que se encuentran:

Financiamiento
Crédito directo: crédito tradicional, créditos sindicados, refinanciamientos, reestructuras 
y fondeo a intermediarios financieros.

Crédito inducido: garantías financieras, avales, refinanciamiento garantizado y líneas 
de crédito contingentes.

Promoción de Infraestructura
Fomento a la inversión en proyectos de infraestructura social con alta rentabilidad a fin de 
atraer inversionistas privados.

Programas de Asistencia Técnica
Fortalecimiento financiero e institucional de los gobiernos estatales y municipales.

Negocios Fiduciarios
Con la administración de recursos de fideicomisos públicos y privados.

Productos, accesorios y mecanismos mitigantes de riesgo
Líneas de Crédito Contingente: consiste en una línea de crédito revolvente por un 
monto determinado que el estado, municipio u organismo puede ejercer en una o 
varias ocasiones en función de las cantidades que abona a cuenta de su adeudo. 

Garantías de Pago Oportuno: es un accesorio de crédito que garantiza a un acreedor 
el pago oportuno de intereses y capital u otra obligación de pago derivada del 
financiamiento u obligación garantizada, hasta por una cierta cantidad. 
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Refinanciamiento Garantizado: es un mecanismo de compraventa obligatoria de 
cartera mediante el cual, para aquellos bancos contratantes, Banobras garantiza la 
compra de sus créditos en una fecha futura hasta por un monto máximo garantizado 
siempre y cuando se encuentren vigentes en sus obligaciones contractuales al momento 
de la ejecución.

Refinanciamiento: consiste en el prepago por parte de Banobras de un crédito 
contratado previamente por el ente público con otra institución, a partir de los recursos 
de un nuevo crédito que se ajuste a las necesidades del acreditado. 

Reestructuras: consiste en la formalización de un convenio modificatorio a un contrato 
de crédito previo entre el ente público con Banobras para incorporar nuevas condiciones 
que se ajustan a las necesidades del acreditado.

Resultados por Línea de Negocio
Otorgamiento Total
Durante 2020 y a pesar del escenario económico generado por la emergencia sanitaria 
del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) a nivel mundial, Banobras se mantuvo como el líder en 
la Banca de Desarrollo en México, colocando recursos financieros por 157,944 millones de 
pesos, lo que significó 106% más de lo registrado en 2019, fungiendo así como herramienta 
contracíclica para contribuir a la reactivación económica, con lo que se contribuye al 
bienestar nacional.

Del importe total colocado, el 67% se destinó a los gobiernos estatales y municipales, el 15% 
a proyectos con fuente de pago propia y el financiamiento al Gobierno Federal representó 
el 17%.

El financiamiento mediante crédito directo representó el 90% del otorgamiento total, 
mientras que el otorgamiento inducido representó el 10%, así Banobras hace uso de sus 
distintas opciones de financiamiento para impulsar la infraestructura del país. 

Cartera de Crédito Total
Al cierre de 2020, la cartera de crédito total ascendió a 583,062 millones de pesos con 
la siguiente distribución: 60% a gobiernos estatales y municipales, 34% a proyectos con 
fuente de pago propia y 6% a Gobierno Federal.

Considerando el saldo de crédito a gobiernos estatales y municipales, el crecimiento fue 
de 18% respecto al año anterior; en los créditos correspondientes a proyectos con fuente 
de pago propia, el crecimiento en la cartera de crédito fue de 7% en comparación a 2019.

Del importe total en cartera, el 87% corresponde a crédito directo, mientras que el 13% 
restante atiende a créditos mediante financiamiento inducido.  

Financiamiento a Estados, Municipios y sus Organismos
Otorgamiento de Crédito a Estados y Municipios
Durante 2020, Banobras otorgó créditos a gobiernos estatales y municipales, así como a 
sus organismos por 106,297 millones de pesos, poco más del doble que lo destinado en 
2019, con lo que contribuyó al desarrollo de infraestructura básica y servicios públicos y 
mejoró condiciones financieras de créditos previamente contratados.

B
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De la misma forma, se brindó asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales 
para su fortalecimiento financiero e institucional. 

Asimismo, como parte de las acciones para canalizar financiamiento a zonas del país con 
alto grado de marginación, durante 2020, se canalizaron recursos crediticios a la región 
sur-sureste del país que representaron 62% de la colocación total para gobiernos estatales 
y municipales.

En el otorgamiento de crédito a estados y municipios durante el ejercicio 2020 destaca la 
participación de Banobras en la operación para la potenciación del FEIEF, implementada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para compensar la caída en las 
participaciones federales ocasionada por la recesión económica derivada de las medidas 
implementadas para mitigar la propagación de la epidemia por el virus SARS-CoV2 (COVID 
19). La operación total ascendió a 80,000 mdp, de los cuales Banobras participó con 25,000 
mdp formalizados mediante ocho contratos de crédito con sobretasas diferenciadas y 
cuyos desembolsos ascendieron a 17,490 millones de pesos.

De igual manera, como parte de las acciones de reactivación económica impulsadas por 
Banobras a través del financiamiento a estados y municipios, destaca el financiamiento 
destinado a la potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el 
financiamiento de proyectos de infraestructura física educativa en las 32 entidades 
federativas, bajo el Programa Escuelas al CIEN. Lo anterior, mediante un crédito en cuenta 
corriente por hasta 10,000 millones de pesos a 18.8 años.

Cartera de Crédito a Estados y Municipios
Gracias a la colocación de 2020, se alcanzó una cartera de crédito a gobiernos de estados 
y municipios de 351,817 millones de pesos. Destaca también, que al cierre de ese año, 
354 municipios se encontraban en la cartera de los cuales 35% tenían una marginación 
media, alta y muy alta. Así Banobras refuerza su compromiso de atención a las zonas más 
marginadas del país.

Procesos Competitivos en Estados
Durante 2020, Banobras participó en 14 procesos competitivos estatales con un monto de 
76,650 millones de pesos, adjudicándose 38,707.8 millones de pesos.

En 4 procesos, el financiamiento de Banobras se complementó con créditos de la Banca 
Comercial.

Los procesos competitivos en estados se detallan en la siguiente tabla:
 
Procesos competitivos estatales
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Procesos competitivos municipales
La participación en procesos competitivos en municipios fue por un monto de 2,892.1 
millones de pesos, adjudicándose 2,532.1 millones de pesos (88%). Los 47 procesos en los 
que se tuvo participación, se detallan a continuación:

El monto ofertado fue por 13,151.9 millones de pesos de crédito directo y 1,972.8 millones de pesos de crédito inducido 
por GPO.
El Estado adjudicó un total de 8,038.6 millones de pesos y declaró desierto la contratación por 4,873.2 millones de 
pesos, repitiendo así el proceso únicamente por ese monto.
El monto ofertado fue por 4,873.2 millones de pesos de crédito directo y 731.0 millones de pesos de crédito inducido 
por GPO.

1/

2/

3/

3
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Créditos Otorgados bajo el Art. 23 de la Ley de Disciplina Financiera
El citado artículo contempla que la Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de 
Financiamientos y Obligaciones.

Asimismo, se especifica que las operaciones de refinanciamiento o reestructura no 
requerirán autorización específica de la Legislatura local, siempre y cuando cumplan con 
las siguientes condiciones:

Exista una mejora en la tasa de interés o tratándose de reestructuras, exista una mejora 
en las condiciones contractuales;
No se incremente el saldo insoluto y
No se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivos, 
no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones 
del principal del financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni 
durante la totalidad del periodo del financiamiento.

*Proceso competitivo/operación cancelada por el municipio al momento de la presentación de ofertas    o durante el proceso de 
formalización.
** El monto ofertado considera lo solicitado más la constitución del fondo de reserva.



Bajo este esquema, durante 2020 se realizaron 5 operaciones al amparo del artículo 23 
de la LDF por un total de 425.9 millones de pesos, distribuidos en 3 estados del país, de la 
siguiente forma:
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Programa de Financiamiento Banobras-FAIS 
Es un esquema financiero que permite a los estados y municipios la anticipación y 
potenciación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) para el desarrollo de obras, acciones sociales básicas e inversiones en beneficio de 
sectores de la población que se encuentren en pobreza extrema y localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social.

El adelanto de recursos es hasta por el equivalente a 25% de los recursos provenientes del 
FAIS que les corresponden a los municipios durante su administración.

El Programa Banobras – FAIS ha permitido a los municipios con alto y muy alto grado de 
marginación acceder a créditos. Los recursos de estos créditos se caracterizan por tener 
vigencia únicamente durante el periodo de administración municipal. 

En 2020, se formalizaron operaciones con 59 municipios al amparo del esquema por un 
monto de 1,168 millones de pesos, concentrados mayormente en los estados de Chiapas, 
Veracruz y Campeche.

Bajo este esquema, los municipios se benefician con inversiones en sectores como 
urbanización, agua potable, drenaje, electrificación, alcantarillado y salud.

Programas de Asistencia Técnica  
El Plan Estratégico de Asistencia Técnica 2019–2024 permite dar cumplimiento a objetivos 
y metas del PRONAFIDE.

Durante 2020, se implementaron nuevas herramientas que permitieron cumplir con los 
objetivos planteados, enfocadas principalmente en lo siguiente:

Asistencia Legal a estados, municipios y sus organismos: Se brinda orientación de la 
normatividad aplicable a la contratación y administración de financiamientos.

Asistencia Financiera a estados, municipios y sus organismos: Se brinda orientación 
sobre opciones para mejorar el perfil de su deuda, así como sobre las oportunidades del 
desarrollo de infraestructura a través del financiamiento responsable.

Créditos Otorgados al amparo del Art. 23 de la LDF de las Entidades Federativas 
y los Municipios
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Asistencia Técnica para el otorgamiento de créditos FAIS: Permite el desarrollo de 
actividades que permitan instrumentar el otorgamiento de financiamiento con fuente de 
pago FAIS a municipios con alto nivel de marginación.

Asistencia Técnica a estados, municipios y sus organismos: Consiste en el fortalecimiento 
de sus capacidades de gestión, de atención a la ciudadanía, de atención a contribuyentes, 
de gestión de sus contribuciones, entre otras acciones de apoyo. 

Los beneficios del Programa se obtienen bajo los siguientes esquemas:

Programa de Modernización Catastral (PMC): Tiene como objetivo principal fortalecer los 
ingresos propios de los municipios a través de incrementar la recaudación del impuesto 
predial, mediante la actualización del padrón de contribuyentes y mejoramiento de la 
eficiencia administrativa, entre otros. 

Programa de Modernización de Áreas Comerciales de Organismos Operadores de 
Agua (PMOOA): Mediante el cual se fortalecen los ingresos propios de los organismos 
municipales, a través de incrementar la recaudación de los derechos por suministro de 
agua, por medio de la actualización del padrón de usuarios y acciones para el mejoramiento 
de la eficiencia del área comercial. 

Capacitación y Asesoría para la Modernización Catastral: Tiene como propósito que 
los municipios identifiquen sus necesidades de modernización catastral, delimitándolas 
en un Plan de Acción a fin de fortalecer los ingresos propios de las haciendas públicas 
municipales mediante el asesoramiento, a través de incrementos en la recaudación del 
impuesto predial y contribuciones por traslado de dominio. 

Durante 2020, se preparó la logística para iniciar con la capacitación y asesoría de 
modernización catastral a distancia, impartida directamente por personal del área de 
Asistencia Técnica a los municipios que decidan incorporarse. Se tiene previsto que dé 
inicio durante el primer trimestre de 2021.

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal: Tiene 
como principal objetivo impulsar la eficiencia energética, a través de la instalación de 
sistemas de alumbrado público municipal eficientes que contribuyan a obtener ahorros 
en el consumo de energía eléctrica, lo que permite fortalecer las haciendas públicas 
municipales. 

En 2020, municipios como Aguascalientes, Aguascalientes; Asientos, Aguascalientes; San 
Francisco de los Romo, Aguascalientes; Allende, Coahuila; Saltillo, Coahuila; El Oro, Durango; 
Silao, Guanajuato; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Caborca, Sonora; Chontla, Veracruz; Pánuco, 
Veracruz; Veracruz, Veracruz; Xalapa, Veracruz; y Guadalupe, Zacatecas han solicitado su 
ingreso al programa.

Capacitación a funcionarios municipales: Durante 2020, se tuvo participación en los 
siguientes foros:

Foro del Consejo de Coordinación Hacendaria y Jornada de Capacitación para el 
Fortalecimiento de las Haciendas Municipales en el Estado de Oaxaca, al cual asistieron 
Presidentes Municipales, Tesoreros, y Directores de Catastro de los municipios.
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Tiempos Promedio de Gestión de Operaciones Estados y Municipios
(días naturales)

Durante 2020 se mantuvieron los promedios mínimos de días de gestión del crédito; con 
lo que se garantiza una respuesta oportuna a los acreditados por parte de la Institución.

Se estima que el 36% del tiempo total del proceso fue atribuible a la atención de Banobras, 
mientras que el 64% restante correspondió a la gestión del acreditado.

En 2020, el tiempo de atención en cada etapa del proceso crediticio para gobiernos 
estatales y municipales se distribuyó, en promedio, de acuerdo con los siguientes tiempos:

Primer encuentro de Áreas Comerciales de los prestadores de servicios de agua en el 
Estado de México.

Reunión con presidentes municipales del Estado de Durango para promover los 
servicios y productos que ofrece Banobras.

Reunión con funcionarios municipales del Gobierno del Estado de Sonora para promover 
los productos y servicios que ofrece Banobras.

Tiempos de Gestión del Otorgamiento de Crédito a Estados y Municipios
Con el fin de medir la eficiencia del proceso crediticio, se contabiliza el tiempo promedio 
de gestión de un crédito a estados, municipios y organismos y así poder determinar el 
indicador de número de días naturales promedio comprendidos entre el momento de la 
recepción de la solicitud o, en su caso, la fecha de la convocatoria al proceso competitivo 
de crédito del cliente, y el momento en que se emite el oficio de liberación de recursos por 
la mesa de control.
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Financiamiento a Proyectos de Infraestructura
A lo largo del año, Banobras contribuyó al desarrollo de proyectos con fuente de pago 
propia, impulsando la inversión privada en el país y apoyando a los sectores estratégicos 
para el desarrollo del país. 

Otorgamiento de Crédito a Proyectos
Durante 2020, Banobras colocó recursos crediticios para proyectos con fuente de pago 
propia por 24,234 millones de pesos, cifra que muestra un importante aumento de 56% 
respecto a la cifra registrada en 2019. 

Con los recursos financiados se beneficiaron sectores clave para la infraestructura, como 
lo muestra la gráfica siguiente:

Otorgamiento de Crédito
Proyectos con Fuente de Pago Propia por Sector

Cartera de Crédito a Proyectos
Al cierre del ejercicio, la cartera de crédito a proyectos con fuente de pago propia mostró 
un crecimiento de 7% en comparación con el año anterior, cerrando el ejercicio con un 
saldo de 197,537 millones de pesos.

Resultados en Sectores Estratégicos para el Desarrollo Nacional 

Sector Energía
Durante 2020, Banobras contribuyó al desarrollo de importantes proyectos en el sector 
energía, particularmente en el subsector de petróleo y gas, en el que impulsó proyectos 
orientados al fortalecimiento de Pemex. 
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Con estos proyectos, Banobras impulsa el desarrollo de infraestructura y servicios públicos 
que mejoran la competitividad y la productividad del país, además de contribuir a impulsar 
la actividad económica nacional. 

Otorgamiento de Crédito al Sector Energético. Durante el año, Banobras otorgó 
recursos crediticios al sector energético por 1,950 millones de pesos, cifra que representa 
el 8% de la colocación total a proyectos de infraestructura en el año.

Cartera de Crédito del Sector Energético. Al cierre de diciembre 2020, la cartera de 
crédito en el sector energético alcanzó 45,342 millones de pesos, ocupando la segunda 
posición dentro de la cartera de crédito a proyectos con fuente de pago propia.

Principales Proyectos del Sector Energético

Plataforma de Compresión de Gas 
CA-KU-A1 
Consiste en el desarrollo, construcción y 
operación de una plataforma de compresión de 
gas en altamar con capacidad de 450 millones 
de pies cúbicos al día localizada en el campo de 
Pemex Ku–Maloop-Zaap (KMZ), en la bahía de 
Campeche.

El proyecto permitirá optimizar el traslado de 
crudo y mantener la presión del campo KMZ, 
para que la producción de crudo se mantenga 
y se tengan recursos antes no considerados 
(recuperación mejorada). La inversión total del 
proyecto asciende a 8,800 millones de pesos.

Servicios Marítimos de Campeche 
(SMC)
Financiamiento para la operación de la 
embarcación Garzprom-2. La inversión total del 
proyecto es por 2,000 millones de pesos.

El Garzprom-2 es una embarcación única en 
México y esencial para Pemex, que cuenta con 
grúa giratoria de 1,100 toneladas de izaje, 1,200 
m2 de área libre en cubierta y alojamiento para 
400 personas y un sistema de posicionamiento 
dinámico.
Técnicas Marítimas de Campeche
Financiamiento de capital de trabajo para la 
operación y adquisición de buques para prestar 
servicios de logística marina, de perforación 
y estimulación de pozos en alta mar por una 
inversión total de 330 millones de pesos.

Estas embarcaciones son primordiales para dar 
mantenimiento a la infraestructura marítima 
de Pemex.

Typhoon
Financiamiento para la prestación de servicios 
integrados para intervenciones a pozos marinos 
y soporte en el mantenimiento a instalaciones 
marinas. La inversión total es de 2,420 millones 
de pesos.

Blue Marine
Financiamiento de capital de trabajo 
para atender las solicitudes de servicios y 
mantenimiento a plataformas marinas costa 
afuera en la Región Marina de Campeche. El 
monto total de inversión es de 13,670 millones 
de pesos. 

En el subsector de electricidad, Banobras 
coadyuva al desarrollo y materialización de 
proyectos productivos particularmente de 
energías limpias. 

La Pimienta
Consiste en un proyecto solar fotovoltaico 
de 440 MW de capacidad; la inversión de 
este proyecto es la mayor registrada en el 
Estado de Campeche (10,000 millones de 
pesos), generando 2,000 empleos directos 
y 6,000 indirectos, así como un programa 
de trabajo para mujeres que se desarrolla 
conjuntamente con el proyecto y que genera 
beneficios económicos tales como inversión en 
educación y formación técnica para habitantes 
de la localidad. Adicionalmente, permitirá 
complementar con energía limpia la oferta de 
la región con una demanda creciente.



Principales Proyectos del Sector Energético

Maloob
El proyecto consiste en la construcción de dos 
plataformas marinas para ampliar capacidad 
de producción de Ku-Maloob-Zaap en 15 pozos 
cada plataforma (Maloob –E y Maloob-I) para la 
producción de aceite pesado. La inversión total 
del proyecto es por 11,880 millones de pesos. 
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Fuerza Eólica de San Matías
Consiste en un parque eólico de 30.4 MW, en 
el Estado de Baja California. El proyecto inició 
operaciones en agosto de 2020. 

La utilización de energías renovables para 
producir electricidad permite la modernización 
del país, haciendo más eficiente la economía 
de la región, y contribuye a disminuir 
sensiblemente la contaminación que generan 
los combustibles fósiles.

Sector Carretero
En Banobras, se procura en todo momento el bienestar de los mexicanos, es por ello 
que se impulsa el desarrollo de proyectos estratégicos en los principales sectores de la 
infraestructura, el sector carretero tiene como principal objetivo comunicar e impulsar el 
desarrollo económico en todos los puntos del país.

El sector carretero se ha convertido en pieza clave dentro del financiamiento otorgado 
por Banobras, de este modo, colabora fortaleciendo las vías de comunicación entre las 
entidades, al mismo tiempo impulsa la generación de empleos y eleva la calidad de vida 
de la población.

Otorgamiento de Crédito al Sector Carretero. El 62% del otorgamiento total, 
corresponde a proyectos carreteros, con un importe de 14,911 millones de pesos, el 
sector carretero continúa en la posición principal dentro del financiamiento otorgado. 
Se financiaron proyectos clave en este sector, permitiendo mantenerlo como el número 
uno en la cartera de crédito de Banobras.

Cartera de Crédito del Sector Carretero. Al cierre de diciembre 2020, la cartera de 
crédito de proyectos carreteros, sumó 96,520 millones de pesos, lo que representa el 
49% de la cartera a proyectos con fuente de pago propia.
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Principales Proyectos del Sector Carretero

Carretera Tepic - Villa Unión
(Operación de Segundo Piso) 
Consiste     en    la  construcción,   mantenimiento, 
conservación y explotación de la carretera Tepic 
– Villa Unión, dividida en 5 tramos y 2 carriles 
de circulación, localizada en los Estados de 
Sinaloa y Nayarit, misma que cuenta con una 
extensión de 237.84 km y forma parte del 
corredor carretero troncal México - Nogales. 
La carretera constituye un detonante de 
desarrollo estatal y regional, ya que promueve 
el desarrollo y el comercio en la zona noroeste 
del país. Asimismo, genera un ahorro de una 
hora y media en el tiempo de recorrido entre 
Tepic y Mazatlán beneficiando a más de un 
millón de habitantes de los Estados de Nayarit 
y Sinaloa. 

Autopista Urbana Siervo de la 
Nación
El Proyecto se ubica al norte de la Zona 
Metropolitana del Valle de México e 
interconectará mediante un tramo de 
aproximadamente 14.5 km (viaductos, 
adecuaciones a vialidades secundarias de 
accesos y salidas a la autopista), la Av. Gran 
Canal (en los límites de la CDMX y el Estado 
de México), el Circuito Exterior Mexiquense y 
la carretera México-Tepexpan. La Autopista 
se desarrolla en el municipio de Ecatepec de 
Morelos a lo largo de la zona federal del Gran 
Canal de Desagüe y del derecho de vía de la Av. 
Central.

La Autopista contará con cuatro carriles 
y seis entronques y requerirá, entre otros, 
la construcción de 13.3 km de un viaducto 
elevado. El proyecto representa una inversión 
total estimada de 12,412 millones de pesos.

Libramiento de San Luis Potosí 
(Tramo Ventura – El Peyote)

Consiste en construir, operar, explotar, 
conservar y mantener el tramo de la autopista 
de 37.6 km denominado Ventura – El Peyote.  
El Tramo Ventura – El Peyote, mejorará las 
condiciones de operación, la seguridad y 

confort del tránsito de largo itinerario, es decir 
el que circula en la ruta hacia y desde el norte 
del país, principalmente el eje carretero México- 
Laredo. Se espera una derrama económica de 
más de 6,000 millones de pesos y durante la 
construcción se proyecta la creación de más 
de 350 empleos directos y en su operación 125 
empleos directos.

Libramiento Ixmiquilpan
La importancia del Libramiento Ixmiquilpan 
se debe a que se encuentra localizado en el 
municipio más poblado del Estado de Hidalgo, 
en la zona central – poniente. Esta zona permite 
el acceso entre sus principales municipios y la 
capital del estado. Esta carretera es un corredor 
turístico de gran importancia para el Estado 
de Hidalgo y para la región ya que ofrece a los 
viajeros acceso a una gran cantidad de sitios de 
interés recreativo. Estos sitios son habituales 
de fin de semana para un gran número de 
pobladores de Pachuca y otros municipios de 
Hidalgo, así como para habitantes de la Ciudad 
de México y del Estado de México. Además de 
la importancia para el turismo, el Libramiento 
Ixmiquilpan tiene una gran relevancia para los 
viajes de largo recorrido que circulan por la 
zona, debido a que muy cerca del municipio 
de Ixmiquilpan se localiza la bifurcación de 
la carretera federal 85 que permite, ya sea 
continuar hacia el norte por esta misma 
carretera en dirección a Ciudad Valles, o hacia 
el oeste en dirección a Querétaro.

Autopista Siglo XXI
El proyecto carretero denominado Autopista 
Siglo XXI, tramo El Higuerón (Xicatlacotla)-
Jantetelco, está ubicado en el Estado de 
Morelos. Tiene como finalidad acortar el 
recorrido desde la zona del Golfo de México 
hacia el Pacífico, disminuyendo los tiempos 
de traslado entre estas dos regiones. Atraviesa 
siete municipios: Jojutla, Tlaquiltenango, 
Tlaltizapán, Ayala, Tepalcingo, Jonacatepec 
y Jantetelco y tiene una longitud total de 
61.45 Km, iniciando en la Autopista del Sol 
(km 0+000) y entroncando el municipio de 
Jantetelco (km 61+450).
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Sector Telecomunicaciones
En línea con el Principio Rector del PND “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, 
durante 2020, se otorgaron recursos crediticios para la ampliación de la cobertura de 
servicios de telecomunicaciones en el país para ofrecer más y mejores servicios a la 
población y fortalecer la productividad y la competitividad del país.

Otorgamiento de Crédito al Sector Telecomunicaciones. Durante 2020, se canalizaron 
recursos crediticios al sector telecomunicaciones por 1,292 millones de pesos a uno de 
los proyectos más emblemáticos en la infraestructura a nivel nacional de los últimos 
años. 

Cartera de Crédito del Sector Telecomunicaciones. Con el financiamiento otorgado 
durante el ejercicio, se logró cerrar el año 2020 con 5,312 millones de pesos en este 
sector.

 
Principales Proyectos del Sector de Telecomunicaciones

Red Compartida Mayorista
Consiste en el despliegue y operación de 
una Red Compartida Mayorista (RCM) de 
Telecomunicaciones 4G que contempla el 
aprovechamiento de 90 MHz del espectro 
liberado por la transición a la Televisión Digital 
Terrestre de la banda de frecuencias de 700 
MHz. Representa una inversión total estimada 
de 45,564 millones de pesos.

Actualmente, el proyecto considera el 
despliegue de la cobertura poblacional en los 
años 2017-2024 con una meta del 92.2% de 
cobertura a alcanzarse en enero de 2024, la 
cual abarca a un total de 166,281 localidades en 
el país.

Al cierre de diciembre de 2020, se ha desplegado 
y operado la Red Compartida en 5,941 sitios que 
corresponde a una cobertura poblacional del 
61.02%, lo que representa un avance de 60,272 
localidades menores a 250 habitantes y 7,707 

localidades mayores a 250 pero menores a 5,000 
habitantes. Se integraron 157 estaciones base 
en 76 pueblos mágicos, de los 111 considerados 
para el proyecto. Lo anterior, en cumplimiento 
con la obligación establecida en el Calendario 
de Despliegue del Contrato APP consistente en 
contar con una cobertura de al menos 60% a 
nivel nacional a más tardar el 24 de enero de 
2021, incluyendo por lo menos la mitad de los 
111 pueblos mágicos definidos.

A finales de 2020, se logró alcanzar 1.7 millones 
de usuarios tras el lanzamiento de una oferta 
disruptiva en el segmento de Movilidad (“MBB 
+ MiFi”) basada en dispositivos inalámbricos 
con internet de banda ancha móvil con una 
tecnología 4.5G LTE. Asimismo, se cubrió a 
132 Operadores Móviles Virtuales (“OMVs” 
que corresponde a operadores de redes que 
no cuentan con infraestructura física propia 
desplegada) operando en la Red Compartida.
 



Infraestructura Hospitalaria 
Derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, se buscó la ampliación de 
cobertura de servicios emergentes de salud. Para ello, en 2020, Banobras aceleró el esquema de 
desembolsos para 2 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 3 hospitales del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se pretende que, con estas 
acciones, ambas instituciones puedan responder a las necesidades de protección y promoción de salud 
en distintos estados del país.

Otorgamiento de Crédito a Infraestructura Hospitalaria. Durante 2020, se otorgaron al sector 
salud, prioritario ante la actual contingencia sanitaria, financiamientos por 681 millones de pesos 
distribuidos en 5 hospitales localizados en la Ciudad de México, Nayarit, Tabasco y Chiapas.

Cartera de Crédito de Infraestructura Hospitalaria. Gracias al financiamiento otorgado durante 
2020 al sector hospitalario, se alcanzó una cifra de 7,680 millones de pesos en la cartera de crédito 
en este sector.
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A partir de diciembre de 2020, es uno de los 
hospitales de reconversión para atención 
exclusiva de pacientes con COVID-19.

Hospital IMSS Bahía de Banderas
Consiste en el diseño, construcción, 
equipamiento, operación, mantenimiento y 
prestación de servicios de un hospital general 
de segundo nivel, con 144 camas. Representa 
una inversión total estimada de 1,598 millones 
de pesos. Este hospital contribuye a brindar a 
sus derechohabientes la atención médica en 
el mismo lugar de su residencia, al ampliar su 
infraestructura con base en la demanda de 
servicios en la Zona Médica No. 83 ubicada 
en la región de Tepic, Nayarit esperando 
beneficiar a una población estimada de 138 mil 
derechohabientes, al contar con lo siguiente:

Cobertura de 31 especialidades médicas 
faltantes en la zona;

35 consultorios y 8 quirófanos que 
desahogarán el total de servicios básicos de 
segundo nivel;
Permitirá asegurar el acceso efectivo a 
los servicios de salud con calidad a los 
derechohabientes de la zona de Tepic 
(Nayarit) y Puerto Vallarta (Jalisco). 
Permitirá incrementar la calidad, equidad y 
accesibilidad de los servicios de atención de 
salud;
A partir de abril de 2020, es uno de los 
hospitales de reconversión para atención 
exclusiva de pacientes con COVID-19.

Principales Proyectos del Sector Salud

Hospital ISSSTE Tláhuac, Ciudad 
de México
Consiste en el diseño, construcción, 
equipamiento, operación, mantenimiento y 
prestación de servicios de un hospital general 
de segundo nivel, con 250 camas censables. 
Representa una inversión total estimada de 
2,740 millones de pesos. A finales de 2020, el 
Hospital fue categorizado como centro de 
atención a pacientes COVID-19. 

Se espera que el hospital beneficie a más de 1.3 
millones de derechohabientes, al incrementar 
la capacidad de atención en la Delegación Sur, 
gracias a beneficios como los siguientes: 

Incremento en el número de especialidades 
médicas de 23 a 36;

Incremento en la capacidad de atención 
en los servicios auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento;

Desahogo en el total de servicios básicos 
de segundo nivel como hospitalizaciones, 
cirugías, consultas de especialidades y 
urgencias, incluyendo los servicios auxiliares 
de diagnóstico y tratamiento;

El Hospital General “Dr. Darío Fernández” 
(Benito Juárez, CDMX) redimensionará a la 
baja su capacidad, lo que permitirá mejoras 
operativas, ahorro y mayor calidad en la 
prestación del servicio, pasando de 175 a 110 
camas censables;
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Hospital ISSSTE Tepic

Consiste en el diseño, construcción, 
equipamiento, operación, mantenimiento 
y prestación de servicios de un Hospital de 
segundo nivel, que sustituye al Hospital 
“Aquiles Calles Ramírez” cuya antigüedad es 
de 50 años y que mantenía una capacidad de 
79 camas.

Representa una inversión total estimada de 
1,457 millones de pesos; el financiamiento 
otorgado se utilizó para restaurar y aumentar 
la capacidad instalada a 150 camas, 35 
consultorios y 7 quirófanos, así como contar 
con 32 especialidades médicas. Esto permite 
asegurar el acceso a los servicios de salud de los 
derechohabientes de la zona, incrementando 
la calidad, equidad y accesibilidad de los 
servicios. Desde abril del 2020, este Hospital 
ha sido centro de atención para pacientes con 
COVID-19. Se busca beneficiar a una población 
estimada de 191 mil derechohabientes. 

Hospital ISSSTE Tabasco

Consiste en el diseño, construcción, 
equipamiento, operación, mantenimiento 
y prestación de servicios de un hospital de 
segundo nivel, que sustituye al Hospital “Dr. 
Daniel Gurría Urgell” cuya antigüedad era de 
45 años. 

Representa una inversión total estimada de 
1,416 millones de pesos; el financiamiento 
otorgado se utilizó para restaurar y aumentar 
la capacidad instalada con 90 camas, 34 
especialidades médicas, 29 consultorios y 5 
quirófanos. Esto permite asegurar el acceso a 
los servicios de salud de los derechohabientes 
de la zona, eliminando los costos por tiempos 
de espera y postergación en los que incurren 
los pacientes cuando les es diferida la atención. 
Se busca beneficiar a una población estimada 
de 194 mil derechohabientes.

Hospital IMSS Tapachula, Chiapas

Consiste en el diseño, construcción, 
equipamiento, operación, mantenimiento 
y prestación de servicios de un hospital de 
segundo nivel, que sustituye al Hospital 
General de la Zona No. 1 (HGZ-1). El Hospital 
inició operaciones en marzo de 2020 y hasta 
septiembre de 2020, fungió como centro de 
atención de pacientes diagnosticados con 
COVID-19.

Representa una inversión total estimada de 
1,813 millones de pesos y el financiamiento 
otorgado se utilizó para restaurar y aumentar 
capacidad instalada en 180 camas (el anterior 
hospital contaba con 47 camas), así como 
incorporar 7 nuevas especialidades médicas en 
la zona, llegando con ello a 36 especialidades. 
Esto permite asegurar el acceso a los servicios 
de salud de los derechohabientes de la zona, 
además de reducir costos operativos al no ser 
necesario el traslado de pacientes. Se pretende 
beneficiar a una población estimada de 400 
mil derechohabientes.  



Tiempos de Gestión del Otorgamiento de Crédito a Proyectos
Así como en el otorgamiento a estados y municipios, al otorgar financiamiento a proyectos 
con fuente de pago propia, es indispensable tener el control en la medición de tiempos 
de gestión, desde el momento en el que se recibe una solicitud de crédito y hasta la 
liberación del mismo, durante los últimos años se tuvo el siguiente comportamiento:
 

Tiempos Promedio de Gestión de Operaciones DGA FP 
(días naturales)

Durante 2020 los tiempos de gestión de los créditos para proyectos con fuente de pago 
propia, se mantuvieron dentro del promedio de los últimos años, especialmente en el 
último trimestre del año que, generalmente, es cuando se generan más solicitudes de 
crédito.

El incremento en el tiempo del 3er trimestre de 2020 se debió a que el proceso de 
formalización de la única operación liberada en ese periodo consumió 144 días.

Se estima que 53% del tiempo total del proceso fue atribuible a la atención de Banobras, 
mientras que el 47% restante correspondió a la gestión del acreditado.

En cuanto al tiempo de atención en los proyectos de infraestructura, éste se distribuyó en 
cada etapa del proceso crediticio de acuerdo con lo siguiente:
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Indicadores Sociales para el Bienestar
De diciembre de 2018 a diciembre de 2020, Banobras ha canalizado recursos por 
270,435 millones de pesos para el desarrollo de proyectos en diferentes sectores. Este 
financiamiento ha generado beneficios significativos para el bienestar de la población. 
Entre los principales beneficios generados gracias a los proyectos financiados o 
refinanciados por la Institución se encuentran los siguientes:

Empleos

Los 36 proyectos financiados o refinanciados por Banobras en esta administración han 
generado más de 70 mil empleos directos y más de 340 mil empleos indirectos.

Reducción en tiempos de traslado 

Se han financiado 18 proyectos que han permitido una reducción de hasta 3.9 horas en 
tiempos de traslado, lo que ha generado beneficios para usuarios y reducción de costos 
logísticos para los transportistas. Asimismo contribuyen al tránsito diario promedio anual 
de más de 386 mil vehículos.

Reducción de emisiones de CO2

Se han financiado 9 proyectos que permiten la reducción de emisiones de 2.5 millones de 
toneladas de CO2 anuales, equivalente a la capacidad de absorción de 43,859 hectáreas 
de árboles.

Cobertura energética
Los proyectos financiados han permitido contar con una capacidad instalada suficiente 
para abastecer de energía eléctrica a 2.1 millones de hogares.

Contribución a la capacidad hospitalaria

Se han financiado 6 proyectos que incrementan en 978 el número de camas de hospital 
y en 174 las especialidades médicas.

Acceso a Internet

Tan sólo un proyecto de telecomunicaciones permitirá el acceso a 13.8 millones de usuarios 
de internet móvil adicionales y el incremento de 1.8 millones de hogares con acceso a 
internet móvil.

Administración de Negocios Fiduciarios
De enero a diciembre de 2020, Banobras tuvo a cargo la administración y operación de 
184 negocios fiduciarios, principalmente en el sector de infraestructura. De ellos, 133 son 
públicos y 51 privados. Al cierre de 2020, el patrimonio líquido administrado ascendió a 
299,589 millones de pesos.
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Dentro de los principales fideicomisos administrados por Banobras, se encuentran: 

Fondo de Desastres Naturales (Fonden)
Es un fideicomiso que tiene como fin administrar los recursos para ejecutar de manera 
rápida y eficiente acciones que mitiguen los efectos adversos que produzcan un fenómeno 
natural a nivel federal, estatal o municipal.

En 2020, a través del Fonden se contribuyó a la atención de desastres naturales suscitados 
en diversas entidades del país. Los recursos autorizados se han destinado a la atención 
de infraestructura urbana, hidráulica, educativa, carretera, vivienda, naval, cultural y 
monumentos históricos.

Al cierre de 2020, el patrimonio líquido administrado ascendió a 27,602.2 millones de 
pesos.

Fideicomiso 2089.- Fondo de Salud para el Bienestar [anteriormente 
denominado del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)]
El Fideicomiso 2089 “Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud”, constituido 
el 16 de noviembre de 2004, fue modificado el 9 de marzo de 2020. El nuevo Fideicomitente 
y Unidad Responsable es el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), y su actual 
denominación es Fideicomiso 2089.- Fondo de Salud para el Bienestar. Los objetivos de 
este fideicomiso son la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; 
la atención de necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades 
federativas con mayor marginación social; complementar los recursos destinados al 
abasto y distribución de medicamentos y demás insumos; el acceso a exámenes clínicos 
asociados a personas sin seguridad social; y el pago de las obligaciones contraídas a través 
del Sistema de Protección Social en Salud. 

El 13 de marzo de 2020 se formalizó el Segundo Convenio Modificatorio al Contrato 
de Fideicomiso, agregándose un nuevo fin relacionado con destinar los recursos que, 
en materia de salud, determine el INSABI en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, transferir recursos a instituciones públicas y efectuar los pagos solicitados por 
dicho Instituto respecto de las obligaciones contraídas en los compromisos celebrados.

Al cierre del ejercicio 2020, su patrimonio ascendió a 101,974.2 millones de pesos.

Fideicomiso de Distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples para 
la Infraestructura Física Educativa (Escuelas al cien)
Banobras, en su carácter de Institución Fiduciaria, administra este fideicomiso cuyo 
objeto es atender el “Programa escuelas al cien” a través de la distribución de recursos 
destinados a la ejecución, desarrollo y conclusión de proyectos de infraestructura física 
educativa.

Al cierre del ejercicio 2020, el patrimonio líquido administrado ascendió a 16,884.2 millones 
de pesos.



56

Fondo Nacional de Infraestructura
El Fondo Nacional de Infraestructura es el fondo enfocado al desarrollo de infraestructura 
más grande del país. Su objetivo es promover y fomentar la participación de los sectores 
público, privado y social en el desarrollo de proyectos de infraestructura. 

La creación del Fondo se decretó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 
2008 y se estipula que debe servir como un vehículo de coordinación de la Administración 
Pública Federal para la inversión en infraestructura, principalmente, en las áreas de 
comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, que auxiliará en la 
planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos 
de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los 
programas y los recursos presupuestados correspondientes.

El Fonadin ofrece apoyos financieros en 2 modalidades, recuperables y no recuperables, 
los cuales permiten realizar desde los estudios de preinversión hasta el desarrollo y 
construcción de proyectos, procurando que exista la rentabilidad económica necesaria 
para atraer inversión privada a sus sectores de atención.

El 31 de diciembre de 2020, el Fonadin recibió una aportación patrimonial por 30,000 
millones de pesos proveniente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Considerando la fungibilidad de los recursos del Fideicomiso, dichos recursos se emplearán 
para el cumplimiento de sus fines, dentro de los que pudieran encontrarse el pago de 
deuda y el impulso a la infraestructura del país a través del otorgamiento de apoyos, tanto 
recuperables como no recuperables.

Autorizaciones Fonadin 2020
Durante el 2020, Fonadin autorizó 8 estudios y 14 proyectos, generando apoyos financieros 
totales por 10,055 millones de pesos, de los cuales 3,471 fueron apoyos no recuperables y 
6,585 millones de pesos en la modalidad de recuperables.

Estos apoyos se distribuyeron de la siguiente manera: 
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El Fonadin ha apoyado a sectores esenciales para el crecimiento de la economía, teniendo 
un mayor impacto en proyectos que buscan un desarrollo sustentable y un mejor 
desarrollo urbano. Además, no solo se enfoca en proyectos que le permitan tener una 
rentabilidad financiera, ya que 34% de sus fondos autorizados son en la modalidad de 
apoyo no recuperable.

Estudios y Proyectos con Apoyo Vía Fonadin
(22 Obras)

Apoyos Recuperables y No Recuperables Vía Fonadin
(10,055 millones de pesos)



Principales Proyectos Apoyados por el Fonadin

Carreteras
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obra en el segundo trimestre de 2021; fue 
publicado en el Segundo Anuncio de proyectos 
para la reactivación económica del país.

Autopista Río de los Remedios-Venta 
de Carpio - Gran Canal. -Reestructura 
del Crédito Subordinado para la 
Autopista Urbana Siervo de la Nación
El proyecto Río de los Remedios – Venta de 
Carpio, Gran Canal, denominado “Siervo de la 
Nación”, es una infraestructura vial de cuota, de 
altas especificaciones, de jurisdicción estatal, 
con una longitud de 14.5 km, en el Estado de 
México; con conexiones a la Ciudad de México.

Dada su relevancia para la conectividad del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), se incluyó en las “Acciones y Proyectos 
para Apuntalar la Reactivación Económica” 
como proyecto en ejecución, publicado en el 
Anuncio Presidencial del 5 de octubre de 2020.

En diciembre de 2020 se realizó la primera 
disposición de la reestructura.

Libramiento Sur de Oaxaca
El Proyecto consiste en la construcción de 
un tramo carretero tipo A2 de 42 km con un 
carril en ambos sentidos con 3 entronques 
y dos vías radiales con una longitud total de 
22.7km. Este Proyecto forma parte del corredor 
carretero que conecta los Estados de Puebla-
Oaxaca-Chiapas y generará sinergias con los 
proyectos estratégicos de las autopistas Mitla-
Tehuantepec hacia el Istmo, actualmente con 
operación parcial; y Barranca Larga-Ventanilla 
hacia la Costa; ésta última a cargo del Fonadin. 

Forma parte de los 39 Proyectos de Sectores 
de Comunicaciones y Transportes, Energía, 
Agua y Medio Ambiente incluidos como parte 
de las “Acciones y Proyectos para Apuntalar 
la Reactivación Económica”, publicado en el 
Anuncio Presidencial del 5 de octubre de 2020. 

Autopista Real del Monte-Entronque 
Huasca (Estado de Hidalgo)
En diciembre de 2020, el FONADIN otorgó una 
Subvención hasta por el 49% del monto total de 
inversión del proyecto. Consiste en construir, 
operar, explotar, mantener y conservar, 
mediante una concesión estatal a 30 años, la 
nueva Autopista Real del Monte - Entronque 
Huasca de 9.4 km de longitud, con cuatro 
carriles de circulación (2 por sentido y un 3er 
carril de ascenso en 7.3 km).

Se espera que, con la puesta en marcha de 
la obra, las fuentes de empleo generadas 
en el Estado de Hidalgo de forma directa 
sean de 438 e indirectos de 1,095 y, una vez 
en operación, se estima un aforo de 7,956 
vehículos por día. Este proyecto se considera 
estratégico, ya que se encuentra alineado con 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y fue 
publicado en el Primer Anuncio de proyectos 
para la reactivación económica del país.

Acceso al Puente Internacional 
Brownsville-Matamoros (B&M); 
Av. de las Américas (Estado de 
Tamaulipas)
El 24 de septiembre de 2020, el Comité 
Técnico del FONADIN autorizó un Apoyo No 
Recuperable en la modalidad de Aportación 
por 108 millones de pesos a favor de la SCT, para 
que esta última, lleve a cabo la licitación de la 
obra de construcción de la Av. de las Américas, 
la cual será una carga constructiva de la nueva 
concesión que la SCT otorgará al FONADIN del 
Puente Internacional Brownsville-Matamoros, 
en el Estado de Tamaulipas. Se espera que, con 
la puesta en marcha de la obra, las fuentes de 
empleo generadas en el Estado de Tamaulipas 
de forma directa sean de 68 e indirecta de 169 
y, una vez en operación, se estima un aforo 
de 9,079 vehículos por día. Actualmente el 
proyecto se encuentra en etapa de licitación 
por parte de la SCT y se espera comenzar la 
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Transportes

El proyecto consiste en la ampliación de 
la Línea 5 de Metrobús, desde San Lázaro 
hasta Preparatoria 1 - UNAM, con obras 
de calle completa en 18 km de corredor 
(carriles, banquetas e imagen urbana) y 2 km de 
retornos operacionales, con carriles centrales 
de concreto hidráulico, semaforización y 
señalización, construcción de 32 estaciones 
y 2 terminales y sistemas de control para la 
operación de autobuses articulados. Tendrá 
conexión con las líneas 1, 8, 9 y B del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, con 2 y 4 de 
Metrobús y la Terminal de Autobuses de 
Pasajeros de Oriente (TAPO). Con el proyecto, 
la L5 de Metrobús alcanzará una demanda 
de 95 mil pasajeros por día, favoreciendo a 64 
colonias de las Alcaldías Venustiano Carranza, 
Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y 
Xochimilco.

El tramo San Lázaro-Las Bombas del Proyecto 
ya fue terminado, y se inauguró el 7 de 
septiembre 2020, y el tramo Las Bombas-
Muyuguarda presenta un avance del 40% y se 
prevé su inauguración en junio de 2021.

Etapa 1 del Sistema Integrado de 
Transporte de Mérida, Yucatán
El proyecto consiste en la restructuración de 
las rutas de transporte público por autobús con 
operación en 3 circuitos y 7 ejes estructurantes, 
con infraestructura especializada con 
preferencia para los autobuses, la renovación 
de la flota e introducción de tecnología de 
control y recaudo centralizado con tarjeta 
inteligente de prepago. El proyecto incluye 
la intervención en Circuito Periférico, con 
parabuses en 27 km de laterales y, bahías y 
parabuses en 22 km sin laterales; la habilitación 
de 7 ejes radiales (83 km) y 2 circuitos (30 km); 
la construcción de 5 centros de transferencia 
modal y 80 parabuses con aire acondicionado 
y sistema de semaforización centralizada. 
Asimismo, se optimizará la flota existente de 
autobuses convencionales, para atención de 
una demanda estimada de 784 mil viajes por 
día.

Otros proyectos de transporte 
autorizados en 2020
En 2020, el Fonadin también autorizó Apoyos 
No Recuperables para: i) Etapa 1 del Sistema 
Integrado de Transporte de Zacatecas-
Guadalupe (SIT-Platabús), con un Apoyo 
de 124.45 millones de pesos; Corredores 2 y 
3 del Sistema Integrado de Transporte de 
Chihuahua, Etapa 1: Extensión del Corredor 1 del 
SIT Chihuahua con un Apoyo de 106.24 millones 
de pesos; y Etapa 1 del Sistema Integrado de 
Transporte de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(SIT Culiacán), con un Apoyo de 259.23 millones 
de pesos.

Ampliación Metrobús L5
Proyecto en favor del Gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX) denominado “Construcción del 
Corredor Vial para el Transporte Público Línea 
5 Metrobús, Segunda Etapa”, con una inversión 
total estimada de 3,031 millones de pesos (IVA 
incluido).
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Regeneración Urbana Estación 
Central Durango (ECD)

Proyecto de regeneración urbana en la 
Ciudad de Durango en los terrenos que 
ocupaba la antigua estación de ferrocarril 
con una superficie total explotable de 40 ha 
aproximadamente.

Este proyecto permitirá el rescate y reconexión 
en una zona de la ciudad que antes 
representaba una barrera de comunicación y 
que requiere de espacios con una combinación 
de usos que permita la convivencia social.

Regeneración Urbana Ciudad de 
México (ISSSTE)
Proyecto de regeneración urbana en la Ciudad 
de México que implica una inversión inicial 
de 6,159 millones de pesos destinados a la 
adquisición del inmueble y la contratación 
de servicios y asesorías indispensables para 
identificar el mayor y mejor uso. 

Este proyecto permitirá intervenir en una 
zona de la ciudad que requiere de espacios 
con gran impacto en la sociedad mediante 
una combinación de usos que permita la 
convivencia social. 

Sector Hidráulico

Desaladora de los Cabos
El Proyecto de la Desaladora Los Cabos, ubicado 
en el municipio de San José del Cabo, en el 
Estado de Baja California, consiste en construir, 
equipar y operar un sistema de producción 
de agua potable a partir de agua de mar con 
una capacidad de 250 l/s. Los elementos que 
integran el sistema son: (i) Captación de agua 
de mar, (ii) Desaladora, (iii) Red de distribución 
a tanques existentes y (iv) Línea de rechazo de 
salmuera. La inversión del proyecto se estima 
en 1,160 millones de pesos. 

Proyecto de Mejora Integral de la 
Gestión en Los Cabos, Baja California 
Sur

El Proyecto de Mejora Integral de la Gestión 
consiste en la modernización, equipamiento, 
operación y administración del Organismo 
Operador Municipal del Sistema de Agua 
Potable de Los Cabos, mediante el remplazo de 
equipos e implementación de automatización 
de pozos, así como optimización de toma de 
lecturas para recuperar caudales de agua 
potable que actualmente se pierden. Con la 
implementación del proyecto se incrementará 
la eficiencia física del 67.1% al 77%, la eficiencia 
comercial del 76.3% al 95% y se podrá ofrecer 
un servicio de agua potable continuo (24 x 7) 
con la presión, cantidad y calidad adecuados. 
La inversión del proyecto se estima en 460 
millones de pesos. 
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Desembolsos del Fonadin 2020

De enero a diciembre de 2020, el Fonadin realizó desembolsos por 9,916 millones de pesos, 
de los cuales 73% se destinaron a apoyos recuperables y 27% a apoyos no recuperables. Los 
desembolsos realizados corresponden también a autorizaciones de apoyos financieros 
otorgadas previo a 2020.

Respecto a los apoyos a la red carretera concesionada al Fonadin, se realizaron desembolsos 
por 1,107 millones de pesos.

El monto total de los desembolsos efectuados en 2020 ascendió a 11,023 millones de pesos.

Desembolsos por Tipo de Apoyo
(mdp)

Medio Ambiente. Residuos Sólidos Urbanos 

Proyecto de Residuos Sólidos del 
Municipio de Naucalpan
El proyecto se ubicará en el Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, y 
contempla procesar las 1,348 toneladas de 
residuos sólidos urbanos (RSU), que se generan 
diariamente en el municipio de Naucalpan 
mediante la construcción de: i) Planta de 
Separación Mecánica; ii) Biodigestor, el cual 
procesará la fracción orgánica de los RSU (539 
ton/día) con la finalidad de generar energía 
limpia; iii) Relleno Sanitario, el cual recibirá 
las fracciones de RSU que no puedan ser 
valorizables (746.5 ton/día); y iv) la distribución 
de Contenedores Verdes. 

Este sistema permitirá generar energía 
limpia a través del aprovechamiento de la 
fracción orgánica de los residuos; y, a su vez, 
se podrá comercializar la fracción inorgánica 
de los mismos. El monto total de inversión 
del proyecto se estima en 1,274.5 millones de 
pesos.

Proyecto de Residuos Sólidos de 
La Ciénega, Michoacán
El proyecto se ubica en la Región de La Ciénega 
en el Estado de Michoacán y contempla la 
construcción de un Relleno Sanitario Regional, 
una Estación de Transferencia, una Planta de 
Separación y Valorización de residuos sólidos 
urbanos (RSU), Clausura y Saneamiento de 5 
Rellenos Sanitarios, así como adquisición de 
Unidades de Recolección.

Lo anterior, con la finalidad de tratar y procesar 
conforme a las normativas vigentes las 204 
toneladas diarias de RSU que actualmente 
se generan en la región de La Ciénega. Con 
la implementación del proyecto se reducirán 
los impactos negativos al medio ambiente 
derivados del mal manejo de los RSU. La 
inversión total del proyecto se estima en 442.1 
millones de pesos.
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Los desembolsos de los Apoyos Recuperables y No Recuperables se destinaron a los 
siguientes sectores:

Sexta modificación al Título de Concesión del Fonadin
El 14 de agosto de 2020, se formalizó la Sexta Modificación al Título de Concesión 2011, 
mediante la cual se eliminó la obligación del Fonadin de construir los Libramientos de 
Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez y Puerto Vallarta por un valor estimado de 9,547 
millones de pesos, reasignando dichos recursos hacia proyectos prioritarios del Gobierno 
Federal:

4,700 millones de pesos para la conclusión de los tramos carreteros La Pera–Cuautla 
(1,500 millones de pesos) y Compostela–Las Varas (3,200 millones de pesos), y

4,847 millones de pesos para los proyectos Tren México-Toluca (3,480 millones de 
pesos); Programa de Reconstrucción y Conservación de Carreteras Federales (1,273 
millones de pesos) y Av. Juárez San Luis Potosí (94 millones de pesos).
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Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios
Como parte del refinanciamiento de la deuda del Fideicomiso, con la finalidad de mejorar 
su perfil de deuda y continuar con el cumplimiento de sus fines durante el 2020, se 
realizaron las siguientes acciones:

El 24 de noviembre de 2020 se realizó la primera emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios denominados “FONADINs” por un monto de 10,000 millones de pesos, con las 
siguientes características: 

Las cifras presentadas en el calendario están a precios del 31 diciembre de 2019 y serán actualizadas de conformidad con la cláusula primera de la Quinta Modificación del Título de Concesión. 7

Al cierre de 2020, se habían erogado 3,151 millones de pesos y, de acuerdo con las 
estimaciones originales, se prevé que las obras se terminen en 2022 bajo el calendario 
siguiente7 : 
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El 10 de diciembre se realizó el primer intercambio de CBICS por FONADINs por un 
monto de 13,974 millones de pesos, con los siguientes resultados:

Red de Autopistas Concesionadas
La Red Carretera concesionada al Fonadin se integra por 49 tramos carreteros, sumando 
una longitud total de 4,477 km. Durante 2020, se han desarrollado importantes trabajos de 
construcción respecto de tres de estos tramos, a saber: i) Libramiento Poniente Acapulco, 
ii) Autopista Barranca Larga-Ventanilla, y iii) Libramiento Orizaba.

Los otros 46 tramos (4,271 km) se encuentran en operación, de los cuales Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) opera 32, Operadora y Administración 
Técnica, S.A. de C.V., y Hala-Ken Consulting, S.A. de C.V., tiene a cargo la operación de 1, y 
los 13 restantes operan bajo un modelo basado en estándares de desempeño.

Destaca que, en 2020, 2 tramos han estado en proceso de modernización: i) Autopista La 
Pera-Cuautla ii) Autopista Estación Don-Nogales.

El Fiduciario solicitó al Comité Técnico del Fonadin excluir de la concesión el Libramiento 
de Orizaba, que se encuentra en proceso de ejecución.

Los libramientos de Puerto Vallarta, Ciudad del Carmen y Ciudad Juárez que se encontraban 
incluidos en el Título de Concesión como carga constructiva fueron cancelados por parte 
del Comité Técnico del Fonadin como obligación en el referido Título y, en su lugar, se 
reasignaron dichos recursos para diversas obras, entre las que se encuentran: Conclusión 
del tramo Compostela-Las Varas y Entronque Capomo, por un monto de hasta 3,200 
millones de pesos. Actualmente, el Fonadin se encuentra en proceso de licitación, en lo 
concerniente a los trabajos de obra y servicios de supervisión técnica.
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De las obras en construcción destaca la autopista Barranca Larga-Ventanilla, que 
comprende una longitud de 104.2 km, con un avance general de obra de 65.42%. Resaltan 
los siguientes avances: i) la construcción de tres túneles con una longitud de 191 metros 
en promedio, por un monto de 293.05 millones de pesos; ii) la construcción de un viaducto 
de 185 metros por un monto de 78.13 millones de pesos, la contratación de los servicios de 
un Ingeniero Independiente por 81.79 millones de pesos y de una Gerencia de Proyectos 
por 77.16 millones de pesos; iii) contrato de los trabajos del tramo I del km 100+000 al 
135+000 por un monto de 833 millones de pesos, tramo II del km 135+000 al 154+000 por 
un monto de 873 millones de pesos, tramo III del km 154+000 al 178+000 por un monto 
de 893 millones de pesos y del tramo IV del km 178+000 al 204+000 por un monto de 
398 millones de pesos; iv) proceso de contratación mediante Licitación Pública para 5 
estructuras.

En lo concerniente al Programa de Conservación y Modernización de la Red Fonadin, 
durante el ejercicio 2020, se autorizaron recursos por 3,920 millones de pesos, de los 
cuales se ejercieron 1,473 millones de pesos.

Por lo que hace al Presupuesto de Operación para bienes concesionados del Fonadin a 
cargo de Capufe, durante 2020, se autorizaron recursos por 4,852.9 millones de pesos, de 
los cuales se han ejercido 3,382.2 millones de pesos.

Viaducto Elevado Tlalpan
Es una vía elevada de 5.3 km de longitud. Cuenta con 2 carriles de circulación por sentido, así 
como 4 carriles de control de acceso a la vía y elementos de monitoreo de las condiciones 
del tránsito y de asistencia a los usuarios, e interconecta la Autopista México-Cuernavaca 
con la red de Autopistas Urbanas de la Ciudad de México. 

Durante 2020, se registraron 2.59 millones de aforos que representaron ingresos para el 
Fonadin por 306.5 millones de pesos sin IVA.

Telepeaje
El 14 de noviembre de 2018 se adjudicaron los servicios consistentes en la gestión de 
cobro del telepeaje bajo estándares de desempeño a las empresas Cobro Electrónico de 
Peaje, S.A. de C.V. y Sociedad Industrial de Construcciones Eléctricas, S.A. de C.V. (CEP-
SICE) con una vigencia de 4.3 años. El 19 de mayo de 2019, CEP-SICE asumió la gestión de 
cobro de telepeaje en 83 plazas de cobro, lo que representa 611 carriles.

Derivado de los beneficios del modelo de telepeaje, CEP-SICE realiza dispersiones diarias 
a las cuentas del Fonadin por concepto de cuotas de telepeaje, lo que representa en 
promedio 52 millones de pesos diarios. 

Con los convenios de operación suscritos entre CEP-SICE y los operadores de telepeaje, 
se lograron beneficios económicos y técnicos con respecto al servicio que prestaba el 
anterior operador de telepeaje.

El servicio de telepeaje se ha prestado de manera ininterrumpida y los ingresos asociados 
a la recaudación de los aforos registrados CEP-SICE los deposita a las cuentas del Fonadin 
de manera diaria de conformidad con los alcances y condiciones de los contratos 
correspondientes. 



Capufe y CEP-SICE, de manera conjunta se encuentran en el proceso de evaluación de los 
Estándares de Desempeño, con el objeto de cuantificar y determinar la contraprestación 
total mensual a favor de CEP-SICE.

En septiembre de 2020, se adjudicaron los servicios consistentes en la supervisión, 
evaluación y administración de los contratos de gestión de cobro de telepeaje, sujetos 
a estándares de desempeño en la Red de Autopistas Concesionadas al Fonadin al 
consorcio conformado por Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. e IBIG Servicios 
Especializados, S. de R.L de C.V., por un periodo de 34 meses. 

Al cierre del 2020, se registró un total de 99,671,036 millones de aforos, lo que representó 
ingresos por 18,406 millones de pesos. 
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Red de Autopistas Concesionadas al Fonadin
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Guadalajara-Colima
Se trata de una importante vía de comunicación 
que conecta los Estados de Jalisco y Colima. 
Cuenta con una longitud de 148 km con 3 
plazas de cobro troncales (Acatlán 8+200, 
Sayula Troncal 58+300, San Marcos 126+500) y 
una auxiliar (Sayula Remota 68+800). Al cierre 
de 2020, ha reportado un aforo de 12,258,831 
cruces, lo que representó un ingreso de 1,908.16 
millones de pesos. 

El mantenimiento y conservación de la 
autopista Guadalajara-Colima se encuentra 
bajo el cumplimiento de estándares de 
desempeño sujeto a deducciones, cuyos 
resultados se reflejan al obtener 446.60 
puntos en la calificación del estado físico del 
camino, conforme a la última calificación 
proporcionada por la SCT. El contrato 
Mantenedor-Rehabilitador se encuentra en 
etapa de operatividad carretera. 

El avance físico respecto a la construcción del 
Entronque Acatlán km 0+500, es del 100%. 
Respecto a los trabajos de ampliación de dos a 
cuatro carriles del km 103+500 al 110+000 y del 
km 110+000 al 122+200, se tiene un avance físico 
global de 96.26%. Se destaca la conclusión de 
los puentes El Beltrán con 531.45 metros de 
longitud y 145.11 metros de altura, y El Platanar 
I con 305.25 metros de longitud y 145.6 metros 
de altura.  

Autopista Toluca – Atlacomulco
El tramo carretero Toluca-Atlacomulco se 
localiza en el Estado de México. Cuenta con una 
longitud de 52 km, del km 7+650 al km 59+650 
para el Cuerpo A (sentido hacia el norte) y del 
km 63+000 al km 11+000 del Cuerpo B (sentido 
hacia el sur). Consta de 2 plazas de cobro 
troncales (El Dorado 13+100 y Atlacomulco 
59+600), con un aforo reportado de 18,790,898 
cruces, lo que representó un ingreso de 947.71 
millones de pesos para el ejercicio 2020.

 

Atlacomulco – Maravatío
El tramo carretero Atlacomulco-Maravatío se 
encuentra ubicado dentro del Eje Carretero 
México Nogales, que a su vez se conforma 
de las autopistas México-Guadalajara, en 
los Estados de México y Michoacán y tiene 
una longitud de 64 kilómetros. Consta de 2 
plazas de cobro: Atlacomulco ubicada en el 
cadenamiento 107+500; y Contepec, ubicada 
en el cadenamiento 134+300, con un total de 
24 carriles entre ambas plazas de cobro. En 
2020, se registró un aforo de 7,652,741 cruces, lo 
que representó un ingreso de 631.37 millones 
de pesos y un cumplimiento de 98.52% a los 
estándares de desempeño.

A partir de enero de 2012, la autopista 
se encuentra bajo el mantenimiento y 
conservación sujeto al cumplimiento de 
estándares de desempeño, y con posibles 
deducciones, cuyos resultados se reflejan en 
un incremento de la calificación del estado 
físico de la misma, al pasar de 426.83 puntos 
en 2011 a 477.06 puntos en la calificación del 
estado físico de un camino, con base en la 
última calificación proporcionada por la SCT.

 

Autopistas Concesionadas a Banobras

Principales Proyectos
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Derivado de la segunda modificación al título 
de concesión otorgada por la SCT, por un 
período de 24 años nueve meses a partir del 20 
de octubre de 2017, se encuentra en proceso la 
liberación del derecho de vía requerido para la 
construcción del Libramiento de Ixtlahuaca.

Respecto a la situación de las tres obras 
de modernización incluidas en la segunda 
modificación al título de concesión, al 31 de 
diciembre de 2020, se informa lo siguiente:

Construcción de tres pasos inferiores 
peatonales: estos trabajos iniciaron en mayo 
de 2020 y se encuentran concluidos al 100%.

Proyectos ejecutivos para la adecuación 
geométrica de cinco curvas y del entronque 
de Maravatío: se han atendido las 
observaciones técnicas emitidas por la SCT, 
y en proceso de envío dicha información 
a la SCT, para su revisión y en su caso, 
autorización correspondiente.

Modelo de Operación Basado en Estándares de Desempeño

Banobras desarrolló un Modelo de Operación basado en estándares de desempeño, 
el cual considera la participación del sector privado en la operación, mantenimiento y 
conservación de autopistas de cuota, mediante contratos plurianuales basados en el 
cumplimiento de estándares de desempeño orientados a incrementar la calidad de los 
servicios a los usuarios, mejorar la seguridad y el estado físico de las autopistas. 

Desde su implementación, este modelo ha originado diversos beneficios y ventajas, entre 
ellas el incremento de los ingresos de las autopistas; aumento en la calificación de nivel 
de servicio otorgada por la SCT y reducción de costos anuales por concepto de operación 
y mantenimiento por kilómetro; nuevos espacios para empresas de ingeniería mexicana; 



inversiones enfocadas a nuevas tecnologías; adelanta inversiones para mejorar las 
condiciones de la vía; transfiere riesgos al sector privado (calidad, sobrecostos, etc); reduce 
accidentes y siniestros; mejora la seguridad vial, y los recursos están planeados a lo largo 
de la vida del contrato.

Este modelo se ha puesto en marcha en el Fonadin en los Libramientos Felipe Carrillo 
Puerto, Villahermosa, Ciudad Valles y Tamuín, Oriente de Chihuahua, en las autopistas Jala 
Compostela - Las Varas, México – Pachuca y México - Tuxpan, así como en las autopistas 
Guadalajara-Colima y Atlacomulco-Maravatío, Monterrey - Nuevo Laredo, Cadereyta 
– Reynosa, Libramiento Sur II Reynosa, Reynosa – Matamoros, Puente Internacional 
Reynosa–Pharr, y Puente Internacional Ignacio Zaragoza.
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Paquete Noreste operado bajo 
estándares de desempeño
El Paquete Noreste tiene una longitud de 335.8 
km y se conforma por las siguientes autopistas 
y puentes internacionales: 

Monterrey - Nuevo Laredo; 
Cadereyta – Reynosa; 
Libramiento Sur II Reynosa; 
Reynosa – Matamoros; 
Puente Internacional Reynosa–Pharr; y 
Puente Internacional Ignacio Zaragoza. 

En total, el Paquete cuenta con 30 plazas de 
cobro y 66 carriles. 

El 5 de mayo de 2020, se adjudicó el contrato 
de MRO al consorcio Operadora de Autopistas 
del Noreste S.A de C.V. conformada por 
las empresas: 1. Coconal S.A.P.I. de C.V; y 2. 
Operadora de Autopistas, S.A de C.V., con una 
vigencia de 10 años, que va del 22 de julio 
de 2020 al 22 de julio de 2030. El monto del 
contrato es de 9,778 millones de pesos.

Principales Proyectos

  1.
 2.
3.
4.

   5.
6.
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El 22 de julio de 2020, en forma simultánea a 
la formalización del acto de entrega-recepción 
con Capufe de los caminos y puentes 
internacionales que conforman el Paquete 
Noreste al MRO, se dio inicio al Modelo de 
Operación basado en el cumplimiento de 
Estándares de Desempeño para una adecuada 
disponibilidad de infraestructura, comenzando 
así la etapa de puesta a punto, la cual tiene una 
duración de 365 días.  

Paquete Sureste operado bajo 
estándares de desempeño
El Paquete Sureste tiene una longitud de 527.96 
km y se conforma por las siguientes autopistas 
y puente: 

La Tinaja-Acayucan; 
Acayucan – Cosoleacaque; 
Cárdenas – Entronque Agua Dulce; 
Las Choapas – Ocozocoautla; 
Champotón–Campeche; y 
Puente el Zacatal. 

En total, el Paquete cuenta con 38 plazas de 
cobro, lo que representa 58 carriles.

El Comité Técnico del Fonadin autorizó los 
recursos para llevar a cabo el procedimiento 
para la contratación del “MRO” para el 
Paquete Sureste. Durante 2020 se ha dado 
seguimiento por parte del Fiduciario y de la 
SHCP para identificar los avances alcanzados 
con el “AAS”, así como los principales trabajos 
que se incluyen en la Inversión Inicial (etapa 
de puesta a punto), para tener el escenario 
de las inversiones en flujo y por segmentos 
para las actividades programadas dentro de 
dicha etapa. Se han llevado a cabo reuniones 
de seguimiento con la SCT y el “AAS” para la 
revisión a detalle del perfil informativo y los 
trabajos a ejecutar durante la etapa de puesta 
a punto. 

Para la contratación del MRO se definió un 
techo presupuestal de 14,134 millones de pesos. 
El 5 de octubre de 2020, se llevó a cabo el acto 
de presentación de propuestas y apertura 
de ofertas técnicas en donde se presentaron 
ofertas por parte de 8 consorcios conformados 
por un total de 48 empresas. Para continuar 
con el proceso del Concurso, se programaron 
los siguientes eventos: apertura de ofertas 
económicas y fallo el 5 de febrero de 2021; e 
inicio de operaciones el 6 de mayo de 2021.

  1.
 2.
3.
4.
 5.
6.
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Promoción de Infraestructura
Uno de los objetivos de Banobras establecidos dentro del artículo 2 de su Ley Orgánica es 
promover la participación y los proyectos de infraestructura, con el fin de maximizar su 
impacto en la sociedad, por lo cual, para potenciar el cumplimiento de este objetivo, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se incrementó a más 100 proyectos el análisis de infraestructura sostenible, con base 
en la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se inició el desarrollo de una sección complementaria en la Plataforma Proyectos 
México al ejercicio de infraestructura sostenible que identifica la alineación potencial 
de los proyectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se desarrolló, en la Plataforma Proyectos México la primera fase del Observatorio de 
Infraestructura, que permite consultar el detalle de los procesos de licitación.

Se continúa complementando la calidad y oportunidad de la información de los 
proyectos difundidos, a través de herramientas y desarrollos que respondan a las 
necesidades de los usuarios.

Plataforma Proyectos-México
Banobras administra la plataforma Proyectos México, que presenta el inventario de los 
principales proyectos de infraestructura y energía que son generados por el Gobierno y 
que requieren la participación del sector privado (deuda / capital). 

Los principales objetivos de dicha plataforma son: 

Consolidar y difundir los principales proyectos de infraestructura y energía abiertos al 
financiamiento o capital privados;

Estandarizar y homologar información oficial;

Actualizar permanentemente información de los proyectos.

Durante 2020, se alcanzaron 516,299 usuarios que visitaron 721,101 veces la plataforma, 
consultando 1,289,637 páginas, lo que representa incrementos de 27%, 32% y 18%, 
respectivamente, en comparación con 2019.

Estructuración de Asociaciones Público-Privadas
Banobras busca contribuir a incrementar la oferta de proyectos debidamente estructurados 
que sean viables para la participación privada. Por lo anterior, el Banco brinda apoyo a las 
dependencias y entidades del sector público en la estructuración e implementación de 
Asociaciones Público-Privadas (APP).

En 2020, se apoyó en la elaboración de los siguientes estudios para determinar la viabilidad 
y conveniencia de llevar a cabo el proyecto de Asociación Público Privada para la prestación 
de servicios consistentes en el Mantenimiento, Rehabilitación y Operación de los Caminos 
y Puentes que integran el “Paquete Sureste”, ubicados en los Estados de Campeche, 
Chiapas, Tabasco y Veracruz, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento 
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de estándares de desempeño: (i) rentabilidad social, (ii) estimaciones de inversión y 
aportaciones, (iii) viabilidad económica y financiera y (iv) conveniencia de llevar a cabo el 
proyecto mediante un esquema de asociación público privada. 

Como parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo del BID y de la Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) sobre los Bancos Nacionales de 
Desarrollo y las Asociaciones Público Privadas, se desarrolló la primera versión de una 
Guía Práctica para la Preparación de Proyectos de Asociaciones Público Privadas, la cual 
fue presentada en la 2ª Reunión Anual del Grupo Regional de Bancos Públicos para el 
Desarrollo de Asociaciones Público-Privadas (APPs).  Asimismo, se determinó realizar 
una versión de la Guía Práctica para la Preparación de Proyectos de Asociaciones Público 
Privadas: caso aplicado a México, la cual fue publicada en el portal Proyectos México.

Finalmente, se realizó el planteamiento y gestión para la autorización de una Unidad de 
Preparación de Proyectos en conjunto con la SHCP. El objetivo de la Unidad será contar 
con proyectos mejor preparados desde el origen y que cuenten con fuente de pago propia.
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MARCO DE SOSTENIBILIDAD BANOBRAS
Adicionalmente, y de forma transversal a todas sus actividades, Banobras ha establecido 
un marco de sostenibilidad. Estas estrategias transversales están contenidas en la Política 
Ambiental y Social, así como en la Política de Género, publicadas por Banobras en octubre 
de 2020. En ellas se establecen objetivos y estrategias en materia de Combate al Cambio 
Climático e Igualdad de Género que deben permear tanto en la cultura organizacional, 
como en la gestión de las operaciones crediticias que realiza Banobras en cumplimiento 
de su objeto.

Política Ambiental y Social A
La Política Ambiental y Social de Banobras integra principios y directrices en materia social 
y ambiental en la estrategia institucional, en la gestión de sus operaciones crediticias, su 
estructura de gobierno y procesos internos.

La Política Ambiental y Social se sustenta en los siguientes principios:

Responsabilidad social: Banobras buscará impulsar el desarrollo de proyectos que 
contribuyan al bienestar social; mitigar los riesgos sociales, promover el diálogo continuo 
con las partes interesadas e incorporar métricas de impacto social en los proyectos 
financiados por el Banco; actuar de forma ética y velar por el respeto a los derechos humanos 
y los principios de igualdad dentro de la institución en el ámbito de su competencia, y 
fomentar el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional para adoptar las 
mejores prácticas sociales.

Responsabilidad ambiental: Banobras buscará respetar el medioambiente y la 
conservación de los ecosistemas haciendo exigible que en los proyectos financiados se 
observe el estricto cumplimiento normativo correspondiente en dichas materias; promover 
el desarrollo de proyectos que cubran las necesidades de la sociedad sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras; fomentar el intercambio de experiencias a nivel 
nacional e internacional para adoptar las prácticas ambientales vigentes, y promover el 
uso responsable de recursos materiales al interior de la institución.

La implementación de la Política Ambiental y Social se lleva a cabo a través de la Estrategia 
Banco Sustentable. Para cumplir con esto, la Estrategia se compone de los siguientes ejes 
estratégicos:
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La Estrategia Banco Sustentable tiene como principal objetivo la consolidación de una 
cadena de financiamiento sustentable que considere mecanismos de captación de 
recursos sustentables, un proceso crediticio que considere factores ambientales y sociales, 
y una promoción de proyectos sustentables que beneficien directamente a la población.

Financiamiento a Proyectos Sustentables
En línea con la Estrategia Banco Sustentable, al cierre de 2020, la cartera de crédito directo 
e inducido a proyectos sustentables –considera los componentes verde y social– ascendió 
a 51,325 millones de pesos. Estos proyectos contribuyen a mitigar los efectos del cambio 
climático y tienen un alto impacto social. Entre estos proyectos se encuentran parques 
eólicos, plantas hidroeléctricas, parques fotovoltaicos, proyectos de transporte público, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, proyectos de potabilización y distribución de 
agua, hospitales, infraestructura básica y reconstrucción de infraestructura dañada por 
desastres naturales.

Cartera de Proyectos Sustentables
Al cierre de diciembre 2020, la cartera de proyectos catalogados como sustentables, 
presentó la siguiente integración:

Saldo de la Cartera a Proyectos Sustentables
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Emisiones de Bonos Sustentables
En el marco de su Estrategia de Fondeo Sustentable, Banobras enlistó en la Bolsa Mexicana 
de Valores dos nuevos bonos sustentables. Las emisiones contaron con las siguientes 
características: ambos se emitieron a tasa variable, el BANOB 20X por un monto de 2,500 
millones de pesos con plazo de 3 años, y el BANOB 20-2X a un plazo de 5 años por un 
monto de 5 mil millones de pesos.

Los bonos contaron con la calificación más alta en escala nacional y fueron otorgadas por 
las calificadoras Fitch Ratings, Moody’s y S&P Ratings.

Diciembre 2020
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El marco de referencia para la emisión de bonos sustentables de Banobras integra los 
principios de los bonos verdes y sociales, así como la guía para bonos sustentables, 
establecidos por la International Capital Market Association (ICMA); cuenta con la segunda 
opinión por parte de Sustainalytics, empresa experta en analizar y evaluar transacciones 
de bonos verdes, sociales y sustentables a nivel global.

La emisión de estos bonos tiene por objeto financiar o refinanciar proyectos que 
contribuyen a mejorar las condiciones ambientales y a proyectos con alto impacto en el 
bienestar de la población. Los recursos obtenidos podrán ser utilizados para proyectos 
que cumplen los criterios de elegibilidad y que pertenecen a ocho sectores atendidos por 
Banobras: infraestructura básica que beneficie a la población en rezago social y pobreza 
extrema; infraestructura de servicios públicos; recuperación de desastres naturales; 
transporte sustentable; proyectos de energías renovables; proyectos que reduzcan 
el consumo de energía o mejoren la eficiencia energética; agua y manejo de aguas 
residuales; o, prevención y control de la contaminación.

Premio ALIDE 2020
Durante el 2020, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el 
Desarrollo (ALIDE) otorgó a Banobras el Premio ALIDE en la categoría especial ALIDE 
Verde, en reconocimiento a su Estrategia de Fondeo Sustentable. Este esquema tiene 
como objetivo financiar infraestructura verde y social a través de la emisión de Bonos 
Sustentables, permitiendo con esto contribuir al bienestar de la población y al desarrollo 
sustentable del país.

Esta es la quinta ocasión que Banobras recibe esta distinción y cabe destacar que desde 
2019 la institución es el mayor emisor de bonos temáticos en el país, colocándolo como 
un referente en América Latina en el financiamiento y canalización de recursos hacia 
inversiones sustentables, multiplicando la participación de inversionistas en el sector de 
infraestructura sustentable y con alto impacto social. 

La estrategia de Fondeo Sustentable forma parte de la Estrategia de Banco Sustentable 
impulsada por Banobras y ha permitido beneficiar sectores de infraestructura estratégicos 
para el desarrollo del país como lo son: la infraestructura básica asequible y de servicios 
públicos, transporte sostenible, eficiencia del agua y manejo de aguas residuales, energía 
renovable, eficiencia energética y recuperación de desastres naturales.

Banobras es consciente de que la igualdad de género es un principio fundamental de 
los derechos humanos e imprescindible para lograr una sociedad más próspera, justa 
y sostenible. Es por ello que adopta una Política de Género en todas las actividades 
relacionadas con su objetivo institucional: financiar proyectos de infraestructura y 
servicios públicos, y coadyuvar al fortalecimiento institucional de los Gobiernos Federal, 
estatales y municipales, para contribuir al desarrollo sustentable del país.

Política de Género de BanobrasB



El objetivo de esta Política es coadyuvar decididamente al logro de la igualdad sustantiva 
y el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres, a través de la integración de 
la perspectiva de género, tanto en la cultura organizacional como en las operaciones de 
Banobras.

Para lograr su objetivo, la Política de Género se basa en seis principios y seis estrategias:

Principios
Derecho a la Igualdad
Empoderamiento de las Mujeres
Acciones Afirmativas
Mujeres como Agentes de Cambio
Interseccionalidad
Cero Tolerancia a cualquier tipo de Violencia contra las Mujeres

Estrategias
Voluntad política y gobernanza
Cultura organizacional
Desarrollo de capacidades en género
Asignación de recursos y presupuesto
Procesos y procedimientos
Monitoreo y rendición de cuentas

Acciones en materia de Política de Género
Durante 2020, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Desarrollo y publicación de la primera Política de Género
Elaboración y aprobación, por el Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación 
(GILyND) del Plan de Acción de Género 2020, para la implementación de la Política de 
Género.
Difusión y participación en cursos y eventos entre los que destacan:

“¡Súmate al Protocolo!” Para casos de hostigamiento y acoso sexual (mayo 2020).
“Inducción a la Igualdad entre Mujeres y Hombres” (mayo 2020).
“Jornada de fortalecimiento de habilidades para la prevención y atención de la violencia 
laboral y el hostigamiento y acoso sexual” (25 de noviembre al 16 de diciembre de 
2020). 
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Igualdad Laboral y No Discriminación
Durante el 2020, Banobras llevó a cabo las siguientes acciones con perspectiva de género 
y en favor de la igualdad:

En enero, el GILyND aplicó la primera encuesta de percepción sobre Hostigamiento Sexual 
y Acoso Sexual al personal de toda la Institución. Los resultados obtenidos se analizaron y 
se difundieron a todo el personal.

C
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En febrero, Banobras fue galardonado con el Distintivo Empresa Familiarmente 
Responsable, que otorga la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

En 2020, la Institución llevó a cabo el proceso para la 
recertificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual se obtuvo 
satisfactoriamente con nivel plata.

Finalmente, durante el 2020, la Enlace de Género Institucional 
participó en eventos organizados por la Unidad de Igualdad de 
Género de la SHCP, entre los que destacan los siguientes:

Reunión de Trabajo Norma Mexicana en Igualdad Laboral y 
No Discriminación (7 de febrero de 2020).

Reunión para el seguimiento a la implementación del Protocolo para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, convocada por la Unidad 
de Igualdad de Género de la SCHP (21 de febrero de 2020).

Presentación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(PROIGUALDAD) 2020-2024 y del Programa de Igualdad y No Discriminación de la 
SHCP 2020-2024. (24 de junio de 2020).

Se impartió el Diplomado “Agentes de Cambio para la 
Igualdad” a las y los miembros del GILyND y a personal 
estratégico de la Institución.

En cumplimiento a los establecido en el “Protocolo para la 
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual 
y acoso sexual” (Protocolo), el 10 de marzo de 2020, se 
publicó un nuevo “Pronunciamiento de Cero Tolerancia al 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual” y se coordinó junto 
con la DGA de Administración (DGAA) la convocatoria para 
Personas Consejeras, que se llevó a cabo del 10 al 30 de marzo 
de 2020. 

Se elaboró y difundió información sobre diversos temas relacionados con la igualdad de 
género, inclusión y no discriminación, así como en conmemoración de días nacionales e 
internacionales, en dicha materia, lo anterior, mediante el envío de banners e infografías 
a través del correo electrónico institucional.



Acciones en Materia de Sostenibilidad del Fonadin
Ante los inminentes riesgos planteados por los efectos del cambio climático, la incorporación 
de la sostenibilidad en los proyectos de infraestructura se vuelve de suma importancia 
para apoyar el desarrollo y crecimiento económico sostenible de México, y cumplir con 
los acuerdos internacionales, así como con los objetivos y metas nacionales contenidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024, el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2020-2024 y el Programa Institucional de Banobras 2020-2024.

Unidad de Infraestructura Sostenible
Como vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión 
en infraestructura, el Fonadin cuenta con una de las redes de concesiones de carreteras 
más grande del mundo por extensión y gestiona el otorgamiento de apoyos financieros 
para el desarrollo de infraestructura. Para contribuir al desarrollo sostenible de México, 
se plantea incorporar mejores prácticas internacionales en materia ambiental, social y de 
gobernanza (criterios ESG+, por sus siglas en inglés). 

Mediante un Sistema de Gestión Ambiental, Social y de Gobernanza (SGASG) que permita 
identificar los posibles riesgos e impactos ESG+, los proyectos que apoye el Fonadin 
estarán mejor estructurados, tendrán un enfoque de largo plazo y serán más resilientes 
ante los cambios del entorno. Asimismo, la creación del SGASG propiciará la coordinación 
interinstitucional para alinear los requerimientos de sostenibilidad y avanzar hacia una 
mejor planeación, estructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura. 

En agosto de 2020, se creó la Unidad de Infraestructura Sostenible (UIS), encargada de 
diseñar, implementar y, eventualmente, operar el SGASG en el Fonadin. Esta Unidad opera 
de manera transversal mediante las siguientes líneas de acción:

Identificar, proponer e implementar mejores prácticas e incorporar criterios ESG+, en 
procesos del Fonadin;
Asesorar Unidades de Negocio e impulsar la estructuración de proyectos bajo principios 
de sostenibilidad;
Evaluar los riesgos e impactos ambientales, sociales y de gobernanza de los proyectos;
Administrar y monitorear los riesgos y medidas de mitigación a través del SGASG;
Reportar los logros y avances del Fonadin en materia de infraestructura sostenible; y,

Capacitar a las Unidades de Negocio en materia de infraestructura sostenible y buscar 
la mejora continua del SGASG.

A través de una cooperación técnica con el BID, se identificarán las brechas en los 
programas y procesos existentes en el Fonadin para emitir recomendaciones de mejores 
prácticas y proponer un Plan de Acción para diseñar e implementar el SGASG. La 
consultoría toma como referencia el Marco de Infraestructura Sostenible del BID, uno de 
los más actualizados y completos en materia de sostenibilidad.
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Principios de Inversión Responsable
El 29 de julio de 2019 -BANOBRAS como fiduciario del Fonadin- asumió el compromiso de 
implementar las mejores prácticas de inversión responsable a través de sus inversiones en 
fondos de capital, mediante la adhesión a la red mundial de signatarios de los Principios 
de Inversión Responsable o UN PRI.

UN PRI está respaldado por la ONU, es líder y el principal defensor de la inversión 
responsable en el mundo. Su principal objetivo es promover la aplicación de los mejores 
criterios ambientales, sociales y de gobernanza o ESG por sus siglas en inglés, apoyando 
a su red internacional de más de 3,000 signatarios, en la incorporación de los Principios 
de Inversión Responsable en sus actividades, los cuales son:

La incorporación de criterios ESG en el análisis de inversión y en la toma de decisiones; 
incluir cuestiones ESG en políticas y prácticas de inversión;
Buscar su transparencia;
Promover su aceptación;
Trabajar en conjunto para mejorar la eficacia en su implementación y reportar la 
actividad y progreso de los resultados.

En el Fonadin se trabaja en conjunto con UN PRI para aprovechar su experiencia y 
asesoramiento en el desarrollo de una estrategia que incorpore sus seis principios en el 
proceso de análisis de inversión en Fondos de Capital, de manera tal, que se fortalezca el 
impulso a la inversión de nuevos proyectos de infraestructura y que al mismo tiempo los 
fondos de capital en los que se participe integren en sus metodologías criterios ESG.

Además, dentro de los compromisos adquiridos al ser signatario, se debe reportar 
anualmente la manera en cómo se incorporan estos seis principios. Esto se elabora bajo 
una plataforma virtual entre enero y marzo de cada año y la escala de calificación definida 
por UN PRI empieza en “E” siendo la más baja hasta “A+” considerada como la más alta. 

Los resultados del Fonadin del primer año (2019) en la opinión de UN PRI fueron 
sobresalientes en el módulo de Estrategia y Gobernanza obteniendo una calificación de 
“A” y en el módulo de Selección y Monitoreo se está en el rango de países emergentes 
para el primer año con una calificación de “C”.

En relación con el reporte de 2020, el cual está en proceso de preparación y sobre el cual 
UN PRI dará su retroalimentación en agosto de 2021, se pretende mejorar la calificación e 
implementar recomendaciones como mejores prácticas.

Beneficios en Sustentabilidad Ambiental y Responsabilidad Social 
Empresarial
Durante 2020, se ha procurado generar menores emisiones contaminantes, incorporación 
de paneles de energía solar para uso de la operación, nuevas tecnologías ahorradoras 
de energía, recolección de aguas pluviales y generación de espacios verdes, así como 
instrumentación de programas sociales.
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Por lo que hace a los estándares Mantenedor- Rehabilitador, a continuación, se presenta 
el cumplimiento correspondiente a 2020:

A continuación, se muestran los avances relativos a los cumplimientos de estándares de 
operación que se observaron durante 2020:
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Durante el 2020, Banobras, manteniéndose a la vanguardia mundial en materia de 
financiamiento a la infraestructura sostenible y a los servicios públicos, trabajó de la 
mano con diversas instituciones internacionales con el fin de implementar las mejores 
prácticas a nivel internacional.

COORDINACIÓN CON ORGANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES

Cooperación con Organismos e Instituciones 
Financieras Internacionales

A
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Cooperación Triangular (CTr) México – Alemania – Ecuador
Durante el primer semestre de 2020, se diseñó una propuesta de intercambio de 
conocimientos y colaboración entre Banobras, el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) 
y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), la cual se llamó 
Re-SET, Recuperación – Sostenibilidad de Economías en Transición, con la finalidad de 
identificar herramientas para superar las consecuencias económicas adversas de la 
pandemia COVID-19, entre otras.

A finales del 2020, el Fondo Regional de Cooperación Triangular para América Latina y el 
Caribe del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ, 
por sus siglas en alemán) aprobó dicha colaboración, la cual tendrá una duración de 36 
meses.

Acreditación como entidad de acceso directo ante el Fondo Verde 
para el Clima
Con la finalidad de promover proyectos con un impacto climático y ambiental favorable, 
Banobras está buscando acreditarse como entidad de acceso directo ante el Fondo Verde 
para el Clima, para obtener financiamiento en mejores condiciones financieras. Así, en 
febrero de 2020, formalmente inició los trabajos de preparación de presentación de 
solicitud ante dicho organismo financiero internacional.

Entre otras actividades destacan las siguientes:

Identificación del nivel de cumplimiento de las políticas y estándares del Fondo. Entre 
otras acciones, se emitió la Política de Género y se actualizaron la Política Ambiental y 
Social, así como el Código de Conducta de Banobras.

Desarrollo de talleres y capacitaciones en materia ambiental, social y de género, así 
como criterios de inversión del Fondo Verde para el Clima.

Recopilación de evidencia del cumplimiento de las políticas, su traducción y 
sistematización conforme a los requerimientos del Fondo.

En octubre de 2020, la solicitud de acreditación fue enviada al Fondo a través de la 
plataforma electrónica diseñada para tal efecto.
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Fondeo InternacionalB
Las principales fuentes de recursos externos que administra Banobras continúa siendo 
los programas y productos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Programa de Modernización del Sector Agua y Saneamiento
de Oaxaca, Programa MAS Oaxaca
El 13 de junio de 2014 se firmó el Contrato de Préstamo entre el Banco Mundial y Banobras 
para financiar el Programa de Modernización del Sector Agua y Saneamiento del Estado 
de Oaxaca por un monto de USD 55 millones. Los recursos se ejercen a través del contrato 
de crédito celebrado el 14 de agosto de 2014 entre Banobras y el Estado de Oaxaca, 
instrumento jurídico que fue reexpresado con fecha 30 de marzo de 2017, de conformidad 
con la legislación aplicable.

El objetivo del programa es mejorar la calidad y la sostenibilidad de los servicios de agua 
y saneamiento en el Estado de Oaxaca, mediante la modernización del marco legal, 
el fortalecimiento de organismos operadores y el mantenimiento y expansión de la 
infraestructura.

Bajo un esquema innovador diseñado por el Banco Mundial, Banobras otorgó 
financiamiento al estado utilizando recursos de dicho Organismo Internacional. Los 
desembolsos se realizan de acuerdo con el cumplimiento de indicadores de desempeño 
del programa, el cual contempla cuatro áreas de resultados:

Modernización del marco legal y regulatorio del sector de agua y saneamiento en el 
estado;
Mejora de los servicios de agua en la zona metropolitana de Oaxaca;
Mejora de los servicios de agua en 18 ciudades intermedias;
Mejora de la información en las zonas rurales;

Durante 2020, el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó el Segundo Informe de Avance 
de Resultados del Programa, el cual refleja avances importantes en el Área de Resultados 
1 “Modernización del marco legal y la regulación del Sector de Agua y Saneamiento” y en 
el área de Resultados 2 “Mejora en la infraestructura de los servicios de agua en el área 
metropolitana de Oaxaca”.

En ese sentido, en coordinación con el Banco Mundial y Banobras se prepararon las 
acciones para realizar 2 disposiciones de recursos con cargo al Programa, por un monto 
de USD 1.13 millones, lo que acumula un desembolso total de USD 14.14 millones (25.4% 
de avance).

Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
En diciembre de 2017, se celebró un Convenio de Financiamiento No Reembolsable (el 
Convenio) entre la SHCP, actuando en calidad de Beneficiario, y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, actuando en calidad de Administrador del FMAM.
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Ambas partes convinieron que la ejecución del programa se llevara a cabo por la SHCP a 
través de Banobras como organismo ejecutor, con el objetivo de fortalecer las capacidades 
de mitigación y adaptación en tres ciudades mexicanas mediante la preparación e 
implementación de proyectos priorizados por el Programa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles (PCES) en los sectores de energía limpia, manejo de residuos y saneamiento; 
así como el desarrollo de guías para incentivar la réplica de proyectos en otras ciudades 
mexicanas.

Este Convenio tiene como propósito canalizar USD 13.76 millones del FMAM para fortalecer 
las capacidades de mitigación y adaptación del cambio climático en tres ciudades 
mexicanas en los sectores de manejo de residuos sólidos, energía limpia y saneamiento. 
Los beneficiarios de dichos recursos serán las ciudades de Xalapa, Veracruz; La Paz, Baja 
California Sur; y Campeche, Campeche.

Durante 2020, se continuó apoyando a las ciudades beneficiarias en los procesos de 
licitación que se llevaron a cabo de acuerdo con el Plan de Adquisiciones. En ese sentido, 
se realizaron pagos a consultores por un monto de 6.26 millones de pesos, con cargo al 
anticipo otorgado por el BID. 



Activo
Al 31 de diciembre de 2020, el activo de Banobras alcanzó 964,069 millones de pesos, lo 
que representa un aumento de 70,163 millones de pesos (7.8%) en los últimos doce meses. 
El impulso al crecimiento del activo provino básicamente del otorgamiento de crédito, 
reflejado en el saldo de la cartera de crédito.

Cartera de Crédito Total
Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de crédito directo e inducido sumó 583,062 millones 
de pesos, con un aumento del 11% en el último año. 

Cartera de Crédito Directo
Al cierre de 2020, la cartera de crédito directo de Banobras se situó en 505,219 millones de 
pesos, superior en 57,368 millones de pesos respecto al cierre de 2019, lo que representó un 
12.8% adicional. De igual manera, la variación es reflejo del financiamiento neto por 45,500 
millones de pesos, integrado por un otorgamiento de crédito por 141,472 millones de pesos 
y recuperaciones de crédito por 95,972 millones de pesos, que se destinaron a estados y 
municipios, al sector público y a proyectos con fuente de pago propia, contribuyendo con 
ello al desarrollo de infraestructura y servicios públicos.

GESTIÓN FINANCIERA
Resultados FinancierosA

Cartera de Crédito Inducido
Al 31 de diciembre de 2020 la cartera de crédito inducido se ubicó en 77,843 millones 
de pesos, esto representa un incremento respecto al año anterior de 1,123 millones de 
pesos (1.5%); reflejo del impulso al financiamiento a la infraestructura, Banobras formalizó 
garantías de crédito al gobierno del Estado de Veracruz por 8,982 millones de pesos. 
Lo anterior se compensó parcialmente con la disminución del saldo de la garantía 
otorgada al Estado de Quintana Roo por 4,967 millones de pesos y la cancelación de un 
contrato de refinanciamiento garantizado autorizado a una institución financiera para 
un crédito otorgado al gobierno del Estado de Chihuahua por 2,449 millones de pesos. 
Adicionalmente, el saldo de avales otorgados se redujo 535 millones de pesos en el año, 
debido a la reducción de la línea de un proyecto de energía por 30 millones de dólares.

Cartera de Crédito Directo
(mdp)
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Pasivo
Al cierre de 2020, los pasivos de la Institución ascendieron a 896,046 millones de pesos, lo 
que significó un incremento de 64,788 millones de pesos respecto al año anterior (7.8%), 
reflejo básicamente de las necesidades de recursos para financiar el crecimiento de la 
cartera crediticia. De estos pasivos, el 53.7% corresponde a captación y préstamos, el 41.3% 
al saldo de acreedores por reporto, el 3.4% al rubro de operaciones derivadas y el 1.6% a 
otros pasivos.

Cartera de Crédito Inducido
(mdp)

 Cartera Vencida
El saldo de crédito en la cartera vencida sumó 2,584 millones de pesos, 4.5% más que 
2019, debido a la valorización de divisas por créditos otorgados en moneda extranjera.

El índice de morosidad se ubicó en 0.51%, cuatro puntos base menor que el 0.55% registrado 
en 2019. 

Índice de Morosidad
(porcentaje)

Pasivo
(mdp)
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Capital Contable
Banobras continuó con la solidez financiera que lo caracteriza, lo cual se vio reflejado en 
el crecimiento de su capital contable que al cierre de 2020 ascendió a 68,023 millones 
de pesos, lo cual representa una variación positiva de 5,375 millones de pesos (8.6%) 
respecto a lo reportado en 2019. El incremento se debió principalmente al aumento de 
las aportaciones para futuros aumentos de capital por 6,000 millones de pesos y a la 
utilidad obtenida en el periodo por 660 millones de pesos. En contraparte, el resultado 
por valuación de títulos disponibles para la venta registró una minusvalía mayor en 1,170 
millones de pesos.

Nivel de Capitalización del Banco
En cumplimiento con los Acuerdos de Capital de Basilea y como parte del proceso de 
gestión del riesgo, Banobras cumple con el marco regulatorio en materia de capitalización, 
con el objeto de mantener la solidez y estabilidad de la Institución.
Mensualmente, se determina el requerimiento de capital asociado a los riesgos de crédito, 
mercado y operacional, conforme lo señalan las Disposiciones.

El ICAP al cierre de diciembre 2020 se ubicó en 17.11%, manteniéndose por arriba de 
los límites regulatorios (10.5%, de acuerdo con la CNBV), y del perfil de riesgo deseado 
autorizado por el Consejo Directivo (12%).

Ingresos
Al 31 de diciembre de 2020, Banobras registró ingresos por 14,814 millones de pesos, lo 
que representó una disminución de 7.4%, equivalente a 1,177 millones de pesos, respecto 
a los registrados a diciembre de 2019.

El margen financiero proveniente de la operación crediticia representó 76.8% de los 
ingresos totales, en tanto que los ingresos de las mesas de operación tuvieron una 
participación de 16.9% y las comisiones netas sumaron 6.3% del total.

Las variaciones en la estructura de los ingresos acumulados a diciembre de 2020 y los 
correspondientes al mismo periodo de 2019 se explican por diversos factores, entre los 
que destacan:

La disminución de 683 millones de pesos (5.7%) en el margen de la operación crediticia, 
se debe a un incremento en el costo de captación a corto plazo ofrecido en los mercados, 
en respuesta a los efectos de la contingencia sanitaria en el ejercicio;

Las comisiones netas disminuyeron 77 millones de pesos (7.6%), en ello destacan 
menores comisiones netas y honorarios por ingeniería financiera y supervisión; y 

Los ingresos provenientes de la operación de los mercados disminuyeron 417 millones 
de pesos (14.3%), básicamente por la valuación del portafolio de inversiones en valores y 
del portafolio de instrumentos financieros derivados, lo que se compensó parcialmente 
con ingresos netos mayores de la mesa de dinero.



90

Gastos de Administración y Promoción
A diciembre de 2020, se registraron gastos de administración y promoción por 2,631 
millones de pesos. Respecto a 2019, se mostró una disminución por 90 millones de pesos 
por diversos factores como:

El gasto de operación fue menor en 379 millones de pesos, equivalente a 17.8%, 
destacan las reducciones de 408 millones de pesos por servicios de Tecnologías de la 
Información, de 42 millones de pesos en impuestos diversos, de 29 millones de pesos 
por gastos médicos. Lo anterior se compensó en parte con incrementos de 40 millones 
de pesos en sueldos, de 33 millones de pesos por honorarios y de 18 millones de pesos 
por mantenimiento y conservación de inmuebles y equipo; 

El fondo de pensiones aumentó 548 millones de pesos, producto de las estimaciones 
del costo del periodo determinado en el estudio actuarial; y

El rubro de otros gastos fue inferior en 259 millones de pesos, destacan una menor 
provisión de la participación de los trabajadores en las utilidades.

Estructura de los Ingresos
(mdp)

Gastos de Administración y Promoción
(mdp)
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Resultado Neto 
La utilidad acumulada a diciembre de 2020 alcanzó 660 millones de pesos, cifra 3,694 
millones de pesos menor que la correspondiente a la del año anterior (84.8%), a razón de 
lo siguiente:

El margen financiero fue menor en 187 millones de pesos, reflejo de un incremento en 
el costo de captación a corto plazo ofrecido en los mercados, en respuesta a los efectos 
de la contingencia sanitaria en el ejercicio.
La estimación de reservas crediticias fue mayor en 539 millones de pesos, reflejo 
básicamente del propio incremento en la cartera de crédito demandando una mayor 
constitución de reservas crediticias; así como un aumento en las reservas en respuesta 
a las condiciones de proyectos con fuente de pago propia por atrasos en el inicio de 
sus operaciones y, de la valorización de reservas denominadas en dólares.
Un resultado por intermediación menor en 913 millones de pesos, en lo que destaca la 
valuación del portafolio de inversiones en valores, lo anterior como consecuencia de la 
volatilidad en los mercados observada durante el ejercicio 2020.
El rubro de otros egresos de la operación sumó 11,345 millones de pesos, superior en 3,132 
millones de pesos (38.1%) al monto observado el año pasado, la variación corresponde 
en gran medida al pago de un aprovechamiento al Gobierno Federal, por concepto de 
garantía soberana sobre los pasivos de la Institución mayor en 3,193 millones de pesos 
(en el ejercicio 2020 el aprovechamiento fue 11,500 millones de pesos, mientras que en 
2019 ascendió a 8,307 millones de pesos).
El rubro de impuestos tuvo un efecto incremental de 1,064 millones de pesos, el cual 
provino de impuestos por pagar de 459 millones de pesos en 2019 y de impuestos a 
favor por 605 millones de pesos en 2020, reflejo de la determinación de una pérdida 
fiscal en el ejercicio de 2020 por el pago de aprovechamiento por 11,500 millones de 
pesos.

Estado de Resultados (Resumen)
(millones de pesos)

En junio de 2018, Banobras optó por establecer nuevas mediciones de riesgos para la constitución de reservas adicionales. Dichas modificaciones afectaron principalmente a la cartera de crédito de 
proyectos del sector privado en etapa de construcción. 
El efecto del cambio en la norma particular afectó únicamente a la estimación preventiva para riesgos crediticios, con efectos retroactivos al ejercicio 2017 y cuyo importe ascendió a 2,215 millones de pesos.

8
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Captación a través de Emisión de Papel Propio
Durante 2020, el monto de la captación aumentó 4.8% respecto a 2019, reflejo 
principalmente de las necesidades de recursos para financiar el crecimiento de la cartera 
crediticia.

El costo de fondeo de las operaciones en moneda nacional entre uno y tres días se ubicó 
en línea con la tasa promedio ponderada de fondeo bancario de 2020. Para las operaciones 
entre 28 y 91 días, el costo de fondeo resultó 18 puntos base debajo de la tasa de interés 
interbancaria de 28 días (TIIE28).

El plazo por vencer al cierre del año disminuyó en 61 días respecto al cierre del año anterior, 
ubicándose en 783 días promedio.

Los instrumentos emitidos durante 2020 a plazo mayor que 182 días fueron los siguientes:

Tesorería y Mercados B

Indicadores Financieros 

Derivado de la nueva metodología para la constitución de reservas adicionales con efectos retroactivos al ejercicio de 2017, se recalcularon los indicadores financieros de ese año.
9



Generación de Ingresos Diferentes a las Operaciones de Crédito
Portafolio de Inversión
Al cierre de diciembre 2020, los activos del Portafolio de Inversión ascendieron a 27,299 
millones de pesos. Durante el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2020, el Portafolio generó ingresos netos por 317 millones de pesos. 

Por otro lado, respecto a la composición del Portafolio de Inversión está integrado en un 
34% por instrumentos que apoyan de forma directa el financiamiento de infraestructura.

Ingresos de la Mesa de Dinero
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se obtuvieron ingresos por 
778.3 millones de pesos. Dichos ingresos se componen de 611.5 millones de pesos por 
margen (diferencial entre la tasa activa de los instrumentos que componen la mesa y el 
costo de fondear dichos instrumentos) y 166.8 millones de pesos por utilidades generadas 
debido a la compra-venta de instrumentos revisables y tasa fija. 

El principal factor que influyó en los resultados obtenidos durante este año fueron las 
decisiones de Política Monetaria por parte de Banxico, en las que se decidió reducir la tasa 
de referencia de 7.00% a 4.25% en el transcurso del año, así como el alza en expectativas 
de inflación registradas en los meses de octubre y noviembre. Esto impulsó el margen 
de los instrumentos de tasa fija y de instrumentos revisables referenciados a inflación. 
Adicionalmente, la volatilidad en el mercado trajo oportunidades para realizar utilidades 
por compra venta de instrumentos.

Operaciones Derivadas
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, la Mesa de Derivados generó 
ingresos totales por 74 millones de pesos. Dichos ingresos se debieron al margen de 
intermediación con clientes por 165 millones de pesos y egresos extraordinarios por 91 
millones de pesos relacionados con la disposición anticipada de un crédito asociado a un 
arrendamiento financiero y prepagos de créditos diversos.

Ingresos por Operación de Divisas
Durante el año, las operaciones en el mercado de divisas a través de operaciones de 
estrategia, registraron ingresos de 13 millones de pesos.
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Administración Integral de RiesgosC
El objeto de la administración integral de riesgos es identificar, analizar, medir, controlar,  
revelar y dar tratamiento a los riesgos a los que se encuentra expuesta la Institución, 
con objeto de proteger su capital. Con este fin, al interior de Banobras se contempla un 
esquema de tres líneas de defensa que se describen a continuación.

Primera línea de defensa – Gestión Operativa: Las gerencias operativas son propietarias 
de los riesgos y en ellas recae la función primaria del control y gestión de los mismos. 



Segunda línea de defensa – Administración de Riesgos y Control Interno: Facilitan 
y supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgos eficaces, así como 
el diseño y evaluación de controles por parte de las gerencias operativas. Apoyan a los 
responsables de cada riesgo a analizar y revelar sus características de forma adecuada al 
interior de la Institución.

Tercera línea de defensa – Auditoría Interna: Proporciona el aseguramiento sobre la 
eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a la Dirección General de la 
Institución; realiza su función con independencia y objetividad, contribuyendo activamente 
a la gobernanza y transparencia.

Crédito
Para medir y controlar la exposición al riesgo de crédito, se cuenta con una estructura de 
límites definida a partir de cuatro criterios principales:

Promover una asignación eficiente del capital;
Contemplar la calidad crediticia de los acreditados o contrapartes;
Cuantificar los requerimientos de capitalización vigentes y potenciales derivados de 
las nuevas colocaciones; y
El nivel de capital neto de la Institución.

Durante 2020, se actualizaron y se dio seguimiento mensual a los siguientes límites de 
crédito:

Límite global, que determina la máxima exposición al riesgo de crédito que Banobras 
está dispuesto a asumir de forma consolidada;
Límites específicos, los cuales acotan la exposición para cada línea de negocio o para 
cada grupo de posibles sujetos de crédito, de acuerdo con la situación y estrategia de 
colocación de crédito de Banobras; y
Ponderadores de riesgo de crédito, los cuales tienen por objeto acotar el riesgo crediticio 
y el consumo de capital promedio para cada línea de negocio y de forma consolidada.

Adicionalmente, se realizaron mejoras a los modelos para medir y controlar el riesgo de 
las operaciones de crédito, destacando lo siguiente: 

Se incluyó el impacto de las operaciones financieras derivadas en el cálculo del 
porcentaje de recursos a fideicomitir requerido para créditos otorgados a estados y 
municipios; 
Se propuso un modelo de calificación crediticia para proyectos de fuente de pago 
propia; 
Se definieron límites operativos aplicables a aseguradoras y afianzadoras; 
En la definición del límite operativo aplicable a empresas, se incluyó un factor de 
incumplimiento basado en el Modelo de Merton, el cual se relaciona el riesgo de default 
de una empresa con su estructura de capital y la teoría de valuación de opciones 
financieras; 
Se reestructuró la normativa para la determinación de primas por riesgo, incluyendo la 
consideración de los mitigantes de crédito; y

94



95

Se modificaron los criterios de medición VaR a fin de considerar, en todos los casos, el 
efecto de la correlación entre el incumplimiento de los acreditados.

Mercado
Durante 2020, se dio seguimiento diario al riesgo de mercado de las posiciones financieras 
de la Institución, donde se incluyen escenarios extremos y pruebas de sensibilidad. Se 
cuenta con pruebas de backtesting para la validación del modelo de valor en riesgo y 
se revisa la metodología de VaR de manera continua para que refleje adecuadamente el 
riesgo de los instrumentos que forman parte del portafolio.

Para el control de los riesgos de mercado se define una estructura de límites conformada 
por: 

Límite global, el cual se establece para la posición consolidada de la Institución;
Límites específicos para cada mesa de operación y/o línea de negocio;
Límites de concentración que controla el monto operado de determinados instrumentos 
o activos financieros; y
Límites de operador que acotan la exposición derivada de la concertación de 
operaciones financieras y se asignan de acuerdo al nivel de responsabilidad de los 
operadores y del tipo de operación pactada.

Como parte de los criterios prudenciales, en 2020 se definieron las bandas de referencia 
a aplicar para las operaciones de reportos que realiza Banobras.

Liquidez
En Banobras, se cuenta con metodologías para la gestión del riesgo de tasas de interés 
del balance y del riesgo de liquidez, así como para determinar escenarios extremos y 
pruebas de sensibilidad. Estas metodologías definen una serie de métricas que permiten 
preservar e incrementar el valor económico del capital, así como analizar las estrategias 
de negocio de Banobras. 

Adicionalmente, se lleva a cabo el monitoreo de diversos indicadores de liquidez, acordes 
al Perfil de Riesgo Deseado de la Institución. 

Como parte de la revisión de la normativa interna, se actualizó el Plan de Financiamiento de 
Contingencia (PFC), a fin de incluir las restricciones legales y operativas para la obtención 
de recursos, la revisión de los procedimientos aplicables a cada evento de liquidez y la 
actualización de la estructura, funcionamiento y responsabilidades de los participantes 
en el Plan.

Operacional
La administración del riesgo operacional tiene como propósito reducir la pérdida potencial 
por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y 
almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por 
resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos.

Durante 2020, se mantuvo actualizado el inventario de riesgo operacional de la Institución, 
que sirve como base para la gestión de eventos, el seguimiento de los mismos y las acciones
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mitigantes que de ellos se derivan. Adicionalmente, se fortaleció la automatización de la 
gestión de riesgos y factores, del seguimiento de eventos y de la generación de reportes 
regulatorios.

Se dio seguimiento a los niveles de tolerancia por tipo de riesgo operacional, a la calificación 
interna de riesgo operacional, a los Indicadores Clave de Riesgo (KRI’s) y al indicador de 
Perfil de Riesgo Deseado, con base en los cuales se determina el alcance de los planes de 
mitigación a ejecutar.

En cumplimiento a lo que señalan las Disposiciones, se realizó la estimación de pérdidas 
asociadas al riesgo legal y cada año se realizan auditorías legales con el objetivo de 
identificar fortalezas y oportunidades en materia de este riesgo.

No cuantificable
Para los riesgos no cuantificables, se cuenta con el procedimiento para la identificación, 
registro, mitigación y seguimiento de los mismos, así como con el inventario de riesgos 
de negocio, estratégicos y de reputación.

Del mismo modo, se da puntual seguimiento al indicador de riesgo de reputación del 
Banco, el cual permite identificar incrementos en la exposición al riesgo de reputación y, 
en su caso, detonar medidas de acción encaminadas a mitigar los impactos negativos en 
la imagen del Banco.

Nivel de Capitalización del Banco
En consistencia con lo establecido en los Acuerdos de Capital de Basilea y como parte del 
proceso de gestión del riesgo, en Banobras se cuenta con un marco regulatorio en materia 
de capitalización, con objeto de promover la solidez y estabilidad de la Institución. Para 
ello, mensualmente se determina el requerimiento de capital asociado a los riesgos de 
crédito, mercado y operacional, conforme lo señalan las Disposiciones.

En lo que respecta al requerimiento de capital por riesgo de crédito, Banobras emplea el 
Método Estándar al que se refiere la Sección Segunda del Capítulo III del Título Primero 
Bis de las Disposiciones. En el caso del requerimiento de capital asociado a la exposición 
al Riesgo Operacional, se emplea el Método del Indicador Básico también descrito en las 
Disposiciones.

Como en los últimos tres años, se integró el análisis de suficiencia de capital, a efecto de 
garantizar que aún ante escenarios de estrés el ICAP del banco se ubique por arriba del 
nivel mínimo señalado en la regulación.

Continuidad del Negocio
Durante 2020, no fue factible ejecutar pruebas de efectividad del Plan de Continuidad 
de Negocio; sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, se ha 
implementado un esquema de trabajo similar a un escenario de contingencia, en el que 
la mayor parte del personal de la Institución tiene que laborar desde su casa.



Se coordinaron las acciones entre la Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones y las áreas a cargo de subprocesos críticos y altos, con la finalidad de 
garantizar la operación del Banco y atender los hallazgos identificados en pruebas anteriores 
bajo los escenarios de contingencia 2 – Indisponibilidad o fallas en el centro de cómputo 
primario y 4 – Indisponibilidad o fallas de la infraestructura de telecomunicaciones.
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Se produjeron cuatro spots de tv y radio, respectivamente, donde se documentaron 4 
proyectos en los que Banobras participa.

Según las evaluaciones post test, los resultados más significativos son los siguientes:

Campaña “Somos Un Nuevo Banobras”

Durante 2020, se difundieron las campañas: “Somos Un Nuevo Banobras” y “Obras de 
impacto social”.

Para ambas campañas se comprometió un presupuesto de 34.5 millones de pesos, 
proveniente de la Partida Presupuestal 26101, en 62 medios de comunicación masiva 
distribuidos de la siguiente forma:

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Total: 62 medios
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Buen nivel de conocimiento de Banobras.
El 74% de los encuestados, que han oído hablar de Banobras, tuvieron una opinión 
buena y muy buena respecto al Banco.
Los aspectos más recordados de los mensajes de Banobras fueron: la realización de 
obras públicas y el apoyo para el desarrollo social.



La campaña contribuyó a mejorar la imagen de Banobras.
El 80% de los encuestados afirmó que sí le habían gustado los anuncios.
Para los encuestados, en sus localidades, los hospitales (22%), carreteras (18%) y 
alumbrado público (16%), son los principales proyectos que necesitan apoyo de 
Banobras.
El 70% de los entrevistados coincidió en que las obras apoyadas por Banobras 
benefician al país.
La opinión de los encuestados, después de ser expuestos a la campaña, mejoró en 
50% respecto de la muestra1.

Campaña “Obras de impacto social”

Buen nivel de conocimiento de Banobras.
El 72% de los encuestados, que han oído hablar de Banobras, tuvieron una opinión 
buena y muy buena respecto al Banco.
Los aspectos más recordados de los mensajes de Banobras fueron: las obras públicas, 
el financiamiento de obras públicas y el apoyo para el desarrollo social.
La campaña contribuyó a mejorar la imagen de Banobras.
El 80% de los encuestados afirmó que sí le habían gustado los anuncios.
Para los encuestados, en sus localidades, los hospitales (30%), carreteras (17%) y 
alumbrado público (15%), son los principales proyectos que necesitan apoyo de 
Banobras.
El 69% de los entrevistados coincidió en que las obras apoyadas por Banobras 
benefician al país.
La opinión de los encuestados, después de ser expuestos a la campaña, mejoró en 56% 
respecto de la muestra1.
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Se aplicaron 1000 encuestas en ZM Valle de México; ZM Guadalajara; ZM Monterrey; Yucatán; Oaxaca; Chiapas; Veracruz y Q. Roo.1



CAPITAL HUMANO
Capacitación del Personal

Cursos
Durante 2020, se privilegió el trabajo a distancia por la contingencia sanitaria provocada 
por el virus SARS-CoV2, por lo que se cambió la modalidad de los cursos de presencial a 
presencial a distancia. Se impartieron un total de 21 cursos internos y adicionales con una 
duración total de 261 horas.

Se realizaron 12 cursos externos, con una duración total de 338.5 horas, principalmente 
en temas de desarrollo humano, normativos, de riesgos y financieros, beneficiando a 20 
participantes.

Becas Nacionales
Con el fin de fortalecer las capacidades técnicas del capital humano dentro de la institución, 
en 2020, se adjudicaron 4 becas; una en la modalidad de licenciatura y 3 en la de maestría.

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2020
Banobras realizó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional de la Administración 
Pública Federal (ECCO), del 3 al 30 de noviembre de 2020, atendiendo la convocatoria 
emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que administra la 
encuesta. La finalidad de la encuesta es conocer la percepción de las personas servidoras 
públicas que están trabajando a distancia, de forma presencial y/o mixta, sobre las medidas 
que se han implementado en sus instituciones para hacer frente a la emergencia sanitaria 
por la enfermedad respiratoria clasificada como COVID-19, causada por el virus SARS-
CoV2, así como otros aspectos que afectan positiva o negativamente su desempeño, la 
productividad, la calidad de los servicios y la imagen de la Institución. A diferencia de otros 
años, solo se evaluaron 5 factores (Balance trabajo – familia, COVID-19, Género Igualdad y 
No Discriminación, Trabajo a Distancia y Trabajo Presencial), lo anterior para implementar 
acciones de mejora en beneficio de las personas servidoras públicas. Banobras obtuvo 
el lugar 102 de 264 Instituciones participantes de la Administración Pública Federal. La 
calificación de la Administración Pública Federal fue de 81.72%; Banobras obtuvo el 83.01%.

 

A
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Durante 2020, se llevaron a cabo las acciones para continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales establecidas en la normatividad vigente. Adicionalmente, se conjuntaron 
esfuerzos institucionales para mantener actualizado el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT), así como para mejorar el tiempo y la calidad de respuesta a las 
solicitudes de información.

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
establecidas en el Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT), 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), verificó durante 2020, el Portal Institucional de Transparencia de 
Banobras y el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). Banobras 
logró mantener el 100% de calificación.

Índice Global de Cumplimiento en Portales 
de Transparencia SIPOT

A
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Índice de Respuestas a Solicitudes de Información 
Pública-INAI

Como parte del Programa anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, 
correspondiente al 202010, el INAI llevó a cabo la verificación a la Dimensión Atención 
a Solicitudes de Información de BANOBRAS y Fideicomisos Públicos a cargo de la 
Unidad de Transparencia. Se obtuvieron las siguientes calificaciones:

B

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586323&fecha=13/02/202010
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En el periodo reportado se recibieron solamente dos solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (ARCO) a datos personales.

Índice Global de Desempeño de las Unidades 
de Transparencia

Como parte del Programa anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, 
correspondiente al 2020, el INAI llevó a cabo la verificación a la Dimensión Capacidades 
Institucionales de las Unidades de Transparencia a fin de detectar las circunstancias 
en las que operan las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados en el ámbito 
federal. En el ejercicio 2020 el resultado obtenido por BANOBRAS fue de 95%.

Durante el ejercicio 2020, la Unidad de Transparencia recibió y atendió un total de 706 
solicitudes de información dirigidas a Banobras, así como a los nueve fondos y fideicomisos 
sin estructura a cargo del Banco, mismas que fueron atendidas de la siguiente manera:

Solicitudes de Información 2020

C

D



Por lo que hace a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas 
otorgadas por Banobras y los Fideicomisos, en 2020, se presentaron un total de 23 
recursos de revisión, de los cuales 9 fueron confirmados, 1 fue revocado, 9 modificados y 
4 sobreseídos. 

Durante el ejercicio 2020, se obtuvo un índice de recurrencia de respuesta a las solicitudes 
de acceso a la información de 3.25%. Durante el periodo reportado solamente 1 respuesta 
de Banobras fue revocada por el INAI. Lo anterior se debe principalmente a la calidad de 
las respuestas.

Recursos de Revisión ante el INAI 2020E
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El Comité de Transparencia celebró 2 sesiones ordinarias y 8 sesiones extraordinarias en 
las cuales se emitieron y aprobaron un total de 40 acuerdos y 82 resoluciones en materia 
de ampliación de plazo, clasificación de información, aprobación de versiones públicas 
y declaración de inexistencia, en atención a las solicitudes de información y recursos de 
revisión presentados a Banobras y los nueve Fideicomisos obligados.

Comité de TransparenciaF
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CONTROL INTERNO Y SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN

Conforme a lo establecido en las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Control Interno, durante el ejercicio 2020, se presentó ante el 
Comité de Auditoría y el Consejo Directivo el Programa de Trabajo de Control Interno 
(PTCI), correspondiente al mismo año, el cual estuvo integrado por 9 acciones de mejora.

En ese sentido, se integraron durante el ejercicio 2020, los Reportes de Avance Trimestral 
de las acciones comprometidas en el PTCI, permitiendo informar al Comité de Auditoría, 
los avances, problemáticas y acciones desarrolladas en el cuarto trimestre de 2019, así 
como los correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre del 2020.

Adicionalmente, durante noviembre del 2020, se realizó la Evaluación del Sistema de 
Control Interno, mismo que estuvo dirigido a 5 procesos prioritarios del Banco, participando 
83 servidores públicos, con nivel mínimo de Subgerente.

La Evaluación, antes mencionada, permitió distinguir 6 áreas de oportunidad, de las 
cuales se definirán acciones de mejora, en el primer trimestre de 2021.

Cumplimiento Normativo
En el ejercicio 2020, para garantizar el cumplimiento normativo, se informó oportunamente 
de la normatividad interna y externa de impacto para la Institución, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) o a través de las páginas oficiales de las Entidades 
Fiscalizadoras, comunicándose vía correo electrónico la publicación de 306 ordenamientos, 
de los cuales 272 fueron aplicables para el Banco.

Aunado a lo anterior, se cuenta con una matriz de cumplimiento normativo, la cual 
contiene el compendio de los reportes regulatorios que se deben enviar a los distintos 
entes fiscalizadores de Banobras, incorporándose los nuevos requerimientos obtenidos 
de la modificación o publicación de los diversos ordenamientos. A través de dicha matriz, 
se da seguimiento a la entrega oportuna de los informes a las autoridades competentes, 
logrando la entrega en tiempo y forma del 100% de los reportes.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
En atención a lo establecido en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (Disposiciones), se coordinaron una serie 
de actividades para el cumplimiento, comprensión e implementación del régimen de 
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al interior de Banobras.

Se brindó capacitación diferenciada a todo el personal de Banobras, así como a los 
miembros del Comité de Comunicación y Control y del Consejo Directivo; se implementó 
la Metodología para Evaluar el Grado de Riesgo de la Entidad vigente a partir del 20 de 
diciembre de 2019 y se informó del resultado obtenido al Consejo Directivo. 

Control InternoA



Finalmente, se comenzaron las actividades tendientes a acreditar los requisitos señalados 
en el cuarto de los Lineamientos Generales para el intercambio de información entre 
instituciones de crédito por medio de la plataforma tecnológica que opera el Banco 
de México sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e 
internacionales en cualquier moneda, de conformidad con las Disposiciones de carácter 
general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), con el 
objeto de que Banobras acceda a la Base de Datos de Transferencias del Banco de México.

Mejora de Procesos
Con el fin de propiciar el cumplimiento de la normatividad interna aplicable a Banobras, 
se revisaron, actualizaron y publicaron en la Normateca Institucional 117 documentos 
normativos, entre los cuales, se encuentran 8 normas de nueva emisión, 33 anexos que 
integran el Manual de Administración Integral de Riesgos (MAIR) y 10 documentos que 
integran el Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del Negocio (MPP-CN).  
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Seguridad de la Información
Durante el confinamiento ocasionado por los efectos de la pandemia, ha surgido la 
necesidad de realizar ciertas operaciones vía remota, obligando a tomar medidas de 
distanciamiento y privilegiando el trabajo desde casa. Por ello, Banobras, considerando 
la necesidad de brindar solidez a la estrategia en esta materia, durante el 2020 ajustó los 
objetivos de la Dirección de Seguridad de la Información a través de la definición de los 
siguientes proyectos prioritarios:

Servicios de Ciberseguridad.
Gestión de incidentes de seguridad de la información.
Gestión de identidades y accesos.
Gestión de activos.
Clasificación de la información

Gracias a esto se diseñaron los siguientes indicadores y métricas sobre la seguridad de la 
información:

Acciones ejecutadas por la Dirección de Seguridad de la Información.
Cobertura de las acciones ejecutadas por la Dirección de Seguridad de la Información 
(en los procesos y en las diversas oficinas de Banobras).
Ciberseguridad.
Riesgo tecnológico.

Esto ha permitido llevar a cabo las siguientes acciones de protección de información de 
Banobras: 

Contratación de servicios para alertamiento de Ciberamenazas;
Ejecución de escaneos de vulnerabilidades al SPEI;
Cumplimiento a disposiciones en materia de Ciberseguridad de la CNBV, Banxico y 
SFP;
Gestión del contrato de servicios de ciberseguridad;

B

1)
2)
3) 
4)
5)



Gestión de accesos de servicios tecnológicos;
Gestión de respaldos y pruebas de restauración de aplicativos críticos; e,
Inventario de activos tecnológicos.

ANEXO 1.- Estados Financieros Dictaminados
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/642709/Dictamen_Estados_Financieros_no_consolidados_2020.pdf



