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El año 2011 fue un gran año para la Institución, no sólo en materia 
de otorgamiento de crédito, sino también en lo que se refiere a 
la atención a su sector objetivo: Estados, Municipios y Proyectos 
con fuente de pago propia. En particular, durante 2011 se otorgó 
financiamiento por cerca de 57,200 millones de pesos, el mayor 
monto anual en la historia del Banco. Además, uno de los logros 
más relevantes que se obtuvo el año pasado fue el considerable 
incremento en materia de cobertura municipal.  De 2007 a 
diciembre de 2011, Banobras ha atendido a 1 de cada 2 Municipios 
del país donde habitan 2 de cada 3 mexicanos. 

En particular, el Banco ha buscado apoyar el desarrollo de los 
Municipios que no cuentan con acceso al financiamiento mediante 
el Programa de Financiamiento Banobras-FAIS, el cual, al cierre 
de 2011, ha atendido a 715 Municipios, de los cuales 77% son de 
medio, alto y muy alto grado de marginación. En comparación, la 
Banca Comercial concentra sus financiamientos en Municipios de 
menor grado de marginación.

II. Introducción

Desde el inicio de su Administración, el Presidente Felipe Calderón ha señalado a la inversión en 
infraestructura como un detonante del crecimiento económico y el empleo. Por esta razón, en los 
últimos años, Banobras, el Banco de la Infraestructura, ha llevado a cabo importantes acciones que le 
han permitido contribuir a ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura de México. 

Como muestra de esto, en los últimos 5 años Banobras ha canalizado recursos para el desarrollo de 
infraestructura por más de 200 mil millones de pesos. 

          Las acciones 
llevadas a cabo 
durante el 2011 
en materia de 
otorgamiento 
de crédito se 
tradujeron en un 
aumento de casi el 
doble en la cartera 
de crédito con 
respecto al año 
anterior.

Gracias a los esfuerzos realizados, así como a los buenos resultados que se han obtenido, Banobras se 
ha consolidado como una pieza clave tanto en la Banca de Desarrollo como en el Sistema Financiero 
Mexicano. Muestra de esto es que el Banco se ha mantenido, desde el 2007, como la Institución 
de Banca de Desarrollo de México con mayor cartera de crédito y se ha convertido en el principal 
financiador de Estados y Municipios de todo el Sistema Bancario Mexicano. 

De esta manera Banobras, el Banco de la Infraestructura, trabaja en coordinación con los gobiernos 
Estatales, Municipales y el sector privado para impulsar más y mejor infraestructura en todas las 
regiones del país.
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70%
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III.  Resultados financieros

a. Activo total
Al 31 de diciembre de 2011, el activo total consolidado de Banobras se ubicó en 324,595 millones de 
pesos, cifra que representa un incremento de 22 por ciento, en comparación con la misma fecha del 
año anterior.

Es importante destacar que este incremento se originó, principalmente, por un mayor volumen en las 
operaciones de crédito y un aumento en el saldo de inversiones en valores. En particular, la cartera de 
crédito total se incrementó 12 por ciento en el periodo, al alcanzar un saldo de 170,582 millones de 
pesos al cierre del ejercicio 2011.

Cartera de crédito
Durante el ejercicio, Banobras llevó a cabo importantes actividades en materia de financiamiento 
tanto a Estados y Municipios, como a proyectos de inversión en infraestructura con fuente de pago 
propia, contribuyendo de esta manera al logro de programas de inversión estatales y municipales, así 
como al desarrollo de infraestructura con alta rentabilidad social.

Estas importantes actividades se vieron materializadas en el crecimiento de la cartera de crédito total, 
la cual aumentó 12% en comparación con la observada en 2010 y se ubicó en 170,582 millones de 
pesos. 

Evolución de la Cartera de Crédito
al cierre de cada año
(millones de pesos)
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Cartera de crédito a Estados, Municipios y sus Organismos
En atención a su mandato, durante 2011 Banobras canalizó importantes recursos tanto a los gobiernos 
estatales como a los municipales, en apoyo al desarrollo de sus planes de inversión en infraestructura 
y servicios públicos.

Como consecuencia, el saldo de la cartera de crédito a Estados, Municipios y sus Organismos al cierre 
del ejercicio 2011 alcanzó 97,592 millones de pesos. Esta cifra representó un aumento de 33,349 
millones de pesos respecto al cierre de 2010, equivalente a un incremento de 52% en el ejercicio.

Evolución de la Cartera de Crédito a Estados, Municipios
y sus Organismos al cierre de cada año

 (millones de pesos)
 

Cartera de crédito a proyectos de inversión en infraestructura con fuente de pago propia
Durante la presente Administración, Banobras ha dado especial énfasis a las acciones encaminadas a 
impulsar el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura con fuente de pago propia. Reflejo 
de ello es que el saldo de la cartera de crédito en este sector se situó al cierre del 2011 en 50,477 
millones de pesos, cifra que representa un incremento de 34 por ciento respecto a la observada en la 
misma fecha de 2010. 

Este aumento equivale a 12,846 millones de pesos, mismos que se canalizaron a proyectos de inversión 
de gran impacto social en los sectores carretero, de agua, energía, residuos sólidos y contratistas de 
obra pública, entre otros. 
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Evolución de la Cartera de Crédito a Proyectos de Inversión en Infraestructura
al cierre de cada año
 (millones de pesos)

 

Al cierre de 2011, la distribución sectorizada de la cartera de crédito a proyectos de infraestructura 
con fuente de pago propia está compuesta de la siguiente manera: 71 por ciento proyectos carreteros, 
15 por ciento proyectos en el sector energía, 7 por ciento proyectos del sector agua y el 7 por ciento 
restante por diversos proyectos de los sectores de residuos sólidos y contratistas de obra pública, 
entre otros.

Distribución sectorizada de la Cartera de Crédito a Proyectos
al cierre de diciembre de 2011

(Total 50, 477 millones de pesos)
 

2007

17,269

30,491
37,631

50,477

2008 2009 2010 2011

192%

34%20,878
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Cartera vencida
La evolución de la cartera de crédito vencida de Banobras muestra tanto el sano crecimiento crediticio 
que ha experimentado la Institución en los últimos años, como la buena calidad crediticia de los 
clientes y segmentos que son atendidos por el Banco, lo cual queda de manifiesto en sus bajos índices 
de morosidad.

En particular, al 31 de diciembre de 2011, la cartera de crédito vencida ascendió a 500 millones de 
pesos, con un incremento de 33 millones de pesos en el periodo. Como resultado de la  calidad 
crediticia que tienen los clientes de Banobras, el índice de morosidad se ubicó en sólo 0.29 por 
ciento al cierre del ejercicio 2011, lo que significó una disminución de 5 por ciento respecto al índice 
observado en diciembre de 2010.

Índice de Morosidad
al cierre de cada año

 
Estimaciones preventivas para riesgos crediticios
Al 31 de diciembre de 2011, el saldo de estimaciones preventivas para riesgos crediticios alcanzó 
5,605 millones de pesos, lo que significó un aumento de 28 por ciento en el periodo, equivalente a 
1,232 millones de pesos.

El incremento en el saldo de reservas crediticias refleja, principalmente, el importante dinamismo 
observado en el saldo de la cartera de crédito por cuenta propia, así como el nuevo método de 
calificación y provisionamiento aplicable a los créditos a cargo de Entidades Federativas y Municipios 
establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cabe resaltar que el índice de cobertura de las estimaciones preventivas respecto a la cartera vencida 
se incrementó de 9.4 veces al cierre de 2010 a 11.2 veces en la misma fecha de 2011.

2007

0.98%

0.38%
0.31% 0.29%

2008 2009 2010 2011

0.54%
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Índice de Cobertura
al 31 de diciembre de 2011

(millones de pesos)
 

Crédito impulsado
El crédito impulsado se refiere al monto potenciado de recursos a través de una garantía de crédito 
que otorga un banco. Al 31 de diciembre de 2011, las garantías vigentes otorgadas por Banobras 
impulsan créditos por  31,477 millones de pesos. 

Cartera de crédito y crédito impulsado
Al sumarse la cartera de crédito y el portafolio de crédito impulsado por garantías  se obtuvieron 
202,059 millones de pesos, lo que representa un incremento de 12 por ciento respecto a diciembre 
de 2010.
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b. Capital contable
Banobras ha logrado consolidar una importante solidez financiera. Una de las expresiones de esta 
solidez es su capital contable que al 31 de diciembre de 2011 alcanzó 21,779 millones de pesos, con 
un aumento de 16% en el ejercicio, equivalente a 2,975 millones de pesos. Este importante aumento 
se debió, principalmente, a las utilidades por 2,266 millones de pesos obtenidas en el ejercicio y, en 
menor medida, a la capitalización de obligaciones subordinadas de conversión forzosa a capital por 
542 millones de pesos.

De esta forma, al cierre del ejercicio 2011, el índice de capitalización de Banobras se situó en 14.47 
por ciento.

Capital Contable
al cierre de cada año
(millones de pesos)

 

18,804 2,266
167

21,779

542

16%
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c. Resultados

Resultado neto
Durante 2011, Banobras registró utilidades por 2,266 millones de pesos, resultado 14 por ciento 
mayor al obtenido en el ejercicio 2010. 

Lo anterior se explica, principalmente, por un aumento de 10.7% en los ingresos de operación, una 
disminución de 7.5% en los gastos de administración, la obtención de otros productos 483 millones 
de pesos mayores e impuestos 312 millones de pesos menores. Adicionalmente, en 2011 se registró 
una constitución neta de reservas crediticias 1,323 millones de pesos mayor y, en contrapartida, en 
2010 se registró una erogación por 300 millones de pesos por concepto de aprovechamiento pagado 
al Gobierno Federal.

Resultado Neto al cierre de cada año
(millones de pesos)

2010

1,992

2011

14%

2,266
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IV. Otorgamiento de crédito
Banobras canalizó recursos en el ejercicio 2011 en operaciones por cuenta propia por un monto de 
57,191 millones de pesos. Esta cifra es 96 por ciento superior al crédito otorgado en 2010 por un 
monto de 29,133 millones de pesos.

Este resultado se explica, fundamentalmente, por una mayor demanda de financiamiento tanto para 
el desarrollo de diversos proyectos de inversión en infraestructura, como por parte de los gobiernos 
de los Estados y sus Municipios. Esto último derivado de la ejecución del Programa de Financiamiento 
para la Reconstrucción de Entidades Federativas afectadas por Desastres Naturales, así como de 
diversas acciones de reestructura, integración y consolidación de su deuda.

En los últimos cinco años, Banobras ha canalizado recursos al sector de infraestructura en México 
por 153,748 millones de pesos. Los financiamientos otorgados por el Banco han contribuido a la 
realización de los programas de inversión y de proyectos de infraestructura de gran relevancia para 
el país.

Evolución del Otorgamiento de Crédito al cierre de cada año
(millones de pesos)
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18,767

40,634

2009 2010 2011

14,799

15,141
16,557

2009 2010 2011
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a. Otorgamiento de crédito a Estados, Municipios y sus organismos
Durante 2011, Banobras otorgó recursos crediticios por un monto de 40,634 millones de pesos a 
diversos gobiernos estatales y municipales. Esta cifra representa un incremento de 175 por ciento 
con respecto a lo otorgado en 2010 por 14,799 millones de pesos, como consecuencia de una mayor 
demanda de crédito de este sector de atención.

Otorgamiento de crédito a Estados, Municipios y sus Organismos 
al cierre de cada año
(millones de pesos)

 

b. Otorgamiento de crédito a proyectos con fuente de pago propia
En lo que se refiere al financiamiento a proyectos con fuente de pago propia, Banobras otorgó recursos 
durante 2011 por un monto de 16,557 millones de pesos, cifra que representa un 16 por ciento más 
de recursos otorgados en 2010 por un monto de 14,333 millones de pesos.
 

Otorgamiento de Crédito a Proyectos 
al cierre de cada año
(millones de pesos)
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De los recursos otorgados al financiamiento de proyectos con fuente de pago propia, destacan los 
proyectos carreteros por 7,549 millones de pesos; los proyectos de energía participan con 2,560 
millones de pesos de crédito; 1,197 millones de pesos a proyectos de agua; 861 millones de pesos 
a contratistas de obra pública, y los restantes 4,390 millones de pesos en diversos proyectos como 
residuos sólidos, turismo, servicios públicos y seguridad y justicia, principalmente.

Sectorización del otorgamiento de créditos a proyectos al cierre de diciembre de 2011
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Negocios
y servicios

a) Financiamiento a
estados, municipios

y sus organismos

b) Financiamiento a
proyectos con fuente

de pago propia

c) Servicios de Banobras
como Banco Agente

d) Otorgamiento
de garan�as

e) Asistencia técnica

f) Negocios fiduciarios

 
 

V. Negocios y servicios
Banobras, asumiendo su compromiso de promover la inversión en infraestructura y servicios 
públicos, así como contribuir al fortalecimiento institucional de los tres órdenes de gobierno, como 
se ha mencionado, en 2011 canalizó recursos por 57,191 millones de pesos, a Estados, Municipios, y 
proyectos de infraestructura, además de atender operaciones como banco agente, otorgar garantías 
y servicios de asistencia técnica, así como administrar negocios fiduciarios.

 

a. Financiamiento a Estados, Municipios y sus organismos
Esta línea de negocios otorga financiamiento a los gobiernos estatales y municipales, y a sus respectivos 
organismos para fomentar el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura básica, hidráulica y 
vial, entre otros. De esta forma, Banobras contribuye a mejorar el bienestar de la población del país. 
Durante 2011, el Banco otorgó recursos por 40,634 millones de pesos, cifra histórica de financiamiento 
a gobiernos estatales y municipales.
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i. Programa de Financiamiento Municipal Banobras-FAIS
El Programa Banobras-FAIS permite a los Municipios adelantar, a través de crédito, recursos hasta 
por el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS). 
Estos recursos permiten beneficiar directamente a sectores de la población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema. Lo anterior debido a que con los financiamientos 
que reciben al amparo de este programa, los Municipios pueden llevar a cabo proyectos de 
infraestructura relacionados con agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización 
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, mejoramiento de vivienda, entre otros. 

El esquema Banobras-FAIS, inicialmente se instrumentó con el Gobierno de Michoacán como 
un programa piloto. Con base en los buenos resultados alcanzados, en los años 2008 y 2009 fue 
retomado por el Estado de Michoacán y adoptado por los Estados de Durango, Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz y Guerrero. Durante 2010 se incorporaron otros 10 Estados (Colima, Campeche, Chihuahua, 
Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí  y Tabasco).

Durante 2011, se incorporaron los Estados de Quintana Roo y Tlaxcala, con lo cual el programa ha 
estado presente en 19 entidades del país. El programa desembolsó durante 2011 un monto de 
2,679 millones de pesos para 307 Municipios, distribuidos de la siguiente manera:

Programa de Financiamiento Banobras-FAIS 2011
 (Millones de pesos)

Monto
desembolsado

Colima 2 9
Chiapas 74 884
Durango 34 304
Guerrero 5 29
Jalisco 39 83
Estado de México 2 15
Michoacán 1 4
Morelos  6 47
Nuevo León 1 1
Oaxaca  37 212
Quintana Roo  1 42
Tabasco 2 78
Tlaxcala  12 53
Veracruz  91 918

TOTAL  307 2,679

Estado Municipios
atendidos
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El Programa Banobras-FAIS ha sido una herramienta indispensable para elevar el nivel de cobertura 
en el país. Durante el periodo de 2007-2011, el número de Municipios nuevos atendidos alcanzó la 
cifra de 681, de los cuales el 64% fueron financiados con el Programa Banobras-FAIS. 

Número de Municipios Atendidos
 

En particular, con el Programa de Financiamiento Banobras-FAIS se han atendido a 715 Municipios, 
de los cuales el 77% son de media, alta y muy alta marginación. En comparación, la Banca Comercial 
se concentra en los Municipios de menor grado de marginación.

Financiamiento a municipios, Banobras-FAIS v.s. Banca Comercial

BAJO Y
MUY BAJO

MEDIO, ALTO
Y MUY ALTO

Grado de Marginación

23% 75 %

25 % 77 %
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b. Financiamiento a proyectos con fuente de pago propia
Esta línea de negocio tiene como objetivo la estructuración y financiamiento de proyectos de inversión 
pública y privada, de infraestructura y servicios públicos, con la característica de que los flujos que 
generen son su fuente de pago. Es importante destacar que estos proyectos detonan importantes 
montos de inversión privada de constructores, concesionarios, banca comercial, y otros intermediarios 
y prestadores de servicios del sector de infraestructura y servicios públicos. Los recursos dirigidos a 
este sector en 2011 ascendieron a 16,557 millones de pesos, lo que representó un incremento de 16% 
en comparación con lo registrado en 2010. 

Durante 2011, Banobras otorgó recursos destinados al financiamiento de proyectos carreteros por 
7,548 millones de pesos. Entre los proyectos que iniciaron desembolsos durante este año destacan:

• Libramiento Arco Norte SLP. Forma parte de la concesión otorgada el 16 de mayo de 1990 
por la SCT, para la construcción de  Libramiento Oriente de la ciudad de San Luis Potosí, que 
fue modificada en noviembre de 2007 para incluir la construcción del Libramiento Poniente 
en esa misma ciudad, denominado Arco Norte. Permite conectar el Libramiento Oriente con la 
carretera Zacatecas-San Luis Potosí.

Asimismo, continuaron los desembolsos de importantes obras carreteras como son:

• Carretera Lerma-Tres Marías Etapa 1. Concesión otorgada en noviembre de 2004 por el 
Gobierno del Estado de México para construir y operar una autopista con longitud de 68 km. 
comprende los tramos de Lerma–Santiago Tianguistenco-Ocuilan-Límite del Estado de México y 
Ramal a Tenango del Valle. La primera etapa es de 20.75 km comprende desde el entronque de 
Lerma al entronque Rayón en el Ramal a  Tenango del Valle.

Al cierre del ejercicio 2011, se otorgaron recursos por 4,301 millones de pesos, destinados a proyectos 
de energía, agua y contratistas de obra pública. Durante el periodo iniciaron desembolso:

• Roma M Cogeneración. Contrato de Obra Pública Financiado adjudicado por CFE para rehabilitar 
y modernizar tres generadores de vapor de 26.7 Megawatts (MW) cada uno, ubicados en la 
Central Termoeléctrica Poza Rica en Veracruz, así como, desmontar un turbogenerador de gas de 
160 MW existente en Tuxpan y trasladarlo y reinstalarlo en la Central de Poza Rica.

De igual forma, continuaron desembolsando recursos los proyectos:

• Hidroeléctrica La Yesca. Contrato de Obra Pública Financiada adjudicado por la Comisión Federal 
de Electricidad que consiste en la construcción y equipamiento de una planta hidroeléctrica con 
una capacidad de 750 MW producida por dos turbogeneradores de 375 MW cada uno, localizada 
en el río Santiago en el municipio de Hostotipaquillo entre los Estados de Jalisco y Nayarit. 
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• Energías Ambientales de Oaxaca S.A. de C.V. (EAOSA). El Proyecto de Oaxaca I, concluyó en 2011 
con el periodo de disposición del crédito y fue desarrollado por la empresa Energías Ambientales 
de Oaxaca S.A. de C.V. (EAOSA), este representa la primera participación de BANOBRAS en 
un proyecto de generación de energía eléctrica a partir de fuentes eólicas, y forma parte del 
esfuerzo del Gobierno Federal para cumplir con los objetivos del “Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías Renovable”. 

Dicho programa fue elaborado por la Secretaría de Energía (SENER) en cumplimiento al mandato 
establecido en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento 
de la Transición Energética, y está dirigido a aprovechar el gran potencial en materia de energías 
renovables que existe en México, contribuyendo al cumplimiento del objetivo de reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).

En este Programa se destaca que la energía eólica, presenta ventajas importantes para cualquier 
matriz energética debido a sus costos, a que no produce emisiones de GEI y a que no está sujeta 
a la volatilidad de los precios de los combustibles.

Los proyectos La Venta III y Oaxaca I (con una capacidad de 101.4 MW cada uno) conforman el 
Parque Eólico del Bicentenario.

• Hidroeléctrica Cajón de Peña, S.A. de C.V. (HCP). Como parte de los esfuerzos de BANOBRAS 
para apoyar a la pequeña empresa, y el sector de las energías limpias, la Institución ha realizado 
un amplio esfuerzo para promocionar los proyectos denominados mini hidroeléctricas, actividad 
en la cual cuenta con una amplia experiencia y reconocimiento en el mercado de financiamiento.

Un ejemplo es la Hidroeléctrica Cajón de Peña, actualmente en recuperación, la cual, entre 
otros proyectos que se han venido gestionando, cuenta con una capacidad máxima de 1.2 MW, 
una inversión total de $29 millones y opera bajo el esquema de autoabastecimiento. Este tipo 
de proyectos, por sus menores requerimientos de inversión y bajo riesgo tecnológico, permiten 
la incorporación de un mayor número de participantes en el sector de energía en México, 
generando nuevas capacidades entre los promotores de los proyectos y aprovechando el amplio 
potencial hidrológico del país y que es de interés del Gobierno Federal promover su explotación.

• PTAR Agua Prieta. La PTAR Agua Prieta está considerada como una de las macroplantas de 
tratamiento más importantes de América Latina. Su capacidad de saneamiento será de 8.5 m3/s 
(metros cúbicos por segundo), lo equivalente a llenar el Estadio Jalisco de agua en dos días. 
Con esta macroplanta se logrará el saneamiento del 77% de las aguas residuales generadas 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Las obras beneficiarán de manera directa a 
los Municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, en donde habitan más de 3 
millones de personas y de manera indirecta a toda la ZMG que cuenta con más 4 millones de 
personas.

Actualmente las aguas residuales que genera la población de la ZMG, son vertidas al río Santiago 
sin tratamiento previo, convirtiéndolo en un cuerpo de agua receptor de aguas residuales crudas, 
lo que provoca problemas al medio ambiente y a la salud de la población. Con la PTAR Agua 
Prieta se lograrán grandes beneficios al medioambiente y a la salud pública de los habitantes 
que habitan en esta zona. 
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• Acueducto El Realito. El Acueducto El Realito recibió el premio  Latin America Water Deal of the 
Year 2011. Entre las características que llevaron a los organizadores a considerar la nominación 
del proyecto destacan las siguientes:

Con el acueducto, se asegurará el suministro de 1 m3/s de agua potable a la zona metropolitana 
de San Luis Potosí (ZMSLP). 

El proyecto coadyuva a la recuperación del acuífero que abastece a la ZMSLP, el cual presenta 
hoy en día una sobrexplotación y extracción de agua con alto contenido de sales minerales que 
dificultan el consumo humano.

Fomenta el desarrollo social y económico de ZMSLP al garantizar el abastecimiento de agua 
potable en el largo plazo.

La estructuración del financiamiento para la ejecución del Acueducto El Realito no fue una tarea 
fácil, dado que requirió de la participación y coordinación del Gobierno Federal, del Gobierno 
Estatal de San Luis Potosí y de Guanajuato, de sector privado (consorcio conformado por cuatro 
empresas) y del financiamiento de la banca comercial y de desarrollo, así como del apoyo de 
recursos por parte del Fondo Nacional de Infraestructura.

 
Banobras otorgó recursos por 0.8 millones de pesos a proyectos de equipamiento urbano en  2011. 
Los proyectos que iniciaron desembolso son los siguientes:

• Autopista Urbana Norte. Concesión otorgada por el Gobierno del Distrito Federal para diseñar, 
construir, conservar y mantener la vía periférica elevada del Periférico Manuel Ávila Camacho, 
en el tramo comprendido entre el Distribuidor Vial San Antonio finalizando en el límite entre 
el Estado de México y el Distrito Federal. Esta vialidad urbana dará continuidad al Viaducto 
Bicentenario con el Segundo Piso del Periférico ya existente.  

• Centro Penitenciario Federal de Michoacán. Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo 
adjudicado por la Secretaria de Seguridad Pública Federal para el suministro de servicios de 
disponibilidad y mantenimiento de un Centro Penitenciario de Internos Procesados de Bajo y 
Mediano Riesgo ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán en el Estado de Michoacán.

• Centro Penitenciario Federal de Durango. Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo 
adjudicado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal para  el suministro de servicios de 
disponibilidad y mantenimiento de un Centro Penitenciario de Internos Procesados de Bajo y 
Mediano Riesgo ubicado en el municipio de Santa Claras en el Estado de Durango.

Durante 2011, los recursos que otorgó Banobras a proyectos del sector puertos fue de 40 millones de 
pesos, para la construcción de un desarrollo turístico inmobiliario en Quintana Roo, que contará con 
usos de suelo habitacional, hotelero y comercial y como negocio ancla la construcción de una marina 
turística.
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c. Otorgamiento de garantías
La garantía financiera estimula la participación de otros intermediarios financieros, al mitigar los 
riesgos que este sector de otra manera no estaría dispuesto a asumir, lo que favorece el desarrollo del 
mercado de deuda subnacional y de proyectos de infraestructura.
 
En agosto de 2011, se lanzó el Programa de Garantías Bursátiles para el Financiamiento de 
Infraestructura con el objetivo de incentivar la participación del sector privado en el financiamiento 
de la infraestructura, diversificar las fuentes de financiamiento, propiciar el desarrollo de mercado de 
capitales y mejorar el perfil de la deuda de Estados y Municipios. 
 
Garantías Financieras Otorgadas
Durante 2011, el monto de crédito inducido por garantías de pago oportuno, fue de 5,118.65 millones 
de pesos.
 

• Garantías a Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Se formalizaron 2,764.5 millones de pesos 
de inversión con el apoyo de este tipo de garantías financieras, las cuales se instrumentaron a 
través de garantías específicas para cubrir la falta de recursos económicos de los contratantes 
y del fideicomiso irrevocable de fuente de pago, a fin de cumplir con las obligaciones de pago 
derivadas de los contratos de prestación de servicios celebrados.

 
Mediante este tipo de Garantías, BANOBRAS contribuye a dar certeza a los esquemas PPS ya 
que su participación mejora los perfiles de riesgo percibidos por los inversionistas y la banca 
comercial, contribuyendo a incrementar la viabilidad de dichos proyectos y a mejorar las 
condiciones financieras para su instrumentación.

 
• Garantías a Emisión Bursátil. Por primera vez se otorgó una garantía a una emisión bursátil 

estatal que cubre la falta de recursos del emisor, destinados a hacer frente a sus obligaciones de 
pago derivadas del servicio de deuda de la emisión. El monto de la emisión fue 1,947 millones 
de pesos.

La garantía de pago oportuno que otorgó Banobras fue por el 30% del saldo insoluto de la 
emisión. La garantía permitió al Estado emisor obtener una calificación de AAAmx en la emisión 
y un plazo de 15 años. Además, esta operación mejorará el perfil de la deuda estatal y fomentará 
un uso óptimo de las participaciones federales como fuente de pago. Lo anterior fortalece, de 
manera importante, las finanzas públicas estatales.

• Refinanciamiento Garantizado. Durante el 2011, se formalizó la primera operación al amparo 
de un Programa de Refinanciamiento Garantizado respecto de un crédito por 407.3 millones de 
pesos otorgado a un proyecto de aguas residuales. El Programa es un mecanismo de compra-
venta obligatoria de cartera mediante el cual, para aquellos bancos que decidan adherirse, 
Banobras garantiza la compra de sus créditos en una fecha futura preestablecida hasta por un 
monto denominado Monto Máximo Garantizado. El Programa estará disponible inicialmente 
para créditos que otorgue Banobras y, por su monto o características particulares, decida 
sindicar.
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Este Programa fue creado con el fin de encontrar un mecanismo que atienda las necesidades 
de la banca comercial para participar en proyectos de largo plazo pero que enfrentan una 
restricción de sus órganos de decisión cuando dichos financiamientos exceden un plazo máximo 
de años. De tal forma que se busca potencializar los recursos que el sector bancario destina a los 
proyectos de infraestructura. 

 
 

d. Servicios de asistencia técnica
Como parte de los servicios que ofrece BANOBRAS se encuentra la asistencia técnica que está 
sustentada en el conocimiento de las características y necesidades de infraestructura que existen 
en el país. Durante el ejercicio 2011, 685 Estados y Municipios fueron atendidos con programas de 
capacitación y asistencia técnica.

De esta manera, dentro de los servicios de asistencia técnica que ofreció BANOBRAS durante 2011 
destacan los siguientes programas:

i. Programa de Modernización Catastral 
El catastro es el sistema de información territorial relativo a la propiedad inmobiliaria. En el conjunto 
de contribuciones sobre propiedad inmobiliaria destaca, por su importancia y características, el 
impuesto predial, el cual constituye la principal fuente de ingresos propios de los Municipios.

Al cierre de 2011, se atendieron 46 Municipios mediante el Programa de Modernización Catastral.

ii. Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal 
En febrero de 2011, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y BANOBRAS, iniciaron la operación del Proyecto Nacional de Eficiencia 
Energética para el Alumbrado Público Municipal, el cual tiene como objetivo impulsar la eficiencia 
energética a través de la sustitución de sistemas ineficientes de alumbrado público municipal, para 
el ahorro de energía eléctrica.

Al cierre de 2011, 161 Municipios solicitaron su ingreso al Proyecto Nacional de Eficiencia Energética 
para el Alumbrado Público Municipal.

iii. Programa Piloto de Modernización de las áreas comerciales de los Organismos 
Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
El Programa tiene como objetivo apoyar la modernización de las áreas comerciales de los organismos 
operadores a fin de mejorar su situación financiera e incrementar los ingresos municipales.

Al cierre de 2011, se atendieron 4 Organismos Operadores de Agua.
 
iv. Programa de Capacitación para Funcionarios de Gobiernos Locales
El programa de asistencia técnica “Capacitación para Funcionarios de Gobiernos Locales” tiene 
como objetivo apoyar la estrategia de financiamiento de BANOBRAS para reforzar las capacidades 
de planificación, gestión y administración de los funcionarios municipales de primer nivel.
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Como resultado, al cierre de 2011, el Programa otorgó asistencia técnica a 535 Municipios de 
cuatro Estados. La asistencia técnica consistió en la impartición de 31 talleres de capacitación y diez 
conferencias magistrales, en los que un total de 1,335 funcionarios municipales fueron capacitados.

v. Banco de Proyectos de Infraestructura Municipal
El banco de proyectos de infraestructura municipal, es una herramienta a través de la cual se apoya 
a los Municipios en el proceso de identificación y preparación de proyectos de infraestructura. Para 
ello se desarrollaron metodologías para la elaboración de diagnósticos en siete sectores de atención 
de BANOBRAS:  1) Agua, alcantarillado y saneamiento; 2) Vialidades urbanas y rurales; 3) Residuos 
sólidos; 4) Salud; 5) Educación; 6) Electrificación; y 7) Espacios públicos.

Como parte de la implementación de este programa, se está desarrollando una prueba piloto en 
cinco Municipios del país, en los cuales se identificó una cartera de 374 proyectos con un monto total 
de inversión de 3,827 millones de pesos. Adicionalmente, al cierre del año 2011, se concluyeron tres 
de los estudios de evaluación y dos más se encuentran en proceso.  Asimismo, se encuentran en 
proceso de elaboración tres proyectos ejecutivos. 

De manera complementaria, al cierre del año 2011 se inició el proceso para ampliar la prueba piloto 
del programa en 30 Municipios del país, para la cual se suscribirán convenios de colaboración con 
la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara, para la elaboración 
de diagnósticos sectoriales.

vi. Fondeo Externo 
Proyecto de Transformación del Transporte Urbano
El objetivo de este programa es ofrecer financiamiento concesional a proyectos de transporte 
público masivo enfocados a la reducción de emisiones contaminantes.

En el mes de agosto de 2011, se formalizó el primer contrato de crédito con recursos de este 
programa a favor del Gobierno de Nuevo León.  El destino de este crédito es financiar la construcción 
del corredor de transporte urbano BRT (Bus Rapid Transit) en la ciudad de Monterrey. 

 

e. Negocios fiduciarios
Dentro de los servicios que ofrece Banobras se encuentra la administración de fideicomisos y 
mandatos, la cual está relacionada con los sectores de atención del Banco.

Al 31 de diciembre de 2011, el universo de negocios fiduciarios ascendió a 246, con un patrimonio 
fideicomitido de 238,259 millones de pesos, de los cuales 176 son públicos y 70 privados.

A través de dichos negocios fiduciarios, se ha apoyado a los tres órdenes de gobierno en la construcción 
de plantas de tratamiento de aguas, disposición final de residuos sólidos, carreteros y vialidades, 
entre éstas con carriles confinados, así como de infraestructura ferroviaria. Asimismo, se ha apoyado 
en la reconstrucción de infraestructura pública dañada por la ocurrencia de fenómenos naturales 
perturbadores.
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i. Fondo Nacional de Infraestructura
El 7 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
ordena la creación del Fondo Nacional de Infraestructura (El Fondo). Este Fondo tiene por objeto 
fungir 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; 
nombrando como fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

El Fondo Nacional de Infraestructura se constituyó con los recursos provenientes del Fideicomiso de 
Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del Fondo de Inversión en Infraestructura 
(FINFRA). 

El Fondo es una herramienta financiera para promover la participación de la iniciativa privada. 
También maximiza y facilita la movilización del capital privado en proyectos de infraestructura, 
al tomar riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir, y procurando hacer bancables los 
proyectos con alta rentabilidad social, pero baja rentabilidad financiera. 

De esta manera, durante 2011, el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura autorizó 
apoyos por más de 36 mil millones de pesos. Del total de los recursos que han sido autorizados, se 
desembolsaron 19,971 millones de pesos destinados a sectores de atención tales como:

• Agua
• Carretero
• Energía
• Ferroviario
• Residuos sólidos
• Transporte urbano

Como parte de las funciones del Fondo Nacional de Infraestructura se administra la red de autopistas 
y puentes de cuotas concesionados. Al cierre de 2011, esta red representaba el 44.13 por ciento 
del total de autopistas de cuota del país, equivalentes a 3,705.21 km, mismos que comprenden 41 
autopistas y 4 puentes de cuota.  Asimismo, se administra la construcción de autopistas de cuota 
por un total de 352.24 Km. 
 
De esta manera, en 2011 se consideraron para la operación de las autopistas un importe total de 
2,889 millones de pesos. 

Adicionalmente para el rubro de conservación se consideró un monto de 4,700 millones de pesos, 
sin considerar obras de modernización. Entre las principales acciones destacan:

• El estudio de señalamiento en las autopistas que conforman los ejes carreteros México-Veracruz, 
México-Acapulco y México-Irapuato, con el objetivo de aumentar la seguridad en estas autopistas.  
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• Trabajos (en proceso) de la modernización de la autopista Estación Don-Nogales en los 
subtramos: i) Hermosillo-Magdalena y ii) Navojoa-Ciudad Obregón.

• La elaboración del proyecto ejecutivo para la ampliación y modernización de la autopista La Pera-
Cuautla e inicio de los trabajos de ampliación de la primera etapa (km 20+700 al km 34+200). 

• Los trabajos de rehabilitación estructural del pavimento con concreto hidráulico y rehabilitación 
de obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical de la autopista México – Querétaro.

• Trabajos de rehabilitación estructural del pavimento de las autopistas Tijuana – Ensenada, 
Puebla-Acatzingo, Acatzingo-Cd. Mendoza y Cuacnopalan-Tehuacán-Oaxaca. En ésta última se 
incluye señalamiento horizontal y vertical.

 
• Trabajos de rehabilitación de la estructura del pavimento de 22.5 kilómetros así como bacheo 

en caja y colocación de microcarpeta de 40 kilómetros en la autopista Acayucan-Cosoleacaque 
en tramos aislados.

Asimismo, se continuó con la modernización integral de la autopista Guadalajara-Colima, la cual 
incluye, entre otros aspectos, su ampliación a cuatro carriles, la ampliación y mejoramiento de 
diversos entronques, la sustitución de un puente cuya vida útil había terminado, así como la 
reubicación y modernización de las plazas de cobro, en estas obras se prevé realizar una inversión 
de alrededor de cuatro mil millones de pesos.



Fortalecimiento institucional
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VI. Fortalecimiento institucional

a. Cumplimiento del mandato

i. Mapa estratégico
En el mapa estratégico del Banco se plasman los objetivos concretos y medibles que describen la 
ruta que seguirá Banobras para alcanzar la propuesta de valor hacia el cliente y concretar los cuatro 
objetivos estratégicos de impacto social.

En el primer semestre de 2011 este mapa se actualizó con el fin de simplificar la redacción de 
los objetivos estratégicos del Banco, la consolidación de algunos y se agregó en la perspectiva de 
impacto social un objetivo estratégico de sustentabilidad.

Asimismo, con la finalidad de contar con una Misión y Visión más claras, el Consejo Directivo aprobó 
la siguiente redacción:

Misión: Financiar la inversión en infraestructura y servicios públicos y promover mejoras en la 
gestión financiera de Entidades Federativas y Municipios.

Visión: Ser reconocido como la Institución líder en soluciones financieras eficaces, innovadoras y 
oportunas para proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Dichas modificaciones se hicieron del conocimiento de todo el personal del Banco a través de 
conferencias y comunicados en la intranet Institucional.

La administración del mapa estratégico en Banobras se realiza a través de dos tipos de reuniones:

Reunión de análisis de la estrategia (RAE)
En estas reuniones se discuten y revisan los objetivos estratégicos establecidos en el mapa, se 
presentan los avances de los proyectos estratégicos más relevantes y se definen acciones que 
permiten consolidar la ejecución efectiva de la estrategia.

Asimismo, se establecen las metas de los indicadores de los objetivos estratégicos.

Durante el primer semestre de 2011 se llevaron a cabo reuniones con los directores de la Institución, 
de la cual se desprendieron los siguientes resultados:

• Se revisaron y modificaron la Misión y Visión Institucionales.
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• Se consolidó en un solo objetivo el financiamiento a proyectos de infraestructura con fuente de 
pago propia y los apoyados por el Fondo Nacional de Infraestructura.

• Se consolidan y clarifican los objetivos de rentabilidad de las líneas de negocio principales y 
complementarias.

• Los procesos internos se orientan hacia el desarrollo de productos y la satisfacción de nuestros 
clientes.

• Para mayor claridad el nombre de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento cambia a “Recursos 
humanos y tecnológicos”. Los objetivos se modifican en lo fundamental hacia el desarrollo de 
capital humano y de soluciones tecnológicas.

Estos cambios en la estrategia quedaron plasmados en el nuevo mapa estratégico que a continuación 
se presenta.

Reuniones de análisis de proyectos

Excelencia Operativa Competitividad Comunicación

F2.  Propiciar la rentabilidad de 
las líneas de negocio 

complementarias

C1. Ser reconocido como la Institución líder en soluciones 
financieras eficaces, innovadoras y oportunas en proyectos de 

infraestructura y servicios públicos

IS1. Ampliar la cobertura de 
Estados y Municipios 

IS3. Incrementar el 
financiamiento a proyectos 
con fuente de pago propia

IS2. Inducir el financiamiento
a través de garantías

IS4. Promover el financiamiento 
de proyectos sustentables
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En el sistema de gestión estratégica se contempla la revisión periódica de aquellos proyectos que se 
han establecido para el logro de la estrategia. Durante el año 2011, se reunieron los directores con 
la Dirección General para discutir la relevancia de los proyectos, lo cual permitió darles seguimiento 
para su cumplimiento.

ii. Cumplimiento del Plan Estratégico
A continuación se presentan las cifras al cierre de 2011 de las metas establecidas para el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos; reportados en su oportunidad al Consejo Directivo:

Nota: 1/ La meta sexenal es de 1,256 Estados y Municipios apoyados nuevos y se superó en 2011 en 2% (1,277).

2/ La meta sexenal es de 40,546 millones de pesos y en 2011 se tiene un avance de 85% (34,415).

b. Eficiencia operativa

i. Administración Integral de Riesgos
En la actualidad, los mercados a nivel mundial están caracterizados por la incertidumbre. La debilidad 
de la calidad crediticia de algunas entidades, la volatilidad y la nueva regulación internacional 
han hecho necesaria una gestión de riesgos más apropiada. En este sentido, durante este año, 
la Dirección de Administración de Riesgos de Banobras ha dado seguimiento a los cambios en la 
regulación financiera internacional con base en el acuerdo de Basilea III.
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El incremento en la actividad crediticia de la Institución en 2011 hizo evidente que entre las 
principales fortalezas de Banobras están el uso eficiente de su capital y la optimización de su 
rentabilidad ajustada por riesgo. Los resultados financieros obtenidos están respaldados por una 
administración de los riesgos acorde con los cambios en los escenarios globales que reflejan la 
volatilidad de los mercados.

Resulta especialmente relevante que el Banco administre adecuadamente los riesgos de sus 
posiciones activas y pasivas con objeto de conocer la exposición de su balance. Esto permite  que 
sus decisiones de financiamiento y de operación  sean coherentes con los niveles de riesgo que la 
Institución está dispuesta a asumir. 

Durante 2011 se llevó a cabo la implementación del modelo de gestión  de riesgo de tasas de interés 
del balance, el cual permite analizar los riesgos asociados a la cartera de crédito, el fondeo y las 
coberturas, entre otros. Los resultados obtenidos reflejan la fortaleza del valor económico del capital 
del banco. Este modelo permite analizar y medir los efectos generados por el entorno financiero 
sobre los flujos futuros de la cartera y demás rubros del banco, así como simular escenarios que 
permitan evaluar anticipadamente el efecto de cambios en el entorno de los mercados financieros.

La experiencia adquirida en los periodos de crisis ha permitido implementar medidas más adecuadas 
y eficientes en materia de exposición de portafolios, análisis del deterioro de la calidad crediticia, 
revisión de niveles de tolerancia, límites de riesgo y medición y control de la concentración entre 
otras, de manera que su capital esté protegido aún ante eventuales periodos de mayor estrés.

Durante el ejercicio de 2011, el índice de capitalización experimentó una contracción derivada del 
crecimiento registrado en la actividad crediticia del Banco, lo que ha propiciado el uso más eficiente 
del capital. Para las nuevas operaciones crediticias, se simula el impacto en este índice, a efecto de 
apoyar la toma de decisiones en materia de asignación de capital a operaciones de alto impacto.

En materia de riesgo operativo se han identificado los riesgos relevantes asociados a los procesos y 
sus funciones, utilizando como base el enfoque del acuerdo de Basilea II. Asimismo se han analizado 
los factores que inciden en la posible materialización de estos riesgos, con especial énfasis en errores 
operacionales en áreas críticas, deficiencias en controles internos y en los sistemas tecnológicos. Lo 
anterior con objeto de definir los planes de mitigación necesarios, así como indicadores clave que 
permitan mitigar y controlar estos riesgos.

Durante 2011 se dio un seguimiento muy cercano a las finanzas públicas y a los programas de 
financiamiento, con el fin de mitigar el riesgo en Estados y Municipios. Se fortaleció y consolido 
el programa denominado Banobras-FAIS, que afecta el 25% del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), el cual permitió anticipar recursos económicos a los Municipios de 
mayor nivel de marginación.

A lo largo de 2011, Banobras analizó mecanismos que permitirán a los Estados y Municipios fortalecer 
sus finanzas públicas principalmente mediante el refinanciamiento de la deuda de corto plazo. Se 
han planteado propuestas para la planificación de sus obligaciones a largo plazo, la mitigación del 
riesgo de crédito y otras medidas que permitan dar liquidez, solvencia económica así como mitigar 
el problema estructural de mediano y largo plazo de las finanzas públicas de algunas entidades.
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El programa de financiamiento para la reconstrucción de entidades federativas, FONREC ha sido 
un programa de suma importancia para apoyar a los Estados que se encuentran en contingencia 
debido a los desastres naturales que ha sufrido el país. 

Como parte de la administración de riesgos de crédito, la Institución realiza pruebas de sensibilidad 
incluyendo escenarios extremos para medir la fortaleza del capital y el grado de riesgo del portafolio 
de créditos, y en todos los casos el nivel de capital resulta suficiente para enfrentar cambios 
extremos en la calidad crediticia de los acreditados.

Banobras cuenta con un índice para dar seguimiento a la diversificación del portafolio de la cartera 
crediticia, el cual ha presentado una tendencia a la alza debida al importante nivel de colocación de 
los últimos 3 años.

La Dirección de Administración de Riesgos de Banobras, apoya la toma de decisiones, con el 
propósito de preservar el  capital económico y proteger su margen financiero, con lo que el banco 
podrá alcanzar un posicionamiento estratégico  que le permita cumplir su importante función social 
en el financiamiento a proyectos de infraestructura y servicios públicos en el país.

i. Mejora de procesos
Banobras ha hecho importantes esfuerzos para mejorar sus procesos, con el fin de mejorar la 
atención de las necesidades de sus clientes.

Sistema Banobras para la Mejora de la Gestión Institucional
Se trabajó en la mejora de los tiempos de ejecución del Proceso Crediticio, particularmente en la 
etapa de autorización. Se identificaron áreas de oportunidad y se instrumentó en el primer semestre 
de 2011 las adecuaciones respectivas.

Certificación de Banobras bajo la norma ISO 9001:2008
Se logró la certificación de Banobras bajo la norma ISO 9001:2008 (Certificado No. K0000024-1), la 
cual contempla el siguiente alcance: “Proceso de Otorgamiento de Créditos”, que abarca desde la 
promoción hasta la recuperación administrativa y judicial.

Institucionalización del Conocimiento
Se identificó la estrategia para llevar a cabo la institucionalización del conocimiento, por lo que se 
trabajó en su planificación y se inició con su ejecución mediante la documentación de procesos a 
nivel de instructivos de trabajo y/o, en su caso, procedimientos.

Mejora regulatoria 
Se llevaron a cabo diferentes acciones para la actualización y mejora de los manuales que regulan la 
operación, con la finalidad de fortalecer el Sistema de Control Interno y mitigar el riesgo operativo. 
Con ello,  se materializaron en la reducción del inventario de documentos normativos, al pasar de 
133 al cierre de 2010 a 117 documentos al cierre de 2011.
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ii. Control interno
De acuerdo con las disposiciones en materia de control interno aplicables a las Instituciones de 
Crédito emitidas por la CNBV, el Consejo Directivo aprobó la actualización de los Objetivos del 
Sistema de Control Interno y los lineamientos para su implementación, documento en el que se 
establecen las directrices y lineamientos generales que enmarcan las funciones y responsabilidades 
asignadas a las distintas áreas y órganos internos que intervienen en su implementación, aplicación, 
vigilancia y supervisión.

Entre las principales modificaciones destacan: la inclusión de los Comisarios en virtud de la 
participación que tienen en la evaluación del funcionamiento y observancia del Sistema de Control 
Interno; las responsabilidades respecto al establecimiento de políticas y lineamientos para el registro 
de los accesos y transacciones con información consistente, oportuna y suficiente; y, las inclusión de 
los lineamientos a observar cuando se detecta el mal uso, alteración o destrucción de información.

Asimismo, el Consejo Directivo aprobó la actualización del Código de Conducta, que establece 
las normas generales de conducta sustentadas en los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, respeto y eficiencia que rigen el servicio público y que deben ser 
observados en la realización de los negocios y actividades de la Institución, por los consejeros, 
comisarios y el personal que presta sus servicios a BANOBRAS, de manera directa o indirecta.

De igual forma, durante 2011 se dio continuidad a las acciones encaminadas a fortalecer el control 
interno de sus procesos y operaciones para propiciar el cumplimiento de la normativa interna y 
externa; así como para el diseño de elementos de control, revisión y evaluación de los existentes, 
detección de deficiencias y definición de alternativas para subsanarlos y la instrumentación de 
medidas y controles para evitar su recurrencia.

Adicionalmente, se realizaron actividades de carácter permanente para fortalecer las medidas y 
controles institucionales, entre las que destacan:
• La elaboración del Informe sobre el funcionamiento y estado que guarda el Sistema de Control 

Interno en Banobras.
• La revisión del Manual General de Organización, a efecto de garantizar que las funciones y 

responsabilidades asignadas a las diferentes áreas se encuentren en línea con el marco legal y 
normativo aplicable a la estructura orgánica autorizada.

• Análisis de la propuesta de modificación en la estructura orgánica de la Dirección de Planeación, 
Análisis y Contraloría, así como de las funciones asignadas a cada uno de los puestos hasta 
nivel Subgerencia, con el fin de identificar y eliminar posibles conflictos de interés que pudiesen 
obstaculizar el desempeño o transgredir el marco legal y normativo que regula el quehacer de 
esta Institución.

• Emisión de políticas y procedimientos para el registro del gasto corriente a cargo de Delegaciones 
Estatales y la emisión de la Circular que contiene las medidas a observar por las Delegaciones 
Estatales en la administración de los recursos de los Fonden Estatales.

• La revisión de documentos normativos en materia de tecnologías de información y comunicación, 
con el objeto de verificar su apego al marco jurídico y normativo vigente, así como a los principios 
del Sistema de Control Interno de Banobras, tendientes a fortalecer la seguridad lógica.

• La presentación de informes y propuestas ante el Comité de Auditoría para fortalecer el 
control interno en función de los hallazgos y recomendaciones formuladas por las instancias de 
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supervisión y fiscalización.
• Las labores de coordinación en la atención de auditorías, visitas de inspección y para la atención 

de solicitudes de información y documentación formuladas por las instancias de supervisión y 
fiscalización.

• El seguimiento y atención de observaciones para su solventación y la instrumentación de 
medidas para evitar recurrencia.

• Las labores antes descritas, permitieron reducir el número de observaciones en proceso de 
atención al cierre de diciembre de 2011, derivadas de las diferentes revisiones realizadas por las 
instancias de supervisión y fiscalización, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Notas: OIC= Órgano Interno de Control; CNBV= Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ASF= Auditoría 
Superior de la Federación; SFP (UAG)= Secretaría de la Función Pública (Unidad de Auditoría Gubernamental); 
y, AE= Auditor Externo.

• A  efecto de propiciar el debido cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relativas a la prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, se realizaron entre otras las siguientes acciones: 

• Se sometieron a autorización diversas modificaciones al manual interno en la materia, con la 
finalidad de dar certeza en su operación a las áreas responsables del proceso de identificación 
de los clientes y usuarios, así como del monitoreo de las operaciones por ellos realizadas.

• Se realizaron las acciones para propiciar el adecuado monitoreo de operaciones que realizan 
los clientes de esta institución; se proporcionó asesoría permanente a las áreas responsables 
en la interpretación de la normativa inherente y se generaron y enviaron los reportes oficiales 
a la autoridad correspondiente.

• Se realizaron las gestiones para que se realicen las adecuaciones a los aplicativos con los que 
cuenta la Institución para la identificación de los clientes y el monitoreo de sus operaciones 
para propiciar que estos sirvan como herramienta para realizar la identificación de los clientes 
y usuarios y el monitoreo de sus operaciones.

iii. Transparencia
Durante el 2011, se llevaron a cabo las acciones para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
tanto en lo que se refiere a la publicación de información, como a lo relacionado en la atención de 
solicitudes.

Instancia de
Fiscalización

Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre de

2011
Altas Atendidas

OIC 7 19 20 6
CNBV 9 17 19 7
ASF - 26 26 -
SFP (UAG) 1 - 1 -
AE 6 24 30 -

TOTAL 23 86 96 13
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Durante 2011, se recibieron 318 solicitudes de información, las cuales fueron atendidas de la 
siguiente manera: 

• Se remitió al IFAI la actualización de índices de información reservada correspondientes al 
segundo semestre de 2010 en enero de 2011, así como el primer semestre de 2011 en julio de 
ese año.

• Se actualizó lo correspondiente al Sistema Persona en el mes de marzo y septiembre.
• En cumplimiento al artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, se llevó a cabo la actualización de información en el Portal Institucional 
a través del Sitio de Transparencia conforme a lo establecido en dicho ordenamiento.

• Se entregaron en tiempo y forma los informes correspondientes al ejercicio. 

Nota: El Informe Anual 2011 se elabora con base en información proporcionada por las áreas de 
Banobras.

Número de
Solicitudes

Información entregada 93
No competencia 23
Inexistencia de información 41
Información parcialmente reservada 7
Información reservada 81
No se dará trámite 3
Desechadas por falta de respuesta del ciudadano 40
No corresponde al marco de ley 30
En trámite 0

Total de solicitudes recibidas 318

Concepto


