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Objetivos estratégicos

Los cinco objetivos estratégicos definidos son:

1. Ampliar el crédito directo e inducido

2. Promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos 

de infraestructura

3. Atraer los recursos de inversionistas institucionales en el financiamiento de 

proyectos de infraestructura

4. Incorporar al sistema financiero a municipios no atendidos por la banca comercial, 

con énfasis en los considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre y el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

condiciones

5. Propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, 

municipios y sus organismos
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Definición de estrategias y prioridades

Objetivo 1: Ampliar el crédito directo e inducido

• Objetivo 6 del PRONAFIDE:

“Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros

en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado”

• Para fortalecer su papel como palanca de desarrollo e impulsar proyectos de muy largo

plazo, Banobras:

 Dará mayor énfasis a las garantías, que generan:

 Un efecto multiplicador sobre el crédito inducido

 La participación de la banca comercial en proyectos de mayor riesgo o plazo más

amplio

 Participará desde el inicio en el armado y la estructuración de los proyectos de

asociaciones pública-privada (APPs), con énfasis en los de prestación de servicios

(PPS)
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Objetivo 2: Promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos de

infraestructura

• Para ello, Banobras promoverá las herramientas siguientes:

a) Créditos engrapados:

En licitaciones de proyectos de infraestructura, Banobras ofrecerá financiamiento en términos
acordados con los bancos que muestren interés previo en participar.

b) Amortizaciones diferenciadas:

Este esquema permitirá a la banca comercial recuperar su participación en un plazo menor al de
Banobras, participando juntos en las etapas más críticas del proyecto (construcción y puesta en
marcha).

c) Garantía de refinanciamiento:

Banobras ofrecerá esta garantía para dar certidumbre al desarrollador/inversionista de un
financiamiento a largo plazo y al banco comercial que su crédito será amortizado en un plazo
predeterminado.

Definición de estrategias y prioridades
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Definición de estrategias y prioridades
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Objetivo 3: Atraer los recursos de inversionistas institucionales en el financiamiento de proyectos

de infraestructura

• Banobras fomentará mayor participación de los inversionistas institucionales mediante

garantías a las emisiones que repercuten de manera directa en una mejor calificación de los

títulos y por ende un mayor apetito por parte de los inversionistas institucionales:

a) Garantías de pago oportuno:

Se otorgarán garantías o líneas de liquidez en emisiones bursátiles para cubrir hasta un porcentaje
predefinido del servicio de deuda.

b) Garantías Pari-Passu:

 Ésta permite sustituir hasta por un porcentaje del financiamiento otorgado por la banca
comercial en caso de un evento de incumplimiento. Bajo esta modalidad, las pérdidas son
asumidas a prorrata entre Banobras y la banca comercial, contrario a lo que ocurre en la
garantía de pago oportuno donde el Banco asume la totalidad de la insuficiencia a primeras
pérdidas.

 Esto se traduce en mayores oportunidades de colocación para el emisor.



Objetivo 4: Incorporar al sistema financiero a municipios no atendidos por la banca comercial,

con énfasis en los considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) y el Programa

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), por medio de

las siguientes acciones:

a) Empaquetar municipios de una misma entidad para acceder a financiamientos bajo

condiciones financieras que no obtendrían de manera individual.

b) Promover que un porcentaje de los financiamientos se aplique en las localidades y en las

acciones de los municipios definidos en estos programas.

• CNH: agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, electrificación rural, mejoramiento

de viviendas, caminos rurales e infraestructura básica educativa, de salud y bodegas de

almacenamiento de granos.

• PNPSVD: obras de infraestructura que promuevan convivencia entre grupos socialmente

vulnerables como construcción de centros culturales y deportivos y rescate de espacios

públicos.

Definición de estrategias y prioridades
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Objetivo 5: Propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas,

municipios y sus organismos

• Las acciones de asistencia técnica que se promoverán son:

a) Programa de modernización catastral:

Actualización del padrón de contribuyentes y mejoramiento de la eficiencia administrativa.

b) Programa de modernización del área comercial de organismos operadores de agua:

Actualización del padrón de contribuyentes y mejoramiento de la eficiencia del área comercial.

c) Programa de alumbrado público:

Promover la sustitución de sistemas de alumbrado público municipal ineficientes por unos más

eficientes.

Definición de estrategias y prioridades
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d) Banco de proyectos:

Apoyar a los municipios con alto o muy alto grado de marginación en la identificación y priorización de

una cartera de proyectos de alto impacto social, así como en la identificación de fuentes de

financiamiento o apoyos de fondos federales o estatales para poder ejecutarlos. Se contratarán

universidades para la elaboración de diagnósticos de infraestructura sectorial.

e) Capacitaciones municipales:

Se capacitarán a alcaldes recién electos a través de conferencias para difundir conocimiento

primordiales de la administración municipal, así como talleres para funcionarios municipales de las

áreas de tesorería, planeación, obras públicas y administración, mediante la participación de

especialistas en temas gubernamentales con el apoyo del INDETEC1/ (Instituto para el Desarrollo

Técnico de las Haciendas Públicas).

Definición de estrategias y prioridades
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1/ Organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal



Además, con el apoyo de los multilaterales, se llevarán a cabo programas como:

 Centros Ciudad Mujer:

Banobras, en conjunto con el BID, promoverá la construcción de centros que integran servicios de

justicia y atención a víctimas de la violencia de género, salud reproductiva y atención médica,

consejería familiar y estancias infantiles, capacitación laboral y microcrédito bajo un mismo techo para

las mujeres.

 Iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles:

Se brinda asistencia técnica para la elaboración de un plan de acción que permita dar sostenibilidad

ambiental, urbana y fiscal a los municipios de entre 250 mil y 2 millones de habitantes.

La iniciativa considera el financiamiento necesario para la ejecución de los planes de acción.

Definición de estrategias y prioridades
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 Programa de Transformación del Transporte Urbano (PTTU):

Se apoyará el desarrollo de Bus Rapid Transit (BRT’s) como proyectos prioritarios, a través del

programa PTTU del Banco Mundial. Se podrán financiar acciones para: construcción y

mantenimiento de corredores troncales, adquisición de equipo de transporte público de bajas

emisiones de carbono, ciclovías y estudios para planes integrales de movilidad.

Actualmente, SEDATU tiene identificadas 32 ciudades con una población mayor a 500 mil habitantes,

en las que, en los próximos 5 años se estima contarán al menos con un estudio para un sistema de

transporte urbano y en las ciudades medias se analizarán cuáles son las más viables para poder

atenderlas.

Banobras podrá apoyar financieramente a las ciudades que ya cuenten con un proyecto susceptible de

recibir crédito.

Definición de estrategias y prioridades
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Resultados económicos y financieros esperados
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Para 2014 se estableció como meta incrementar el saldo de la cartera total en 11%. Para 2018 se

buscará que el saldo total sea de casi 608 mil mdp nominales.

Millones de pesos

Nota: Otros considera cartera de exempleados



Meta de saldo de cartera de crédito directo e inducido  
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Para 2014, la meta de saldo de cartera de crédito directo e inducido a proyectos, estados y municipios es de

338 mil mdp.

Para 2018, en cumplimiento con lo establecido en el PRONAFIDE1/, la meta de saldo de cartera de

proyectos, estados y municipios es de aproximadamente 583 mil 500 mdp nominales.

Millones de pesos

1/ El crecimiento de 11% real en promedio anual, equivalente a 15% nominal



Índice de capitalización
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Durante el periodo 2014 - 2018, con las estrategias definidas por Banobras, se estima que el índice

de capitalización mantendrá un nivel superior a 12.5%.

Para 2014, tomando en cuenta la composición de capital y riesgo de los créditos otorgados, se

prevé que éste sea de aproximadamente 13.24%.



Objetivos estratégicos, indicadores y metas 2014 -2018

Objetivo estratégico Indicador Cierre 2013 Meta 2014 2018

1.- Ampliar el crédito directo e

inducido

1.1.- Saldo de crédito directo e impulsado a proyectos,

estados y municipios (millones de pesos)
292,572 338,000 583,400

2.- Promover la participación de la

banca comercial en el financiamiento

de proyectos de infraestructura

2.1.- Participación de la banca comercial en los créditos

otorgados a proyectos (porcentaje de crédito de la banca

comercial en el crédito total a proyectos durante el

ejercicio)

63%
Mayor o 

igual a 60%

Mayor o 

igual a 60%

3.- Atraer los recursos de inversionistas

institucionales en el financiamiento de

proyectos de infraestructura

3.1.- Monto emitido en el mercado de capitales en

proyectos de infraestructura impulsado por Banobras

(millones de pesos)

- 7,500

20,000

acumulado 

2013 - 2018 

4.- Incorporar al sistema financiero a

municipios no atendidos por la banca

comercial, con énfasis en los

considerados en la Cruzada Nacional

contra el Hambre y el Programa

Nacional para la Prevención Social de

la Violencia y la Delincuencia

4.1.- Municipios nuevos atendidos con financiamiento

(acumulado desde enero de 2013) 1/
139 200

500

acumulado 

2013 - 2018 

4.2.- Municipios atendidos con financiamiento que están

considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre

(porcentaje del total)

60 107

300/503 =

60%

acumulado 

2013 - 2018 

4.3.- Municipios atendidos con financiamiento que están

considerados en el Programa Nacional para la

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

(porcentaje del total)

23 35

70/91 =

77%

acumulado 

2013 - 2018 
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1/ No incluye municipios repetidos de diciembre 2007 a la fecha



Objetivos estratégicos, indicadores y metas 2014 -2018

Objetivo estratégico Indicador Programa Cierre 2013 Meta 2014
Acumulado 

2013-2018

5.- Propiciar el fortalecimiento

financiero e institucional de

entidades federativas,

municipios y sus organismos

5.1.- Estados y municipios

atendidos con los distintos

programas de asistencia técnica

(número)

Modernización Catastral 37 40 167

Modernización

Organismos Operadores

de Agua

8 10 50

Eficiencia energética en

alumbrado público
32 40 171

Banco de Proyectos 30 57 277

Capacitaciones 3 205 530

Otros 11 7 46

TOTAL 121 359 1,241
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Para cumplir con los objetivos establecidos es necesario una reorganización en la estructura

del Banco. Para ello, se llevarán a cabo acciones en cuatro vertientes que permitirán mejorar

la eficiencia institucional:

a) Mejorar la atención a clientes

b) Fortalecer el área de tecnologías de información

c) Reforzar el seguimiento a proyectos y créditos

d) Mejorar el control interno

e) Reforzar el área de negocio para la estructuración de proyectos como los BRT’S y las
APPs

Previsiones respecto a posibles modificaciones a la estructura
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