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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Otorgamiento de Créditos a Estados y Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06G1C-02-0100 

100-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito de Estados y Municipios para verificar 
que en su otorgamiento, recuperación, reestructuración, supervisión y registro, se 
observaron las disposiciones legales y normativas; y que los recursos se aplicaron conforme a 
lo autorizado y contratado. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 223,044,621.9   
Muestra Auditada 27,523,494.7   
Representatividad de la Muestra 12.3%   

En el Balance General del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) al 31 de diciembre 
de 2015, se registró en el rubro Cartera de Crédito Vigente de Entidades Gubernamentales un 
saldo de 224,108,301.1 miles de pesos, de los cuales 223,044,621.9 miles de pesos (99.5%) 
corresponden a saldos de los créditos autorizados a estados y municipios en 2015 y años 
anteriores. Dicho saldo se integró por 1,344 créditos, de los cuales se seleccionó para revisión 
una muestra de 42, por 27,523,494.7 miles de pesos, que representa el 12.3% de la cartera 
de crédito vigente de Entidades Gubernamentales, como se cita a continuación:  
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

CRÉDITOS OTORGADOS  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

(Miles de pesos) 

 Otorgados  

 

Acreditado 

Ejercicios anteriores 

(2011-2014) 

 
2015 

 
Gran Total 

 Saldo %  
Núm. de 
Créditos 

 
Saldo % Núm. de 

Créditos 
 

Saldo  % Núm. de 
Créditos 

Gobierno Estatales 18,156,349.6 66.0 31  8,922,161.1 32.4 3  27,078,510.7  98.4 34 

Gobierno Municipales 415,964.5 1.5   5  29,019.5 0.1 3      444,984.0    1.6   8 

Subtotal 18,572,314.1 67.5 36  8,951,180.6 32.5 6  27,523,494.7 100.0 42 

FUENTE: Archivo electrónico “Integración de Cartera de Crédito neta Dic.15”. 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) estableció en el objetivo IV. “México 
Próspero” que el desarrollo de la infraestructura es pieza clave para incrementar la 
competitividad del país; y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 
(PRONAFIDE) estableció en la estrategia 6.1 “Impulsar un mayor otorgamiento de crédito con 
especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional”.  

Al respecto, el 28 de abril de 2014, BANOBRAS publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el Programa Institucional 2014-2018 del Banco Nacional de Obras y Servicios Púbicos, 
S.N.C., en el que se vincularon la misión y visión del banco con el PND y el PRONAFIDE, 
relativas a “Impulsar la inversión en infraestructura y servicios públicos y propiciar el 
fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas y municipios” y “Ser 
reconocida como la Institución líder en el impulso a la inversión en infraestructura y servicios 
públicos”, así como el Objeto Institucional establecido en su Ley Orgánica, que indica que 
como institución de banca de desarrollo tendrá por objeto 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. 

Por otra parte, con el análisis del documento denominado “Balances Generales, al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014" del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., se 
observó que la cartera de crédito vigente de Entidades Gubernamentales en 2015 presentó 
un saldo de 224,108,301.1 miles de pesos, la cual tuvo un incremento del 12.0%, respecto del 
ejercicio 2014 (200,075,000.0 miles de pesos). 
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Resultados 

1. NORMATIVA PARA EL PROCESO CREDITICIO  

La entidad fiscalizada contó con el Manual de Organización del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (BANOBRAS), actualizado el 29 de octubre de 2014, mediante el acuerdo 
núm. 076/2014 del Consejo Directivo y vigente en 2015, el cual contiene las funciones y 
responsabilidades de las áreas involucradas en la originación y administración de los créditos, 
entre las que se encuentran las direcciones generales adjuntas de Crédito, de Finanzas, 
Jurídica, de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos, de Administración de Riesgos y 
la dirección de Calificación y Seguimiento Crediticio.  

Asimismo, para llevar a cabo el proceso crediticio en sus etapas de: promoción, evaluación, 
aprobación, instrumentación, ejercicio de recursos y recuperación administrativa (pagos), y 
de seguimiento y control, BANOBRAS contó con la normativa vigente en 2015 como se indica: 

 Manual de Crédito, aprobado por el Comité Interno de Crédito el 9 de diciembre de 
2014. 

 Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y Administración, 
autorizado por el Consejo Directivo, el 29 de octubre de 2014.  

 Manual de Administración Integral de Riesgos, aprobado por el Comité de 
Administración Integral de Riesgos (CAIR), el 18 de diciembre de 2014, con 
actualizaciones el 27 de julio, el 26 de octubre y el 18 de diciembre de 2015, 
respectivamente. 

 Marco para la Administración Integral de Riesgos, autorizado por el CAIR y por el Consejo 
Directivo, el 27 de julio y el 12 de agosto de 2015, respectivamente. 

Se constató que la normativa que regula las operaciones de BANOBRAS se difunde a los 
servidores públicos mediante la intranet institucional; y su actualización se notifica por la 
Gerencia de Mesa de Control y Normatividad Crediticia a dichos servidores vía Outlook. 

También se comprobó que para el registro, administración, control y seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de los acreditados, BANOBRAS cuenta con los 
sistemas informáticos denominados "Sistema de Flujo de Trabajo de Expedientes de Crédito 
(SIFTEC)"; "Sistema Integral de Cartera (SIC)"; "Sistema de Seguimiento y Clasificación 
Crediticia (SISEC)", y el "Sistema de Calificación de Cartera (SICALC)". 

2. INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

Con el análisis del documento denominado "Balances generales al 31 de diciembre de 2015 y 
2014", dictaminado por un auditor externo, se constató que el rubro de Cartera de Crédito 
Vigente registró un saldo al cierre del ejercicio de 2015, por 336,606,768.9 miles de pesos, de 
los cuales 224,108,301.1 miles de pesos (66.6%) corresponden a la cuenta de Cartera de 
Crédito Vigente de Entidades Gubernamentales, que se integra, de acuerdo con el archivo 
electrónico "Integración Cartera de crédito neta Dic-15", por 1,344 créditos por 
223,044,621.9 miles de pesos, como sigue: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO 

(Miles de pesos) 

Autorizados y Otorgados Créditos              Importe % 

2015   178 16,271,924.5 7.3 

2011-2014 1,166 206,772,697.4 92.7 

Total 1,344 223,044,621.9 100.0 

 

La muestra se integró por 6 créditos otorgados en 2015 y 36 en ejercicios anteriores (2011-
2014) por 27,523,494.7 miles de pesos a los estados de Puebla, Chiapas y Veracruz y a los 
municipios de Tecolutla, Atoyac y Coatzacoalcos en Veracruz y Zacatlán en Puebla. 

3. PROCESO CREDITICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN 2015 

Con el fin de verificar el cumplimiento del proceso crediticio (promoción, evaluación, 
aprobación, instrumentación, ejercicio de recursos y recuperación administrativa, y de 
seguimiento y control), se seleccionaron para su revisión 42 créditos, con un saldo al 31 de 
diciembre de 2015 de 27,523,494.7 miles de pesos, el 12.3% del total de la cartera de créditos 
con Entidades Gubernamentales (223,044,621.9 miles de pesos), integrados por 6 otorgados 
en 2015, por 8,951,180.6 miles de pesos, y 36 créditos, autorizados en ejercicios anteriores 
del 2011 al 2014, por 18,572,314.1 miles de pesos.  

Respecto de los 6 créditos otorgados en 2015, se constató que el destino de los recursos fue 
para 2 financiamientos y 4 para infraestructura (19 proyectos de inversión), como se muestra: 

 

 CRÉDITOS OTORGADOS EN 2015 

(Miles de pesos) 

Acreditado             Saldo                 % * 
Núm. de 
Créditos 

Destino  

Gobierno del Estado de Coahuila 3,985,495.3 14.4803 1 Financiamiento 

Gobierno del Estado de Veracruz 4,926,861.1 17.9006 1 Financiamiento 

Municipio Tecolutla, Veracruz 12,453.1 0.0453 1 Infraestructura (1 proyecto) 

Municipio Atoyac, Veracruz 
10,782.0 0.0392 

1 Infraestructura (5 proyectos) 

Subtotal Veracruz 
4,950,096.2 17.9851 

3 6 Proyectos 

Gobierno del Estado de Puebla 
9,804.7 0.0356 

1 Infraestructura (12 proyectos) 

Municipio  Zacatlán, Puebla 5,784.4 0.0210 1 Infraestructura (1 proyecto) 

Subtotal Puebla  15,589.1 0.0566 2 13 Proyectos 

Total 8,951,180.6 32.5220 6 19 Proyectos 

FUENTE: Archivo electrónico "Integración Cartera de crédito neta Dic-15". 
* El porcentaje se consideró a cuatro dígitos debido a que se presentan saldos con montos menores. 
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Con el análisis de la documentación generada en las diferentes etapas del proceso crediticio, 
que fue proporcionada por la Gerencia de Mesa de Control y Normatividad Crediticia, se 
constató lo siguiente: 

PROMOCIÓN.- Los créditos otorgados al Municipio de Zacatlán, Puebla y al Municipio de 
Tecolutla, Veracruz, surgieron de la promoción realizada por la Delegación de BANOBRAS para 
el Programa de Modernización Catastral y de una Reunión Regional con los presidentes 
municipales electos en Poza Rica, Veracruz. Los cuatro créditos restantes fueron solicitados 
directamente a BANOBRAS. 

EVALUACIÓN.- Se comprobó que las solicitudes de crédito presentadas por los gobiernos 
estatales y municipales cumplieron con los requerimientos establecidos por la normativa de 
BANOBRAS que son, entre otros, monto de crédito, plazo de amortización y fuente de pago 
del crédito, así como documentación financiera relativa a la Evolución de las Finanzas 
Públicas, Saldo de la Deuda Pública, Manifiesto de Pasivos de Corto Plazo, Comportamiento 
Histórico del Fondo General de Participaciones, Formato del Grado de Concentración de 
Deuda y su validación, e Información Complementaria para el Cálculo del Porcentaje de 
Reservas. Asimismo, la documentación relativa a que los pagos de los créditos se garantizarían 
con las participaciones presentes y futuras federales que les correspondan en ingresos. 

Asimismo, se verificó que las subdirecciones de Administración de Riesgos, de Consultoría 
Jurídica y la Gerencia de Política Financiera, analizaron la información presentada por los 
acreditados y determinaron el Límite Máximo de Endeudamiento de cada crédito, la 
Estimación de Reservas Preventivas por Riesgo Crediticio, el Dictamen Jurídico y las 
Condiciones Financieras, y generaron los documentos: Análisis Crediticios, las Fichas de 
Términos y Condiciones, y las Evaluaciones Integrales de Crédito que sustentaron la viabilidad 
de los créditos. 

APROBACIÓN.- Conforme a los montos crediticios solicitados, las instancias de BANOBRAS, 
conforme a sus atribuciones, autorizaron lo que se cita a continuación: 

 Los créditos de los municipios de Tecolutla y Atoyac en Veracruz, por 12,453.1 y 10,782.0 
miles de pesos, mediante las firmas mancomunadas de los subdirectores de 
Financiamiento a Entidades Federativas y Municipios, de Crédito y de Consultoría 
Jurídica.  

 Los créditos del gobierno del estado de Puebla y del municipio de Zacatlán, Puebla, por 
9,804.7 y 5,784.4 miles de pesos, por el Comité Interno de Crédito, al tratarse el primero 
de una ampliación en los plazos de las disposiciones y el segundo de una excepción en 
la comisión de pago anticipado por los recursos que recibiría del Fondo de Apoyo a 
Municipios para el proyecto de modernización catastral. 

 Los créditos de los gobiernos de los estados de Coahuila y de Veracruz, por 3,985,495.3 
y 4,926,861.1 miles de pesos, por el Comité Ejecutivo de Crédito. 

INSTRUMENTACIÓN.- Se verificó que los seis créditos autorizados se formalizaron entre las 
delegaciones estatales de BANOBRAS y los estados y municipios, mediante el instrumento 
financiero "Contrato de Apertura de Crédito Simple", conforme a las "Políticas para la 
Elaboración de los Instrumentos Legales que Formalizan el Crédito o Financiamiento" 
contenidas en el Manual de Crédito, de lo que se comprobó que los acreditados cumplieron 
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con las condiciones suspensivas para la liberación de recursos, como original del contrato 
formalizado e inscrito en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado y en el 
Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios a cargo 
de la SHCP; registro de las firmas de los funcionarios facultados para suscribir las fichas de 
admisión y compromiso (con el que se documentaron los desembolsos realizados por 
BANOBRAS), y el reporte emitido por la Sociedad de Información Crediticia Nacional respecto 
del historial crediticio de las entidades, con lo que se verificó que los acreditados contaron 
con un historial crediticio aceptable. 

COMPROBACIÓN.- Se constató que, conforme a lo pactado, los acreditados se obligaron a 
comprobar los recursos ejercidos, mediante la entrega a BANOBRAS de un oficio firmado por 
el funcionario legalmente facultado, función que se realizó por los representantes de los 
órganos de control, quienes hicieron constar que los recursos fueron aplicados en términos 
lo convenido. No obstante, se determinaron irregularidades en los estados de Veracruz y 
Chiapas consistentes en la falta de construcción de obras y documentación comprobatoria, 
tal como se describe en los Resultados núms. 6 y 7, generando las acciones promovidas 
correspondientes.   

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CRÉDITOS 

Para verificar el cumplimiento del ejercicio de los recursos, su recuperación administrativa, 
así como su seguimiento y control, se seleccionaron para su revisión 36 créditos otorgados 
por BANOBRAS de 2011 a 2014, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2015 es por 18,572,314.1 
miles de pesos, de los cuales se constató que 20 créditos, por 14,400,307.1 miles de pesos, 
fueron destinados al pago de obligaciones por créditos contraídos con BANOBRAS u otras 
instituciones de crédito y para cubrir aportaciones para el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). Los restantes 16, por 4,172,007.0 miles de pesos, se destinaron para llevar a cabo 
256 proyectos de inversión en infraestructura, como se muestra: 
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 CRÉDITOS OTORGADOS DEL  2011 AL 2014 

 (Miles de pesos) 

Acreditado   
Saldo al 31 

de dic. 2015 
 

   %* 
Núm. de 
Créditos 

Destino  

Gobierno del Estado de Coahuila 597,361.1  2.1704 2 Financiamiento 

Gobierno del Estado de Chiapas 1,652,368.3  6.0035 4 Infraestructura (139 proyectos) 

Gobierno del Estado de Chiapas 9,047,095.0 (A) 32.8704 2 Financiamiento 

Subtotal Chiapas 10,699,463.3  38.8739 6 139 Proyectos 

Gobierno del Estado de Veracruz 1,238,101.6  4.4983 5 Infraestructura (17 proyectos) 

Gobierno del Estado de Veracruz 4,755,851.0  17.2792 16 Financiamiento 

Municipio Coatzacoalcos, Veracruz 392,012.5  1.4243 4  Infraestructura (82 proyectos) 

Subtotal Veracruz 6,385,965.1  23.2018 25 99 Proyectos 

Gobierno del Estado de Puebla 865,572.6  3.1449 2 Infraestructura (12 proyectos) 

Municipio  Zacatlán, Puebla 23,952.0  0.0870 1 Infraestructura (6 proyectos) 

Subtotal Puebla 889,524.6  3.2319 3 18 Proyectos 

Total 18,572,314.1  67.4780 36  256 proyectos 

FUENTE:  Archivo electrónico "Integración Cartera de crédito neta Dic-15". 

* El porcentaje se consideró a cuatro dígitos debido a que existen saldos con montos menores. 

(A) Se integra por dos créditos, por 7,151,920.0 y 1,895,175.0 miles de pesos. 

 

Al respecto, se comprobó que los documentos contenidos en el "Sistema de Flujo de Trabajo 
de Expedientes de Crédito (SIFTEC)" de BANOBRAS, acreditan el cumplimiento de las 
condiciones suspensivas, así como las solicitudes de liberación de recursos presentadas por 
las entidades, las solicitudes de disposición y autorización de fondos avalados por los 
Delegados Estatales de BANOBRAS y las Fichas de Admisión y Compromiso (documento que 
ampara las liberaciones de recursos, formalizados entre los acreditados y BANOBRAS). 

En relación con la comprobación de recursos de los 36 créditos revisados, se constató lo 
siguiente:  

 De 2 de Coahuila, por 597,361.1 miles de pesos, se realizó mediante 20 oficios signados 
por el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, y con las 
constancias de pago de capital de crédito, expedidas por 12 instituciones bancarias 
privadas. 

 En 1 de Chiapas, por 7,151,920.0 miles de pesos, por tratarse de adeudos con BANOBRAS 
registrados con los créditos núms. 9749, 10306 y 10308, se realizó una disposición 
virtual, sin flujo de efectivo, conforme a la Solicitud de Disposición y Autorización de 
Fondos; al respecto, el nuevo crédito se registró con el núm. 11775.  

 Se constató que 17 financiamientos para cubrir las aportaciones al FONDEN, por 
6,651,026.0 miles de pesos (16 del gobierno del estado de Veracruz, por 4,755,851.0 
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miles de pesos y 1 del gobierno del estado de Chiapas, por 1,895,175.0 miles de pesos), 
se realizaron mediante transferencias de recursos (SPEI) a la cuenta concentradora del 
Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. 

 En relación con los 16 créditos para proyectos de infraestructura (4 del gobierno del 
estado de Chiapas, 5 del gobierno del estado de Veracruz, 4 del Municipio de 
Coatzacoalcos, 2 del gobierno del estado de Puebla y 1 del Municipio de Zacatlán) por 
4,172,007.0 miles de pesos, se comprobó que se cuenta con los oficios signados por los 
titulares de los órganos internos de control o de la Secretaría de la Función Pública 
Estatal, mediante los cuales se hizo constar que los recursos autorizados de los créditos 
se aplicaron en 256 proyectos de inversión. 

Asimismo, con la revisión del "Informe de Visitas Oculares", elaborado por las delegaciones 
estatales de BANOBRAS en Chiapas, Puebla y Veracruz, se constató que en los ejercicios 2013, 
2014 y 2015, se realizaron visitas oculares a 6 créditos (1 del gobierno del estado de Chiapas, 
por 696,712.5 miles de pesos; 2 del gobierno del estado de Puebla, por 865,572.5 miles de 
pesos y 3 del municipio de Coatzacoalcos por 351,482.0 miles de pesos), en el primer caso se 
realizó la visita por presentar retrasos en la comprobación de recursos mayor de 45 días, en 
el segundo debido a que solicitaron más de tres prórrogas para comprobar los recursos y en 
el tercero por el ejercicio de la facultades del Delegado Estatal, con lo que se evidenció que 
sólo se supervisa aleatoriamente el cumplimiento del ejercicio de los créditos otorgados por 
BANOBRAS; la acción promovida se generó en el Resultado núm. 6. 

5. APLICACIÓN DE LOS CRÉDITOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO 
DE PUEBLA Y EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN 

Se realizó la revisión documental y la verificación física de 8 proyectos de infraestructura por 
los créditos otorgados al gobierno de Puebla y al municipio de Zacatlán,  por un importe de 
603,324.5 miles de pesos y 6,110.9 miles de pesos, respectivamente, con la documentación 
proporcionada por las secretarías de la Contraloría y de Infraestructura y Transportes del 
Gobierno del Estado de Puebla, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos (CAPCEE) y la Presidencia Municipal, consistente en contratos, convenios, 
facturas, fianzas, estimaciones, actas de entrega-recepción,  finiquitos y oficios de 
certificación de aplicación de los recursos, suscritos por los representantes de las contralorías, 
de lo que se comprobó que los proyectos de infraestructura se realizaron como se describe a 
continuación: 
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PROYECTOS DEL ESTADO DE PUEBLA 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
Crédito 

Descripción del proyecto 
Monto reportado 

como ejercido 

12288 

Reconstrucción de la Carretera – Zacatlán - La Cumbre, Tramo: Zapotitlán-La Cumbre 
(Interserrana), Municipio de Huitzilán de Serdán. 

4,173.8  

Reconstrucción del Puente "Santa Rita", Municipio de Xicotepec de Juárez. 1,413.5  

Reconstrucción y Modernización del Puente "El Tepetate", Municipio de Xicotepec de Juárez. 1,200.4 

Gastos de Operación y Supervisión de las Obras y Acciones del Sector Carretero de Competencia 
Estatal. 

2,274.5 

 Subtotal 9,062.2 

 
 

10751 

Proyecto Integral de Modernización del Distribuidor Vial de la Autopista México-Puebla, con 
carretera Santa Ana Chiautempan, ubicada en el Municipio de Puebla. 

246,423.2  

Construcción del Viaducto Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu con Boulevard Héroes del 
5 de mayo, ubicado en el Municipio de Puebla. 

127,461.5 

Segunda Etapa de la Construcción del Centro Integral de Servicios de Tehuacán. 131,173.6 
Proyecto Integral a Precio Alzado para la Rehabilitación del Auditorio de la Reforma, Segunda 
Etapa, ubicado en la Unidad Cívico Cultural 5 de mayo en el Municipio de Puebla. 

89,204.0 

Subtotal 594,262.3 
Total Gobierno del Estado de Puebla 603,324.5 

12359 Modernización Catastral del Municipio, Zacatlán, Puebla. 6,110.9 
                                           Total Estado de Puebla 609,435.4 

FUENTE: Oficios y documentación justificativa y comprobatoria que sustentan los proyectos de inversión.  

 

6. FALTA DE APLICACIÓN DE RECURSOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN 
VERACRUZ 

Con el fin comprobar la aplicación de los recursos otorgados por BANOBRAS al Gobierno del 
Estado de Veracruz, por ejercerse mediante el Programa de Financiamiento para 
Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE), se seleccionaron 10 proyectos, con 
saldos al 31 de diciembre de 2015 por 1,095,370.8 miles de pesos, cuyos recursos 
corresponden a créditos otorgados en ejercicios anteriores (2012-2013). Al respecto, la 
Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo una visita domiciliaria a la Contraloría General 
y a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, ambas del estado de Veracruz; del 
análisis de la información y documentación obtenidas, consistentes en: contratos, convenios, 
fianzas de cumplimiento, estimaciones de obra (incluyen evidencia fotográfica), facturas, los 
oficios de transferencias de recursos, dictámenes de los pagos por obras complementarias, 
actas de entrega-recepción y oficios de certificación (comprobación de recursos) del Contralor 
General, así como de las verificaciones físicas realizadas y las actas circunstanciadas 
levantadas con motivo de las visitas a los proyectos, se constató lo siguiente:  

De 3 proyectos: “Rehabilitación del Boulevard San Francisco, en el Municipio de Córdoba”, 
“Construcción de un Cuartel en la Zona Norte del Estado en el Municipio de Tempoal” y 
“Continuación de la Construcción del Túnel Sumergido en Coatzacoalcos”, por 19,016.0, 
251,506.2 y 159,971.2 miles de pesos, respectivamente, se realizaron y concluyeron 
conforme a la documentación revisada. 

De los 7 proyectos de infraestructura restantes, por 664,877.4 miles de pesos, 4 obras con 
recursos reportados como ejercidos por 331,612.9 miles de pesos no se realizaron; de 1 
proyecto, con recursos reportados como ejercidos por 312,207.1 miles de pesos, no se 
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proporcionó la documentación comprobatoria por 192,041.5 miles de pesos; además, la obra 
se encuentra suspendida y de 2 proyectos con recursos reportados como ejercidos por 
21,057.4 miles de pesos, no se comprobaron 9,465.8 miles de pesos, lo que hace un monto 
observado por 533,120.2 miles de pesos, como se describe a continuación: 

 

PROYECTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CON IRREGULARIDADES 

(Miles de pesos) 

Núm. Descripción del proyecto 
Monto 

comprobado 
en la visita 

Monto del proyecto 
reportado como ejercido 
por la Contraloría General 

Monto no 
comprobado 

Importe 
% 

  (A) 

 
1 

 

Construcción, Operación, Explotación, 
Conservación, Administración y 
Mantenimiento del Periférico Sur de 
Xalapa (B) 

 
0.0 

 
0.0 

 
142,322.9 

 
17,823.2 

 
100.0 

 
100.0 

 
142,322.9 

 
17,823.2 

 
2 
 

Construcción del Centro de Prevención y 
Readaptación Social de Poza Rica 

0.0 149,979.7 13.96 149,979.7 

 
3 
 

Construcción de Bodegas del DIF (Primera 
Etapa) en el Museo de Transporte  

 
0.0 

 
10,958.4 

 
1.02 

 
10,958.4 

 
 

4 
 

Ampliación del Planetario del Museo  
Interactivo de Xalapa 

 
0.0 10,528.7 0.98 10,528.7 

 Subtotal obras no realizadas 0.0 331,612.9 15.96 331,612.9 

      

5 
Construcción del Centro de Prevención y 
Readaptación Social de Veracruz  

 
120,165.6 

 
312,207.1 

 
29.06 

 
192,041.5 

      

6 
Asfaltado del Camino Berlín-Rancho 
Herrera, en el Municipio de Córdoba 

3,553.7 12,032.8 1.12 8,479.1 

7 
 
Asfaltado del Camino Seminario Santa 
Elena, en el Municipio de Córdoba 

8,037.9 9,024.6 0.84 986.7 

 
Subtotal no comprobado 

documentalmente 
131,757.2 333,264.5 31.02 201,507.3 

Total 131,757.2 664,877.4 46.98 533,120.2 
 

FUENTE:  Información y documentación proporcionadas en las visitas domiciliarias a la Contraloría General y a la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del estado de Veracruz. 

A) En el proyecto de obra con el consecutivo núm. 1, el Contralor General reportó en monto los recursos 
aplicados; en los demás créditos utilizó porcentajes que conformaron el 100.0% del total de la línea de 
crédito; este Órgano Fiscalizador calculó las equivalencias de dichos porcentajes en miles de pesos. 

B) El proyecto recibió recursos de BANOBRAS mediante dos créditos.   

 

Al respecto, se tiene lo siguiente: 

1. Construcción, operación, explotación, conservación, administración y mantenimiento 
del Periférico Sur de Xalapa 

El gobierno del estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación y 
una institución bancaria, celebraron el 28 de noviembre de 2012, el contrato de Fideicomiso 
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núm. 744502 para la “Construcción, Operación, Explotación, Conservación, Administración y 
Mantenimiento del Periférico Sur de Xalapa”.  

Se comprobó que BANOBRAS autorizó los desembolsos del crédito con las "Fichas de 
Admisión y Compromiso", que formalizó con la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado, el 26 de marzo y 17 de diciembre de 2013; se hizo constar que se recibieron recursos 
por 142,322.9 y 17,823.2 miles de pesos, los cuales, conforme a lo convenido, debieron 
depositarse en el fideicomiso citado en el párrafo que antecede. No obstante lo anterior, en 
el cotejo de los estados de cuenta del fideicomiso, del 31 de enero de 2013 al 31 de mayo de 
2016, se observó que los recursos no fueron depositados en dicha cuenta, hecho que ratificó 
la Subsecretaría de Comunicaciones y Proyectos Estratégicos del Estado; además, con la 
verificación física de la obra se confirmó que no se realizó.  

Cabe señalar que, por los 6 créditos que se citan a continuación, BANOBRAS autorizó el 
desembolso de los créditos mediante las fichas de admisión y compromiso, formalizadas el 
16 de noviembre de 2012, el 7 de mayo y el 17 de diciembre de 2013. 

2. Construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social de Poza Rica 

Se constató que el 6 de septiembre de 2012, la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz 
y dos empresas formalizaron dos contratos para la construcción del centro; la obtención del 
crédito con BANOBRAS sería para continuar dichos trabajos a partir del 23 de noviembre de 
2012, hasta el 20 de febrero de 2013; al respecto, se reportaron como ejercidos 149,979.7 
miles de pesos, sin proporcionar la comprobación de los recursos. 

La Dirección General de Infraestructura Urbana del Gobierno del Estado de Veracruz elaboró 
un Dictamen Técnico de Avance Físico y Financiero de la Ejecución de la Obra y una Acta 
Circunstanciada, de fechas 13 y 14 de octubre de 2015, en las que se hizo constar que en el 
terreno donde se construiría la obra, no existen avances del proyecto, conforme al Programa 
de Obra; tampoco había personal, maquinarias, ni recursos materiales, por lo que dicha 
dirección dictaminó instaurar y resolver el Procedimiento Administrativo de Rescisión del 
Contrato. 

3. Construcción de Bodegas del DIF Estatal (Primera Etapa) en el Museo de Transporte  

Como resultado de una Licitación Pública Nacional, se formalizó el contrato para la 
construcción de la obra, el 1º de julio de 2013 por 10,872.0 miles de pesos, con el pacto de 
un anticipo del 30.0% (3,261.6 miles de pesos); sin embargo, dicho pago no se realizó, a pesar 
de que la Dirección Finanzas y Administración del DIF solicitó los recursos para cubrir el 
anticipo a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado; la obra reportó como recursos 
ejercidos ante BANOBRAS, por el "1.02%" que corresponde a 10,958.4 miles de pesos. En la 
visita física del lugar de la obra, se observó que no existe y que el predio se utiliza como 
estacionamiento. 

4. Ampliación del Planetario del Museo Interactivo de Xalapa 

La Dirección de General de Obras Públicas y una constructora celebraron un contrato para la 
Ampliación del Planetario en el Museo Interactivo de Xalapa (1era. Etapa), por 499.7 miles de 
pesos, con vigencia del 26 de junio al 24 de agosto de 2013; se pactó un anticipo del 30.0%, 
que ascendió a 149.9 miles de pesos. Al respecto, el contratista presentó la factura del 27 de 
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junio de 2013 y las fianzas respectivas, sin que se ministraran los recursos para cubrir el 
anticipo. En la verificación física se observó que la obra no se realizó en el espacio destinado 
para la ampliación del planetario, sino que es un área verde. 

Cabe señalar que a pesar de que los recursos del crédito se reportaron como aplicados en la 
obra, por "0.98%", que equivale a 10,528.7 miles de pesos, se constató en la visita domiciliaria 
que la única documentación que se generó fue la del anticipo de 149.9 miles de pesos. 

5. Construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social de Veracruz 

Se comprobó que la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Gobierno del Estado 
de Veracruz celebró un contrato por 853,899.3 miles de pesos, de los cuales se otorgaron 
recursos por 312,207.1 miles de pesos para la realización de la obra; al respecto, el contratista 
presentó 10 estimaciones y facturas, por 120,165.6 miles de pesos, sin proporcionar la 
documentación que acredite los restantes 192,041.5 miles de pesos. Asimismo, con el análisis 
de la información proporcionada, principalmente por la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas del Estado de Veracruz, se constató que la construcción se encontraba suspendida.  

6. Asfaltado del Camino Berlín-Rancho Herrera, en el Municipio de Córdoba 

Mediante una Licitación Pública Nacional, el 22 de mayo de 2012, la Secretaría de 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Veracruz y una constructora celebraron un 
contrato de obra por 11,845.5 miles de pesos, con vigencia del 25 de julio al 21 de noviembre 
de 2013, con el que se pactó un anticipo del 30.0% (3,553.6 miles de pesos), el cual se pagó 
el 25 de julio de 2013. En el inicio de los trabajos la contratista presentó su estimación núm. 
1, por 5,727.7 miles de pesos, de la cual se amortizó el anticipo por 3,553.6 miles de pesos; 
quedaron pendientes de pagar 2,174.1 miles de pesos, por lo que se negó a continuar con los 
trabajos. 

Posteriormente, mediante un dictamen del 30 de septiembre de 2013 y un acta 
circunstanciada del 15 de noviembre del mismo año, el Director General de Carreteras y 
Caminos Estatales y el Residente de Obra de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno 
del Estado de Veracruz elaboraron el "Dictamen de Terminación Anticipada de la Obra", en el 
que se hizo constar que la empresa contratista realizó trabajos a nivel base hidráulica 
impregnada, de lo que se presentó la estimación núm. 1, por 5,727.7 miles de pesos, con lo 
que amortizó el anticipo otorgado. Asimismo, de acuerdo con el Programa de Obra, ésta tenía 
un avance del 48.4%; sin embargo, la empresa no continuó con las actividades porque no se 
le pagaron los 2,174.1 miles de pesos restantes, con el argumento de que "no fueron causas 
imputables a la entidad ni al contratista". 

Cabe señalar que el Contralor General del Estado reportó en la obra recursos ejercidos por 
12,032.8 miles de pesos, por lo que no se proporcionó la comprobación por 8,479.1 miles de 
pesos, ni la evidencia de que se reembolsaron a BANOBRAS.  

7. Asfaltado del Camino Seminario Santa Elena, en el Municipio de Córdoba 

El 18 de mayo de 2012, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de Veracruz 
y una empresa constructora celebraron un contrato de obra por 8,883.6 miles de pesos, para 
otorgar un anticipo por 2,665.0 miles de pesos. Al respecto, el contratista inició los trabajos y 
presentó estimaciones por 8,037.9 miles de pesos. Sin embargo, el Contralor General del 
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Estado reportó como ejercidos 9,024.6 miles de pesos y están pendientes de comprobar 986.7 
miles de pesos, en relación con lo informado a BANOBRAS como ejercido y comprobado. 

Es importante señalar que en todos los casos el Contralor General de Estado informó al 
Delegado Estatal de BANOBRAS en Veracruz "que los recursos del crédito fueron aplicados en 
términos de lo que se estipula en el contrato de crédito y que las obras financiadas fueron 
contratadas conforme a lo que establece la legislación aplicable”.  

En respuesta de la reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
proporcionó documentación de las acciones iniciadas por el banco mediante sus delegados 
estatales, en relación con los casos observados por este Órgano Fiscalizador, como se cita a 
continuación: 

a) Mediante un comunicado del 13 de octubre de 2016, BANOBRAS solicitó al Secretario 
de Finanzas y Planeación y al Contralor General del Gobierno, las facilidades para que 
los funcionarios de BANOBRAS realicen las visitas físicas de los proyectos financiados.  

b) Para realizar las verificaciones físicas se contactó a un fedatario público y se encuentra 
en trámite la definición de su participación y la fecha para realizar las visitas.  

c) Con base en los resultados de las visitas, las aclaraciones y justificaciones 
correspondientes, BANOBRAS determinará las acciones procedentes.    

En virtud de que BANOBRAS, como institución otorgante de los créditos, se encuentra en 
proceso de determinar lo conducente, respecto de los hallazgos determinados por este 
Órgano Fiscalizador, la observación persiste.  

Por las obras no realizadas, identificadas como Construcción, Operación, Explotación, 
Conservación, Administración y Mantenimiento del Periférico Sur de Xalapa; Construcción del 
Centro de Prevención y Readaptación Social de Poza Rica; Construcción de Bodegas del DIF 
(Primera Etapa) en el Museo de Transporte, y Ampliación del Planetario del Museo Interactivo 
de Xalapa, con recursos reportados como ejercidos por 160,146.1, 149,979.7, 10,958.4 y 
10,528.7 miles de pesos, respectivamente, así como los recursos no comprobados por 
192,041.5, 8,479.1 y 986.7 miles de pesos, relativos a la Construcción del Centro de 
Prevención y Readaptación Social de Veracruz, Asfaltado del Camino Berlín-Rancho Herrera, 
en el Municipio de Córdoba y Asfaltado del Camino Seminario Santa Elena en el Municipio de 
Córdoba, respectivamente, se emitió el oficio núm. DGAFF"C"/"C1"/1140/2016 del 5 de 
diciembre de 2016, para promover la intervención del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz.  

15-2-06G1C-02-0100-01-001   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mediante las áreas responsables, 
dé seguimiento a la aplicación de los recursos otorgados por el banco para que se realizaran 
4 obras que no se llevaron a cabo y de 3, cuyos recursos no fueron comprobados en su 
totalidad, a efecto de que se determinen las acciones procedentes e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación. 
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15-2-06G1C-02-0100-01-002   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos instruya a las áreas responsables de 
la institución para que establezcan y fortalezcan sus procedimientos de control, supervisión y 
seguimiento de los créditos otorgados a estados y municipios, a efecto de que se garantice y 
compruebe que los acreditados, invariablemente, destinen los recursos otorgados en los 
proyectos de inversión autorizados. 

15-2-06G1C-02-0100-01-003   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos instruya a la Subdirección de 
Consultoría Jurídica y demás áreas involucradas, con el fin de que se evalúe la suficiencia de 
los términos convenidos contractualmente relacionados con la comprobación de los recursos 
crediticios, en cumplimiento de la normativa vigente que rige en materia recursos crediticios, 
a efecto de que éstos se ejerzan en los conceptos que fueron solicitados y autorizados; en 
caso contrario, se apliquen las medidas de vencimiento anticipado o las procedentes, 
convenidas en dichos contratos.  

15-2-06G1C-02-0100-01-004   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos instruya al Comité Interno de 
Crédito, con el fin de que se evalúen los criterios establecidos en el Manual de Crédito, 
respecto de que se podrán llevar a cabo visitas oculares a los créditos otorgados a los 
gobiernos estatales y municipales, relacionados con los proyectos de infraestructura y, en su 
caso, se incorporen aquellos que garanticen el fortalecimiento de las acciones de seguimiento 
del destino de los recursos, se autoricen y se difundan entre las áreas responsables.  

7. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CREDITICIOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

Con el fin de verificar la aplicación de los recursos otorgados por BANOBRAS, se seleccionaron 
cinco proyectos de inversión por 125,000.9 miles de pesos; en el análisis de la documentación 
comprobatoria y en las visitas físicas de las obras, se observó lo siguiente: 

1.  Construcción del Techado del Andador San Roque/Tuxtla Gutiérrez 

Mediante el contrato del 22 de junio de 2012, se formalizó la obra. Al respecto, la Secretaría 
de la Función Pública del Estado de Chiapas (SFP) reportó como ejercidos 20,000.0 miles de 
pesos, de los cuales se proporcionaron las fianzas, las estimaciones y las facturas, por 19,661.0 
miles de pesos; faltaron por comprobar 339.0 miles de pesos.  Al respecto, se realizó una visita 
física de la obra y se comprobó que se realizó. 

2.  Construcción del Edificio del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del 
Estado de Chiapas/Tuxtla Gutiérrez 

Mediante dos contratos, de fechas 20 de julio de 2012 y 12 de agosto de 2013, se formalizó 
la construcción. Al respecto, la SFP del estado de Chiapas reportó como ejercidos 17,000.0 
miles de pesos, de los cuales se proporcionó documentación, por 16,975.0 miles de pesos; 
faltan por comprobar 25.0 miles de pesos. Mediante una visita física, se constató que el 
edificio se construyó y se encuentra en operación. 
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3.  Pavimentación de Calles y Avenidas en Tuxtla Gutiérrez 

Se exhibieron siete contratos para la pavimentación de diferentes tramos en las calles y 
avenidas de Tuxtla, Gutiérrez; al respecto, se presentaron estimaciones y facturas, por un 
total de 52,696.1 miles de pesos y gastos indirectos por 203.4 miles de pesos; sin embargo, 
existe un monto pendiente de comprobar por 705.2 miles de pesos, respecto de los 53,604.7 
miles de pesos reportados como ejercidos por la Secretaría de la Función Pública del Estado 
de Chiapas. Con la visita física, se constató que los trabajos se realizaron.  

4.  Construcción del Mercado de Cintalapa/Cintalapa 

La Secretaría de Infraestructura formalizó un contrato el 22 de junio de 2012, por 20,000.0 
miles de pesos, para la construcción de la obra; el 26 de junio de 2012, se otorgó un anticipo 
por 6,000.0 miles de pesos. Al respecto, el SFP del estado de Chiapas reportó como ejercidos 
20,000.0 miles de pesos; sin embargo, la Secretaría de Infraestructura reintegró a la Secretaría 
de Hacienda del Estado, 13,000.0 miles de pesos, sin que éstos se reembolsaran a BANOBRAS; 
además, la Secretaría de Infraestructura no proporcionó la comprobación de los 1,000.0 miles 
de pesos restantes. 

Por otra parte, de un segundo crédito para la Construcción del Mercado de Cintalapa, el 
Secretario de la Función Pública del Estado de Chiapas, con un oficio del 15 de diciembre de 
2014, certificó la aplicación de 14,396.2 miles de pesos para la continuación de la obra; al 
respecto, se presentaron estimaciones y facturas, por 13,647.8 miles de pesos; faltan por 
comprobar 748.4 miles de pesos.  

En respuesta de la Reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, BANOBRAS informó que solicitará al Gobierno del Estado de Chiapas, evidencia 
documental de los pagos realizados con cargo en los créditos otorgados, a efecto de que 
expliquen el subejercicio de 14,000.0 miles de pesos, y determinar las acciones procedentes; 
asimismo, el 14 de octubre de 2014, personal de BANOBRAS realizó una visita ocular y 
constató la existencia de la obra. En virtud de que la aclaración se encuentra en proceso, la 
observación persiste.  

Por la falta de la comprobación de 339.0, 25.0, 705.2, 13,000.0, 1,000.0 y 748.4 miles de 
pesos, relacionados con 5 proyectos de infraestructura en el Gobierno del Estado de Chiapas, 
se emitió el oficio núm. DGAFF"C"/"C1"/1141/2016 del 5 de diciembre de 2016, para 
promover la intervención del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 
Chiapas.  

8. MECÁNICA DE RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE ESTADOS Y MUNICIPIOS 

Con la revisión de los contratos de 42 créditos otorgados por BANOBRAS a estados y 
municipios, con un saldo al 31 de diciembre de 2015 por 27,523,494.7 miles de pesos, se 
constató que éstos garantizaron sus obligaciones, con las participaciones presentes y futuras 
que les corresponden por ingresos Federales; asimismo, se observó que en 33 créditos, por 
10,669,003.8 miles de pesos, se estableció como fuente de pago del principal los recursos 
provenientes de pagarés denominados “Bonos Cupón Cero”, los cuales están garantizados 
por el fideicomiso 2198 denominado “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad”, 
constituido por el Gobierno Federal mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), para la contratación de créditos destinados a infraestructura de estados y municipios, 
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por lo que sólo pagarán  intereses de los créditos adquiridos durante el plazo pactado y, al 
término de éste, el monto del capital será recuperado por BANOBRAS, mediante una sola 
exhibición, con los recursos provenientes de la redención de los Bonos Cupón Cero; en 2015, 
los 33 créditos cubrieron intereses por 894,975.2 miles de pesos. 

De los 9 créditos restantes con saldo al cierre de 2015 por 16,854,490.9 miles de pesos, se 
realizaron pagos por capital de 250,363.7 miles de pesos e intereses por 602,653.6 miles de 
pesos. 

Con el fin de verificar el registro de los pagos de los 42 créditos (intereses, capital), se realizó 
la consulta en el Sistema Integral de Cartera (SIC) de BANOBRAS, con lo que se constató que 
al cierre del ejercicio 2015, las recuperaciones se realizaron conforme a las condiciones 
financieras y plazos establecidos en las tablas de amortización y ascendieron a 1,747,992.5 
miles de pesos, de los cuales 250,363.7 miles de pesos (14.3%) corresponden a capital y 
1,497,628.8 miles de pesos (85.7 %) a intereses, como se cita a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LAS RECUPERACIONES  

(Miles de pesos) 

Acreditado 
Créditos 

revisados 
Capital Intereses Total 

Gobierno del Estado de Chiapas 2 223,312.4 506,712.6 730,025.0 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 1 193.3 91,411.7 91,605.0 

Municipio de Zacatlán, Puebla 2 8,199.9 1,458.3 9,658.2 

Municipio de Atoyac, Veracruz 1 192.4 120.7 313.1 

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz 1 18,465.7 2,908.6 21,374.3 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 1* 0.0 0.0 0.0 

Municipio de Tecolutla, Veracruz 1 0.0 41.7 41.7 

Subtotal 9 250,363.7 602,653.6 853,017.3 

Gobierno del Estado de Puebla 3 0.0 70,769.9 70,769.9 

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz 3 0.0 31,734.2 31,734.2 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 21 0.0 498,669.8 498,669.8 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 1 0.0 1,962.8 1,962.8 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 1 0.0 50,835.1 50,835.1 

Gobierno del Estado de Chiapas 4 0.0 241,003.4 241,003.4 

Subtotal 33 0.0 894,975.2 894,975.2 

Total 42 250,363.7 1,497,628.8 1,747,992.5 

FUENTE: Datos consultados en el Sistema Integral de Cartera (SIC) de BANOBRAS y Tablas de Amortización. 
*Un crédito fue formalizado en diciembre de 2015, por lo que al cierre del ejercicio no se había realizado ningún pago. 
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9. REGISTRO CONTABLE 

Se constató que el registro contable de la apertura, disposición y pago de la comisión, 
intereses y capital (en su caso) de 6 créditos otorgados en 2015, así como los pagos (intereses, 
capital) de 36 créditos otorgados de años anteriores, se sustentó en los documentos 
justificativos y comprobatorios (solicitudes de Disposición y Autorización de Fondos,  fichas 
de Admisión y Compromiso, y pantallas del Sistema Integral de Cartera “SIC”) y se realizó con 
afectación en las cuentas establecidas en la “Guía de Registro Contable Institucional 
Aplicables a los Créditos Comerciales-Entidades Gubernamentales-Créditos a Estados y 
Municipios o con su Garantía”, vigente a partir del 1 de enero de 2014, como se muestra a 
continuación: 

 

Cuentas Contables 

Concepto  Descripción de la cuentas  

Apertura del crédito 
6301 “Apertura de Crédito”  

6601 “Acreedores por créditos concedidos” 

Disposición 
 

1351.03.02.01  Créditos a estados y municipios o con su garantía  

1503 “Matriz y Sucursales” 

Cobro de Comisión 
1503 “Matriz y Sucursales” 

2606.01.03 “Comisiones cobradas por otorgamiento inicial de crédito” 

Intereses (provisión) 
1370 “Intereses Vigentes” 

5201 “ Ingresos por intereses” 

Intereses (cobro) 
1503 “Matriz y Sucursales” 

1370 “Intereses Vigentes” 

Cobro capital (amortización) 
1503 “Matriz y Sucursales” 

1351.03.02.01  Créditos a estados y municipios o con su garantía 

FUENTE: Auxiliares Contables. 

 

Lo anterior cumplió la Serie B, Criterios relativos a los conceptos que integran los estados 
financieros del Anexo 33 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito de estados 
y municipios para verificar que en su otorgamiento, recuperación, reestructuración, 
supervisión y registro, se observaron las disposiciones legales y normativas; y que los recursos 
se aplicaron conforme a lo autorizado y contratado, y específicamente respecto de la muestra 
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revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con la normativa vigente, autorizada y 
difundida, que reguló las diferentes etapas del proceso crediticio, desde la solicitud del 
acreditado, hasta la autorización y seguimiento en la aplicación de los recursos. 

2. Verificar que la integración del saldo de la cuenta "Cartera de crédito vigente" de 
Entidades Gubernamentales, al 31 de diciembre de 2015, coincide con lo reportado en 
el Balance General. 

3. Comprobar que los créditos otorgados a estados y municipios cumplieron con los 
requisitos establecidos durante el proceso crediticio y que su análisis, evaluación y 
autorización se realizó conforme a la normativa y por las instancias facultadas. 

4. Verificar que la aplicación de los recursos de los créditos otorgados a estados y 
municipios, se realizó de conformidad con los contratos de Apertura de Crédito Simple. 

5. Verificar, mediante visitas domiciliarias a los gobiernos de los estados y municipios, la 
aplicación de los recursos crediticios en los proyectos de infraestructura aprobados, y 
que la comprobación de los recursos se realizó conforme a lo pactado contractualmente. 

6. Comprobar que los pagos por capital e intereses de los créditos autorizados a estados y 
municipios se realizaron en los términos y plazos convenidos. 

7. Verificar la eficiencia de los mecanismos de seguimiento y control que BANOBRAS 
implementó respecto de los créditos aprobados a estados y municipios. 

8. Comprobar que el registro contable de las operaciones de los créditos otorgados a 
estados y municipios cumplió con la normativa y se sustentó en los documentos 
justificativos y comprobatorios. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Crédito, de Finanzas, Jurídica, de Financiamiento y 
Asistencia Técnica a Gobiernos, de Administración de Riesgos y la dirección de Calificación y 
Seguimiento Crediticio, en BANOBRAS, S.N.C. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Crédito, Inciso e), del Apartado III.2.3 Responsabilidades de las áreas que intervienen en 
el seguimiento y control; Contratos de Apertura de Crédito Simple de fechas 28 de 
noviembre de 2012 y 5 de octubre de 2012, Cláusulas Segundas, "Destino". 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


