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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del otorgamiento de créditos a estados y 
municipios. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario E006 “Otorgamiento de 
Créditos a Estados y Municipios”; la evaluación del control interno; la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas relativos al otorgamiento de créditos y la ampliación 
de la cobertura a Estados y Municipios; la eficiencia en el proceso de otorgamiento de 
créditos; la rendición de cuentas y la economía con que se erogaron 31,818,054.3 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

Desde la década de los años veinte, los diferentes gobiernos buscaron crear mecanismos 
que permitieran satisfacer las necesidades financieras no atendidas por la banca privada. En 
1933 se constituyó el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas para financiar 
la infraestructura. 

En 1966 se reformó la Ley Orgánica del banco para adicionar a su objeto el otorgamiento de 
créditos para la adquisición, modernización y reparación de equipos y unidades de 
transportes aéreos, fluviales, marítimos y terrestres, así como para sus servicios 
complementarios e instalaciones fijas. Asimismo, al banco se le incorporó la atribución de 
actuar como agente financiero del Gobierno Federal en los financiamientos destinados a 
obras y servicios públicos y, a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
contratar directamente créditos en el exterior, con o sin la garantía del propio Gobierno 
Federal. 

Con la reforma aprobada, el banco cambió su denominación por la de Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), debido a que ésta se encontraba más acorde 
con las nuevas funciones institucionales.  

En 1985 se reformó nuevamente la Ley Orgánica del BANOBRAS para actualizar sus 
disposiciones. En la Iniciativa se menciona que “en apoyo a la política poblacional, es 
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menester realizar el más amplio esfuerzo para equipar determinadas ciudades con el 
propósito de convertirlas en focos de atracción migratoria, amortiguando el peligroso 
crecimiento de las grandes concentraciones y propiciando el arraigo de sus habitantes, al 
dotarles de una conveniente infraestructura en los servicios urbanos y oportunidades para 
el desarrollo de sus diversas capacidades, sin necesidad de que tengan que emprender la 
marcha hacia otras regiones.  

Conforme a esa reforma, el BANOBRAS tendría por objeto promover y financiar las  
actividades de los gobiernos Federal, del Distrito Federal, estatales, municipales, y sus 
respectivas entidades públicas paraestatales y paramunicipales, en el ámbito de los sectores 
urbano, infraestructura y servicios públicos, vivienda, comunicaciones y transporte, y de las 
actividades del ramo de la construcción.  

En la evaluación del periodo 2007-2009, practicada por el CIDE al BANOBRAS, se señaló que 
en México el rezago histórico más severo en materia de infraestructura y servicios se ubica a 
nivel local, en los servicios de agua potable, alumbrado, infraestructura de salud y 
educativa, vías de comunicación y desechos sólidos. Los profundos desequilibrios 
económicos, poblacionales y de infraestructura del país, entre regiones, estados y 
municipios, implican necesariamente condiciones de acceso limitado y muy segmentado a 
cualquier fuente de financiamiento. 1/ 

Las necesidades de financiamiento de los estados y municipios en México deben entenderse 
a partir de dos procesos simultáneos: la acumulación del rezago en infraestructura y la baja 
capacidad de generar ingresos propios.2/ 

De acuerdo con su Ley Orgánica, el BANOBRAS es una institución de la banca de desarrollo, 
clasificada como entidad de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo 
objeto es financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con 
inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas 
operaciones, coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y 
municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país. 

Para cumplir con su mandato, con la revisión de su esquema de operación se precisó que el 
BANOBRAS recurre a dos tipos de fuentes de captación de recursos para financiar los 
créditos que otorga: el primero corresponde a los recursos provenientes de la recuperación 
de cartera; y el segundo a la obtención de recursos del mercado financiero mediante la 
emisión de bonos o la contratación de créditos externos. Por tal motivo, para los efectos de 
presupuestación anual, se registra como una entidad que opera con recursos propios, 
porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal. 

Para contribuir a financiar el desarrollo de la infraestructura y los servicios públicos en las 
entidades federativas y municipios, en 2008 se diseñó el programa presupuestario 
“Otorgamiento de Crédito a Estados y Municipios”.  

1/ Estudio de Evaluación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 2007-2009, CIDE, 2010, p. 51, en cumplimiento del 
artículo 276 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

2/ Ibíd, p. 52. 
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Para el ejercicio presupuestal de 2013, en el proceso de diseño de la MIR, el BANOBRAS 
identificó como problema público que “existen estados y municipios que requieren 
financiamiento para infraestructura, pero que no son atendidos por la banca comercial”. 

Para atender ese problema, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se aprobó 
el Programa Presupuestario E016 “Otorgamiento de Crédito a Estados y Municipios”, cuyo 
objetivo de Fin consiste en “financiar la inversión en infraestructura y servicios públicos 
mediante el incremento de la cobertura de entidades federativas y municipios”, para lo cual 
el BANOBRAS, con recursos propios, le asignó 959,106.7 miles de pesos por concepto de 
gastos de operación.  

Para los efectos presupuestarios, el BANOBRAS se clasifica como una entidad paraestatal de 
control indirecto, por lo que en el apartado Flujo de Efectivo, Bancos de Fomento, se 
aprobaron 17,532,457.1 miles de pesos por concepto de otorgamiento de créditos a 
gobiernos locales (incluye 450,000.0 miles de pesos que se destinarían al Distrito Federal), 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41, fracción II, inciso d), de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el que se indica que el proyecto de 
Presupuesto de Egresos contendrá un capítulo específico que incorpore los flujos de 
efectivo de las entidades de control  indirecto. 

El proceso crediticio mediante el cual operó el BANOBRAS para otorgar créditos a los 
gobiernos estatales y municipales, se detalla en el esquema siguiente: 

AS
IG

NA
CIÓ

N 

ETAPA DE PROMOCIÓN 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN 

• Estrategia de promoción y financiamiento anual. 

• Clientes potenciales 

• Productos a ofrecer 

• Recepción de solicitud y documentación soporte 

• Análisis crediticio 

• Ficha de términos y condiciones 

• Evaluación integral del crédito 

• Agenda de asuntos para aprobación 

   

ETAPA DE APROBACIÓN 

 

ETAPA DE INSTRUMENTACIÓN 

• Análisis de la operación por parte de las instancias 
de autorización  

• Emisión del acuerdo que sustenta la resolución 

• Informar al solicitante la resolución de su solicitud 

• Solicitud de elaboración del instrumento jurídico 

• Cumplimiento de las condiciones previas y 
elaboración del instrumento jurídico 

• Suscripción del contrato 

• Guarda y custodia del instrumento jurídico y 
cumplimiento de condiciones suspensivas 

• Liberación del Crédito 

    

AD
M
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ETAPA DE EJERCICIO DE RECURSOS Y RECUPERACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Registro de operaciones en el SIC 

• Ejercicio de los recursos y cobranza administrativa 

• Gestión de cobro extrajudicial y ejecución de 
garantías o fuente de pago alterna 

• Conciliación contable 

• Comprobación del destino de los recursos 

• Cumplimiento de las obligaciones contractuales 

• Comportamiento del crédito y garantías 

• Actualización del expediente normativo 

 

   

ETAPA DE CALIFICACIÓN DE CARTERA 

 

ETAPA DE RECUPERACIÓN JUDICIAL 

• Calificación de cartera 

• Reservas preventivas 

• Bienes adjudicados 

• Información al área contable para crear reservas 
preventivas y envío de informes 

• Integración de la documentación para iniciar la 
ejecución judicial 

• Aplicación de reservas preventivas 
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Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En 2013, el BANOBRAS diseñó la MIR a efecto de dar seguimiento y evaluar los resultados 
anuales del programa presupuestario E016 “Otorgamiento de Crédito a Estados y 
Municipios”, la cual se encuentra vinculada con el problema público identificado. 

La lógica vertical de la MIR permitió verificar la relación causa-efecto que existe entre los 
diferentes niveles de la matriz, porque los objetivos de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad guardaron correspondencia entre sí, y el objetivo de Fin se vinculó con el objetivo 
estratégico del BANOBRAS. 

Respecto de la lógica horizontal, se constató que de los cinco indicadores propuestos los 
relacionados con el nivel de propósito y actividad se alinearon con el objetivo propuesto, 
pero el de Fin impide dar seguimiento y evaluar el objetivo porque su cuantificación se 
asocia con una encuesta de percepción entre los receptores del crédito, en lugar de 
cuantificar la inversión destinada al desarrollo de infraestructura y la provisión de servicios 
públicos; y el de componente se enfoca en cuantificar a los estados y municipios que por 
primera vez son apoyados, mientras que el objetivo se refiere a los productos y servicios 
que se proporcionan a los estados y municipios. 

13-2-06G1C-07-0083-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. analice la pertinencia de 
rediseñar los indicadores de Fin y de Componente, a fin de que permitan evaluar el 
cumplimiento de los objetivos. 

2. Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos 

Evaluación del diseño del sistema de control Interno y de la administración de riesgos 

En 2013, el BANOBRAS realizó actividades orientadas a la debida implementación del 
Sistema de Control Interno, entre las que destacan: la revisión de los objetivos y 
lineamientos del Código de Conducta; la actualización de los manuales de políticas y 
procedimientos; la elaboración de la metodología para las encuestas de satisfacción del 
cliente; la difusión de la versión actualizada de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de 
Control Interno; y el seguimiento a las medidas correctivas y preventivas recomendadas por 
el Consejo Directivo, el Comité de Auditoría, las Áreas de Auditoría Interna y otros entes de 
fiscalización. 

Se verificó que el BANOBRAS desarrolló políticas y procedimientos para la administración de 
los distintos tipos de riesgo a los que se encuentra expuesta la Institución, con base en el 
documento denominado “Objetivos, lineamientos y políticas para la administración de 
riesgos en el BANOBRAS” y al programa presupuestario E016, le fueron aplicables las 
“Políticas y procedimientos para el análisis de riesgo de crédito individual”, en particular las 
secciones III y IV relativas a la determinación del límite global y límites específicos de 
exposición al riesgo de crédito, y al límite máximo de endeudamiento de entidades 
federativas y municipios. 
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Asimismo, se constató que el BANOBRAS cuenta con tres sistemas informáticos que 
permiten dar seguimiento y administrar el proceso crediticio del programa presupuestario 
E016.  

La Dirección General del BANOBRAS presentó el informe sobre las actividades, el 
funcionamiento y el estado que guarda el sistema de control interno para el ejercicio fiscal 
de 2013 y el Órgano Interno de Control del BANOBRAS realizó la evaluación de dicho 
informe. 

Con lo anterior se determinó que el control interno institucional y el sistema de 
administración de riesgos del BANOBRAS permitieron un cumplimiento razonable de los 
objetivos del programa presupuestario E016. 

3. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas 

Otorgamiento de Crédito 

En 2013, el BANOBRAS contribuyó al financiamiento y refinanciamiento de proyectos de 
infraestructura y servicios públicos al colocar 31,818,054.3 miles de pesos por concepto de 
otorgamiento de créditos a gobiernos locales, dicho monto representó el 181.5% de la meta 
de 17,532,457.1 miles de pesos. Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que la meta se 
rebasó debido a que, durante el ejercicio fiscal de 2013, la Presidencia de la República 
instruyó a la Banca de Desarrollo para alcanzar la meta de 1 billón de pesos en el 
otorgamiento de crédito, situación por la cual el banco encaminó sus esfuerzos a otorgar un 
monto de crédito mayor al estimado. 

En el periodo 2008-2013, el monto de los créditos otorgados a los gobiernos locales creció 
en promedio anual 18.6%. En los dos últimos años los recursos se redujeron en 20.0% y 
1.4% con respecto del año anterior, y en el periodo 2011, 2012 y 2013 el monto de crédito 
otorgado se incrementó en 178.5%, 122.8% y 119.7%, respectivamente, con respecto a 
2010. 

4. Cobertura de otorgamiento de créditos 

Se verificó que en 2013 el programa presupuestario E016 atendió 121 gobiernos locales 
nuevos (que no habían sido atendidos con crédito en los últimos tres años), cifra que 
representó el 432.1% respecto de la meta establecida para el indicador de componente 
“Porcentaje de cumplimiento del número acumulado durante el año de gobiernos estatales 
y municipales y sus entidades públicas paraestatales y paramunicipales apoyados nuevos”, 
que fue de 28, lo que denota deficiencias en la planeación del BANOBRAS. Al respecto, la 
entidad Fiscalizada señaló que en la programación original del indicador se estimó una 
reducción en la demanda de crédito considerando que, desde finales de 2012 y durante 
2013, hubo cambios de administración de 11 gobiernos estatales y de 1,358 gobiernos 
municipales; no obstante, los gobiernos electos se interesaron en contratar créditos para la 
generación de obras de infraestructura. Además, el 11 de junio de 2013 la Presidencia de la 
República instruyó a la Banca de Desarrollo para alcanzar la meta de 1 billón de pesos en el 
otorgamiento de crédito, lo que provocó que se apoyaran más de los créditos estimados.  

En relación con la cobertura del programa presupuestario, en 2013, la cartera de crédito del 
BANOBRAS estuvo conformada por 29 Gobiernos Estatales, lo cual representó el 93.5% del 
total de Gobiernos Estatales del país; asimismo, atendió a 541 Gobiernos Municipales, con 
lo que alcanzó el 22.0% del total de municipios del país. 
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5. Contribución del otorgamiento de crédito a la solución de problemas de 
infraestructura en estados y municipios 

En 2013, el BANOBRAS realizó acciones crediticias para el otorgamiento de financiamiento 
para obras de infraestructura y servicios públicos a los gobiernos locales. Con los recursos 
otorgados en ese año, se benefició a la población en los sectores y tipos de proyecto 
siguientes: agua potable y alcantarillado, alumbrado público, equipamiento municipal, 
imagen urbana, infraestructura urbana en zonas y regiones turísticas, mercados, seguridad 
pública, tratamiento de aguas residuales, y urbanización y vivienda. 

Se verificó que en las Estrategias de Promoción y Financiamiento Anual (EPFA) que elabora 
cada delegación estatal, el BANOBRAS integró la cartera de los estados y municipios 
susceptibles de ser atendidos con financiamiento al reunir los requisitos para la obtención 
de los créditos. 

6. Eficiencia 

Capacitación y Asistencia Técnica 

En 2013, el BANOBRAS proporcionó capacitación y asistencia técnica a 119 gobiernos 
locales, lo cual significó un avance del 70.4% de la meta prevista que fue de 169 gobiernos 
locales. La capacitación y asistencia técnica otorgada fue en materia de: modernización 
catastral, alumbrado público, banco de proyectos, organismos operadores de agua, 
proyectos de licitación y transformación del transporte urbano, con lo cual contribuyó al 
fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. 

13-2-06G1C-07-0083-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., analice las causas de por 
qué no alcanzó la meta prevista de capacitación y asistencia y con los resultados del análisis 
establezca las medidas de control para cumplir con la meta. 

7. Promoción de los productos y servicios en estados y municipios 

En 2013, las delegaciones estatales del BANOBRAS realizaron 1,378 visitas de promoción, 
con lo cual se alcanzó el 91.9% de la meta de 1,500 visitas. De las visitas realizadas, el 92.6% 
(1,276) fueron a municipios, el 4.4% (61) a organismos municipales, el 1.9% (26) a estados y 
el 1.1% (15) a organismos estatales.  

Respecto del cumplimiento del 91.9% de la meta original, el BANOBRAS informó que se 
debió a que se redujeron las actividades de las delegaciones estatales, debido a que catorce 
entidades tuvieron procesos electorales. 

8. Cumplimiento de requisitos para la etapa de evaluación  

En 2013, el BANOBRAS evaluó y aprobó 108 créditos, de los cuales 73 (67.6%) ejercieron 
recursos en el mismo año. Con la revisión de los 73 expedientes, se verificó que el 90.4% 
(66) cumplió con todos los requisitos y que el 9.6% (7) no, de los cuales en 1 no se incluyó la 
solicitud de crédito y en los otros 6 no se localizó el documento Leyes de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos de los acreditados. 

Posterior a la revisión realizada por la ASF, el BANOBRAS incorporó la información faltante 
en los 7 expedientes, por lo que al término de la auditoría los 73 expedientes incluyeron la 
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documentación correspondiente a los requisitos solicitados en la etapa de evaluación de las 
solicitudes de crédito. 

9. Evaluación de los créditos otorgados 

Como resultado de la revisión de los 73 expedientes de los créditos que se evaluaron, 
autorizaron y en los que se desembolsaron recursos en 2013, se comprobó que en el 90.4% 
(66) se incluyó el total de los documentos de evaluación que son: la Ficha de Términos y 
Condiciones y anexos, elaborados por el Área de Negocios y; el Análisis Integral del Crédito, 
en el que se determinó la viabilidad de los créditos, realizados por la Dirección de Crédito; y 
en el 9.6% (7) se presentó algún incumplimiento, de los cuales 6 se relacionaron con los 
análisis crediticios, ya que no fueron elaborados por el área de negocios como establece el 
Manual de Crédito, y 1 se refirió a que el análisis integral de crédito no determinó la 
viabilidad de crédito. 

El ente fiscalizado puntualizó que los Análisis de Crédito que no fueron elaborados por el 
área de negocios formaron parte del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y 
que el estructurador de los créditos realizó los documentos, conforme al anexo A1 del 
Manual de Crédito. Asimismo, el BANOBRAS informó que, en lo que se refiere al crédito 
cuya viabilidad no fue determinada en el Análisis Integral de Crédito, se trató de una 
omisión, sin embargo, proporcionó la evidencia que demuestra que se trató de un crédito 
viable. 

De lo anterior, se determinó que el Área de Negocios y la Dirección de Crédito del 
BANOBRAS elaboraron los documentos correspondientes a la etapa de evaluación (Ficha de 
Términos y Condiciones y anexos, y el Análisis Integral de Crédito) de los créditos a estados y 
municipios, y que dichos documentos se incluyeron en los expedientes de los acreditados. 

10. Aprobación de los créditos otorgados 

En 2013, el BANOBRAS autorizó 108 créditos a gobiernos locales, de los cuales 65 (60.2%) 
fueron autorizados por el Comité Interno de Crédito, 36 (33.3%) mediante el mecanismo de 
Facultad de Aprobación de Crédito, 5 (4.6%) por el Comité Ejecutivo de Crédito, y 2 (1.9%) 
por el Consejo Directivo del BANOBRAS. 

Se verificó que los acuerdos de los 108 créditos otorgados incluyeron el número de 
operación, el solicitante, la instancia de aprobación, el número de acuerdo, la fecha de 
autorización, y el monto de crédito autorizado, conforme a lo establecido en la normativa. 

11. Instrumentación de los créditos otorgados 

En 2013, el BANOBRAS instrumentó 287 créditos con gobiernos locales, de los cuales 27 
(9.4%) correspondieron a créditos a entidades federativas y 260 (90.6%) a municipios. Se 
verificó que los 287 créditos fueron formalizados por medio de contrato con los acreditados 
y los recursos fueron ejercidos previa emisión de los oficios de liberación correspondientes. 

12. Recuperación crediticia 

Se verificó que en 2013 el BANOBRAS programó una recuperación de cartera de estados y 
municipios por 6,215,146.8 miles de pesos y que, al 31 de diciembre de 2013, recuperó 
6,390,073.3 miles de pesos, esto significó un incremento del 2.8% entre el monto 
programado y el monto recuperado, el cual coincidió con lo reportado en la Cuenta Pública. 
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De los 6,390,073.3 miles de pesos recuperados, 5,236,698.0 miles de pesos correspondieron 
a entidades federativas y municipios, y 1,153,375.3 miles de pesos al Distrito Federal. 
Asimismo, se comprobó que todos los recursos correspondieron a recuperación crediticia 
administrativa, ya que en 2013 ningún crédito de estados y municipios produjo 
recuperación judicial. 

13. Seguimiento del otorgamiento de crédito 

En 2013, el BANOBRAS contó con un Sistema de Seguimiento y Calificación Crediticia para 
realizar el seguimiento de la cartera de la institución, que comprende el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el acreditado; y que contiene los oficios por medio de los cuales 
se comprueba el destino de los créditos otorgados a estados y municipios. 

Asimismo, el banco realizó el seguimiento por tipo de proyecto sobre el destino de los 
31,818,054.3 miles de pesos otorgados mediante 414 créditos a gobiernos locales, monto 
que se correspondió con el reportado en la Cuenta Pública. 

En cuanto al monto por tipo de proyecto, se constató que a los tipos de proyecto a los que 
se otorgaron más recursos fueron: las líneas de crédito global, con el 42.0% (13,351,462.7 
miles de pesos); el Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los 
Estados (PROFISE), con el 17.3% (5,507,397.3 miles de pesos); y el Fondo de Aportaciones 
para Infraestructura Social (FAIS), con el 11.8% (3,746,564.8 miles de pesos). A los tipos de 
proyecto mencionados, en conjunto, se les otorgó el 71.0% (22,605,424.8 miles de pesos) de 
los 31,818,054.3 miles de pesos otorgados en el ejercicio fiscal de 2013. 

14. Calificación de la cartera de crédito 

En 2013, el BANOBRAS informó al Consejo Directivo sobre la situación que guarda la cartera 
de crédito y el nivel de las reservas preventivas del banco, mediante informes presentados 
de manera trimestral. 

Con la revisión del Informe de Calificación de Cartera Crediticia Comercial del Cuarto 
Trimestre de 2013, se comprobó que la cartera ascendió a 263,279.7 millones de pesos, de 
los cuales, el 48.3% se integró por créditos a estados y municipios, el 18.2% por créditos 
carreteros, el 11.5% por créditos a contratistas, el 10.6% por créditos a cargo del Gobierno 
Federal, el 6.3% por créditos contingentes, el 3.4% por créditos especiales y el 1.7% por 
otros créditos y financiamientos. Al 31 de diciembre de 2013, el BANOBRAS contó con 
reservas adicionales reconocidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por 641.3 
millones de pesos. 

15. Rendición de cuentas de los resultados de otorgamiento de créditos 

En los documentos de rendición de cuentas se reportó el monto de crédito otorgado, el 
número de municipios atendidos y el porcentaje de éstos con medio, alto y muy alto grado 
de marginación; no obstante, en el Primer Informe de Gobierno 2012-2013 y en el Primer 
Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 no se publicó información 
relacionada con los indicadores y metas del programa presupuestario E016, lo cual impidió 
determinar la atención de los compromisos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
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13-2-06G1C-07-0083-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., considere la factibilidad de 
incluir en los documentos de rendición de cuentas los avances logrados con la operación del 
programa presupuestario E016 respecto de las metas anuales establecidas y los indicadores 
propuestos. 

16. Economía 

Gasto de operación 

En 2013 se erogaron 759,314.8 miles de pesos por concepto de gastos de operación del 
programa presupuestario E016, monto inferior en 20.8% en relación con el presupuesto 
aprobado, sin afectar la eficiencia y eficacia del programa presupuestario. 

El decremento en el gasto de operación se debió a que se redujeron los gastos de servicios 
personales, ya que no fueron ocupadas la totalidad de las plazas disponibles, lo cual derivó 
en reducciones en las partidas de sueldos, gratificaciones, cuotas de seguridad social y 
prestaciones; asimismo, los gastos por concepto de prestaciones fueron estrictamente los 
requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

En lo correspondiente a los rubros de “Materiales y Suministros” capítulo 2000 y “Servicios 
Generales” capítulo 3000, la aplicación de las medidas de austeridad en los procesos de 
adquisiciones y distribución permitió una disminución en los conceptos de papelería, 
utensilios, materiales así como combustibles; y en el rubro de servicios, arrendamientos y 
mantenimientos se realizaron las contrataciones indispensables, lo que derivó en una 
disminución del gasto. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la cartera de créditos del BANOBRAS estuvo conformada por 29 Gobiernos 
Estatales, lo cual representó el 93.5% del total de Gobiernos Estatales del país, y por 541 
Gobiernos Municipales, que representaron el 22.0% del total de municipios del país. 

Con el otorgamiento de 414 créditos a gobiernos locales, se contribuyó al desarrollo de la 
infraestructura en los sectores de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, 
equipamiento municipal, imagen urbana, infraestructura urbana en zonas y regiones 
turísticas, mercados, seguridad pública, tratamiento de aguas residuales, urbanización y 
vivienda, en beneficio de los habitantes de dichas localidades. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del otorgamiento de 
créditos a estados y municipios, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una 
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base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

Para el ejercicio presupuestal de 2013, en el proceso de diseño de la MIR, el BANOBRAS 
identificó como problema público que “existen estados y municipios que requieren 
financiamiento para infraestructura, pero que no son atendidos por la banca comercial”. 

Para avanzar en la atención de la problemática en materia de otorgamiento de crédito a 
estados y municipios, en 2013, el BANOBRAS incluyó en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación el programa presupuestario E016 “Otorgamiento de Crédito a Estados y 
Municipios”, con el objeto de financiar la inversión en infraestructura y servicios públicos 
mediante el incremento de la cobertura de entidades federativas y municipios. Para lo cual 
el BANOBRAS, con recursos propios, asignó 959,106.7 miles de pesos por concepto de 
gastos de operación, y en el apartado Flujo de Efectivo, se ejercieron 31,818,054.3 miles de 
pesos para el otorgamiento de créditos a estados y municipios, cifra que representó el 
181.5% de los 17,532,457.1 miles de pesos previstos.  

Las acciones del programa se orientaron al otorgamiento de créditos, asistencia técnica, 
capacitación y promoción de los productos y servicios. 

En 2013, la cartera de crédito del BANOBRAS estuvo conformada por 29 Gobiernos 
Estatales, lo cual representó el 93.5% de los 31 Gobiernos Estatales del país, e incluyó a 541 
Gobiernos Municipales, lo cual significó el 22.0% de los 2,456 municipios del país. En este 
año, el BANOBRAS incorporó a su cartera de crédito a 121 gobiernos locales que no habían 
sido atendidos con crédito del banco en los tres últimos años.  

En ese año, para incrementar el monto de crédito, el BANOBRAS otorgó 414 créditos por un 
monto de 31,818,054.3 miles de pesos, monto superior en 81.5% al previsto (17,532,457.1 
miles de pesos). Los créditos se destinaron a proyectos de agua potable y alcantarillado, 
alumbrado público, equipamiento municipal, imagen urbana, infraestructura urbana en 
zonas y regiones turísticas, mercados, seguridad pública, tratamiento de aguas residuales y 
urbanización. 

Se verificó que en 2013 la recuperación de cartera del BANOBRAS ascendió a 6,390,073.3 
miles de pesos, lo cual significó un incremento del 2.8% con respecto de lo programado; 
asimismo, se comprobó que todos los recursos correspondieron a recuperación crediticia 
administrativa, ya que en 2013 ningún crédito de estados y municipios produjo 
recuperación judicial. 

EN 2013, el BANOBRAS otorgó asistencia técnica y capacitación a 119 gobiernos locales, lo 
cual significó el 70.4% de la meta prevista, debido a deficiencias en la programación de la 
meta. La capacitación y asistencia técnica otorgada se orientó a la modernización catastral, 
alumbrado público, banco de proyectos, organismos operadores de agua, proyectos de 
licitación y transformación del transporte urbano, con lo cual contribuyó al fortalecimiento 
institucional de los gobiernos locales. 

Respecto del proceso de promoción, el BANOBRAS realizó 1,378 visitas a gobiernos locales, 
que significaron el 91.9% de la meta original, con lo cual dio difusión a los productos y 
servicios financieros que ofrece.  

En 2013 el BANOBRAS, conforme al objetivo del programa presupuestario E016, otorgó 414 
créditos a gobiernos locales, por un monto de 31,818,054.3 miles de pesos, con lo cual 
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atendió proyectos de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, equipamiento 
municipal, imagen urbana, infraestructura urbana en zonas y regiones turísticas, mercados, 
seguridad pública, tratamiento de aguas residuales y urbanización.  

Con la auditoría se promovieron recomendaciones al desempeño a efecto de que el 
BANOBRAS fortalezca su proceso de programación de metas respecto del otorgamiento de 
créditos a Estados y Municipios, y mejore la rendición de cuentas del cumplimiento de sus 
objetivos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en 2013 BANOBRAS cumplió con las directrices generales para diseñar la 
Matriz de Indicadores para Resultados. 

2. Examinar el diseño del sistema de control Interno y los procedimientos aplicados para 
la administración de riesgos relacionados con el programa. 

3. Verificar el cumplimiento de la meta de otorgar crédito a estados y municipios. 

4. Verificar la cobertura de estados y municipios que recibieron créditos. 

5. Evaluar la contribución del programa presupuestario E016 a la solución de problemas 
de infraestructura en estados y municipios. 

6. Evaluar las actividades de capacitación y asistencia técnica a estados y municipios. 

7. Verificar que BANOBRAS promocionó en estados y municipios los productos y servicios 
del banco. 

8. Constatar que los estados y municipios que solicitaron créditos en 2013 cumplieron con 
los requisitos para la etapa de evaluación. 

9. Comprobar que BANOBRAS evaluó los créditos solicitados en 2013 conforme a lo 
establecido en el Manual de Crédito. 

10. Verificar que los créditos aprobados en 2013 contaron con el acuerdo de aprobación 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Manual de Crédito. 

11. Constatar que los créditos que iniciaron ejercicio de recursos en 2013 fueron 
instrumentados conforme a lo señalado en el Manual de Crédito. 

12. Comprobar que BANOBRAS recuperó la cartera de estados y municipios conforme a lo 
programado. 

13. Verificar que BANOBRAS dio seguimiento a los créditos otorgados a estados y 
municipios y analizar el destino de los recursos. 

14. Comprobar que BANOBRAS calificó la cartera de estados y municipios e informó al 
respecto al Consejo Directivo. 

15. Constatar que en los principales documentos de la rendición de cuentas se reportaron 
los resultados del PP E016 conforme a las metas programadas. 

16. Verificar el gasto de operación del programa presupuestario E016. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones de Negocios con Gobiernos y Organismos; de Crédito; Jurídica; de Finanzas 
y; de Planeación, Análisis y Contraloría. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1, párrafo segundo; 
Artículo 45 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, Capítulo 3; Manual de 
organización específico de la Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos, función 
1, Apartado 200010 Subdelegaciones Estatales 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Como resultado de la reunión de Preconfronta, mediante el oficio núm. 
GP/171100/007/2014, de fecha 3 de octubre de 2014, el BANOBRAS informó lo siguiente: 

Resultado 1 

Se propone a la entidad fiscalizadora los cambios en los niveles de Fin y Componente de la 
MIR del programa presupuestario E016, que se muestran en los cuadros siguientes: 

 

Nivel Indicador actual Propuesta de cambio 

Fin 

Porcentaje de cumplimiento de la línea base 
obtenida en la encuesta integral de BANOBRAS. 

Porcentaje de cumplimiento del número 
acumulado de estados, municipios y sus 
organismos apoyados con financiamiento, 
durante de año. 
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Nivel Indicador actual Propuesta de cambio 

Componente 
Productos y servicios financieros para estados 
y municipios proporcionados. 

Apoyar a nuevos estados y municipios y sus 
organismos con otorgamiento de crédito. 

 

El BANOBRAS agregó que las propuestas serán incluidas una vez que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público indique las fechas para realizar modificaciones en el Sistema 
Aplicativo de la SHCP (PASH) correspondiente a las MIR 2015. 

Resultado 6 

El BANOBRAS remitió el registro de avance en el Sistema Aplicativo de la SHCP (PASH) del 
indicador “Porcentaje de Cumplimiento de los Programas de Capacitación y Asistencia 
Técnica para Estados y Municipios”, en el que se observa que al primer semestre de 2014 ya 
se había superado la meta establecida. Asimismo, el BANOBRAS explicó lo siguiente: 

“la meta se superó “debido a que se fijó estimando el tiempo en que se podría tener la 
disponibilidad de ejercer los recursos del Fondo de Apoyo a Municipios (FAM), así como el 
que tomaría para ejecutar los mismos y, de manera particular, para las acciones de 
asistencia técnica en capacitaciones, ya que cuando se estableció la meta no se contaba con 
Lineamientos Específicos aprobados por el Comité. 

”De igual manera, se tomaron en cuenta los tiempos del proceso para cotizar las 
capacitaciones con instituciones académicas, sin embargo, BANOBRAS logró concretar un 
acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) para 
llevar a cabo dichas capacitaciones y en las cuales el INDETEC está absorbiendo el costo, 
razón por la cual no se ha hecho uso de recursos del FAM y no se prevé hacerlo durante el 
resto de 2014. 

”Dicho acuerdo, agilizó los tiempos para concretar las acciones de capacitación, debido a 
que no hubo necesidad de realizar los procedimientos de cotización. 

”Por lo anteriormente expuesto, es que se ha podido realizar un mayor número de 
capacitaciones de las inicialmente previstas, y que la meta de 2014 quedó subestimada, 
debido a que al momento de establecerse no se contaba con información de la posibilidad 
de establecer una alianza con el INDETEC.” 
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