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

Operación Integral del Otorgamiento de Créditos 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-2-06G1C-15-0098-2018 

98-GB 

 

Criterios de Selección 

Objetivos y metas del Plan Estratégico de la ASF 2011-2017; Monto; Antecedentes; 
Resultados de Auditoría; Trascendencia; Importancia; Pertinencia, y Factibilidad. 

Objetivo 

Evaluar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia operativa del Sistema de 
Control Interno en el proceso de solicitud, evaluación, otorgamiento y cobro de créditos, a fin 
de verificar su efectividad para la consecución de los objetivos y metas institucionales; la 
confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico 
aplicable, y la salvaguarda de los recursos públicos. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 Miles de 
Pesos  

Universo Seleccionado 394,446,000.0 

Muestra Auditada 133,280,008.0 

Representatividad de la muestra 33.8% 

  

Se determinó una muestra de 16 créditos con base en el importe de los recursos otorgados, 
que implicó la revisión integral del proceso de crédito desde la etapa de promoción hasta la 
etapa de recuperación judicial, así como la documentación del diseño y eficacia operativa de 
los controles internos (controles clave) establecido en las actividades de dicho proceso. 
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Antecedentes 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) es una institución de 
banca de desarrollo que tiene 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, que opera de conformidad con los ordenamientos de su propia Ley 
Orgánica, de la Ley de Instituciones de Crédito y de las normas y disposiciones de carácter 
general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 6o. de su Ley Orgánica, BANOBRAS con el fin 
de procurar la eficiencia y competitividad de los sectores encomendados en el ejercicio de su 
objeto, está facultada para: 

I. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, al fortalecimiento del pacto federal y del 
municipio libre en los términos del artículo 115 constitucional para lograr el desarrollo 
equilibrado del País y la descentralización de la vida nacional con la atención eficiente 
y oportuna de las actividades regional o sectorialmente prioritarias; así como 
impulsar la inversión y el financiamiento privado en infraestructura y servicios 
públicos; 

II. Promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos, equipamiento 
urbano, así como la modernización y fortalecimiento institucional en Estados y 
Municipios; 

III. Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios para la formulación, 
administración y ejecución de sus planes de desarrollo urbano y para la creación y 
administración de reservas territoriales y ecológicas, así como estructurar y coordinar 
proyectos de inversión; 

III Bis. Promover programas de financiamiento para ampliar la cobertura de los servicios 
públicos y generar la infraestructura productiva necesaria para impulsar el desarrollo 
regional de las zonas indígenas; 

IV. Otorgar asistencia técnica y financiera para la mejor utilización de los recursos 
crediticios y el desarrollo de las administraciones locales, financiar proyectos de 
infraestructura y servicios públicos. 

V. Apoyar los programas de vivienda y el aprovechamiento racional del suelo urbano; 

VI. Financiar el desarrollo de los sectores de comunicaciones y transportes; y 

VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de 
crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con 
los sectores social y privado. 

A fin de cumplir con sus atribuciones, BANOBRAS estableció cinco objetivos estratégicos en 
su Programa Institucional 2014-2018, en alineación con los objetivos y prioridades del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 y del Programa Nacional de Financiamiento del 
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Desarrollo (PRONAFIDE), documentos en los que se incorporan los objetivos de fomentar la 
ampliación del acceso al crédito a través de la Banca de Desarrollo, como una de sus 
estrategias para democratizar el financiamiento, con el objeto de contribuir a complementar 
la participación de la Banca Comercial en el Sistema Financiero Mexicano.  

Los objetivos estratégicos que dirigen las acciones del Banco son: 

I. Ampliar el crédito directo e inducido. 

II. Promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos 
de infraestructura.  

III. Atraer los recursos de inversionistas institucionales en el financiamiento de 
proyectos de infraestructura. 

IV. Incorporar al sistema financiero a municipios no atendidos por la Banca Comercial, 
con énfasis en los considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre y el 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

V. Propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, 
municipios y sus organismos. 

A fin de cumplir con su mandato y objetivos institucionales, BANOBRAS ha implementado 
diversos programas y esquemas de financiamiento con el objeto de apoyar el desarrollo de 
los proyectos de infraestructura económica, que mejoren la competitividad de las regiones y 
aumentan la productividad del país, así como proyectos de infraestructura social que 
atiendan las necesidades básicas de la población y contribuyan a disminuir las brechas de 
desigualdad social. Al respecto, destacan los siguientes 
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Sistema de Control Interno Institucional en BANOBRAS 

En materia de control interno se identificó que BANOBRAS debe atender lo establecido en las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 1 En atención a lo establecido en dichas 
Disposiciones, el Capítulo VI. Controles Internos, el Banco mediante el Acuerdo 5.4 Ord/2016 
del Comité de Auditoría y el Acuerdo 095/2016 del Consejo Directivo autorizó el documento 
denominado Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno de BANOBRAS, en 
términos de lo establecido en el artículo 141 de las Disposiciones de la CNBV. Este documento 
tiene por objeto “Establecer los objetivos en materia de control interno y los lineamientos 
generales que de ellos se desprenden”. 

El Sistema de Control Interno (SCI) establece las directrices generales que enmarcan las 
acciones y responsabilidades de todo el personal del BANOBRAS, quienes son el elemento 
central sobre el que recae la función primaria del control de los procesos administrativos y 
sustantivos. Lo anterior, para incidir en el cumplimiento de la misión, así como en el logro de 
los objetivos y metas institucionales. 

Para BANOBRAS, el SCI es un proceso dinámico en el que participan el Consejo Directivo, 
Comisarios, el Comité de Auditoría, la Dirección General, la Dirección de Auditoría Interna, la 
Dirección de Contraloría Interna, todo el personal de BANOBRAS y los prestadores de servicios 
externos. 

Los objetivos de control interno y los lineamientos generales que de ellos se desprenden son 
los pilares centrales del Sistema de Control Interno de BANOBRAS, de aplicación general y 
deben ser conocidos por todas las áreas, unidades administrativas, funcionarios y empleados 
del Banco, así como por los miembros del Consejo Directivo, del Comité de Auditoría, los 
Comisarios y los prestadores de servicios externos. 

En los Objetivos y Lineamientos del SCI se establecen las responsabilidades del Sistema de 
Control Interno de BANOBRAS, como se indican a continuación. 

  

                                                           

1  Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, modificadas mediante diversas 

Resoluciones publicadas en el citado medio oficial, las últimas corresponde a el 6 de enero, 4 y 27 de abril, 31 
de mayo, 26 de junio, 4 y 24 de julio, 29 de agosto, 6 y 25 de octubre, 18, 26 y 27 de diciembre de 2017, y 22 
de enero de 2018. 
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Responsable Responsabilidad 

Consejo Directivo Conocer y, en su caso, aprobar los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno, para 
su implementación, así como realizar su revisión por lo menos una vez al año. 

 

Comisarios  Evaluar el funcionamiento y observancia de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control 
Interno. 

 

Comité de Auditoría Revisar los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno, y sus actualizaciones para 
proponerlos a la aprobación del Consejo Directivo. 

 

Director General  Dirigir las acciones para elaborar, revisar y, en su caso, actualizar los Objetivos y Lineamientos 
del Sistema de Control Interno, por lo menos una vez al año o con mayor frecuencia, según lo 
determine el Consejo Directivo y someterlos a consideración del Comité de Auditoría. 

 

Director General Adjunto 
de Planeación y 
Contraloría 

Supervisar la actualización de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno para 
garantizar su congruencia con la misión, visión, plan estratégico y demás documentos donde se 
establezcan metas y objetivos institucionales, así como el cumplimiento al marco normativo, y 
someterlas a la opinión de la Dirección General. 

 

Directores Generales 
Adjuntos, Directores y 
Subdirectores de Áreas 

 

Realizar propuestas para la actualización de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control 
Interno, y supervisar que el personal a su cargo los conozca y aplique. 

Director de Contraloría 
Interna 

 Coordinar la revisión y/o actualización de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de 
Control Interno, por lo menos, una vez al año o cuando se requiera, derivado de: 
a) modificaciones al marco legal y normativo aplicable; 
b) observaciones y/o recomendaciones por parte de las instancias de supervisión y 

fiscalización, así como de las autoridades competentes, y 
c) cambios en la estructura organizacional de BANOBRAS. 

 Gestionar la solicitud y recepción de propuestas para la actualización de los Objetivos y 
Lineamientos del Sistema de Control Interno. 

 Coordinar la publicación y difusión de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control 
Interno. 
 

Gerente de Control 
Interno 

 Integrar propuestas para la actualización de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de 
Control Interno. 

 Gestionar la publicación de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno en 
la Normateca Institucional y realizar su difusión. 

Fuente: Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno de BANOBRAS, diciembre de 2017. 

 

Adicionalmente, BANOBRAS debe atender lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno” (Acuerdo de Control Interno) emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, en términos de lo 
dispuesto en el artículo segundo, numeral 1. Base de Referencia, Objeto y Ámbito de 
Aplicación, párrafo segundo y tercero, que a la letra dice: “A las sociedades nacionales de 
crédito, entidades paraestatales del sector financiero, organismos de fomento y entidades de 
fomento, les serán aplicables las presentes Disposiciones en lo que no se oponga a los 
preceptos legales y administrativos que regulan su funcionamiento, quedando exceptuadas 
de su aplicación las entidades paraestatales en proceso de desincorporación”. 
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“Las entidades que tengan un Comité de Vigilancia y agreguen en su Orden del Día, de forma 
permanente y complementaria, los temas que se establecen para el Comité de Control y 
Desempeño Institucional, se considerará que el primero asume las funciones de este último.” 

La presente auditoría tiene por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en los Objetivos y Lineamientos del SCI de BANOBRAS en el proceso crediticio, 
respecto de los Lineamientos Generales de Control Interno contenidos en la Sección III de los 
Objetivos y Lineamientos, conforme a lo siguiente: 

 III.1. Lineamientos Directivos: de observancia general en todos los procesos y por todo 
el personal de BANOBRAS, en el ámbito de su competencia. 

III.2. Lineamientos Preventivos: dirigidos de manera particular al personal facultado 
para la autorización de operaciones. 

 III.3. Lineamientos de Seguimiento y Evaluación: aplicables tanto a la Dirección de 
Contraloría Interna como a los Auditores Internos y Externos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Control Interno 
emitido por la SFP que le son aplicables al proceso crediticio de BANOBRAS. Los resultados de 
dicha revisión se incorporan en el presente informe. 

Resultados 

1. Gobierno Corporativo 

Para identificar los órganos de gobierno y los elementos de gobernanza de BANOBRAS, así 
como el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y responsabilidades en relación con el 
Proceso Crediticio, se analizó la normativa que rige su actuación: la Constitución Política de 
los Estados Unidos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y su reglamento, la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), la Ley 
Orgánica de BANOBRAS, el Reglamento Orgánico de BANOBRAS, las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Instituciones de Crédito, publicadas por la CNBV y Manual General de 
Organización de BANOBRAS, entre otras. 

Con la revisión realizada del Proceso Crediticio de BANOBRAS, se verificó la integración y 
operación del Consejo Directivo, Director General, Comité Ejecutivo de Crédito, Comité 
Interno de Crédito, Comité de Administración Integral de Riesgos, Comité de Auditoría, 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, y Comité de Recursos Humanos y 
Desarrollo Institucional a fin de determinar el cumplimiento de sus responsabilidades 
respecto del proceso sujeto a revisión.  

A continuación, se destacan los aspectos relevantes revisados respecto del Órgano de 
Gobierno y Director General y los resultados determinados.  

Por lo que hace a los comités especializados, el detalle de la revisión se incorpora en los 
resultados correspondientes a las etapas de Proceso Crediticio, la Administración Integral de 
Riesgos y las instancias de supervisión del proceso, así como en materia de estructura 
organizacional e integridad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Instituciones de Crédito, la 
administración de BANOBRAS está a cargo del Consejo Directivo y del Director General, en 
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sus respectivas esferas de competencia, en los términos de las disposiciones establecidas en 
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como lo 
estipulado en el artículo 15 del su Reglamento Orgánico.  

Con la revisión se constató que la integración del Consejo Directivo de BANOBRAS en el 
ejercicio 2017, cumplió con lo establecido en el artículo 17 de su Ley Orgánica y en el artículo 
16 de su Reglamento Orgánico, respecto de los miembros que le conforman. Con este 
particular, se verificó que el Consejo Directivo de BANOBRAS está integrado por catorce 
consejeros, designados de la siguiente forma: 

I.  Siete consejeros representan a la serie “A” de certificados de aportación patrimonial: 

a) El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien preside el Consejo Directivo. 

b) Los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social; de Turismo; de Comunicaciones y 
Transportes; el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; el Subsecretario de 
Egresos, y un representante designado por el Gobernador del Banco de México dentro 
de los 3 niveles jerárquicos superiores del instituto central.  

II.  Cinco consejeros de la serie “B” de certificados de aportación patrimonial, representados 
por tres Gobernadores y dos Presidentes Municipales, designados de entre los Gobiernos 
de los Estados y Municipios. 

III. Dos consejeros externos de la serie "B" designados por el Ejecutivo Federal, por medio de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tienen el carácter de consejeros 
independientes. 

También, se verificó el cumplimiento por el Consejo Directivo de BANOBRAS en cuanto a lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica antes señalada, y del artículo 17 del 
Reglamento Orgánico, respecto de reunirse, por lo menos trimestralmente y sesionar con la 
asistencia de seis o más consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentre un mínimo de 
cuatro de los nombrados por la serie "A".  

Al respecto, con la revisión a las actas de las sesiones efectuadas durante 2017, se constató 
que el Consejo Directivo de BANOBRAS se reunió por lo menos trimestralmente durante dicho 
ejercicio, toda vez que se realizaron cuatro sesiones ordinarias (marzo, mayo, agosto y 
diciembre) y sesionó con la asistencia de seis o más consejeros, en las que participaron como 
mínimo cuatro de los nombrados por la serie "A", correspondientes a los certificados de 
aportación patrimonial de la Institución; asimismo, se realizaron seis sesiones extraordinarias. 

Por lo que respecta a la asistencia de los integrantes del Consejo Directivo de BANOBRAS, se 
observó baja participación de los Consejeros Propietarios de la Serie “A” correspondientes a 
los certificados de aportación patrimonial, en las sesiones ordinarias y extraordinarias 
realizadas durante 2017, toda vez que se observó que solamente 2 de los 7 Consejeros 
Propietarios asistieron a las sesiones, el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social a 1 sesión 
y el representante del Banco de México a 5. Las cuales se llevaron a cabo con la participación 
de los Consejeros Suplentes. 

En cuanto a los Consejeros Propietarios de la Serie “B” de los certificados de aportación 
patrimonial, se observó que registraron baja asistencia a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias durante 2017, toda vez que se llevaron a cabo con la participación de los 
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Consejeros Suplentes. Al respecto, se observó que 2 de los 5 Consejeros Propietarios 
asistieron a las sesiones en 2017, el Gobernador del Estado de Baja California Sur a 2 y un 
Consejero Independiente a 7. 

Asimismo, se verificó la asistencia de los dos Consejeros Independientes, quienes no tienen 
suplente, a las sesiones del Consejo Directivo, con lo que se determinó que solamente uno de 
los Consejeros Independientes asistió cuando menos al setenta por ciento de las sesiones (7 
de las 10 realizadas) del ejercicio 2017, el otro Consejero no asistió a ninguna de las reuniones 
efectuadas.  

Por parte de los Órganos de Vigilancia, el Comisario Público Propietario, el Delegado del 
Sector Hacienda y el Comisario Suplente, dependientes de la SFP, y por parte de la Secretaría 
del Consejo Directivo, se observó asistencia continua a las sesiones realizadas en 2017. En el 
caso del Director General de BANOBRAS solamente se identificó su inasistencia a una sesión. 

Por lo que respecta a las facultades del Consejo Directivo de BANOBRAS en cuanto al proceso 
Crediticio, con la revisión de las actas de las sesiones efectuadas en 2017 se verificó el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 42, fracciones I, IV, V, IX, IX-Bis, 
IX.Ter, XXII y XIV, de la LIC, en lo relativo a: nombrar y remover a propuesta del director 
general, a los servidores públicos de la institución que ocupen cargos con las dos jerarquías 
administrativas inferiores a la del propio director general; acordar la creación de comités de 
crédito y de administración integral de riesgos; determinar las facultades de los distintos 
órganos y de los servidores públicos de la institución, para el otorgamiento de créditos; 
aprobar los estados financieros de la institución para proceder a su publicación; aprobar las 
propuestas de los límites de endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto, así 
como los límites de intermediación financiera; aprobar las estimaciones de ingresos anuales, 
su programa financiero y sus programas operativos; definir la estrategia y criterios en los que 
deberá establecerse, entre otros, tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio; 
autorizar el programa de financiamiento acorde con las metas que, para la institución fije al 
efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dictar las medidas aplicables o 
procedentes en materia de control interno. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Directivo respecto 
del Sistema de Control Interno de BANOBRAS, de conformidad con lo establecido en las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, publicadas por la 
CNBV, y en los Objetivos y Lineamientos del SCI, en cuanto a que el Consejo Directivo conoció 
y aprobó los referidos Objetivos y Lineamiento del SCI para su implementación; asimismo, se 
constató que se realizó la revisión de los mismos en 2016 y 2017, y sus respectivas 
autorizaciones (Acuerdos 095/2016 de la sesión celebrada el 26 de octubre de 2016 y 
138/2017 de la sesión realizada el 5 de diciembre de 2017). 

Por lo que respecta al Director General de BANOBRAS, el marco jurídico que rige su actuación 
establece sus atribuciones y funciones respecto de la administración y la representación legal 
del Banco, para lo cual se establecen, entre otras, atribuciones para proponer al Consejo 
Directivo la estructura organizacional del Banco y las propuestas de modificación al Consejo 
del Reglamento Orgánico; creación de comités regionales consultivos y de crédito, así como 
los que considere necesarios para el cumplimiento del objeto de la Sociedad; presentar al 
Consejo Directivo para su aprobación los estados financieros básicos anuales de la Sociedad, 
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junto con el informe de los comisarios y auditores externos; autorizar la publicación de los 
balances mensuales de la Institución conforme a las bases acordadas por el Consejo Directivo; 
proponer al Consejo Directivo el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, 
agencias o de cualquier otra clase de oficinas en el país y en el extranjero, así como someter 
al Consejo Directivo los programas operativos y financieros y el presupuesto general de gasto 
e inversión de la Sociedad. 

Con la revisión de las actas de las sesiones efectuadas durante 2017, se constató que el 
Director General presentó al Consejo Directivo, para su aprobación, los estados financieros 
básicos de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016, junto con el informe de los 
comisarios y auditores externos. 

En materia del Sistema de Control Interno de BANOBRAS, el Director General es el 
responsable de dirigir las acciones para elaborar, revisar y, en su caso, actualizar los Objetivos 
y Lineamientos del SCI por lo menos una vez al año o con mayor frecuencia, según lo 
determine el Consejo Directivo y someterlos a consideración del Comité de Auditoría. 

Al respecto, con la revisión se constató que el Director General de BANOBRAS propuso dichos 
Objetivos y Lineamientos al Comité de Auditoría y que los mismos se autorizaron por el 
Consejo Directivo en 2016 (Acuerdo 095/2016 de la sesión celebrada el 26 de octubre de 
2016) y en 2017 (Acuerdo 138/2017 de la sesión realizada el 5 de diciembre de 2017). 

Con la evaluación del SCI, se verificó que el Director General presentó al Consejo Directivo en 
2017 los informes anuales respecto de la situación que guarda el Sistema de Control Interno, 
tanto en sus Objetivos y Lineamientos como en su funcionamiento integral para que dicho 
órgano lleve a cabo su evaluación anual. 

En cuanto a la estructura organizacional de BANOBRAS, se constató que en la Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo núm. 1389, realizada el 31 de mayo de 2017, se autorizó la reestructura 
orgánica del Banco, la cual contó con opinión favorable del Comité de Recursos Humanos y 
Desarrollo Institucional, en consideración de lo establecido en los artículos 42, fracción XVIII 
de la LIC; 21, fracciones III y IV de la Ley Orgánica de BANOBRAS; 22, fracción IV del 
Reglamento Orgánico de BANOBRAS; 58, fracción VIII de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales; 142, fracción I, último párrafo, y 164, fracción IV, inciso a) de las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV, así como 
en el numeral III.1.1, de los lineamientos directivos establecidos en los Objetivos y 
Lineamientos del Sistema de Control Interno de BANOBRAS, (en adelante Objetivos y 
Lineamientos del SCI). 

Asimismo, se verificó que en la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo núm. 1391, del 30 de 
agosto de 2017, se aprobó la actualización del Manual General de Organización de 
BANOBRAS, que incorporó las modificaciones derivadas de la reestructura orgánica de la 
institución aprobada el 31 de mayo de 2017 y contó con la aprobación previa del Comité de 
Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 42, 
fracción XVIII, de la LIC. 
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2. Programa Institucional del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
2014 – 2018 

Con la revisión se constató que se elaboró el Programa Institucional del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 2014 – 2018 (publicado en el DOF el 28 de abril de 2014), 
conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Planeación2; 31, párrafo segundo, de 
la Ley de Instituciones de Crédito; 46, 47, 48 y 49 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, así como 3º de la Ley Orgánica de BANOBRAS. Asimismo, se corroboró que los 
objetivos comprometidos en dicho programa fueron congruentes con el objetivo establecido 
en su Ley Orgánica y se sujetaron a las prioridades del programa sectorial de mediano plazo 
en materia financiera, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 
2013-2018, así como a los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.  

Por lo que respecta al proceso crediticio su operación se vincula con los objetivos que a 
continuación se indican: 

Objetivo 1.  Ampliar el crédito directo e inducido  

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

Objetivo 4.  Incorporar al sistema financiero a municipios no atendidos por la banca 
comercial, con énfasis en los considerados en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia  

Asimismo, se verificó que, en el Programa Institucional del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., 2014 – 2018, se establecen los objetivos, indicadores y metas para 
cada uno de los objetivos estratégicos a fin de dar cumplimiento a la estrategia institucional 
alineada al PRONAFIDE 2013-2018 y al PND 2013-2018. Lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en los Lineamientos Directivos, numeral III.1.2. De las Metas y objetivos 
institucionales, establecidos en los Objetivos y Lineamientos del SCI de BANOBRAS.  

Respecto del cumplimiento de objetivos y metas, durante la ejecución de la auditoría 
BANOBRAS informó que aún no contaba con el Informe de Autoevaluación al cierre de 2017; 
por ello, nos proporcionó el avance al primer semestre de 2017, conforme a lo reportado en 
el informe correspondiente a dicho período. 

En la revisión al informe antes indicado, se observaron los siguientes resultados para cada 
uno de los indicadores y metas de los tres objetivos estratégicos vinculados con la operación 
del proceso crediticio. 

 

  

                                                           

2  Publicada en el DOF el Publicada en el DOF el 14 de mayo de 1986, última reforma publicada en el DOF el 28 de noviembre 
de 2016. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., 2014-2018 

Avances y Resultados 2017 (enero a junio) 

Objetivo Estratégico BANOBRAS Indicador 
Meta 
2017 

Avance 
2017 

(ene-jun) 

Meta 
2018 

1 Ampliar el crédito directo e 
inducido 

1.1. Saldo de crédito directo e impulsado a 
proyectos, estados y municipios  

(millones de pesos) 

 

489,248 465,519 583,400 

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

2.1. Participación de la banca comercial en los 
créditos otorgados a proyectos (porcentaje de 
crédito de la banca comercial en el crédito total 
a proyectos durante el ejercicio) 

 

Mayor o 
igual a 

60% 
45% 

Mayor o 
igual a 

60% 

4 Incorporar al sistema financiero 
a municipios no atendidos por 
la banca comercial, con énfasis 
en los considerados en la 
Cruzada Nacional contra el 
Hambre y el Programa Nacional 
para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 

4.1. Municipios nuevos atendidos con 
financiamiento (acumulado desde enero de 
2013) 

 

470 441 500 

 4.2.  

Municipios atendidos con financiamiento que 
están considerados en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre (acumulado desde enero de 
2013) 

 

256 201 300 

 4.3. 

Municipios atendidos con financiamiento que 
están considerados en el Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (acumulado desde enero de 2013) 

65 50 75 

Fuente: Información proporcionada por BANOBRAS: Programa Institucional del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., 2014-2018.- Avances y Resultados 2017 (enero a junio de 2017. 

 

Se observó que el avance registrado en los cinco indicadores es inferior a la meta programada 
en 2017, los datos se corresponden únicamente con el primer semestre de dicho ejercicio, 
por lo que no fue posible evaluar el cumplimiento anual de las metas previstas en 2017. 

3. Proceso Crediticio y Otorgamiento de Créditos 

Las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito establecen en 
su Título Segundo, Capítulo I, los lineamientos mínimos que deberán observar las 
instituciones en el desarrollo de la Actividad Crediticia. En este sentido, las funciones del 
ejercicio de la actividad crediticia establecidas contienen dos funciones y ocho etapas, 
conforme a lo siguiente: 

i. Función de Originación, con las etapas de: a) Promoción, b) Evaluación, c) Aprobación 
y d) Instrumentación 

ii. Función de Administración, con las etapas de: a) Seguimiento, b) Control, 
c) Recuperación Administrativa y d) Recuperación Judicial de Créditos con Problemas. 
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Al respecto, se observó que sobre la función de originación del crédito, BANOBRAS considera 
las mismas etapas contenidas en las Disposiciones de la CNBV; en lo respectivo a la función 
de administración; se adiciona la actividad de ejercicio de recursos para integrarla con la etapa 
de recuperación administrativa, y se integran las etapas de seguimiento y control en una 
misma y sumándose la etapa de calificación de cartera, conforme se muestra en el siguiente 
esquema comparativo. 

 

Fuente: Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la CNBV; Objetivos, 
Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y Administración del Crédito de BANOBRAS, y Manual de Crédito 
de BANOBRAS. 

 

La actividad crediticia de BANOBRAS cumple con las funciones y etapas mínimas establecidas 
en las Disposiciones de la CNBV.   

Por su parte, los créditos o financiamientos otorgados por BANOBRAS en su proceso crediticio 
se canalizan mediante los siguientes productos:  

 Crédito simple 

 Crédito en cuenta corriente 

 Garantías Financieras  

 Arrendamiento financiero 

Cabe mencionar que, para cada uno de estos productos se verificó la existencia de manuales 
que describen las particularidades y características específicas, condiciones financieras y 
aspectos operativos que proporcionan los elementos para llevar a cabo las actividades 
correspondientes en las etapas de originación y administración del crédito, conforme a lo 
establecido en las Disposiciones de la CNBV.  
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Al respecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3, 6, 7 y 31 de la Ley Orgánica de 
BANOBRAS, se establece que los créditos o financiamientos otorgados por la institución 
deberán estar enfocados al desarrollo de actividades relacionadas directa o indirectamente 
con la inversión pública o privada en infraestructura o servicios públicos.  

En este contexto, respecto de la cartera de créditos comerciales otorgados por BANOBRAS, 
se nos proporcionó información de su cartera de crédito comercial al 31 de diciembre de 
2017, la cual está integrada conforme a lo establecido en las Disposiciones de la CNBV.  

Con la revisión se verificó que los créditos y/o financiamientos otorgados por BANOBRAS se 
canalizaron a los acreditados siguientes:   

 El Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, y los gobiernos de las 
Entidades Federativas y Municipios, así como sus respectivas dependencias y 
entidades paraestatales y/o paramunicipales 

 Los intermediarios financieros 

 Las empresas de capital privado 

 Los fideicomisos constituidos por los anteriores sujetos 

Al respecto, conforme a la información de los estados financieros dictaminados por los 
auditores externos correspondientes al ejercicio 2017, presentados el 23 de febrero de 2018, 
se tienen los siguientes datos de la integración de la cartera de crédito comercial. 
 

CARTERA VIGENTE Y VENCIDA POR TIPO DE CRÉDITO, 2017 

(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 

Cartera vigente    Cartera vencida    

Capital Interés Total   Capital  Interés Total   Total  

Créditos comerciales           

Actividad empresarial o 
comercial  113,622  985  114,607   2,211  31  2,242   116,849  

Entidades 
Financieras   31, 641 202 31, 843  − − −  31, 843 

Entidades 
Gubernamentales  248, 571 896 249, 467  − − −  249, 467 

Créditos de 
consumo   − − −  9  9  9 

Créditos a la 
vivienda            

Media y residencial   89 − 89  45 1 46  135 

Créditos otorgados en 
calidad de Agente del 
Gobierno Federal  671 2 673 

     

673  − − −  

   394,594 2,085 396,679  2,265 32 2,297  398,976 

Valuación de partidas 
cubiertas ( 4, 530)   ( 4, 530)   − − −  ( 4, 530)  

Total cartera de 
Crédito   

              390, 
064  

           
2,085  

              392, 
149    

             
2,265  

                 
32  

             
2,297    

             
394,446  

Fuente: Estados Financieros Dictaminados 2018 de BANOBRAS. 
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CARTERA VIGENTE Y VENCIDA POR TIPO DE CRÉDITO, 2017 
(Cifras en millones de pesos) 

 Concepto  Monto % 

Gobierno Federal   54, 513  14.0 

Gobiernos Estatales, organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal, organismos y empresas federales  163,325 41.0 

Otras entidades financieras públicas  3,973 1.0 

Banca múltiple  26,739 6.0 

Otras entidades financieras privadas  5,104 1.0 

Empresas nacionales   115,794 29.0 

Personas físicas  144 − 

Fondos de Fomento público  28,329 7.0 

Empresas extranjeras   1,055 1.0 

Suma  398,976 100.0 

Valuación de partidas cubiertas  (4, 530) − 

Total  394,446 100.0 

uente: Estados Financieros Dictaminados 2018 de BANOBRAS. 

 
 
 

CARTERA VIGENTE Y VENCIDA POR REGIÓN, 2017 
(Cifras en millones de pesos) 

Concepto Importe  
Porcentaje de 
concentración  

Cartera de crédito:   

Calificable   

Centro  122, 517 31.0% 

Norte  80, 432 20.0% 

Sur  109, 211 27.0% 

Exceptuada 54, 484 14.0% 

Reservada al 0.5% 32, 332 8.0% 

 
 398, 976 100.0% 

Valuación de partidas cubiertas ( 4, 530)  

  394, 446 100.0% 

Fuente: Estados Financieros Dictaminados 2018 de BANOBRAS. 

 

En los resultados subsecuentes se presenta la revisión efectuada a las etapas del proceso 
crediticio respecto de la cartera crediticia de BANOBRAS correspondiente al ejercicio 2017. 
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4. Funciones y Etapas del Proceso Crediticio 

Respecto de la normativa aplicable, se constató que, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 6, 7, 8 y 9 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones 
de Crédito publicadas por la CNBV, BANOBRAS emitió sus Objetivos, Lineamientos y Políticas 
en Materia de Originación y Administración del Crédito, así como el Manual de Crédito, 
documentos que conforman a la normativa crediticia de BANOBRAS que, en conjunto, define 
la forma en la que la Institución se organiza y se gobierna internamente para dar origen a los 
créditos o financiamientos, así como para administrarlos hasta la extinción de las obligaciones 
pactadas contractualmente, con el correspondiente finiquito. 

Esta normativa comprende los procesos, metodologías, procedimientos y demás información 
necesaria para la originación y administración de los créditos, en una secuencia ordenada de 
actividades, agrupadas por etapas, conforme lo establecen las Disposiciones de Carácter 
General aplicables a las Instituciones de Crédito. 

Las funciones de Originación y Administración del proceso de crédito se subdividen en etapas. 
La función de Originación considera las etapas de promoción, evaluación, aprobación e 
instrumentación. La función de Administración comprende las etapas del ejercicio de los 
recursos y recuperación administrativa del crédito, el seguimiento y control que se da a los 
créditos de la institución hasta la recuperación total del crédito y su finiquito, así como la 
calificación de cartera y, en su caso, la recuperación judicial. 

Cabe señalar que, para efectos de la comprobación del cumplimiento de los controles en cada 
etapa del Proceso Crediticio, se revisaron 16 expedientes de crédito donde se seleccionaron 
los controles relevantes a fin de corroborar que las diferentes áreas de BANOBRAS que llevan 
a cabo las actividades de dicho proceso están cumpliendo respecto del diseño e 
implementación de los controles que mitigan los riesgos determinados por las áreas 
especializadas de la institución. Al respecto, los resultados se presentan en las 
correspondientes pruebas de recorrido efectuadas a las actividades del proceso crediticio, 
como sigue: 

a) FUNCIÓN DE ORIGINACIÓN 

i. ETAPA DE PROMOCIÓN 

A fin de colocar los recursos mediante los productos crediticios y programas de BANOBRAS, 
se tiene implementada una red de oficinas en territorio nacional, mediante Delegaciones en 
cada Entidad Federativa, excepto en el estado de Tlaxcala, atendiendo todo lo relacionado 
con esta entidad en la Delegación del Estado de Puebla. 

La coordinación de las Delegaciones Estatales se realiza en las Direcciones de Financiamiento 
y Asistencia Técnica a Gobiernos y de Financiamiento a Proyectos, también denominadas 
Áreas de Negocio, las cuales son las encargadas de dar a conocer a los clientes y clientes 
potenciales los diferentes productos y servicios financieros, así como los requisitos para su 
autorización y disposición. 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que las 
Áreas de Negocio elaboran su Estrategia de Promoción y Financiamiento Anual que incluye 
una cartera de proyectos de los gobiernos estatales, municipales y de iniciativa privada; la 
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participación de las Delegaciones Estatales de BANOBRAS en Ferias, Congresos y Eventos 
Promocionales, mediante la colocación de stands promocionales de información; eventos 
promocionales a nivel estatal o regional organizados por la delegación de BANOBRAS o por 
otras instancias, y visitas de promoción a los acreditados reales y potenciales. 

Como resultado de dicha promoción se financian o refinancian proyectos de inversión pública 
o privada en infraestructura o servicios públicos. 

Durante la Etapa de Promoción las Áreas de Negocio identifican al solicitante del crédito y 
recaban sus datos y documentación, además de asesorarlos respecto del producto que 
atienda sus necesidades, de acuerdo con el destino del crédito y el nivel de endeudamiento 
de cada cliente. 

También se realizan visitas a los clientes potenciales para conocer la planeación de obras y 
acciones en los campos de atención de BANOBRAS; con esta información se lleva a cabo un 
diagnóstico y detección de requerimientos de financiamiento, integrando una cartera de 
proyectos y obras susceptibles de ser financiados por BANOBRAS. 

De existir interés, por parte del acreditado potencial, de obtener un crédito, se solicita la 
información y documentación correspondiente para la Identificación y Conocimiento del 
Cliente, Consulta al Buró de Crédito y para determinar su capacidad de endeudamiento. 

En esta etapa se integra la información necesaria para registrar a los nuevos clientes en el 
Sistema integral Bancario y Administrativo (SIBA), a fin de tener el control del proceso de 
crédito y administración del expediente electrónico, mediante las metodologías, 
procedimientos, procesos y la información necesaria para la gestión de un crédito, al mismo 
tiempo que se conforma el expediente documental (físico y digitalizado) en una secuencia 
ordenada de actividades, agrupadas por etapas, desde la incorporación de un prospecto de 
solicitud hasta la liberación del crédito y su disposición. Asimismo, este sistema posibilita la 
administración de clientes mediante la implementación de una base de datos única que 
cumple con los requerimientos del negocio y con la normatividad aplicable.  

Las áreas usuarias de SIBA en los módulos de originación son las Áreas de Negocio y la 
Gerencia de Mesa de Control y Normatividad Crediticia de BANOBRAS, área responsable del 
resguardo de los Expedientes de Crédito de los clientes. 

Con la revisión se constató que las Áreas de Negocios implementaron estrategias enfocadas 
a la difusión de los productos y servicios que ofrece la institución, mediante la 
implementación de una estrategia de promoción donde se incluyeron visitas de promoción, 
participación en ferias y exposiciones. Asimismo, se observó que las Áreas de Negocios 
identificaron una cartera potencial de obras y proyectos susceptibles de financiarse y, en su 
caso, de requerimiento de asesoría y asistencia técnica y asesoría al posible cliente sobre el 
producto que se adecuara a sus necesidades de financiamiento y respecto de los requisitos 
para acceder a los productos de BANOBRAS, con lo que se integró el expediente electrónico 
y el físico (en algunos casos, por parte de las Delegaciones del Banco se conserva un 
expediente operativo con la documentación básica de cada cliente, como parte del 
expediente físico). 
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Asimismo, se verificó que las Áreas de negocio de BANOBRAS, registraron los datos de los 
clientes potenciales en el Sistema CRM Clientes (SAP) y se generó el Identificador Único de 
Clientes.  

En el análisis y evaluación los riesgos en esta etapa, se observó que las Áreas de Negocio de 
BANOBRAS, identificaron dos riesgos no cuantificables: a) Inhibición de clientes y/o 
promotores para solicitar apoyos por desconocimiento de fines institucionales y b) Saturación 
de solicitudes provenientes de clientes no atendidos por la banca comercial. 

Con base en lo anterior se concluye que las Áreas de Negocios de BANOBRAS llevaron a cabo 
las actividades de la Etapa de Promoción de conformidad con las disposiciones aplicables en 
la materia, y que la promoción de los productos financieros de BANOBRAS a todos los estados 
y municipios de la República Mexicana se complementó con la asesoría respecto de las 
obligaciones adicionales de los posibles acreditados, se reunió el Expediente de Crédito Físico 
y Electrónico y se señaló la viabilidad de la aprobación de los créditos. 

ii. ETAPA DE EVALUACIÓN 

Con la revisión a la información proporcionada, se identificó que en esta etapa se realizan 
tanto el análisis crediticio como la Evaluación Integral del Crédito, se determina el grado de 
riesgo y la viabilidad de la operación y, con base en dicho análisis, se integra la Ficha de 
Términos y Condiciones y el Dictamen Jurídico, el Límite Operativo Máximo de 
Endeudamiento o la métrica que sea aprobada por el Comité de Administración Integral de 
Riesgos (CAIR). Con los documentos generados por las distintas áreas, en esta etapa se inicia 
la integración del expediente de crédito. 

Con la auditoría se verificó la evidencia de las actividades llevadas a cabo por las distintas 
unidades administrativas de BANOBRAS que realizan las actividades en esta etapa, relativas 
al análisis de las solicitudes de los clientes potenciales, así como la documentación que 
soporta la solicitud de crédito o financiamiento para establecer su viabilidad. Se observó que 
el análisis atendió al grado de riesgo de la operación propuesta y consideró las condiciones y 
obligaciones que deberá cumplir el solicitante para abatir la pérdida esperada en caso de 
incumplimiento.  

Al respecto, se tuvo evidencia de que lo anterior y se soportó con el Análisis Crediticio que se 
realizó en cada caso, así como de la Ficha de Términos y Condiciones que se presentó para 
autorización de la instancia correspondiente, acompañada de la Evaluación Integral de 
Crédito, en donde se determinó el grado de riesgo de la operación, de conformidad con lo 
establecido en la normativa aplicable. 

Adicionalmente, se constató que BANOBRAS en el análisis de las solicitudes de crédito y de la 
determinación de su viabilidad consideró, entre otros aspectos, la estructura accionaria, la 
experiencia en el tipo de proyecto, la situación financiera y la experiencia de pago de los 
acreditados, así como los antecedentes, los avances, la estructura jurídica y el programa de 
inversión de los proyectos financiados.  

Asimismo, se tuvo evidencia de que conforme a la metodología autorizada por el Comité de 
Administración Integral de Riesgos, se determinó el Límite Máximo de Endeudamiento de los 
acreditados y de que la Subdirección de Consultoría Jurídica emitió un dictamen en el que 
señaló que las personas que suscribieron los instrumentos jurídicos que soportaron la 
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operación contaron con las facultades para suscribirlos y otorgar las garantías 
correspondientes, además de que se verificó la constitución legal de los acreditados y que el 
destino de los créditos fuera consistente con los campos de atención de BANOBRAS.  

Con base en lo anterior, se fijó el monto del crédito, las comisiones, las tasas de interés, los 
plazos, el esquema de amortización, las garantías, las condiciones previas, las condiciones 
suspensivas y otras obligaciones adicionales de los acreditados, y se señaló la viabilidad de la 
aprobación de los créditos.  

Esta etapa concluye con la agenda de asuntos para autorización de la instancia respectiva. 

De la revisión se concluye que las Áreas de Negocios y la Dirección General de Crédito de 
BANOBRAS atendió la normativa aplicable en el proceso crediticio correspondiente a la Etapa 
de Evaluación, toda vez que se tuvo evidencia de que evaluó las solicitudes enviadas por la 
Áreas de Negocio, conforme a sus lineamientos, con la finalidad de determinar la viabilidad o 
no viabilidad de un crédito, además de reunir el Expediente de Crédito Físico y Electrónico. 

iii. ETAPA DE APROBACIÓN 

El Artículo 16 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 
Crédito, señala que la aprobación de créditos será responsabilidad del Consejo, el cual podrá 
delegar dicha función en los comités especializados y, en su caso, en los funcionarios de la 
Institución que al efecto determine. Con la revisión se verificó que en el Manual de Crédito 
de BANOBRAS se establecen las facultades que se otorgan a los comités y funcionarios en 
materia de aprobación de créditos, así como, en su caso, la estructura y funcionamiento de 
los comités.  

Por otra parte, el Artículo 17, señala que en caso de que la aprobación de créditos se realice 
por medio de comités, en las sesiones de éstos deberán participar por lo menos los 
integrantes de las áreas de negocios y de evaluación y seguimiento del riesgo, todos con 
funciones en materia de crédito.  

Los Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y Administración del Crédito 
para la Etapa de Aprobación establecen que las instancias facultadas para autorizar créditos 
son: 

 Consejo Directivo (CD) 

 Comité Ejecutivo de Crédito (CEC) 

 Comité Interno de Crédito (CIC) 

 Funcionarios con la Facultad de Aprobación del Crédito (FAC), en la figura de Firmas 
Mancomunadas (FM)  

El Consejo Directivo es la instancia facultada para autorizar las solicitudes de crédito o 
financiamiento directo y ha delegado parte de sus facultades en los Comités Ejecutivo e 
Interno de Crédito por montos individuales y acumulados de créditos y/o financiamientos, 
dependiendo del tipo de acreditado, así como en los funcionarios de la Institución que al 
efecto determine, en concordancia con lo establecido en la Sección III.4 de este documento, 
y con fundamento en la fracción V del artículo 42° de la Ley de Instituciones de Crédito y el 
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artículo 16° de las Disposiciones de la CNBV. Asimismo, en los citados Objetivos y 
Lineamientos se establecen las políticas generales para la autorización de créditos.  

Con la revisión se verificaron las siguientes unidades administrativas del Banco que participan 
en esta etapa: las Áreas de Negocio; la Dirección de Crédito, el Comité Interno de Crédito; el 
Comité Ejecutivo de Crédito y Consejo Directivo.  

Asimismo, se identificaron las principales actividades en esta etapa: 

 La solicitud de crédito o financiamiento se somete a la instancia de autorización 
correspondiente con los documentos generados hasta la etapa de evaluación. 

 Los integrantes del órgano de decisión determinan, en su caso, autorizar el crédito o 
Financiamiento y se emite el acuerdo que sustenta la resolución. 

 Se informa al acreditado los términos y condiciones en que fue aprobada su operación 
y se solicita la elaboración de los instrumentos jurídicos soporte de la misma.   

Al respecto, se observó que las resoluciones de aprobación de las solicitudes presentadas a 
las instancias y funcionarios facultados para la aprobación de créditos y/o financiamientos o 
cualquier otro asunto, se hicieron constar en acuerdos, los cuales incluyen las precisiones que 
se realizaron en las sesiones, respecto de las solicitudes presentadas. 

Por lo anterior, del análisis efectuado en el proceso de la Etapa de Aprobación, se concluye 
que las políticas que regulan la operación de esta etapa, las actividades de control, los 
sistemas de Información utilizados y los mecanismos de monitoreo y supervisión 
implementados para el logro de los objetivos, se ajusta razonablemente a la normatividad 
crediticia establecida para esta etapa. 

Aprobación de créditos y condonación de adeudos en 2017 

El Manual de Crédito numeral II.3.2, Políticas para la aprobación de las solicitudes de crédito 
o financiamiento y numeral III.1.13 Condonación de adeudos provenientes de créditos, señala 
que las instancias facultadas para la aprobación de créditos y condonación de adeudos, son 
el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo de Crédito y el Comité Interno de Crédito de 
BANOBRAS, así como los Funcionarios con la Facultad de Aprobación del Crédito (FAC), en la 
figura de Firmas Mancomunadas (FM). 

A fin de verificar las autorizaciones de estas instancias durante 2017, se revisaron las actas de 
las sesiones de ese ejercicio, conforme a la normativa aplicable. Los resultados se presentan 
a continuación. 

 Consejo Directivo de BANOBRAS 

Durante el ejercicio 2017 el Consejo Directivo celebró 10 sesiones (4 ordinarias y 6 
extraordinarias), en las cuales, entre otros aspectos, se aprobaron 7 créditos por un monto 
de 76,017 millones de pesos, así como una condonación de crédito a una empresa privada 
por 367 millones de pesos.  
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En el cuadro siguiente se muestra el resumen de los créditos autorizados por el Consejo 
Directivo en 2017. 

Núm. Acta y Fecha 

Asistencia de Consejeros 

Solicitante del Crédito 

Importe 

Cifras en Miles de 
Pesos 

Propietarios Suplentes 

Acta Sesión 
Extraordinaria Núm. 

1385 del 14 de febrero 
de 2017. 

 4 Consejeros Serie A 

2 Consejeros Serie B 

1 Consejero 
Independiente 

Sector Público 10,412,746.4 

Acta Sesión 
Extraordinaria Núm. 

1387 del 25 de abril de 
2017. 

1 Consejero Serie 
A 

 

4 Consejeros Serie A 

3 Consejeros Serie B 

1 Consejero 
Independiente 

Sector Privado 367,871.1 

Condonación de 
adeudo 

Acta Sesión 
Extraordinaria Núm. 
1388 del 19 de mayo 

de 2017. 

1 Consejero Serie 
B 

 

4 Consejeros Serie A 

3 Consejeros Serie B 

1 Consejero 
Independiente 

Sector Público 4,500,000.0 

Acta Sesión 
Extraordinaria Núm. 

1391 del 30 de agosto 
de 2017. 

 5 Consejeros Serie A 

2 Consejeros Serie B 

1 Consejero 
Independiente 

Sector Privado 8,000,000.0 

 1 Consejero Serie 
A 

 

3 Consejeros Serie A 

4 Consejeros Serie B 

1 Consejero 
Independiente 

Sector Público 500,000.0 

 1 Consejero Serie 
A 

 

3 Consejeros Serie A 

2 Consejeros Serie B 

1 Consejero 
Independiente 

Sector Público 17,200,000.0 

Acta Sesión 
Extraordinaria Núm. 

1394 

No se conoce el número de consejeros que 
participaron en la sesión. 

Sector Público 15,000,000.0 

 No se conoce el número de consejeros que 
participaron en la sesión. 

Sector Público 20,404,862.4 

Suma importe de créditos aprobados 76,017,608.8 

Fuente: Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivo de BANOBRAS realizadas en 2017. 

 

Es importante mencionar, que no fue proporcionada por la entidad fiscalizada el Acta de la 
Sesión Extraordinaria Núm. 1394 celebrada en diciembre de 2017, para efectos de validar 
cuántos créditos fueron aprobados en la sesión.  

Durante las nueve actas de sesión revisadas, se corroboró que asistieron seis o más consejeros 
de los Certificados de Aportación Patrimonial Serie A y B, para que se llevaran a cabo las 
sesiones; sin embargo, éstos en su mayoría fueron consejeros suplentes, sólo en 3 ocasiones 
el Director General de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, 2 ocasiones el 
Gobernador del Estado de Baja California Sur y una ocasión el Presidente Municipal de 
Hermosillo asistieron como consejeros propietarios, cumpliendo con esa encomienda. 
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De lo anterior, se concluye que es recomendable que los consejeros propietarios tengan 
mayor participación en las sesiones del Consejo Directivo de BANOBRAS, para la aprobación 
de créditos o, en su caso, condonaciones de adeudos, a fin de no delegar en los consejeros 
suplentes esta función, ya que, en el ejercicio 2017 (enero a noviembre de 2017), se 
aprobaron 7 créditos por un monto total de 76,017,608.8 miles de pesos y una condonación 
de crédito por 367,871.1 miles de pesos a una empresa del sector privado. Esta situación 
podría debilitar el gobierno corporativo del Banco, en específico respecto del cumplimiento 
de las responsabilidades de los consejeros propietarios en el proceso crediticio; por ello, es 
importante fortalecer la presencia efectiva y ejercicio de las facultades de los consejeros 
respecto de la autorización de créditos o condonación de adeudos, para evitar la 
discrecionalidad y asegurar el adecuado seguimiento de estas operaciones. 

Es de señalarse que, respecto de la información antes indicada, falta considerar el detalle de 
los créditos que fueron aprobados en la Acta Sesión Extraordinaria Núm. 1394. 

En materia de condonación de adeudos provenientes de créditos, en el numeral III.1.13 del 
Manual de Crédito de BANOBRAS, se establece que las áreas de negocio, por medio de las 
Direcciones, Gerencias y Delegaciones Estatales y la Dirección General Adjunta de 
Administración (mediante la Dirección de Recursos Humanos) deben recibir la solicitud de la 
condonación por el acreditado, elaborar la propuesta respectiva y presentar la propuesta a 
consideración de la instancia facultada para su aprobación, de ser el caso.  

Por su parte, la Dirección de Crédito debe realizar la evaluación correspondiente y agendar 
ante la instancia de autorización (el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo de rédito y el 
Comité Interno de Crédito), para que la Dirección de Operaciones realice, previa aprobación 
de las instancias facultadas, el registro contable de quitas, castigos, quebrantos, 
condonaciones, recuperaciones y bonificaciones que se deriven de las operaciones de crédito 
que administra cada área.  

Al respecto, se observó que BANOBRAS no cuenta con una política establecida para la 
condonación de créditos, ya que el Manual de Crédito establece que se realizará la evaluación 
correspondiente para canalizarse ante la instancia de autorización correspondiente.  

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
atendió la observación preliminar, con oficio Núm. DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio 
de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría Interna; la entidad fiscalizada informó que el 
Banco sí cuenta con políticas para la condonación de créditos, por lo que no existe 
discrecionalidad en la toma de decisiones para tales efectos. Al respecto, BANOBRAS destaca 
que en el Documento de Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y 
Administración del Crédito (DOLP) existe una sección específica para normar este tema: VI.4.4 
Reglas para la condonación de adeudos provenientes de créditos, la cual debe leerse 
armónicamente con los demás lineamientos y políticas establecidos en el mismo DOLP y el 
Manual de Crédito de BANOBRAS para gestionar la condonación de adeudos provenientes de 
créditos. Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que, en concordancia con los lineamientos y 
políticas establecidas en el DOLP, en el Manual de Crédito de BANOBRAS se establecen las 
disposiciones que norman de manera particular y operativamente la forma en que se 
gestionan las condonaciones que, en su caso, se procedan a otorgar por parte del Banco.  
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Como evidencia BANOBRAS proporcionó las secciones tanto del DOLP como del Manual de 
Crédito en las que se identificó que se norma la gestión de la condonación de adeudos 
provenientes de créditos, lo cual constituye la normativa a la que está sujeta esa institución 
para la toma de decisiones y el registro de la condonación de adeudos. Es de señalarse que el 
DOLP corresponde a la versión vigente a partir del 1 de noviembre de 2017 y autorizada por 
el Consejo Directivo del Banco mediante Acuerdo 121/2017 tomado en la sesión realizada el 
27 de octubre de 2017, en tanto que para el Manual de Crédito la versión es la vigente a partir 
del 2 de enero de 2018, misma que fue autorizada por el Comité Interno de Crédito mediante 
Acuerdo 268/2017 tomado en sesión realizada el 20 de diciembre de 2017.  

Con el análisis de la documentación proporcionada se considera que BANOBRAS aportó 
elementos suficientes para atender la observación preliminar al establecimiento de una 
política para la condonación de créditos, toda vez que proporcionó evidencia de que en el 
documento denominado “Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y 
Administración del Crédito” y en el “Manual de Crédito” del Banco, se establecen las políticas, 
bases y lineamientos que definen los procedimientos y actividades a seguir para la 
condonación de créditos. Por lo anterior, se concluye que la observación se solventa. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, por oficio Núm. 
DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría 
Interna, respecto de la observación preliminar relativa a la baja participación de los 
consejeros propietarios en las sesiones del Consejo Directivo de BANOBRAS, para la 
aprobación de créditos o, en su caso, condonaciones de adeudos, BANOBRAS informó que en 
el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos se 
establecen las disposiciones para la integración del Consejo Directivo de BANOBRAS, así como 
para la determinación de los suplentes de los siete consejeros que representarán a la serie 
"A" de certificados de aportación patrimonial del Banco, los cuales tienen los mismos 
derechos, responsabilidades y obligaciones que los consejeros propietarios. Asimismo, 
BANOBRAS señaló que en el artículo 18 de la referida Ley se estipula el número de sesiones 
anuales que se deben llevar a cabo por dicho órgano de gobierno, la asistencia requerida para 
la realización de cada sesión y lo relativo a la asistencia de los Consejeros Independientes, 
quienes no tendrán suplente y deberán asistir cuando menos al setenta por ciento de las 
sesiones que se hayan convocado en un ejercicio.  

Adicionalmente, la entidad fiscalizada informó que las convocatorias a las sesiones se envían 
al consejero propietario con copia al consejero suplente y ellos son los que deciden quien 
asiste a la sesión, de acuerdo a sus actividades de trabajo. 

Con el análisis de la documentación proporcionada se considera que BANOBRAS aportó 
elementos que consideró suficientes para solventar la observación, señalando que no se 
tienen disposiciones que establezcan la obligatoriedad de que los Consejeros Propietarios 
tengan mayor participación en las sesiones del Consejo Directivo, es recomendable instar a 
éstos para que asistan a las sesiones de este órgano, con objeto de fortalecer la gobernanza 
institucional, particularmente, para la aprobación de créditos o, en su caso, condonaciones. 
Por lo anterior, se concluye que la observación preliminar se solventa. 
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 Comité Ejecutivo de Crédito de BANOBRAS 

Conforme al Manual de Integración y Operación del Comité Ejecutivo de Crédito, se establece 
para este órgano lo siguiente: 

a) Se integra con ocho miembros propietarios, siete son servidores públicos de las 
dependencias y organismos que apoyan a la Institución, con sus respectivos suplentes, 
más un Consejero Independiente, los cuales serán designados por el Consejo Directivo a 
propuesta de su Presidente. 

b) Los miembros propietarios y suplentes del Comité deben ser personas con conocimiento 
y experiencia en materia financiera, que ocupen puestos de alto nivel decisorio y estén 
directamente relacionados con los sectores y actividades que atiende BANOBRAS. 

c) Cuatro de los miembros propietarios del Comité serán servidores públicos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los cuales uno fungirá como Presidente y 
otro como Vicepresidente del Comité. 

d) El Director General de la Institución podrá asistir a las sesiones del Comité, acompañado 
de los servidores públicos de BANOBRAS que el mismo determiné, a fin de presentar los 
asuntos que consideré pertinentes, en calidad de invitados. 

e) La Secretaría y la Prosecretaría del Comité estarán a cargo del Secretario y Prosecretario 
del Consejo Directivo de la Institución, respectivamente y tienen la facultad para 
convocar a los miembros del comité e invitados permanentes. 

f) Serán invitados permanentes del Comité, el Director General, los Directores General 
Adjuntos de la Institución, el Director de Auditoría Interna, el Director de Crédito de la 
misma y el Comisario Propietario de la Serie A. 

Respecto de las sesiones de este Comité, se establece que su funcionamiento es de carácter 
permanente y sesionará cuando existan asuntos de su competencia. Las sesiones serán 
presididas por el Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y, a falta de éste, por el Titular de la Unidad de Crédito Público de la 
misma Secretaría. 

Se podrán celebrar sesiones extraordinarias cuando así lo considere necesario el Presidente 
o del Vicepresidente del Comité o Director General de la Institución, previa convocatoria del 
Secretario. 

Las sesiones del Comité sólo podrán celebrarse con la asistencia de cinco de los ocho 
miembros integrantes con derecho a voto, entre los cuales deberá estar el Presidente o el 
Vicepresidente. 

De enero a octubre de 2017, se celebraron 11 sesiones del Comité Ejecutivo de Crédito, de 
las cuales 5 fueron ordinarias y 6 extraordinarias. En estas sesiones el Comité Ejecutivo de 
Crédito aprobó 22 créditos por un monto de 55,770,695.1 miles de pesos y autorizó dos 
reestructuras de crédito al Gobierno del Estado de Michoacán de 5,626,000.00 a 5,042,659.30 
miles de pesos.  
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De los 22 créditos aprobados, en 8 de ellos no se especificó el destino de los recursos, sólo 
hacen mención a que los recursos serán para inversión pública productiva, que se encuentra 
dentro de los campos de acción de BANOBRAS. 

Cabe señalar que, la entidad no proporcionó las actas de sesión celebradas en noviembre y 
diciembre de 2017, por lo que no fue posible verificar cuántos créditos fueron aprobados en 
esos meses. 

De la revisión a las 11 actas de las sesiones realizadas de enero a octubre de 2017, se 
desprendió que asistieron por lo menos 5 o más miembros del Comité con derecho a voto, 
para que se llevaran a cabo las mismas; sin embargo, éstos en su mayoría fueron miembros 
suplentes, sólo el Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP participó en las 11 
actas de sesión como presidente del mismo; el Titular de la Unidad de Crédito Público de la 
SHCP participó en una ocasión; el Director General de Análisis del Sistema Financiero de 
BANXICO en 4 ocasiones, y el Subdirector General de Agua Potable Drenaje y Saneamiento de 
la CONAGUA en 5 ocasiones. 

Es importante señalar que el Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP es el 
Presidente del Comité Ejecutivo de Crédito, una de las instancias que autoriza los créditos, y 
además, es el Consejero Suplente del Secretario de Hacienda y Crédito Público en el Consejo 
Directivo y, en ausencia de éste, también presidió el Órgano de Gobierno en el ejercicio 2017. 

Todos los asistentes a las sesiones del Comité Ejecutivo de Crédito pueden intervenir con voz 
en los asuntos que se sometan a consideración del Comité, sin embargo, las decisiones 
relativas a su autorización se tomarán considerando solamente el voto de los miembros 
presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

De lo anterior, se concluye que los consejeros propietarios deben tener mayor participación 
en las sesiones del Comité Ejecutivo de Crédito para la aprobación de créditos o en su caso, 
reestructuras de créditos, y no enviar a los suplentes en su representación para atender esa 
encomienda, ya que durante el ejercicio 2017, en las 11 actas de sesión proporcionadas, 
aprobaron 22 créditos por un monto total 55,770,695.1 miles de pesos y dos reestructuras de 
crédito al Gobierno del Estado de Michoacán de 5,626,000.00 a 5,042,659.30 miles de pesos. 
Además, de esos 22 créditos otorgados, 8 de ellos no especifican el destino de los recursos, 
sólo hacen mención que los recursos serán para inversión pública productiva, que se 
encuentra dentro de los campos de acción de BANOBRAS. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
atendió la observación preliminar, con oficio Núm. DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio 
de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría Interna de BANOBRAS en el que informó lo 
siguiente: 

Conforme a la normativa establecida, en la Sección ll. Características del Comité, numeral 
11.1. Estructura e Integración del Comité, del Manual de Integración y Operación del Comité 
Ejecutivo de Crédito, se establece la integración del Comité Ejecutivo de Crédito, de acuerdo 
con lo siguiente: 

“II.I .1 El Comité Ejecutivo de Crédito se integrará con ocho miembros, siete de los cuales 
serán servidores públicos de las dependencias y organismos que apoyan a la 
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Institución, con sus respectivos suplentes, más un Consejero independiente, los 
cuales serán designados por el Consejo Directivo a propuesta de su Presidente. 

II. 1.2 Los miembros propietarios y suplentes del Comité deben ser personas con 
conocimiento y experiencia en materia financiera, que ocupen puestos de alto 
nivel decisorio y estén directamente relacionados con los sectores y actividades 
que atiende Banobras, S.N.C.” 

Con base en las disposiciones antes descritas, BANOBRAS precisa que: 1) Como lo señala el 
punto II.1 del citado Manual, el Comité Ejecutivo de Crédito está integrado por siete 
servidores públicos con sus respectivos suplentes, y en el punto II.1.2 señala tos requisitos de 
los miembros propietarios y suplentes del Comité, por lo que ambas representaciones 
cuentan con los mismos derechos, responsabilidades y obligaciones, y 2) En ningún apartado 
del Manual establece que los miembros propietarios tengan la obligación de un porcentaje 
de participación en las sesiones celebradas en un ejercicio. 

Asimismo, BANOBRAS informó que, al realizar las convocatorias de las sesiones, se llevan a 
cabo invitando a los miembros propietarios y suplentes, y ellos son los que deciden quien 
asiste a la sesión, de acuerdo con sus actividades de trabajo. 

Con el análisis de la documentación proporcionada se considera que BANOBRAS aportó 
elementos que consideró suficientes para atender la observación preliminar, toda vez que 
conforme a las disposiciones establecidas en el “Manual de Integración y Operación del 
Comité Ejecutivo de Crédito” respecto de la integración y ejecución de las sesiones del Comité 
Ejecutivo de Crédito del Banco, se observó que los miembros propietarios de dicho Comité 
Ejecutivo no están obligados a cumplir con un cierto número o porcentaje de participación en 
las sesiones realizadas en un ejercicio, además que dichas disposiciones estipulan que los 
miembros propietarios y los suplentes cuentan con los mismos derechos, responsabilidades 
y obligaciones, se considera recomendable instar a los miembros Propietarios del Comité para 
que asistan a las sesiones del mismo, con el objeto de fortalecer la gobernanza institucional. 
Por lo anterior, se concluye que la observación preliminar se solventa. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, por oficio Núm. 
DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría 
Interna, en cuanto a la observación preliminar relativa a que en las actas de las sesiones del 
Consejo Directivo y de los Comités Interno y Ejecutivo de Crédito se especifique el destino de 
los créditos que sean autorizados en estas instancias, BANOBRAS informó lo siguiente: 

1. “Consideramos que las actas de las sesiones del Consejo Directivo y de los Comités 
Interno y Ejecutivo de Crédito, no son el lugar idóneo que deba contener de manera 
específica el destino de los créditos, ya que la normativa y la legislación definen de 
manera clara que los créditos se pueden otorgar siempre que el destino sea inversión 
pública productiva en los campos de atención de Banobras, lo que se analiza de 
manera previa a que sean sometidos a dichas instancias de autorización, por lo cual 
es suficiente establecer en las actas como destino general la Inversión Pública 
Productiva . 

2. En el proceso crediticio existen diferentes puntos de control en los que se verifica que 
el destino de los recursos esté de conformidad con la legislación aplicable, como son 
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las condiciones previas que se establecen para que el contrato de crédito se pueda 
celebrar y las condiciones suspensivas para que se pueda disponer del crédito, lo cual 
es corroborado por la Mesa de Control. 

3. Es relevante agregar que los acuerdos de autorización cuentan con anexos, como son 
entre otros, la Ficha de Términos y Condiciones y la Evaluación Integral del Crédito, 
por to que cada autorización que emite un órgano colegiado lo hace con sustento y 
en términos de todos los documentos que forman dicha autorización en su conjunto, 
por lo que la lectura e interpretación debe ser integral. La Ficha de Términos y 
Condiciones señala todas las condiciones generales del crédito en cuestión con lo que 
la persona que la lea puede tener a la mano la información principal del crédito.” 

La entidad fiscalizada presentó una análisis del marco normativo interno aplicable al proceso 
crediticio, en el que informa que esta normativa le permite financiar o refinanciar proyectos 
relacionados directa o indirectamente con inversión pública en infraestructura y servicios 
públicos, y con ello coadyuvar al fortalecimiento de los tres niveles de gobierno; además de 
que, en cada caso que se somete a aprobación de sus órganos colegiados, previamente se 
realiza un estudio de viabilidad del crédito, que entre otros aspectos, analiza que el destino 
se encuentre dentro de los campos de atención de BANOBRAS y se verifica que el destino 
propuesto sea susceptible de financiar en términos de la legislación y normativa aplicable. 

Asimismo, previa a la autorización del crédito, se realiza un estudio de viabilidad en el que, 
entre otros aspectos, se analiza el destino del crédito; asimismo, durante el proceso crediticio 
existen diferentes puntos de control en los que se verifica el destino de los recursos, tal como 
una condición previa a la formalización del contrato de crédito, en donde los entes públicos 
deben contar con el original del programa de inversión estatal, municipal o del organismo 
público de que se trate, identificando los proyectos que se van a financiar con el crédito.  

Con el análisis de la documentación proporcionada se considera que BANOBRAS aportó 
elementos suficientes para atender la observación preliminar, toda vez que la entidad 
fiscalizada, conforme a su marco normativo aplicable, considera que las actas de las sesiones 
del Consejo Directivo y de los Comités Interno y Ejecutivo de Crédito, no son el lugar idóneo 
que deba contener de manera específica el destino de los créditos, ya que la normativa y la 
legislación estipula que los créditos se pueden otorgar siempre que el destino sea inversión 
pública productiva en los campos de atención de BANOBRAS, situación que se analiza de 
manera previa a que sean sometidos a dichas instancias de autorización, por lo cual es 
suficiente establecer en las actas como destino general la Inversión Pública Productiva. 
Además, los acuerdos de autorización cuentan con anexos, como son entre otros, la Ficha de 
Términos y Condiciones y la Evaluación Integral del Crédito, por to que cada autorización que 
emite un órgano colegiado lo hace con sustento y en términos de todos los documentos que 
forman dicha autorización en su conjunto. 

Por lo anterior, se concluye que la observación preliminar se solventa, ya que BANOBRAS 
cuenta con la normativa que le permite establecer diversos tramos de contratos en los que 
se especifica y verifica el destino de los créditos que otorga, situación que se documenta en 
los anexos de los acuerdos de autorización que se someten al Consejo Directivo y a los 
Comités Interno y Ejecutivo de Crédito. 
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iv. ETAPA DE INSTRUMENTACIÓN 

Con el análisis de los Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y 
Administración del Crédito para la Etapa de Instrumentación, se constató que, en atención a 
las disposiciones normativas aplicables, se establecen las políticas generales para la etapa de 
instrumentación a fin de proceder a la elaboración del instrumento jurídico soporte de la 
operación; la verificación del cumplimiento de las condiciones previas a la formalización de 
los instrumentos jurídicos soporte de las operaciones establecidas en la Ficha de Términos y 
Condiciones y en el acuerdo de autorización; la aprobación de parte del área jurídica, 
previamente a la celebración de las mismas, y el envío a guarda y custodia de los originales 
de los instrumentos jurídicos formalizados que soportan las operaciones crediticias para ser 
controlados, custodiados y resguardados en la bóveda de la Institución. 

Las áreas que participan en esta etapa son las Áreas de Negocio, la Dirección de Crédito y la 
Dirección General Adjunta Jurídica. Las principales actividades que se llevan a cabo en esta 
etapa son: 

 Verificar el cumplimiento de las condiciones previas y formalizar el instrumento jurídico 
soporte de la operación. 

 Remitir a guarda y custodia el instrumento jurídico de la operación y verificar el 
cumplimiento de las condiciones suspensivas por parte del acreditado, para que se 
proceda a obtener la liberación del crédito y estar así en posibilidad de ejercer los 
recursos. 

 Emitir el oficio de Liberación del Crédito, una vez que se ha dado cumplimiento a la 
última condición suspensiva. 

En la Etapa de Instrumentación se observó que se elaboran los instrumentos jurídicos soporte 
de las operaciones autorizadas, y que se cumplieron, por el acreditado, las condiciones 
previas a la suscripción de los instrumentos legales (definidos en la autorización de su 
operación); asimismo, se realizó la firma del instrumento legal por parte del acreditado, el 
Banco y los demás sujetos involucrados, y el envío de este instrumento a la bóveda de la 
Institución para su guarda y custodia. 

También se observó que, para la disposición de los recursos del crédito y estar así en 
posibilidad de ejercer los recursos, o, en caso de que se trate de una garantía financiera, se 
inicie el periodo de cobertura, se verificó la evidencia correspondiente al cumplimiento previo 
por parte del acreditado y a satisfacción de BANOBRAS, con las condiciones suspensivas, y, 
en su caso, las otras obligaciones establecidas en los instrumentos legales, conforme a que 
fueron aprobadas previamente por las instancias facultadas y establecidas en el acuerdo de 
autorización y la Ficha de Términos y Condiciones correspondiente. 

Del análisis efectuado en el proceso de la Etapa de Instrumentación, se concluye que el marco 
que regula la operación, las actividades de control y riesgos identificados, los sistemas de 
Información utilizados y los mecanismos de monitoreo y supervisión que se tienen 
implementados para el logro de los objetivos, se ajusta razonablemente a la normatividad 
crediticia establecida para esta etapa. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

28 

5. Funciones y Etapas del Proceso crediticio 

b) FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

i. ETAPA DE EJERCICIO DE RECURSOS Y RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

La etapa de Ejercicio de Recursos no se encuentra contemplada dentro de las etapas 
establecidas en la función de administración del crédito de las Disposiciones de la CNBV, ésta 
fue adicionada por BANOBRAS y se integró con la etapa de Recuperación Administrativa, lo 
cual no implica un incumplimiento de la normativa, ya que las etapas contenidas en la Circular 
Única Bancaria son las mínimas a considerar por las Instituciones de Crédito.  

En el análisis de las actividades de control contenidas en la normativa crediticia de 
BANOBRAS, se observó que en términos generales se tiene un cumplimiento de los controles 
establecidos por la administración en la etapa de ejercicio de recursos, ya que entre otros, se 
verificó que previo a la disposición del efectivo se contara con la liberación del crédito 
debidamente aprobada por la Gerencia de Mesa de Control y Normatividad Crediticia, lo cual 
es un requisito indispensable para dar continuidad con el proceso crediticio. Asimismo, se 
corroboró que se cuenta con la solicitud de disposición y autorización de fondos, y que el 
plazo para la primera disposición de recursos no excedió el establecido en el manual de cada 
tipo de crédito, o en su defecto, los 30 días naturales contados a partir del cumplimiento de 
las condiciones contractuales. Además, se constató que se elaboró el formato de disposición 
y autorización de fondos, con lo cual se procede a hacer el registro para el desembolso en el 
sistema IKOS CASH, para que posteriormente el acreditado dispusiera de los recursos del 
crédito. También se constató que se realizan conciliaciones mensuales entre cifras operativas 
y contables con el objetivo de verificar la integridad y exactitud de los saldos de cada uno de 
los acreditados. Cabe señalar que la revisión efectuada se realizó sobre la cartera de crédito 
vigente (comercial).  

ii. ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Se constató que BANOBRAS integró las etapas de seguimiento y de control como una sola, en 
cumplimiento de la normativa contenida en las Disposiciones de la CNBV respecto de las 
etapas mínimas a considerar por las Instituciones de Crédito.   

En esta etapa, se observó que se da un seguimiento permanente de los acreditados en 
relación con las obligaciones contraídas contractualmente ya que, entre otros, se mantiene 
actualizada en forma anual la interpretación de la consulta ante una Sociedad de Información 
Crediticia para evaluar la experiencia de pago; las áreas de negocio mediante las Direcciones, 
Gerencias y Delegaciones Estatales verifican de manera directa o por medio de terceros que 
el importe de los créditos otorgados se destina a los fines pactados en los instrumentos 
legales correspondientes, se realiza la clasificación y calificación de la cartera en 
cumplimiento con la normativa vigente aplicable (Disposiciones de la CNBV), asimismo se 
actualiza la documentación al expediente electrónico en el Sistema Integral Bancario y 
Administrativo (SIBA).  

Por lo anterior, del análisis efectuado en el proceso de la Etapa de Ejercicio de Recursos y 
Recuperación Administrativa, así como de la Etapa de Seguimiento y Control, se concluye que 
el marco jurídico y legal que regula la operación, las actividades de control, los sistemas de 
Información utilizados y los mecanismos de monitoreo y supervisión que se tienen 
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implementados para el logro de los objetivos, cumplen razonablemente con la normatividad 
crediticia establecida para estas etapas. 

6. Prueba de Recorrido del Proceso Crediticio 

De conformidad con los Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y 
Administración del Crédito, BANOBRAS debe integrar un expediente de crédito para cada tipo 
de operación crediticia que celebre con cada deudor, acreditado o contraparte, durante la 
vigencia de los créditos o incluso estando vencidos, con la información y documentación que 
corresponda según el tipo de cartera de que se trate. 

La documentación relativa a la etapa de recuperación judicial que normativamente 
corresponda integrar a los expedientes de crédito, será conservada bajo el resguardo del área 
jurídica. Para la actualización del expediente electrónico y del expediente físico o normativo 
se debe cumplir con lo siguiente: 

 Todas las áreas que participan en el proceso crediticio deben integrar, en el Sistema 
Integral Bancario y Administrativo, la documentación que se genera en el ámbito de su 
competencia, con objeto de que el expediente electrónico se encuentre siempre 
actualizado. 

 Los funcionarios y empleados del banco, en el ámbito de sus responsabilidades, deben 
efectuar de manera oportuna las tareas en el Sistema Integral Bancario y Administrativo 
para que la actividad crediticia quede reflejada adecuadamente en el mismo. 

 Todas las áreas que participan en el proceso crediticio deben enviar la documentación 
correspondiente para su integración al expediente de crédito físico o normativo, acorde 
a lo establecido en el Manual de Crédito. 

 Por cada línea de crédito para emisores se deberá integrar un expediente operativo de 
acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la Autorización de Líneas de Crédito 
para Emisores. 

El Manual de Crédito establece en el numeral IV.1. los tipos de expedientes de crédito que 
existen: a) Expediente físico o normativo, b) Expediente electrónico y c) Expediente operativo. 

Al respecto, se solicitó la base de datos de créditos vigentes al 31 de diciembre de 2017, con 
la finalidad de realizar una selección de los mismos, para revisar el expediente físico o 
normativo y electrónico de cada uno de los créditos seleccionados, de conformidad con el 
juicio del auditor y respaldado en un muestro estadístico.  

De conformidad con la información proporcionada por la Gerencia de Operación Crediticia de 
BANOBRAS, los créditos vigentes en 2017 representan 394,446.0 millones de pesos. La 
muestra determinada fue por un importe de 133,280,008 miles de pesos, 16 expedientes, 
equivalente al 33.8% del importe total de los créditos vigentes, como se muestra en el cuadro 
siguiente. 
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MUESTRA DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO DE BANOBRAS, EJERCICIO 2017  

(Cifras en miles de pesos) 

Código Crédito 
Entidad 

Beneficiada 

 

Importe 

90000000000010400 CDMX 273,830 

90000000000012200 CDMX 4,539,879 

  25,725,981 

300000000030012000 VER 4,701,123 

90000000000006900 CDMX 4,729,409 

90000000009011800 CDMX 4,788,788 

90000000009012600 CDMX 5,104,048 

90000000009011400 EM 5,122,824 

90000000009011100 CDMX 5,178,303 

300000000009013000 VER 5,204,867 

90000000009012200 CDMX 5,384,620 

230000000023012000 QR 5,872,922 

90000000009012900 CDMX 6,109,410 

90000000009011500 CDMX 6,227,942 

70000000007011700 CHS 7,107,164 

90000000009013100 CDMX 8,879,368 

90000000009012300 CDMX 28,329,531 

  Total 133,280,008 

Fuente: Información proporcionada por BANOBRAS. 

 

Para realizar el análisis y revisión documental de los expedientes de crédito se llevaron a cabo 
pruebas de recorrido, consistentes en seguir un crédito desde su etapa de promoción, 
incluidos los sistemas de información utilizados, hasta la etapa de Seguimiento y Control; 
asimismo, se inspeccionaron las actividades ejecutadas por los responsables de los controles 
de cada etapa. 

Al ejecutar los recorridos, se aplicaron otras técnicas de auditoría, como la indagación e 
inspección, a efecto de identificar, que en los puntos en que se ejecutan procedimientos 
relevantes o se han identificado riesgos y controles clave, si el personal ejecutor entiende la 
operación que lleva a cabo y si tiene identificados los controles prescritos y la evidencia 
generada. 

Como resultado del análisis y revisión documental de los expedientes de crédito 
seleccionados, se comprobó que, de manera general, se dio cumplimiento a lo establecido en 
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la 
CNBV, a los Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y Administración 
del Crédito y al Manual de Crédito de BANOBRAS, como se describe a continuación: 
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Expediente electrónico: Se integró con los documentos digitalizados que son necesarios para 
el flujo de trabajo de la gestión de créditos y todos los documentos que integran el expediente 
físico o normativo.  

a. Para las etapas de Promoción, Evaluación, Aprobación, Instrumentación y Seguimiento 
y Control, se utiliza el Sistema Integral Bancario y Administrativo (SIBA), principalmente 
para la generación de los documentos siguientes: 

 Promoción: La solicitud del Cliente y el Identificador Único de Cliente (ID). 

 Evaluación: La Evaluación Integral de Crédito y el Dictamen Jurídico. 

 Aprobación: La Ficha de Términos y Condiciones, Anexos y Evaluación y el Acuerdo 
de Solicitud de Crédito firmada por la instancia facultada. 

 Instrumentación: El Instrumento Jurídico y la Carta de Liberación de Crédito. 

 Seguimiento y Control: El perfil transaccional del cliente y la actualización anual 
del historial crediticio. 

b. Para la etapa de Ejercicio de los Recursos y Recuperación Administrativa, se utilizan dos 
sistemas informáticos: 

 Sistema de Control de Flujo de Efectivo (IKOS Cash). En el que se genera la solicitud 
de disposición y autorización de fondos.  

 Sistema Integral de Cartera. Para registrar los datos y condiciones financieras del 
crédito indicado en el oficio de Liberación del Crédito y Solicitud de Recursos por 
parte del Cliente. 

A continuación, se describen los aspectos verificados conforme a las etapas del proceso 
crediticio. 

Etapa de Promoción: 

 Se verificó que las áreas de negocio dan a conocer a los clientes y clientes 
potenciales los diferentes productos y servicios financieros, así como los requisitos 
para su autorización y disposición. 

 Se verificó que los 15 expedientes seleccionados contaran con la Solicitud del 
Cliente, con la finalidad de identificar la viabilidad para atender su posible solicitud 
de financiamiento, así como el tipo de producto más adecuado, el monto del crédito 
o financiamiento, su capacidad como sujeto de crédito y su capacidad de pago. 

Etapa de Evaluación: 

 Se verificó el análisis crediticio y la Evaluación Integral de Crédito, para determinar 
el grado de riesgo asociado a la operación por cada crédito. 

 En los 15 expedientes revisados se validó que éstos contaran como mínimo con la 
Ficha de Términos y Condiciones, el dictamen jurídico y el Límite Operativo Máximo 
de Endeudamiento. 
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Etapa de Aprobación: 

 Se verificó que las solicitudes de crédito de los 15 expedientes, se sometieran a 
consideración de las instancias facultadas para analizar y autorizar (Comité Interno 
de Crédito) o, en su caso, el oficio recomendación de su presentación a la instancia 
que se corresponda con las facultades (Comité Ejecutivo de Crédito o Consejo 
Directivo). 

Etapa de Instrumentación: 

 Se verificó que existieran los instrumentos jurídicos soporte de las operaciones 
autorizadas y que éstos estuvieran firmados por parte del acreditado, el Banco y los 
demás sujetos involucrados, así como el envío de éste a la bóveda de la Institución 
para su guarda y custodia. 

 Se verificaron los oficios de solicitud de Liberación de Créditos, con la finalidad de 
ejercer los recursos. 

Etapa de Ejercicio de los Recursos y Recuperación Administrativa: 

 Se verificó el registro de las operaciones en el Sistema Integral de Cartera, así como 
la solicitud de disposición y autorización de fondos que se genera en el Sistema de 
Control de Flujo de Efectivo. 

Etapa de Seguimiento y Control: 

 Se verificó que se actualiza anualmente el informe del historial crediticio del 
acreditado y que las áreas correspondientes dan seguimiento individual y 
permanente a cada uno de los créditos. 

Expediente físico o normativo: Se integra con los documentos establecidos por las 
disposiciones en la materia, generados en cada una de las etapas de las funciones de 
originación y de administración del crédito, lo cual permite a las diversas áreas del Banco que 
participan en el proceso crediticio efectuar un análisis y evaluación del riesgo crediticio y, a 
las autoridades de supervisión internas y externas, comprobar que la actividad crediticia se 
está desarrollando conforme a las políticas establecidas en el manual, a las sanas prácticas y 
usos bancarios y, en su caso, se constituye en el elemento para llevar a cabo la cobranza 
administrativa y judicial de la cartera.  

Para las etapas de Promoción, Evaluación, Aprobación, Instrumentación, Ejercicio de los 
Recursos y Recuperación Administrativa, así como de Seguimiento y Control, se identificó que 
en la revisión de los 16 expedientes, se cuenta con evidencia de supervisión interna para la 
integración de los expedientes físicos durante toda la vigencia del crédito, ya que se observó 
que al inicio de cada expediente crédito existe un check-list firmado por las áreas 
responsables, el cual contiene la información básica que debe integrar cada uno; cabe señalar, 
que existen actividades las cuales se realizan directamente en los sistemas de información 
que intervienen en cada una de las etapas del proceso crediticio, así como actividades 
realizadas periódicamente, las cuales no son incorporadas en los expedientes físicos de 
crédito, por lo que se verificó directamente con las áreas responsables su debido 
cumplimiento.  
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Del análisis realizado por medio de las pruebas de recorrido en los expedientes de créditos, 
tanto electrónicos como físicos, se concluye que éstos cumplen de manera general, con lo 
que establecen las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito 
emitidas por la CNBV, así como con los Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de 
Originación y Administración del Crédito y el Manual de Crédito, emitidos por BANOBRAS. 

7. Funciones y Etapas del Proceso crediticio 

b) FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

iii. ETAPA CALIFICACIÓN DE CARTERA 

La Etapa de Calificación de Cartera tiene por objetivo valorar el nivel de riesgo crediticio de 
los créditos otorgados con el fin de crear reservas preventivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable. Esta etapa incluye cuatro actividades: Clasificación de Cartera, Reservas 
Preventivas, Bienes Adjudicados e Información al área contable para crear reservas 
preventivas y envío de informes. 

En esta etapa se valora el nivel de riesgo crediticio de los créditos otorgados. Para lo anterior, 
se considera la situación cuantitativa y cualitativa de cada uno. Dicha información permite 
crear reservas preventivas, de acuerdo con la normativa aplicable. 

Con objeto de verificar las acciones llevadas a cabo en 2017 por BANOBRAS en la Etapa de 
Calificación de Cartera Crediticia y el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia, 
se solicitó evidencia de las actividades del personal responsable de las actividades. Asimismo, 
se solicitó evidencia que permitiera constatar que dicho personal llevó a cabo la identificación 
y evaluación de riesgos de la Etapa de Calificación de Cartera, así como la implementación de 
las actividades de control a fin de administrar los riesgos y contribuir al logro del objetivo de 
esta etapa. 

Con la revisión se identificó que BANOBRAS ha implementado políticas generales para llevar 
a cabo la calificación de cartera y determinación de reservas preventivas, respecto de la 
Clasificación de Cartera, las Reservas Preventivas y los Bienes Adjudicados; entre estas 
políticas se tienen las siguientes: 

 La calificación de cartera se debe realizar aplicando la metodología desarrollada con 
ajuste a las disposiciones aplicables; dicha calificación se debe llevar a cabo con la 
periodicidad que marque la regulación aplicable. 

 Los créditos a cargo del Gobierno Federal o con garantía expresa de la Federación, 
registrados ante la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se exceptúan de la calificación de conformidad con las reglas contenidas en las 
Disposiciones emitidas por la CNBV. 

 Se debe instruir el registro contable del importe de las reservas preventivas a constituir 
sobre la cartera crediticia de BANOBRAS, a más tardar, el noveno día natural posterior al 
cierre del mes de que se trate. 

Asimismo, se observó que las actividades de la Etapa de Calificación de Cartera inician con la 
Coordinación para la calificación de la cartera crediticia, conforme a las Disposiciones 
emitidas por la CNBV, y finaliza con la generación de informes internos y externos de la 
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calificación de cartera crediticia, a cargo de la Dirección de Calificación y Seguimiento, en 
atención a las disposiciones antes indicadas. 

La Dirección General Adjunta de Crédito, por conducto de las direcciones y gerencias que la 
integran, es la responsable de llevar a cabo las actividades de esta etapa. 

También se identificó que, en el Manual de Crédito de BANOBRAS, se tienen los siguientes 
procedimientos específicos para llevar a cabo las actividades en esta etapa: 

• Créditos fuente de pago propia y Pérdida Esperada 

• Cartera de créditos de Pérdida Esperada 

• Obtención y validación de la calificación de cartera crediticia 

• Generación de reportes regulatorios y emisión de cédulas y 

• Envío de regulatorios y generación de reportes 

Con el objetivo de identificar y verificar que se ejecuten los controles clave de la calificación 
de cartera, y el cumplimiento de las principales actividades y procedimientos establecidos en 
esta etapa, de acuerdo con el Manual de Crédito en BANOBRAS, y en los Objetivos, 
Lineamientos y Políticas en materia de originación y administración del Crédito, se realizaron 
las pruebas de recorrido de los créditos fuente de pagos propia y pérdida esperada, cartera 
de créditos de pérdida esperada, obtención y validación de la calificación de cartera crediticia, 
generación de reportes regulatorios y emisión de cédulas, y envío de regulatorios y 
generación de reportes. 

Al respecto, se verificó la evidencia de la aplicación de los siguientes controles significativos 
de esta etapa, por parte de los responsables de ejecutarlos. 

 Director General Adjunto de Crédito: Verificar que la calificación de la cartera se realice 
con la periodicidad que marca la regulación aplicable.  

 Director de Calificación y Seguimiento Crediticio: Validar las cédulas de calificación de 
cartera firmadas por el Director, Gerente, Subgerente y Experto Técnico que participan 
en el proceso de calificación de cartera, y autorizar los informes de calificación de la 
cartera, que se envían a la SHCP, CNBV, Banco de México y autoridades de la 
Institución; así como aquellos que se presentan ante las autoridades internas.  

 Gerente de Calificación: Analizar los contratos indicando los avales, garantías, fuentes 
de pago, entre otros. 

 Gerente de información de crédito: Validar, conciliar y calificar la información 
proporcionada para la Subgerencia de Información Contable y validar la Base de Datos 
con la calificación de la cartera crediticia. 

Para determinar la calificación de la cartera se observó que BANOBRAS tiene establecidos 
Métodos de Calificación de Cartera Crediticia, conforme a lo establecido en el artículo 76 de 
la Ley de Instituciones de Crédito y en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las 
Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV. 
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Para verificar que la calificación de cartera se haya realizado conforme a las Disposiciones de 
Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito y sus Anexos (18, 19, 20, 21 y 22), 
se solicitó evidencia de su aplicación. Al respecto, la Gerencia de Calificación de Cartera 
presentó el “Resultado de Calificación de Cartera” al 31 de marzo de 2018, en el que se 
específica el método aplicado para cada crédito. En el cuadro siguiente se muestra el resumen 
de la calificación de cartera por método aplicable al 31 de diciembre de 2017.  

 

UNIVERSO DE LA CARTERA CREDITICIA CALIFICABLE DE BANOBRAS  

31 de diciembre de 2017 

(Millones de Pesos) 

 Método Utilizado de Calificación Acreditados Saldo % 

Gobierno Federal (Anexo 18) 4 32,331.6 6.8% 

Estados y Municipios (Anexo 18) 552 236,852.0 49.8% 

Fuente de Pago Propia (Anexo 19) 75 137,649.8 28.9% 

Entidades Financieras (Anexo 20) 4 31,842.90 6.7% 

Personas Físicas y Morales y 
organismos mayores 14 md UDIS 
(Anexo 21) 13 7,335.70 1.5% 

Personas Físicas y Morales y 
organismos menores 14 md UDIS 
(Anexo 22) 7 29,825.00 6.3% 

Cartera crediticia calificable (no 

incluye la cartera de exempleados por 144.2 millones 
de pesos) 475,837.0 100% 

NOTAS: 

Anexo 18: Método de calificación y aprovisionamiento aplicable a los créditos a Cargo de 
Entidades Federativas y Municipios. 

Anexo 19: Método de calificación y aprovisionamiento aplicable a los créditos para 
proyectos de inversión con fuente de pago propia. 

Anexo 20: Determinación del puntaje crediticio total para créditos a cargo de entidades 
financieras. 

Anexo 21: Determinación del puntaje crediticio total para créditos a cargo de: personas 
morales (distintas a entidades federativas, municipios y entidades financieras) y personas 
físicas con actividad empresarial, con ingresos netos o ventas netas1 anuales menores al 
equivalente en moneda nacional a 14 millones de UDIs. 

Anexo 22: Determinación del puntaje crediticio total para créditos a cargo de personas 
morales (distintas a entidades federativas, municipios y entidades financieras) y personas 
físicas con actividad empresarial, con ingresos1 netos o ventas netas anuales mayores o 
iguales al equivalente en moneda nacional a 14 millones de UDI’s. 

Fuente: Resultado de la Calificación de cartera crediticia comercial, BANOBRAS. 

 

Respecto de la determinación de reservas, se identificó que se utilizan los grados de riesgos 
A-1, A-2, B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, D y E, para efectos de agrupar las reservas preventivas de 
acuerdo con el tipo de cartera y el porcentaje que las reservas representen del saldo insoluto 
del crédito, que se establecen en la Sección Quinta “De la constitución de reservas y su 
clasificación por grado de riesgo”, contenida en el Capítulo V del Título Segundo de las 
Disposiciones emitidas por la CNBV. Cabe señalar que, respecto de la descripción o significado 
de los grados de riesgos utilizados, los cuales BANOBRAS informó son determinados con base 
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en factores establecidos en los métodos de calificación de cartera a que se refieren los 
artículos 97 al 138 y los anexos 15 al 23 y 35 de las Disposiciones de Carácter General 
aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 76 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

En el cuadro siguiente se muestra la calificación de cartera por nivel de riesgo al 31 de 
diciembre de 2017. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA DE BANOBRAS, POR NIVEL DE RIESGO 

31 de diciembre de 2017 
(Millones de Pesos) 

Nivel de riesgo Importe % 
Reservas  

preventivas 

A-1 320,274.0  58.8% 1,521.3 

A-2 61,949.1  11.4% 699.9 

B-1 18,821.5  3.5% 297.4 

B-2 888.1  0.2% 18.9 

B-3 25,547.7  4.7% 812.4 

C-1 10,815.9  2.0% 631.6 

C-2 230.5  0% 23.7 

D 2,754.3  0.5% 972.1 

E 2,368.6  0.4% 2,365.7 

 544,990.3  100% 7,504.7 

Exceptuada 69,009.1  12.7% 
 

Calificada  
(Reservada al 0.5% 2) 32,331.5  5.9% 161.66 

Fuente:  Información proporcionada por BANOBRAS respecto del 
resultado de la calificación de cartera crediticia comercial. 

 
 

Por otro lado, se verificó la elaboración y envío de Informes para los sectores oficiales internos 
y externos en cumplimiento al numeral III.3.6 del Manual de Crédito por parte de la Gerencia 
de Calificación de Cartera, en la que se verificó la Información derivada del proceso de la 
calificación de la cartera crediticia de la Institución conforme a los formatos y periodicidad 
establecida en las Disposiciones de la CNBV; la Distribución de la Cartera Comercial Calificada 
por Grupo de Riesgo; la Cartera Comercial, Reservas Preventivas por Grupo de Riesgo; la 
Conciliación de Cifras de Cartera; el Informe de los resultados obtenidos en la calificación de 
la cartera crediticia, a más tardar el día último día del mes siguiente al que esté referida la 
calificación de cartera trimestral; y el Informe de la calificación de la cartera crediticia y 
reservas preventivas en forma trimestral. 

De la revisión se concluyó que, para la Etapa de Clasificación de Cartera y sus diferentes 
actividades, se cuenta con políticas y lineamientos (actividades de control) donde se 
determinan las funciones, actividades y responsabilidades de las diferentes áreas que 
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participan en esta operación, en cumplimiento de los numerales III.1.4. y III.1.7., de los 
Lineamientos Directivos establecidos en los Objetivos y Lineamientos del SCI de BANOBRAS. 

En materia del SCI, respecto de la identificación y evaluación de riesgos de la etapa de 
calificación de cartera, se tuvo evidencia de que los responsables de las actividades de esta 
etapa identificaron los riesgos en los periodos de 2016 y 2017, los cuales se incluyeron en el 
Inventario de Riesgos 2016 y 2017 del Banco; asimismo, se identificó que se implementaron 
actividades de control a fin de administrar dichos riesgos y contribuir al logro del objetivo de 
esta etapa, consistente en valorar el nivel de riesgo crediticio de los créditos otorgados, con 
el objeto de crear reservas preventivas, de acuerdo a la normativa aplicable. 

Del análisis de la información presentada y las pruebas de recorrido realizadas a los procesos 
de los créditos fuente de pagos propia y pérdida esperada, cartera de créditos de pérdida 
esperada, obtención y validación de la calificación de cartera crediticia, generación de 
reportes regulatorios y emisión de cédulas, así como generación y envío de reportes 
regulatorios, se concluyó que BANOBRAS atendió a lo establecido en las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, publicadas por la CNBV, en cuanto 
a los Métodos para la aplicación de Calificación de Cartera Crediticia, ya que se presentó 
evidencia de la aplicación de dichas disposiciones (Anexos 18, 19, 20, 21 y 22), en el Resultado 
de Calificación de Cartera. 

Asimismo atendió a lo estipulado en los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control 
Interno en BANOBRAS, en específico en la sección III.1.4 “En relación con los procesos 
operativos”, en el sentido de documentar y formalizar los procesos sustantivos para la 
operación de BANOBRAS de acuerdo con su objeto, así como establecer puntos de control 
que permitan la supervisión de las operaciones que requieran un control eficaz y el registro y 
la revisión periódica de las transacciones realizadas, con el fin de verificar la confiabilidad de 
la información, el cumplimiento de políticas y disposiciones normativas, y detectar 
desviaciones o inconsistencias con los registros contables.  

iv.ETAPA DE RECUPERACIÓN JUDICIAL 

A fin de verificar las acciones llevadas a cabo en 2017 por BANOBRAS en la Etapa de 
Recuperación Judicial y el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia, se solicitó 
evidencia de las actividades realizadas por el personal responsable de las actividades. 
Asimismo, se solicitó evidencia que permitiera constatar que dicho personal llevó a cabo la 
identificación y evaluación de riesgos de la Etapa de Recuperación Judicial, así como la 
implementación de las actividades de control a fin de administrar los riesgos y contribuir al 
logro del objetivo de esta etapa, de conformidad con lo establecido en los “Objetivos y 
Lineamientos del Sistema de Control Interno de BANOBRAS”. 

La Etapa de Recuperación Judicial tiene por objetivo realizar las gestiones judiciales necesarias 
ante acreditados, obligados solidarios, avales, mandatarios o fiduciarios, para la recuperación 
de los adeudos vencidos que se consideren exigibles, derivados de su cartera crediticia. 

Para llevar a cabo las actividades de esta etapa se constató que BANOBRAS ha establecido 
políticas y procedimientos específicos, contenidos en los documentos denominados 
Objetivos, Lineamientos y Políticas en materia de Originación y Administración del Crédito, 
así como con procedimientos específicos (procedimiento para la integración de propuesta de 
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castigo y procedimiento para la aplicación de reservas y su informe) incluidos en el Manual 
de Crédito de BANOBRAS.  

En esta etapa las áreas que participan son las direcciones adscritas a la Dirección General 
Jurídica. Asimismo, intervienen en la etapa de recuperación judicial la Dirección General 
Adjunta de Finanzas, la Dirección General Adjunta de Crédito, la Dirección General Adjunta 
de Administración, el Director General, la Dirección General Adjunta de Finanzas, la Dirección 
General Adjunta de Crédito, la Dirección General Adjunta de Administración y las áreas de 
negocio. 

La etapa de recuperación judicial inicia cuando en el resultado de la calificación de cartera, 
los créditos califican con un nivel de riesgos “E” que ya se realizaron y agotaron los 
procedimientos de recuperación administrativa, y pasan a la etapa de cartera vencida. 

Con la información se identificó que al 31 de diciembre de 2018 la cartera vencida de 
BANOBRAS ascendió a 2,296.6 millones de pesos, cifra que representó el 0.4% de la cartera 
total del Banco, conforme se muestra en el cuadro siguiente. 

 

Cartera Vencida BANOBRAS, 31 de diciembre de 2017 

(Millones de Pesos) 

Concepto Importe % 
Reservas 

Preventivas 

Universo Cartera  544,990.3 100% 7,504.6 

Cartera Vencida:    

 Gobierno Federal 0.0 0.0% 161.7 

 Comercial 2,241.8 0.4% 7,302.8 

 Exempleados 54.8 0.0% 40.1 

Suma Cartera Vencida  2,296.6 0.4% 7,504.6 

Fuente: Resultado de la Calificación de cartera crediticia comercial 

 

Con el objetivo de identificar y verificar que se ejecuten los controles clave de la etapa de 
recuperación judicial, y el cumplimiento de las principales actividades y procedimientos 
establecidos en esta etapa de acuerdo al Manual de Crédito en BANOBRAS y en los Objetivos, 
Lineamientos y Políticas en materia de originación y administración del Crédito, se realizaron 
las pruebas de recorrido a los procedimientos de recuperación judicial, para la integración de 
propuesta de castigo y para la aplicación de reservas y su informe.  

Para tales efectos, se revisó una muestra de 2 de los 6 créditos que se encuentran en 
recuperación Judicial por un importe de 47.8 miles de pesos (uno por 19.3 millones de pesos 
y otro por 28.5 millones de pesos) que representa el 2.4% de la cartera comercial vencida por 
un importe de 2,241.8 millones de pesos, reportados por la Dirección Jurídica 

La muestra se seleccionó de forma aleatoria respecto de los expedientes de los créditos para 
los que ya se tenía sentencia o que ya se aplicaron reservas, toda vez que los 4 créditos 
restantes se encontraban en proceso judicial, y se consideraron los créditos de mayor saldo.  
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Al inicio de esta etapa las áreas de negocio remiten al área jurídica de lo contencioso la 
documentación necesaria para iniciar la recuperación judicial, situación que se hace del 
conocimiento a la Dirección de Calificación y Seguimiento Crediticio; esta etapa concluye en 
el momento en que la Dirección Jurídica de lo Contencioso y Servicios Institucionales, integra 
y conserva en los expedientes la documentación que se haya generado con motivo de la 
recuperación de los adeudos.  

Con la revisión se verificó la evidencia de los controles significativos establecidos en esta 
etapa por parte de los responsables de su aplicación (el Director Jurídico de lo Contencioso y 
Gerentes de lo Contencioso), tales como: supervisar las gestiones judiciales que emprenda el 
Bufete o abogado externo en contra de los acreditados; verificar que los Bufetes y abogados 
externos enteren al Banco los pagos de los acreditados, en tiempo y forma; supervisar la 
formalización de los convenios judiciales y la ejecución de las sentencias judiciales que se 
emitan en contra de los acreditados; realizar el estudio de costo beneficio, de los casos que 
no resulte conveniente para BANOBRAS el continuar con la recuperación, y solicitar la 
aplicación de sus reservas preventiva, y dar seguimiento e informar a la Dirección Jurídica de 
lo Contencioso, respecto del trámite y estado en que se encuentren todos y cada uno de los 
asuntos encomendados al prestador de servicios externos para su recuperación judicial.  

También se identificó que la determinación y contratación de los bufetes o abogados que 
llevarán la recuperación judicial, se realiza conforme a las Políticas, Bases y Lineamientos 
Aplicables a Contrataciones para realizar las operaciones y servicios a que se refiere la Ley de 
Instituciones de Crédito, los cuales son aplicables la adquisición de bienes, y contratación de 
servicios que tengan como finalidad el cumplimiento de las operaciones y servicios previstos 
en los artículos 46 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito, incluidas aquellas operaciones y 
servicios que deban efectuar para cubrir los riesgos que deriven de las mismas, y se realicen 
con recursos económicos a cargo de las propias operaciones y en cumplimiento al artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Del análisis de la información se concluyó que, para la Etapa de Recuperación Judicial y sus 
diferentes actividades, se establecieron políticas y lineamientos (actividades de control) en 
los que se establecen las funciones, actividades y responsabilidades de las diferentes áreas 
que participan en esta operación en cumplimiento de los establecido en las Disposiciones 
emitidas por la CNBV, así como en lo dispuesto en los “Objetivos y Lineamientos del Sistema 
de Control Interno de BANOBRAS”, en específico en la Sección III, numerales III.1, III.1.4 y 
III.1.7. 

Asimismo, se verificó que BANOBRAS atendió lo establecido en las Disposiciones emitidas por 
la CMBV, en específico en su artículo 28, en el que se señala que las Instituciones realizarán 
funciones de recuperación judicial de cartera crediticia en aquellos casos de créditos con 
problemas, los cuales se deberán asignar a un área Independiente de las áreas de negocio o, 
en su caso, a prestadores de servicios externos, quienes llevarán a cabo los procedimientos 
de cobranza judicial requeridos en el Manual de Crédito de la Institución.  

En este manual se establecen las estrategias y procedimientos de recuperación judicial, que 
consideran los distintos eventos que internamente habrán de suceder desde el primer retraso 
de pago, hasta la adjudicación de bienes o el quebranto. Al respecto, se observó que 
BANOBRAS atendió lo establecido en el Manual de Crédito, en específico en las actividades y 
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procedimientos establecidos (procedimientos de recuperación judicial, para la integración de 
propuesta de castigo, y para la aplicación de reservas y su informe). 

En este sentido, se observó que con las gestiones judiciales que realiza BANOBRAS, respecto 
de la cartera vencida, se puede obtener como resultado el pago por parte del acreditado, 
garante u obligado solidario, adjudicación de bienes, remate de estos, daciones en pago, 
celebración de convenios judiciales, castigos y/o quebrantos, así como la aplicación de 
reservas preventivas globales y específicas para el castigo de adeudos provenientes de 
créditos. 

En materia del SCI, se determinó que para la Etapa de Recuperación Judicial BANOBRAS no 
atendió lo estipulado en los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno de 
BANOBRAS, en específico en numeral III.1.8., respecto de la administración de riesgos, ya que 
la institución no cuenta con evidencia de haber identificado los riesgos no discrecionales 
(operacionales) asociados a los objetivos de la Etapa de Recuperación Judicial en el ejercicio 
2017.  

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
atendió la observación preliminar, con oficio Núm. DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio 
de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría Interna, mediante el cual proporcionó la 
Matriz de Identificación de Riesgos 2017 de la Dirección General Adjunta Jurídica (suscrita por 
el Director Jurídico de lo Contencioso y Servicios Institucionales y por los gerentes de lo 
Contencioso y Asuntos Laborales, de Servicios Institucionales y de Atención Contenciosa en 
Delegaciones y Apoyo a Órganos Colegiados), la cual contiene la identificación de riesgos 
operacionales de la etapa de recuperación judicial en el proceso crediticio.  

Con el análisis de la Matriz de Identificación de Riesgos 2017 de la Dirección General Adjunta 
Jurídica, proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que las áreas que participan en 
el proceso crediticio identificaron 10 riesgos operacionales asociados directamente al 
subproceso de recuperación judicial en el proceso crediticio, para los cuales se identificaron 
las áreas responsables, los factores y posibles efectos del riesgo; tipo y nivel de riesgo; además 
de que se llevó a cabo la evaluación de su impacto y probabilidad de ocurrencia (antes y 
después de la aplicación de controles), en caso de materializarse, así como de su impacto, y 
se establecieron estrategias y acciones para controlar los riesgos (plan de mitigación), en su 
caso. 

Por lo anterior, se concluye que la observación preliminar se solventa, toda vez BANOBRAS 
proporcionó evidencia de que las diferentes áreas de la Dirección General Adjunta Jurídica en 
2017 identificaron, evaluaron y establecieron acciones para controlar los riesgos no 
discrecionales (operacionales) asociados a los objetivos de la etapa de recuperación judicial, 
a fin de coadyuvar al cumplimiento del objetivo del proceso crediticio. 

8. Administración Integral de Riesgos  

De conformidad con lo establecido en el artículo 1, fracción V, de las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la CNBV, se define a la 
Administración Integral de Riesgo como el proceso aplicado sistemáticamente por las 
Instituciones para identificar, analizar, medir, vigilar, limitar, controlar, revelar y dar 
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tratamiento a los distintos riesgos a los que se encuentran expuestas tanto ellas como sus 
Subsidiarias Financieras. 

En el artículo 65 de las Disposiciones emitidas por la CNBV antes referidas, BANOBRAS deberá 
observar los lineamientos mínimos sobre el Marco de Administración Integral de Riesgos 
señalados en el capítulo IV de dicho ordenamiento, y establecer mecanismos que les permitan 
realizar sus actividades con niveles de riesgo acordes con su respectivo capital neto, activos 
líquidos y capacidad operativa, en condiciones normales, adversas y extremas.  

Conforme a lo estipulado en el artículo 66 de las mencionadas Disposiciones de la CNBV, los 
riesgos a que se encuentran expuestas las Instituciones, podrán clasificarse en los tipos 
siguientes: I. Riesgos cuantificables, que son aquéllos para los cuales es posible conformar 
bases estadísticas que permitan medir sus pérdidas potenciales, y II. Riesgos no 
cuantificables, que son aquéllos derivados de eventos imprevistos para los cuales no se puede 
conformar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales. Adicionalmente, 
en dicho artículo se establecen los diferentes tipos de riesgos que se ubican en estas dos 
clasificaciones antes referidas.  

En el caso de BANOBRAS, en atención a lo dispuesto en los artículos antes señalados, se 
estableció que los riesgos que está dispuesto a asumir son los que están implícitos en los 
productos que puede ofrecer, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de BANOBRAS y 
su Reglamento Orgánico. Los riesgos a que está expuesto al Banco se clasifican en 
Cuantificables y No Cuantificables, como a continuación se indica. 
 

 

 

1.1. Riesgo de Mercado: pérdida potencial por

cambios en los Factores de Riesgo que inciden

sobre la valuación o sobre los resultados

esperados de las operaciones activas, pasivas o

causantes de pasivo contingente (tasas de

interés, tipos de cambio e índices de precios,

etc.)
1. Riesgos Discrecionales: 

los resultantes de la toma de una 

posición de riesgo

1.2. Riesgo de Crédito: pérdida potencial por la

falta de pago de un acreditado o contraparte en

las operaciones que efectúan la Institución

1.2.1. Riesgo de Crédito Individual

1.2.2. Riesgo de Crédito de Portafolio

I. Riesgo Cuantificables:

medición con bases 

estadísticas

1.3. Riesgo de Liquidez: incapacidad para

cumplir con las necesidades presentes y futuras

de flujos de efectivo afectando la operación diaria 

o las condiciones financieras de la Institución

2. Riesgos No Discrecionales: 

los resultantes de la operación 

del negocio, pero que no son 

producto de la toma de una 

posición de riesgo

2.1. Riesgos Operacionales: pérdida potencial

por fallas o deficiencias en los controles internos,

por errores en el procesamiento y

almacenamiento de las operaciones o en la

transmisión de información, así como por

resoluciones administrativas y judiciales

adversas, fraudes o robos

2.1.1. Riesgo Legal: incumplimiento de

disposiciones legales

2.1.2. Riesgo Tecnológico: pérdida

potencial por daños, interrupción,

alteración o fallas derivadas del uso o

dependencia

1. Riesgos Estratégicos: 

2. Riesgos de Reputación:

3. Riesgos de Negocio:

Fuente: Marco para la Administración Integral de Riesgos en BANOBRAS, 8 de septiembre de 2017.

Pérdida potencial por fallas o deficiencias en la toma de decisiones, en la implementación de los

procedimientos y acciones para llevar a cabo el modelo de negocio y las estrategias de la Institución, 

que inciden en los resultados esperados para alcanzar los objetivos de su plan estratégico

Pérdida potencial atribuible a las características inherentes del negocio y a los cambios en el ciclo

económico o entorno en el que opera la Institución

Pérdida potencial en el desarrollo de la actividad de la Institución provocado por el deterioro en la

percepción que tienen las distintas partes interesadas, tanto internas como externas, sobre su

solvencia y viabilidad

II. Riesgo No 

Cuantificables: eventos 

imprevistos, sin bases 

estadísticas
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A fin de verificar que BANOBRAS atendió lo dispuesto en las Disposiciones emitidas por la 
CNBV para el proceso de Administración Integral de Riesgos, se analizó la información 
proporcionada por el banco y se llevaron a reuniones de trabajo con el personal responsable 
de estas actividades; a continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

a) Estructura organizacional de las unidades y órganos responsables de la 
Administración Integral de Riesgos 

En alineación con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 
Crédito, la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Manual 
General de Organización de BANOBRAS y demás normativa aplicable, en materia de control 
interno y administración de riesgos, se identificó que BANOBRAS cuenta con una estructura 
organizacional que tiene, entre otras, las responsabilidades siguientes: 

 Consejo Directivo: Tiene la responsabilidad de vigilar la implementación de la estrategia 
de administración integral de riesgos.  

 Director General: Principal responsable de la idoneidad del control interno y la 
administración de riesgos; es el responsable de vigilar que se mantenga la 
independencia necesaria entre la Dirección General Adjunta de Administración de 
Riesgos y las unidades de negocio. 

 Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR): Administra los riesgos a que se 
encuentra expuesta la Institución, y vigila que la realización de las operaciones se ajuste 
al Perfil de Riesgo Deseado, al Marco para la Administración Integral de Riesgos, así 
como a los Límites de Exposición al Riesgo, que hayan sido previamente aprobados por 
el Consejo Directivo. 

 Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos (DGAAR): Identifica, mide, 
vigila e informa los riesgos cuantificables que enfrenta la Institución y evalúa el 
probable impacto de los riesgos no cuantificables. 

b) Marco normativo en materia de Administración Integral de Riesgos 

Con la revisión se constató que el marco normativo de BANOBRAS en materia de 
Administración Integral de Riesgos, se fundamenta en las Disposiciones de Carácter General 
aplicables a las Instituciones de Crédito y se han emitido los documentos regulatorios 
siguientes, los cuales fueron aprobados por el Consejo Directivo y el Comité de Administración 
Integral de Riesgos (CAIR): el Marco para la Administración Integral de Riesgos en BANOBRAS, 
conjunto de objetivos, políticas, lineamientos y procedimientos cuyo propósito es 
proporcionar un marco de referencia para normar la actividad de la administración de riesgos 
en BANOBRAS, y el Manual de Administración Integral de Riesgos, que incluye las 
metodologías, políticas y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar y controlar los 
distintos tipos de riesgos a los que está expuesto el Banco.  

Asimismo, se observó que BANOBRAS elaboró las metodologías, políticas, procedimientos y 
los límites de riesgos, conforme a la normativa aplicable, en los cuales se establecen las 
directrices que debe seguir el personal del banco a efecto de llevar a cabo la administración 
integral de riesgos. 
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Por lo que respecta a la revisión y actualización de la norma en materia de administración de 
riesgos, la Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos llevó a cabo revisiones 
durante el ejercicio 2017, consistentes en verificar que las metodologías siguieran siendo 
adecuadas, en consideración de las modificaciones normativas internas y externas, así como 
las operaciones actuales del banco, las condiciones bajo las cuales ejerce sus funciones y el 
entorno en el que se desarrollan. Al respecto, las modificaciones fueron proporcionadas al 
CAIR para su aprobación en un reporte detallado por metodología, política o procedimiento 
y límite de riesgo. 

En la revisión se observó que BANOBRAS no tiene una política o procedimiento específico que 
considera los niveles de concentración para los riesgos no discrecionales (los resultantes de 
la operación del negocio, pero que no son producto de la toma de una posición de riesgo) ni 
los riesgos no cuantificables (aquellos derivados de eventos imprevistos para los cuales no se 
puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales). La 
importancia de atender a estos dos últimos radica en la definición de riesgo de concentración 
contenida en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, 
conforme a lo siguiente: “Riesgo de concentración, que se define como la pérdida potencial 
atribuida a la elevada y desproporcional exposición a factores de riesgo particulares dentro 
de una misma categoría o entre distintas categorías de riesgo”. 

Con motivo de la reunión, previa a la presentación de resultados finales, realizada con el 
personal de BANOBRAS, éste justificó las causas por las cuales no tiene una política o 
procedimiento específico que considere los niveles de concentración para los riesgos no 
discrecionales ni los riesgos no cuantificables; al respecto, indicó lo siguiente:  

 En la clasificación de los riesgos que realiza el artículo 66 de las Disposiciones de la 
CNBV, el riesgo de concentración forma parte de los “riesgos cuantificables 
discrecionales” (los resultantes de la toma de una posición de riesgo), es decir, es 
posible conformar bases estadísticas que permitan medir sus pérdidas potenciales y es 
resultado de una toma de posición de riesgo por parte de BANOBRAS.  

Por lo anterior, BANOBRAS puede gestionar los riesgos de concentración mediante la 
definición de métricas y límites que acoten su exposición al riesgo, en el entendido de 
que puede decidir no participar en aquellas operaciones que incrementen los niveles 
de concentración más allá de lo que esté a tolerar la institución.  

 Para el caso de los riesgos “no discrecionales”, la situación es distinta, debido que, aun 
cuando se definieran límites de concentración, no sería posible optar por no aceptar la 
exposición de riesgo. Esto debido a que este tipo de riesgos derivan de la operación 
misma de la institución, no asumirlos es equivalente a no operar.  

 En el caso de los riesgos no cuantificables, no es posible cuantificar o medir el nivel de 
exposición a este tipo de riesgos, por lo que tampoco podrían aplicarse niveles de 
concentración.  

No obstante, lo anterior, BANOBRAS realiza el seguimiento de los niveles de riesgos 
para los no cuantificables y no discrecionales. 

Adicionalmente, se observó que BANOBRAS no tiene una política o procedimiento, ni una 
metodología para la identificación y la gestión de riesgos de corrupción, con objeto de 
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contextualizar, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos que 
por acción u omisión, mediante el abuso del poder y/o el uso indebido de recursos y/o de 
información, empleo, cargo o comisión, podrían dañar los intereses de una institución, para 
la obtención de un beneficio particular o de terceros, incluye soborno, fraude, apropiación 
indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, nepotismo, 
extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, entre otras 
prácticas, en aquellos procesos o temáticas relacionados con áreas financieras, 
presupuestales, de contratación, de información y documentación, investigación y sanción, 
trámites y/o servicios internos y externos. 

Con motivo de la reunión, previa a la presentación de resultados finales, realizada con el 
personal de BANOBRAS, se presentó evidencia de que, con motivo de la actualización del 
documento denominado “Políticas y procedimientos para la administración de riesgos 
operacionales”, autorizado mediante acuerdo núm. 009/2018 del CAIR tomado en sesión 
realizada el 22 de febrero de 2018, se incorporó en el numeral “II.1.1 Identificación”, apartado 
“Clasificación de los riesgos y factores de riesgo”, inciso “f) Clasificación de corrupción”, 
aspectos para identificar y clasificar los riesgos de corrupción correspondientes a la operación 
del Banco. 

No obstante, se identifica como área de oportunidad para BANOBRAS el que incorpore una 
política o procedimiento específico para la identificación y la gestión de riesgos de corrupción 
de sus procesos sustantivos, con objeto de contextualizar, identificar, analizar, evaluar, 
atender, monitorear y comunicar los riesgos que por acción u omisión, mediante el abuso del 
poder y/o el uso indebido de recursos y/o de información, empleo, cargo o comisión, podrían 
dañar los intereses de una institución, para la obtención de un beneficio particular o de 
terceros.  

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
atendió la observación preliminar, con oficio Núm. DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio 
de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría Interna, por el que informó que el 
documento de “Políticas y Procedimientos para la Administración de Riesgos” contiene la 
tipificación de los riesgos de corrupción desde febrero 2017 y, además, señaló que en dicho 
documento se “considera dentro de la gestión del riesgo operacional incluir de forma integral 
los riesgos tecnológicos, legal y de corrupción, no obstante que ellos puedan requerir un 
tratamiento adicional.” 

Con la revisión del documento de “Políticas y Procedimientos para la Administración de 
Riesgos” se constató que para los  riesgos operacionales se específica sobre los tipos de 
riesgos de corrupción, así como los procedimientos y actividades para su identificación y 
clasificación; asimismo, se establecen acciones para la evaluación de los riesgos, 
considerando el efecto de los controles que se tengan implementados, el grado de impacto y 
probabilidad de ocurrencia del riesgo; de igual manera, se establecen actividades de 
monitoreo sobre los resultados de los ejercicios de identificación y evaluación de riesgos, así 
como los planes de mitigación y los informes al Consejo Directivo respecto de la exposición al 
riesgo operacional de la institución (para los riesgos tecnológicos, legales, de corrupción y de 
reputación del banco). 
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Por lo anterior, se concluye que la observación preliminar se solventa, toda vez que 
BANOBRAS aportó evidencia de que las “Políticas y Procedimientos para la Administración de 
Riesgos”, son aplicables a la identificación y la gestión de riesgos de corrupción, lo que le 
permite contextualizar, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar 
respecto de este tipo de riesgos, los cuales podrían dañar los intereses de la institución, para 
la obtención de un beneficio particular o de terceros. Además, de que la entidad fiscalizada 
señaló que se “considera dentro de la gestión del riesgo operacional incluir de forma integral 
los riesgos tecnológicos, legal y de corrupción, no obstante que ellos puedan requerir un 
tratamiento adicional.” 

c) Cumplimiento de las disposiciones respecto del funcionamiento del Proceso de 
Administración de Riesgos  

Consejo Directivo de BANOBRAS 

Con la revisión de las actas de las sesiones del Consejo Directivo realizadas durante 2017, se 
constató el cumplimiento de las funciones respecto de la administración integral de riesgos, 
de conformidad con la normativa aplicable al Consejo Directivo de BANOBRAS, toda vez que 
se tuvo evidencia de la aprobación por parte de dicho órgano de Gobierno del Perfil de Riesgo 
deseado para la Institución, el Marco para la Administración Integral de Riesgos, los Límites 
de Exposición al Riesgo, los Niveles de Tolerancia al Riesgo y los mecanismos para la 
realización de acciones de corrección, así como de los Planes de Contingencia y de 
Financiamiento de Contingencia. 

Comité de Administración Integral de Riesgos 

Se constató que, de conformidad con el artículo 70, fracción II, de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, el Comité de Administración 
Integral de Riesgos (CAIR) sesionó de manera ordinaria, mensualmente, de acuerdo con el 
calendario de sesiones previamente aprobado por el Comité y, de manera extraordinaria, 
cuando así se requirió, a propuesta del Presidente o Vicepresidente. 

Durante el ejercicio 2017, el CAIR de BANOBRAS cumplió con celebración de 12 sesiones 
ordinarias y 1 sesión extraordinaria.  

En la revisión de las actas de las 12 sesiones, se observó que el promedio de asistencia a las 
sesiones del CAIR, es del 73.3% de los participantes considerados en el Manual para la 
Integración y Operación del Comité de Administración Integral de Riesgos de BANOBRAS, con 
lo cual se pueden llevar a cabo las sesiones por cubrir el quorum necesario para tal efecto, 
que es de cuando menos la mitad más uno se los integrantes con derecho a voz y voto. Cabe 
señalar que de los integrantes con mayor relevancia son quienes registran los menores niveles 
de participación, como son el Miembro del Consejo Directivo (54%) y el Director de Auditoría 
Interna (69%). 

Con motivo de la reunión, previa a la presentación de resultados finales, realizada con el 
personal de BANOBRAS, se proporcionó evidencia de las listas de asistencia de las reuniones 
del CAIR realizadas en 2017, en las cuales se observó el registro de la asistencia del Director 
de Auditoría Interna y su suplente. Sin embargo, las actas de las referidas sesiones realizadas 
en agosto, septiembre y octubre (ordinaria y extraordinaria), no cuentan con las firmas de 
dichos miembros. 
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Dado que el Consejo Directivo tiene la función, entre otras, de vigilar que la realización de las 
operaciones se ajuste al Perfil de Riesgo Deseado, al Marco para la Administración Integral de 
Riesgos, así como a los Límites de Exposición al Riesgo, que hayan sido previamente 
aprobados por el citado Consejo, las inasistencias del miembro del Consejo Directivo podrían 
reducir la capacidad de éste para atender sus responsabilidades y corregir oportunamente, 
en su caso, desviaciones identificadas. Cabe señalar que, conforme a las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a la Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV, dichas 
operaciones también deben hacerse del conocimiento de la Auditoría Interna, por lo que su 
inasistencia podría debilitar la gobernanza institucional y su capacidad de respuesta ante 
situaciones críticas.  

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
atendió la observación preliminar, con oficio Núm. DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio 
de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría Interna de BANOBRAS, mediante el cual 
informó que ninguna disposición legal determina una participación mínima para los 
representantes del Consejo Directivo en el CAIR; sin embargo, de conformidad con lo 
establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, 
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Lineamiento para la Integración 
y Operación del Comité de Administración Integral de Riesgos, emitido por la entidad 
fiscalizada, la Secretaría del Comité en su próxima reunión exhortará a sus integrantes para 
que asistan a las sesiones del CAIR.  

Adicionalmente, la entidad fiscalizada proporcionó 13 actas de las sesiones del CAIR, 
correspondientes al ejercicio 2017 (12 ordinarias y 1 extraordinaria), todas suscritas por los 
miembros asistentes a las sesiones celebradas (vocales propietarios, suplentes, invitados 
permanentes, invitado auxiliar e invitados, entre otros). 

Con el análisis de la información se observó que si bien, en las Disposiciones de Carácter 
General aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, y el Lineamiento para la Integración y Operación del Comité de Administración 
Integral de Riesgos, emitido por la entidad fiscalizada, no se establece ninguna disposición 
legal que determine una participación mínima para el representante del Consejo Directivo en 
el CAIR, la Secretaría del Comité en su próxima reunión exhortará a sus integrantes para que 
asistan a las sesiones del CAIR.  

Por lo anterior, se concluye que la observación preliminar se solventa, toda vez, que, a pesar 
de que no existe una disposición legal que determine una participación mínima del 
representante del Consejo Directivo a las sesiones del Comité de Administración Integral de 
Riesgos, se exhortará a sus integrantes para que asistan a las sesiones por  celebrarse de este 
Comité, y, adicionalmente se proporcionaron las actas de sesión del CAIR realizadas en 2017, 
suscritas por los miembros del comité que participaron en dichas sesiones. 

d) Informes al Comité de Administración Integral de Riesgos 

De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción IV y 86, fracción III, inciso a), 
numeral 3, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito 
publicadas por la CNBV, así como en las Políticas y Procedimientos para la Administración de 
Riesgos Operacionales y las Políticas y Procedimientos para la Administración de Riesgos No 
Cuantificables de BANOBRAS, se constató que la Dirección General Adjunta de Administración 
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de Riesgos presentó los informes mensuales y trimestrales de exposición al riesgo al CAIR, en 
los cuales se establece que se debe evaluar e informar el perfil de exposición al riesgo 
operacional, así como las posibles consecuencias que sobre el negocio generaría la 
materialización de los riesgos identificados e informar los resultados a los responsables de las 
unidades implicadas, a fin de que se evalúen las diferentes medidas de control de dichos 
riesgos. 

e) Perfil de riesgo deseado  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2, fracciones CXXX y CXXXI de las Disposiciones 
emitidas por la CNBV, el Perfil de Riesgo es la descripción cuantitativa y cualitativa de los 
diferentes riesgos a los que está expuesta la Institución en un momento dado, y el Perfil de 
Riesgo Deseado es el Perfil de Riesgo que la Institución está dispuesta a asumir de acuerdo a 
su modelo de negocio y estrategias, para alcanzar sus objetivos. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 68, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables 
a las Instituciones de Crédito, se constató que el Perfil de Riesgo Deseado fue aprobado en la 
sesión del consejo directivo 1391, celebrada el 30 de agosto de 2017, en la que la Dirección 
General Adjunta de Administración de Riesgos presentó a los Consejeros y Comisarios de 
BANOBRAS el perfil de riesgo deseado, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, 
mediante Acuerdo de Consejo número 034/2017, y entró en vigor a partir del 8 de septiembre 
de 2017. 

En relación con el Plan de Financiamiento de Contingencia, documento en el que se deben 
establecer claramente las estrategias, políticas y procedimientos a seguir en caso de 
presentarse requerimientos inesperados de liquidez o problemas para liquidar activos, de 
acuerdo con los artículos 68; 69, fracciones I y IX y, 81, fracción VII, de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, se constató que en la sesión del 
consejo directivo 1391, del 30 de agosto de 2017, el Director General Adjunto de 
Administración de Riesgos presentó a los Consejeros y Comisarios de BANOBRAS el Plan de 
Financiamiento de Contingencia, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, mediante 
Acuerdo de Consejo Directivo número 034/2017, y entró en vigor a partir del 8 de septiembre 
de 2017. 

El Plan de Financiamiento de Contingencia debe ser una guía clara para la Institución sobre 
las acciones necesarias para mantener su liquidez en momentos de volatilidad financiera, a 
efecto de dar cumplimiento a los términos señalados en la fracción I del Artículo 81 de las 
Disposiciones emitidas por la CNBV, en el sentido de asegurarse que se cumpla con los 
objetivos siguientes: a) Promover que en todo momento BANOBRAS pueda dar cumplimiento 
a sus obligaciones, considerando la posibilidad de enfrentar condiciones adversas, y 
b) mantener un nivel adecuado de activos líquidos que sea suficiente para cubrir las salidas 
de recursos, aún en situaciones de estrés, que se corresponda con el Perfil de Riesgo Deseado 
de la Institución, así como con los supuestos de duración y severidad del estrés financiero y 
el valor de realización de los activos, tomando en cuenta posibles minusvalías. 

f) Plan de Continuidad de Negocio (PCN) y Resultados de las pruebas del PCN 

De conformidad con los artículos 164 y 164 Bis, de las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Instituciones de Crédito, se constató que en la sesión ordinaria celebrada el 
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30 de agosto de 2017, por unanimidad de votos, el Consejo Directivo aprobó la actualización 
del Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del Negocio, el cuál entró en vigor 
a partir del 8 de septiembre de 2017. 

El Plan de Continuidad de Negocio es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones a 
que permitan, ante la verificación de contingencias operativas, la continuidad en la prestación 
de los servicios o en la realización de los procesos críticos de la Institución, o bien su 
restablecimiento oportuno, así como la mitigación de las afectaciones producto de dichas 
contingencias. 

Cabe señalar que durante el ejercicio 2017, en cumplimiento del artículo 71, fracción VII, de 
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, se efectuaron 
e informaron 4 pruebas del Plan de Continuidad de Negocio, las cuales se desarrollaron en 
condiciones generales aceptables y cumplieron con los criterios de éxito definidos. 

Las 4 pruebas realizadas consistieron en lo siguiente: 

i. Contingencia Operativa, efectuada el 24 de abril de 2017, que imposibilita el uso del 
Centro de Cómputo Primario, por lo cual los procesos críticos de la Institución deben 
operar haciendo uso de los aplicativos y sistemas del ambiente DRP (por sus siglas en 
inglés, Plan de Recuperación de Desastres) habilitado en el Centro de Cómputo 
Secundario. La prueba se consideró exitosa, ya que, bajo los criterios definidos, los 
aplicativos estuvieron disponibles, sin hacer necesario el retorno al sitio primario; el 
cierre de la operación, se realizó conforme a los tiempos habituales en el ambiente 
de producción. 

ii. Contingencia Operativa, efectuada el 21 de julio de 2017, que imposibilita el acceso al 
edificio corporativo Santa Fe; el personal asociado a los subprocesos críticos del 
Banco debe trasladarse e iniciar operaciones en el sitio alterno de operación. La 
prueba se desarrolló en condiciones generales aceptables y cumplió con los criterios 
de éxito definidos.  

iii. Contingencia Operativa, llevada a cabo el 21 de agosto de 2017, en la que no se tiene 
acceso al edificio corporativo de Santa Fe y simultáneamente existe una falta de 
conexión con el Centro de Cómputo Primario; el personal asociado a los subprocesos 
críticos del Banco debe trasladarse e iniciar operaciones en el sitio alterno de 
operación “El Batán”. La prueba se desarrolló en condiciones generales aceptables y 
cumplió con los criterios de éxito definidos. 

iv. Evento contingente real, suscitado el 19 y 20 de septiembre, en el que los subprocesos 
críticos de la Institución, se ejecutaron en la infraestructura habilitada en sitio alterno 
de operación, para finalmente desarrollar la etapa de restauración en la que 
BANOBRAS regresó a su operación habitual. La ejecución del PCN se desarrolló en 
condiciones generales aceptables y cumplió con los criterios de éxito definidos. 

Es de señalarse que, como resultado de las pruebas efectuadas, el responsable de revisión del 
PCN dará seguimiento a los planes de acción definidos para el cierre de hallazgos o 
recomendaciones derivadas de la contingencia. 
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g) Auditoría de Administración Integral de Riesgos 

Conforme a lo establecido en el artículo 76 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables 
a las Instituciones de Crédito, la Dirección de Auditoría Interna de BANOBRAS programó y 
ejecutó la auditoría 12/2017, Administración Integral de Riesgos, con el objetivo de “Evaluar 
el cumplimiento normativo de la Administración Integral de Riesgos para los productos y 
servicios de la Institución, promoviendo que se mantenga la rentabilidad de la Institución y el 
equilibrio financiero de sus operaciones”. 

Se observó que la auditoría practicada por la Dirección de Auditoría Interna, desarrolló sus 
procedimientos para verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos aplicables a la 
administración de riesgos, con un enfoque de revisión del cumplimiento de los artículos 65 al 
85; 86, fracción III), incisos a) al c); 86 bis; 86 bis 1; 87 al 89; 166 y, 167, de las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito; sin embargo, el artículo 76 hace 
referencia a 13 fracciones que deben ser atendidas. Por lo anterior, se considera relevante 
que la auditoría interna documente y presente dentro de su informe, la correlación de los 
procedimientos desarrollados con cada una de las fracciones del artículo 76, de manera que 
se garantice el cumplimiento de la norma. 

Adicionalmente, se identificó que la auditoría se corresponde con el periodo 1 de agosto de 
2016 al 31 de agosto de 2017, situación que podría reconsiderarse para que la revisión 
abarque un ejercicio natural y se pueda contrastar o alinear con otros reportes generados en 
BANOBRAS, por ejemplo, el Informe de Autoevaluación, el cual presenta los resultados del 1° 
de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio. 

Con motivo de la reunión, previa a la presentación de resultados finales, realizada con el 
personal de BANOBRAS, se proporcionó evidencia de que se verificó el cumplimiento de las 
fracciones establecidas en el artículo 76 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
las Instituciones de Crédito.  

Respecto del periodo por el cual se realizó la auditoría, 1 de agosto de 2016 al 31 de agosto 
de 2017, BANOBRAS indicó que “Las revisiones de administración de Riesgos se llevan a cabo 
conforme al Programa Anual de Auditoria autorizado por el Comité de Auditoría y el periodo 
de las revisiones son cuidando un año desde la fecha en la que termino la revisión anterior, 
las cuales se programan con base en la capacidad operativa del área y dando prioridad 
aquellas auditoría en las que la norma si establece un año calendario”. 

h) Evaluación técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos y el 
cumplimiento de las responsabilidades inherentes 

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 77, así como al Anexo 12 de las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas por la CNBV, 
BANOBRAS contrató a una empresa consultora para que efectuara la evaluación técnica de 
los aspectos de la Administración Integral de Riesgos y el cumplimiento de las 
responsabilidades inherentes, por el periodo comprendido entre el 1° de septiembre de 2015 
y el 31 de agosto de 2017. 

Se verificó que el informe de la evaluación señalada fue suscrito por el socio consultor 
externo, no obstante que el artículo 77 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
las Instituciones de Crédito publicadas por la CNBV señalan que el Director General de 
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BANOBRAS debe suscribir un informe con los resultados de la evaluación técnica de los 
aspectos de la Administración Integral de Riesgos llevada a cabo en la institución, cuando 
menos cada dos ejercicios sociales, y que dicho informe debe ser aprobado por el comité de 
riesgos y presentado al Consejo de la Institución, así como remitido a la CNBV dentro de los 
primeros 10 días hábiles del mes de marzo siguiente al período bianual al que esté referido el 
informe. 

Se observó que, aun cuando se cuenta con un área específica responsable del proceso de AIR, 
la DGAAR, BANOBRAS contrató los “Servicios profesionales para la revisión de Administración 
Integral de Riesgos”. Cabe destacar que, de acuerdo con el Manual de Administración Integral 
de Riesgos, la AIR es una función sustantiva dentro de las instituciones financieras; la 
contratación de los servicios profesionales para la realización de la Evaluación Técnica 
Bianual, implica la subrogación de una parte de sus funciones sustantivas.  

Con motivo de la reunión, previa a la presentación de resultados finales, realizada con el 
personal de BANOBRAS, la entidad indicó que la revisión bianual de riesgos se contrató con 
la finalidad de que un despacho externo proporcionara su opinión independiente respecto de 
las metodologías y procedimientos normativos, lo cual no contraviene la normativa aplicable. 

9. Tecnologías de Información y Comunicación en el Proceso Crediticio 

a) Sistemas automatizados que apoyan la operación del Proceso Crediticio 

BANOBRAS informó que cuenta con nueve sistemas para el apoyo de la operación del proceso 
crediticio: i) CRM SAP Generación; ii) Sistema integral Bancario y Administrativo (SIBA); iii) 
Sistema Integral de Cartera (SIC); iv) Sistema de Seguimiento y Clasificación Crediticia (SISEC); 
v) Sistema de Monitoreo de Operaciones (SIMO); vi) Sistema de Administración Integral de 
Riesgo (SIAR); vii) Sistema de Contabilidad Financiera (SICOFIN); viii) Sistema de Control de 
Flujo de Efectivo (IKOS-CASH), y ix) Sistema de Información de Calificación Crediticia (SICALC). 

Durante la revisión únicamente se proporcionó información respecto de ocho de los sistemas 
y faltó lo relativo al SIAR. A fin de constatar las etapas y actividades que apoyan los mismos. 
Al respecto, se identificó como relevante lo siguiente.  

 CRM SAP Generación. Sistema desarrollado por proveedor externo con el objetivo de 
establecer las metodologías, procedimientos, procesos y la información necesaria para 
la gestión de un crédito (función de originación de crédito y administración del 
expediente electrónico), al tiempo que se conforma el expediente documental (físico y 
digitalizado) en una secuencia ordenada de actividades, agrupadas por etapas, desde la 
incorporación de un prospecto de solicitud hasta la liberación del crédito y su 
disposición. Se tuvo evidencia de que se cuenta con la Matriz de usuarios y roles del CRM. 

 Sistema integral Bancario y Administrativo (SIBA). Aplicativo desarrollado por 
proveedor externo, el cual realiza la función de administración del expediente 
electrónico. 

 Sistema Integral de Cartera (SIC). Sistema adquirido a proveedor externo; tiene por 
objeto administrar de forma integral los créditos de las carteras comercial, consumo, 
hipotecaria y FONADIN, así como la administración de las garantías financieras. 
Asimismo, apoya al proceso crediticio en su función de administración. Las áreas usuarias 
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son la Dirección General, las Direcciones Generales Adjuntas, el Órgano Interno de 
Control y las Delegaciones Estatales. Los datos con los que se alimenta este aplicativo 
son los siguientes: autentificación de usuarios, perfiles de usuarios, datos generales del 
cliente, cuentas contables y tipos de cambio, recuperaciones, indicadores (tipos de 
cambios) y créditos cubiertos. 

 Sistema de Seguimiento y Clasificación Crediticia (SISEC). Este sistema fue desarrollado 
en 2008 por BANOBRAS con el objeto de automatizar del proceso de seguimiento y 
clasificación de crédito de las obligaciones contractuales de los acreditados. Este 
aplicativo apoya las actividades de seguimiento a las obligaciones de crédito y el 
alertamiento del cumplimiento y/o vencimiento de las obligaciones; las áreas usuarias 
son la Gerencia de Calificación, la Subgerencia de Calificación al Sector Privado y las 
Delegaciones. Los datos que alimentan este aplicativo son las tablas de amortizaciones y 
fechas de pago del Sistema Integral de Cartera para el seguimiento de las obligaciones. 

 Sistema de Monitoreo de Operaciones (SIMO). El aplicativo SIMO, desarrollado por 
BANOBRAS, tiene por objeto monitorear las operaciones para la prevención de lavado 
de dinero. Las áreas usuarias son la Dirección General Adjunta de Planeación y 
Contraloría, la Dirección Adjunta de Crédito, la Dirección Adjunta de Financiamiento y 
Asistencia Técnica a Gobiernos, la Dirección Adjunta de Financiamiento de Proyectos, la 
Dirección Adjunta de Finanzas y la Dirección General Adjunta de Administración. Los 
datos que alimenta este aplicativo es la información del cliente y las operaciones de pago 
que realiza (Sistema CRM-Clientes, SIC, e IKOS). 

 Sistema de contabilidad financiera (SICOFIN). En este sistema, adquirido a proveedor 
externo, se realiza el registro de la contabilidad financiera de Banobras, que contempla 
el manejo de múltiples contabilidades (32 delegaciones) y la consolida a nivel Banco. Este 
sistema permite el manejo de la contabilidad de acuerdo a la normatividad que exige la 
CNBV en el uso de catálogos (cuentas, sectores, monedas, tipos de cambio), la 
elaboración de reportes contables, así como la generación de Estados Financieros. Las 
áreas usuarias de este aplicativo son la Dirección General Adjunta de Crédito, la Dirección 
General Adjunta de Finanzas, la Dirección General Adjunta de Administración, y la 
Dirección General Adjunta Fiduciaria. Los reportes que genera son: pólizas actualizadas 
o pendientes de actualizar; los saldos sobregirados fideicomisos; balanza valorizada 
consolidada; resumen del estado analítico de cuentas; comparación de grupos; analítico 
de cuentas (saldos promedio); las Cuentas acreedoras y deudoras, entre otros. 

 Sistema IKOS-CASH. Este aplicativo fue adquirido con proveedor externo, tiene como 
objetivo administrar y controlar el flujo de recursos financieros Ikos Cash. Este 
proporciona soluciones de automatización, administración y control del flujo de efectivo, 
recibe y envía en línea, información con sistemas externos de liquidación, asimismo de 
sistemas y programas utilizados al interior de la Institución, lleva a cabo la administración 
de chequeras, líneas de crédito y cuentas concentradoras, establece comunicación a 
través de interfaces originadas desde la captura y confirmación de las operaciones. Este 
sistema convierte en flujo real las operaciones capturadas en línea y las que se importan 
de otros sistemas y programas. Las áreas usuarias de este aplicativo son la Subgerencia 
de Sistemas de pago, y todas las áreas que requieren realizar un pago de bienes, servicios 
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o compromisos operativos. Los reportes que genera son de consulta, de catálogos, 
generales, de cheques, entre otros. 

 Sistema de Calificación de Cartera (SICALC). Este aplicativo adquirido con proveedor 
externo realiza los procesos necesarios para la generación de la calificación de la cartera 
crediticia de los clientes y provee de la información resultante a fin de emitir los reportes 
regulatorios. Las áreas usuarias de este sistema son la Dirección Adjunta de Crédito, la 
Dirección de Calificación y Seguimiento Crediticio y la Gerencia de Información de 
Crédito, en específico la Gerencia de Información de Crédito y la Subgerencia de 
Información Crediticia y se alimenta de los saldos correspondientes al cierre mensual 
operativo (SIC) y al cierre mensual contable (SICOFIN). Este aplicativo genera los reportes 
regulatorios correspondientes a la calificación de la cartera comercial, hipotecaria y de 
consumo; asimismo, envía la información de la calificación a los sistemas de Buro y 
seguimiento crediticio. 

En la información analizada se observó que BANOBRAS presentó información 
correspondiente a ocho de los nueve sistemas que apoyan la operación del Proceso Crediticio 
SIBA, SIC, SISEC, SIMO, SICOFIN, IKOS-CASH, SICALC y “CRM SAP Generación”. Sin embargo, 
no se proporcionó evidencia respecto de los objetivos, manuales de operación, procesos o 
actividades que apoyan al SIAR, las áreas usuarias y las responsables, los perfiles de usuarios, 
datos con que se alimenta el aplicativo ni de los reportes que generan, por lo que no se tiene 
la evidencia que permitiera conocer la operación de dicho sistema. 

b) Políticas y procedimientos para la administración de la seguridad de las tecnologías 
de la información y comunicación que apoyan la operación del Proceso Crediticio 

Del análisis de la información proporcionada y las reuniones de trabajo con el personal del 
área de TIC, se identificó que se tienen los siguientes controles para los aplicativos que apoyan 
al proceso integral de otorgamiento de crédito. 

 Controles de Seguridad: Se emitieron las “Directrices de la Gestión de Cuentas de 
Usuarios, vigentes al 13 de octubre de 2017”, con el objeto el contribuir a la mejora del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), mediante los controles que 
deben establecerse y el establecimiento de políticas, lineamientos y procedimientos 
para la Gestión de Cuentas de Usuario: alta, inhabilitación, renovación, cambio, 
activación, desactivación y validación de accesos en las aplicaciones y/o equipos de 
cómputo, servidores y bases de datos institucionales; lo anterior, con el fin de 
promover la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información generada 
por dichos aplicativos. 

Asimismo, se constató que se emitió la “Guía de Procesos de Monitoreo para Cuentas 
de Usuarios “que tiene como finalidad, identificar periódicamente los posibles eventos 
en el uso de las cuentas de privilegios de administrador de las bases de datos y 
aplicaciones institucionales que son clasificadas como críticas medulares; asimismo, 
aquellas cuentas de usuarios en aplicativos que no estén en uso y que pongan en riesgo 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 Controles de Acceso Lógicos: Se emitieron las “Directrices de Seguridad, Operacional 
de Cómputo Institucional”, que establecen las medidas de acceso lógico a servidores y 
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para usuarios, respectivamente. Cabe mencionar que estos controles son de tipo 
preventivos y se aplican constantemente a la operación, cada vez que un usuario 
accede a los aplicativos. 

 Controles de Accesos Físicos: Se establecen conforme a las “Políticas Corporativas para 
Seguridad Física” del proveedor de servicios de Cómputo Institucional “Sigma Networks 
S.A. de C.V. y la “Evidencia de controles en el Centro de Datos Primario” del edificio de 
“Santa Fé”, en el cual se tienen implementadas políticas del acceso a las instalaciones, 
gafete de identificación, sanciones, entrada vehicular, entrada de la recepción 
principal, entre otras. 

 Respaldos: Se emitió la “Guía de Administración y Operación (Proceso de 
Administración de Respaldos), a fin de establecer las actividades que se tiene que 
realizar para garantizar que la información productiva contenida en los sistemas de 
BANOBRAS sea oportuna y completamente respaldada, estando disponible en caso de 
que el negocio lo requiera. 

 Controles de Aplicaciones: Se establecieron las “Directrices de Desarrollo de 
Aplicaciones”, las cuales deben de ser observadas y aplicadas por el personal de 
BANOBRAS, así como, como personal externo que participe en el proceso de desarrollo 
de aplicativos de cómputo. 

Con la revisión se constató respecto de ocho de los nueves sistemas que apoyan a la operación 
integral de otorgamiento de crédito SIBA, SIC, SISEC, SIMO, SICOFIN, IKOS-CASH, SICALC y 
“CRM SAP Generación”, que cumplen con lo estipulado en la Sección III. Lineamientos 
Generales de Control Interno; III.1.5 Respecto de la Infraestructura Tecnológica que incluye 
la Infraestructura de Telecomunicaciones y Sistemas, en cuanto a establecer las políticas para 
la seguridad; integridad de la información; mantenimiento; contingencias; registro de 
transacciones; registro de accesos; desarrollo, instalación y cambio de sistemas y equipos de 
cómputo y comunicaciones; suficiencia; actualización, entre otras, de los Objetivos y 
Lineamientos del Sistema de Control Interno de BANOBRAS, ya con el del análisis de la 
información proporcionada, se constató la existencia de controles de seguridad, de acceso 
lógico, de seguridad física, accesos físicas, respaldos y controles de aplicación, aspecto que no 
fue posible hacerlo para el sistema SIAR. 

Asimismo, cumplen en lo estipulado en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, emitidas por la CMBV, en específico el artículo 12 del Título Segundo 
Disposiciones Prudenciales; Capitulo Primero; Sección Segunda; Apartado B, De la 
Infraestructura de Apoyo; respecto de que BANOBRAS deberá contar con sistemas de 
información de crédito, para la gestión de los créditos en las diferentes etapas del proceso 
crediticio. 

BANOBRAS presentó evidencia correspondiente a los sistemas SIBA, SIC, SISEC, SIMO, 
SICOFIN, IKOS CASH, SICALC y “CRM SAP Generación”, en cuanto a objetivos, manuales de 
operación, procesos o actividades que apoyan, áreas usuarias, responsables, perfiles de 
usuarios, datos con que se alimenta el aplicativo, reportes que genera; sin embargo, no se 
presentó evidencia de dicha documentación para el sistema SIAR. 
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Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
atendió la observación preliminar, con oficio Núm. DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio 
de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría Interna, por el que indicó que aun cuando se 
denomina Sistema de Información para la Administración Integral de Riesgos (SIAR), el SIAR 
es un micro sitio en el cual se encuentran las ligas a los sistemas, aplicativos, calculadoras, 
repositorios de información y hojas de cálculo que se administran en la Gerencia de 
Metodologías de Riesgos de Crédito, así como los formatos y documentos que publica la 
Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos.  

Asimismo, la entidad proporcionó el anexo 3 del Manual de Administración de Riesgos, 
vigente a partir del 15 de diciembre de 2017 en el que se describen entre otros, el objetivo 
del SIAR, su alcance, área responsable, tipo de desarrollo, periodo de desarrollo e 
implementación, principales modificaciones, instancias de autorización, normatividad, 
características técnicas, requerimientos, usuarios, seguridad y respaldos, además de la 
vigencia, descripción y documentación de cada de este aplicativo.  

Por lo anterior, se concluye que la observación preliminar se solventa, toda vez que la entidad 
fiscalizada proporcionó evidencia de que los objetivos, procedimientos de operación y 
actividades del micro sitio denominado SIAR, que apoya la operación del proceso crediticio, 
están documentados en el anexo 3 del Manual de Administración de Riesgos de BANOBRAS. 

10. Supervisión del proceso crediticio 

Por lo que respecta a la supervisión del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) en el 
proceso crediticio, en la revisión se observó que BANOBRAS atendió lo dispuesto en las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito respecto de la 
estructura de supervisión de las instituciones de banca de desarrollo toda vez que, conforme 
al artículo 76 de las disposiciones, cuenta con un área de auditoría interna, independiente de 
las Unidades de Negocio y administrativas, cuyo responsable o responsables serán designados 
por el Consejo o, en su caso, por el Comité de Auditoría, y reporta directamente a dicho 
Comité y al Director General del Banco. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 166 de las referidas disposiciones, 
BANOBRAS, por conducto de la Dirección de Contraloría Interna, desarrolla 
permanentemente las funciones de Contraloría Interna que consisten, por lo menos, en el 
desempeño cotidiano y permanente de las actividades relacionadas con el diseño, 
establecimiento, actualización de medidas y controles que propicien el cumplimiento de la 
normatividad interna y externa aplicable a la Institución en la realización de sus operaciones 
y permitan que la concertación, documentación, registro y liquidación diaria de operaciones, 
se realicen conforme a las políticas y procedimientos establecidos en los manuales de la 
Institución y en apego a las disposiciones legales aplicables, entre otros. 

El mencionado artículo establece que la Contraloría Interna, deberá entregar un reporte de 
su gestión, cuando menos cada seis meses, al auditor interno o, bien, al Comité de Auditoría, 
así como al Director General, los cuales se observaron que fueron entregados en tiempo y 
forma, de conformidad con la normativa aplicable. 
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Adicionalmente, BANOBRAS cuenta con un Órgano Interno de Control, con dependencia 
jerárquica de la SFP, que informa de sus labores a la Dirección General, conforme a la 
normativa que le es aplicable. 

Al respecto, la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 44 Bis 1, establece que la SFP y 
los Órganos Internos de Control (OIC) en las instituciones de banca de desarrollo sólo tendrán 
competencia para realizar el control, evaluación y vigilancia de las disposiciones 
administrativas que les sean aplicables a las instituciones de banca de desarrollo sobre 
presupuesto y responsabilidad hacendaria; contrataciones derivadas de las leyes de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles e inmuebles; responsabilidades administrativas de servidores públicos, y 
transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia. 

Por lo anterior, la SFP y los OIC no podrán realizar auditorías o investigaciones encaminadas 
a revisar aspectos distintos a los anteriormente señalados, por lo que no podrán ejercer, en 
ningún caso, las facultades en materia de control, revisión, verificación, comprobación, 
evaluación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas emitidas por la CNBV y 
el Banco de México. 

A fin de verificar el cumplimiento de las funciones de las tres instancias de supervisión antes 
indicadas, se revisaron las actividades llevadas a cabo durante 2017 respecto del proceso 
crediticio. A continuación, se presentan los resultados. 

a) Auditorías o evaluaciones independientes al proceso crediticio y atención de las 
observaciones y recomendaciones generadas 

Auditoría Interna 

En 2017, la Dirección de Auditoría Interna realizó 19 auditorías y 3 seguimientos. De las 19 
auditorías realizadas se observó que 13 (el 68.4%) se efectuaron a procesos sustantivos del 
Banco y 6 (31.6%) a procesos de soporte.  

Respecto del proceso crediticio se realizaron 2 auditorías (el 10.5% del total de auditorías): 
Crédito (Originación) y Crédito (Administración). 

El objetivo de estas 2 auditorías al proceso crediticio fue evaluar el cumplimiento de la 
normativa crediticia en la función de originación en sus etapas de promoción, evaluación, 
aprobación e instrumentación; su alcance de determinó por un muestreo estadístico 
representativo aplicado a la totalidad de los créditos originados durante el período del 1° de 
junio de 2016 al 31 de mayo de 2017, seleccionando 14 créditos para la etapa de originación 
(de un universo de 87 créditos autorizados) y 40 créditos en la etapa de Administración (de 
un universo de 1,832), de conformidad con las Disposiciones de Carácter General aplicables a 
las Instituciones de Crédito. Los resultados de estas 2 auditorías reflejan observaciones 
importantes, entre los que destacan los siguientes:  

 Los expedientes no tenían evidencia del consentimiento para el tratamiento de datos 
personales de clientes (Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados).  
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 Inconsistencias en los cálculos de: ingreso y egresos brutos, ahorro interno e 
indicadores, tasa de descuento y capacidad de endeudamiento; del reporte “Cálculo 
Ahorro Interno” del sistema CRM-Originación, lo que motivó que el personal operativo 
realizara dichos cálculos de manera manual, situación que podría generar riesgos de 
errores humanos en el desarrollo de dicho cálculo. Lo anterior se debió a la falta de 
oportunidad en actualizaciones y seguimiento de reportes del sistema CRM – 
Originación (SAP). 

 En 8 créditos hipotecarios a empleados no se realizó el avalúo trianual. 

 Falta de implementación de mecanismos de control sobre el proceso de validación del 
grado de riesgo de los clientes, con la finalidad de dar certeza en su clasificación. 

 En 4 expedientes de la muestra revisada de 14 expedientes físicos y electrónicos se 
identificaron discrepancias en la integración documental entre la versión electrónica y 
la física de expediente. 

En los informes de auditoría se indican las áreas responsables y su clasificación; se verificó 
que el seguimiento de las mismas se realizó en octubre de 2017 y se programó otra auditoría 
de seguimiento para el segundo trimestre de 2018.  

Órgano Interno de Control en BANOBRAS 

Con el análisis y evaluación de los mecanismos de supervisión y mejora continua en las 
auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, 
con ajuste a normativa vigente aplicable, se determinó lo siguiente: 

 En 2016, se programaron 15 auditorías y 4 seguimientos a actividades específicas 
institucionales (funciones administrativas). 

 En 2017, se programaron 12 auditorías y 4 seguimientos, identificando que solamente 
se realizan auditorías a las actividades específicas institucionales (funciones 
administrativas). 

 En 2018, solamente se programan 9 auditorías y 4 seguimientos a actividades 
específicas institucionales (funciones administrativas). 

Se constató que las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control en el ejercicio 2017, 
se realizaron con ajuste a normativa vigente aplicable, ya que sólo se efectuaron auditorías a 
las actividades específicas institucionales (funciones administrativas), considerando lo 
previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 44 Bis 1. 

b) Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno del Proceso Crediticio 

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 

Con la revisión se verificó que BANOBRAS integró y presentó a la SFP el Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno correspondiente al ejercicio 2017, con 
fundamento en el Título Segundo, Capítulo III, Sección II, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación general en Materia de Control Interno 
(Acuerdo de Control Interno); al respecto, se observó que se evaluaron los 33 elementos de 
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control interno que se detallan en el numeral 11 del Acuerdo de Control Interno y, además, 
incorporó elementos adicionales en virtud de las particularidades de la institución.  

La evaluación se realizó a 5 procesos, conforme a lo siguiente: 

 4 procesos sustantivos: Crediticio, Garantías y Arrendamiento Financiero (Promoción); 
Fideicomisos, Mandatos y Comisiones (Operación); Fideicomisos, Mandatos y 
Comisiones (Administración Fiduciaria) y Portafolio de vinculación con inversionistas. 

 1 proceso administrativo: Administración de Proveedores (Procedimientos de 
contratación de TIC).  

BANOBRAS obtuvo un porcentaje de cumplimiento general de las 5 Normas Generales de 
Control Interno del 43.4%. 3 

El informe señala que la mayor puntuación (el 47.2%) se obtuvo en la Norma General Tercera. 
Actividades de Control, evidenciando que la fortaleza de los procesos evaluados está en 
definición y desarrollo de actividades de control para administrar sus riesgos con el fin de 
alcanzar objetivos y metas institucionales; sin embargo, el Director General Adjunto de 
Planeación y Contraloría de BANOBRAS, en su evaluación del informe anual recomienda 
impulsar acciones necesarias en los procesos prioritarios a fin de incrementar un mayor 
avance en las 4 Normas Generales de Control Interno, ya que se obtuvo un porcentaje del 
45.8% en la Norma Primera. Ambiente de Control; el 44.4% en la Norma Quinta. Supervisión 
y Mejora Continua; el 38.9% en la Norma Cuarta. Información y Comunicación, y el 33.3% en 
la Norma Segunda. Administración de Riesgos. 

De manera particular, los elementos de control con menor grado de madurez, señala el 
informe, se refieren al cumplimiento de la Estrategia Digital Nacional y a la disponibilidad de 
un sistema de información para la alta dirección, además de que en 13 elementos de control 
no se contó con evidencia documental suficiente para acreditar su implementación 
(corresponden a las cinco normas de control), aspecto que es importante se retome para 
identificar las causas que originaron la desviación.  

Respecto de las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2018, 
se observó que algunas de ellas son susceptibles de mejora por parte de la Contraloría 
Interna, principalmente: Actualización de Inventario de Riesgos; Implementación del Tablero 
de Seguimiento de reportes regulatorios; Establecimiento del ambiente de control 
anticorrupción; Actualización de los manuales de organización específicos”; Documentación 
del proceso y Promoción de Infraestructura, y Documentación del Proceso de Administración 
Fiduciaria”. 

Una vez analizado el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno en 
BANOBRAS, correspondiente al ejercicio 2017, se observa que los resultados obtenidos, 

                                                           

3  Conforme a lo establecido en el numeral 9 del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, el Modelo 

Estándar de Control Interno determinado por la SFP se conforma por: 5 Normas Generales de Control Interno, 
17 Principios y 51 elementos de control interno. Cabe señalar que las 5 Normas Generales de Control Interno 
y los 17 Principios se corresponden con los 5 Componentes y 17 Principios del Modelo COSO; por su parte, los 
51 componentes de control interno consideraron los 87 puntos de interés del Modelo COSO pero se adaptaron 
conforme a la naturaleza de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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independientemente de los procesos a los que fue aplicado, identifican importantes áreas de 
oportunidad para que BANOBRAS establezca un sistema efectivo de control interno que le 
proporcione una seguridad razonable para el logro de los objetivos y metas institucionales, 
por ello, es necesario que los elementos de control interno establecidos en los Objetivos y 
Lineamientos del SCI estén presentes, operen e interactúen de forma integrada, situación que 
no se refleja con los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta de autoevaluación. 

Con la revisión también se verificó que el Titular del Órgano Interno de Control en BANOBRAS 
elaboró y presentó el “Informe de resultados del Órgano Interno de Control en BANOBRAS al 
Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno en 2017”, al Titular de la 
Institución y a la SFP, en febrero de 2018, así como al Comité de Auditoría, en la primera 
sesión ordinaria realizada en febrero de 2018. En el mencionado informe recomienda que, en 
los 5 procesos evaluados se documente la evidencia suficiente para acreditar la existencia de 
los elementos de control que aumente el porcentaje de cumplimiento de las normas de 
control de “Administración de Riesgos”, “Información y Comunicación”, así como, de 
“Supervisión y Mejora Continua”.  

Por su parte, se constató que los Informes de evaluación al reporte de avances trimestral del 
Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI) al primer, segundo y tercer 
trimestre de 2017, se presentaron al Titular de la Institución y al Coordinador de Control 
Interno, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción del reporte de avance 
trimestral del PTCI, y al Comité de Auditoría, en las sesiones ordinarias posteriores al cierre 
de cada trimestre realizadas en febrero, mayo, agosto y noviembre de 2017. 

Por lo que respecta al Comité de Auditoria, del análisis de las sesiones del día (ordinarias y 
extraordinarias) presentadas por las diversas Direcciones de BANOBRAS, por el ejercicio 2017, 
se identifica que en lo relativo al desarrollo de sus funciones, en cuanto a lo señalado en las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, publicadas por la 
CNBV, el comité cumplió con lo establecido en la diversa normativa que le es aplicable. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
atendió la observación preliminar, con oficio Núm. DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio 
de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría Interna de BANOBRAS, por el que informó 
que “Respecto de los 33 elementos de control contenidos en las cinco Normas Generales de 
Control Interno, establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia 
de Control Interno (MAAGCI), y de los cuales 13 de ellos alcanzaron un grado de madurez 
menor a 3 (grado máximo es 6). Sobre el particular, y de conformidad con la Tercera Categoría 
(Actividades de Control), del Capítulo l, del Título Segundo del MAAGCI, en la que se destaca 
lo siguiente: En todos los niveles de la institución existen responsabilidades en las actividades 
de control, debido a esto, es necesario que todos los servidores públicos conozcan cuáles son 
las tareas de control que deben ejecutar en su puesto, área o unidad administrativa." 

La Dirección de Contraloría Interna (DCI) informó que, para la atención de la recomendación, 
llevará a cabo las siguientes actividades con objeto de fortalecer la autoevaluación del 
Sistema de Control Interno Institucional conforme a lo establecido en el MAAGCI: Publicación 
del MAAGCI en la Intranet Institucional, y difusión del MAGGCI a través del correo 
Institucional, en el que se destaque la obligación del personal de la institución de desarrollar 
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sus actividades soportando sus puntos de control con la evidencia suficiente y competente y 
en la normativa aplicable 

De la revisión a la información proporcionada por BANOBRAS, se identificó que la Dirección 
de Contraloría Interna señaló que realizará la publicación del Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Control Interno (MAAGCI) en la intranet institucional y se 
llevará a cabo su difusión mediante el correo institucional, con el objeto de reforzar la 
obligación del personal de la institución de desarrollar sus actividades, soportando sus puntos 
de control con la evidencia suficiente y competente, y en la normativa aplicable, a fin de 
fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.  

No obstante, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental de la formalización 
de las acciones antes indicadas que realizará para fortalecer el Sistema de Control Interno 
Institucional; por ello, se concluye que la observación preliminar no se atiende. Para solventar 
la recomendación es necesario que la Dirección de Contraloría Interna de BANOBRAS elaboré 
un programa con las actividades que llevará a cabo para reforzar la difusión de las 
obligaciones del personal respecto del Sistema de Control Interno Institucional y de la 
normativa aplicable, autorizado por la instancia competente y que incluya las fechas de inicio 
y conclusión de cada actividad y los responsables de su ejecución, e informe los avances en la 
implementación de dichas actividades.  

c) Autoevaluaciones o Autocontroles de Control Interno, Agendas de Control 

En los Objetivos y Lineamientos del SCI de BANOBRAS se establece la obligatoriedad de 
implementar autoevaluaciones o autocontroles de control interno, a través de diversas 
herramientas. 

En este sentido, se observó que la herramienta adoptada por BANOBRAS son las Agendas de 
Control Interno mandatadas en los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno y 
detalladas en el Manual de Políticas y Procedimientos aplicables a la Dirección de Contraloría 
Interna. Estas agendas tienen como finalidad reforzar y fomentar la cultura del autocontrol 
por parte de la Dirección de Contraloría Interna, quien debe conducir la autoevaluación de 
los procesos, mediante el diseño y aplicación de herramientas de autoevaluación de Control 
Interno que permiten al personal que realiza las actividades sustantivas en cada proceso 
asegurar la adecuada realización de sus actividades. 

Por su parte, en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP se indica que el autocontrol 
es la implantación de mecanismos, acciones y prácticas de supervisión o evaluación de cada 
sistema, actividad o proceso, que permita identificar, evitar y, en su caso, corregir con 
oportunidad los riesgos o condiciones que limiten, impidan o hagan ineficiente el logro de las 
metas y objetivos institucionales. 

En la revisión se observó que BANOBRAS atendió lo dispuesto en los Objetivos y Lineamientos 
del SCI y en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP respecto de la autoevaluación 
de su SIC y el establecimiento de mecanismos de autocontrol. No obstante, se identifica como 
área de oportunidad robustecer la evaluación realizada mediante las Agendas de Control 
Interno, que son aplicables a los procesos sustantivos de BANOBRAS, a fin de que permitan 
llevar a cabo una evaluación con mayor alcance respecto de la operación de dichos procesos 
y los controles establecidos en las actividades estratégicas. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

60 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
atendió la observación preliminar, con oficio Núm. DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio 
de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría Interna, mediante el cual informó que las 
Agendas de Control Interno, elaboradas conforme a lo establecido en la "Sección IX. 
Herramientas de Autoevaluación de Control Interno" del Manual de Políticas y 
Procedimientos aplicables a la Dirección de Contraloría Interna (MDCI), están determinadas 
para los procesos que soportan el objeto del Banco, entre los cuales se encuentra el proceso 
crediticio.  

BANOBRAS señaló que actualmente, existen 6 Agendas de Control interno implementadas y 
vigentes para 6 procesos sustantivos, uno de ellos, el proceso crediticio, además de que se 
está en proceso de implementación de las Agendas de Control Interno para los procesos de 
"Asistencia Técnica" y "Administración de Riesgos. Estas agendas están conformadas por un 
total de 73 reactivos, de conformidad con las políticas establecidas en el numeral “IX.2., del 
MDCI. Asimismo, la entidad fiscalizada informó que, con la finalidad de fortalecer la eficiencia 
de las Agendas de Control Interno respecto de la operación de los procesos y controles de las 
actividades sustantivas de la institución, a partir de enero de 2018 se iniciaron trabajos de 
revisión de los reactivos mediante reuniones con las áreas responsables de los procesos.  

Con la revisión de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
se concluye que la observación preliminar se solventa, ya que se tuvo evidencia que el 
mecanismo determinado por la Dirección de Contraloría Interna, las Agendas de Control 
Interno, elaboradas para 6 procesos sustantivos del Banco, entre ellos el proceso crediticio, 
se han elaborado y aplicado de conformidad con lo establecido en la "Sección IX. 
Herramientas de Autoevaluación de Control Interno" del MDCI, además de que, en la 
normativa aplicable a BANOBRAS en materia de control interno, no se establecen 
disposiciones vinculatorias respecto de las características y elementos que se deben 
considerar para el diseño e implementación de dichas herramientas de autoevaluación. 

2017-2-06G1C-15-0098-01-001   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Para que la Dirección de 
Contraloría Interna del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., elaboré un 
programa con las actividades que llevará a cabo para reforzar la difusión de las obligaciones 
del personal respecto del Sistema de Control Interno Institucional y de la normativa aplicable, 
autorizado por la instancia competente y que incluya las fechas de inicio y conclusión de cada 
actividad y los responsables de su ejecución, e informe los avances en la implementación de 
dichas actividades, con el objetivo de que se incremente el porcentaje de cumplimiento de 
las normas de control interno en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno que se 
realiza anualmente, conforme a las disposiciones emitidas en la materia por la Secretaría de 
la Función Pública. 

11. Integridad institucional 

En materia de integridad, el personal de BANOBRAS debe observar las disposiciones 
contenidas en los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, 
a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (en adelante Acuerdo 
de Integridad emitido por la SFP), el Acuerdo en materia de Control Interno emitido por la 
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SFP, y las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, 
publicadas por la CNBV en lo relativo a la materia, entre otra normativa.  

Se verificó el cumplimiento de las disposiciones respecto de los aspectos que a continuación 
se indican. 

a) Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 

De la revisión se concluyó que, conforme a lo establecido en el artículo sexto, numeral 1, del 
Acuerdo de Integridad la conformación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 
Interés (CEPCI) de BANOBRAS fue autorizada por el Titular de la Unidad Especializada en Ética 
y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública, mediante oficio 
número SFP/UEEPCI/173/2015 de fecha 30 de noviembre de 2015, conforme a lo establecido 
en el numeral 4 del artículo sexto antes referido, y su instalación se efectuó en sesión del 10 
de marzo de 2016. 

El citado comité es un órgano colegiado que se encarga de llevar acciones permanentes para 
fomentar la ética y las buenas prácticas entre los servidores públicos del Instituto, esto, a 
través de la difusión del Código de Conducta del Instituto, el cual contiene el Código de Ética 
de los servidores públicos del Gobierno Federal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de 
la función pública. 

Asimismo, se verificó que, conforme a lo estipulado en el artículo sexto, numeral 6, inciso a), 
del Acuerdo de Integridad, el CEPCI de BANOBRAS emitió el Manual de Integración, 
Organización y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, 
vigente a partir del 1° de abril de 2016, aprobado y autorizado en la 1a Sesión Extraordinaria 
del Comité celebrada en la fecha antes citada.  

El objetivo de este manual es establecer las bases conforme a las cuales se regirán la 
integración y operación CEPCI de BANOBRAS y las disposiciones del mismo son obligatorias 
para los integrantes del Comité de BANOBRAS. Los acuerdos y recomendaciones emitidos por 
dicho Comité son de carácter obligatorio para todas las áreas de BANOBRAS, de conformidad 
con el ámbito de su competencia. 

Se constató que el CEPCI cumplió con lo establecido en el artículo sexto, numeral 8 del 
Acuerdo de Integridad, toda vez que celebró tres sesiones ordinarias durante el ejercicio 
2017, según consta en las actas de las sesiones realizadas el 29 de marzo, 14 de junio y 18 de 
octubre de 2017. 

Se proporcionó evidencia de que el CEPCI de BANOBRAS cumplió con lo establecido en el 
artículo sexto, numeral 6 y 10, del Acuerdo de Integridad, así como con lo estipulado en las 
bases que regulan su integración, organización y funcionamiento, en cuanto al cumplimiento 
de las funciones y responsabilidades por parte de sus miembros, respecto de las acciones 
siguientes: aprobación e implementación de su Plan Anual de Trabajo 2017 y la evaluación de 
la SFP e información de los avances al Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés, y vigilancia de la aplicación y cumplimiento del Código 
de Ética y las Reglas de Integridad del BANOBRAS. 
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b) Códigos de Ética y de Conducta Institucional 

Con la revisión se identificó que el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno 
Federal contenido en el artículo cuarto del Acuerdo de Integridad emitido por la SFP es de 
observancia obligatoria para el personal de BANOBRAS. Asimismo, conforme a lo establecido 
en el referido Acuerdo de Integridad, el Banco deberá emitir su Código de Conducta, en 
atención a los principios y valores éticos contenidos en el dicho Código de Ética.  

Con la revisión se constató que el Código de Conducta del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., fue aprobado por el Consejo Directivo, previa anuencia del Comité de 
Auditoría, en términos de lo establecido en la fracción I y II del artículo 155 de las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la 
CNBV, con lo que se dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 141 y 142, fracción III, de 
dichas disposiciones, respecto de que el Consejo Directivo debe aprobar el código de 
conducta de la Institución, así como promover su divulgación y aplicación en coordinación 
con la Dirección General. 

Al respecto, se verificó que el código fue autorizado por el Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés, por Acuerdo 2 de la Tercera Sesión Ordinaria realizada el 18 de 
octubre de 2017; por el Comité de Auditoría mediante Acuerdo de la Cuarta Sesión Ordinaria 
del 24 de noviembre de 2017, así como por el Consejo Directivo por Acuerdo 139/2017 de la 
sesión realizada el 5 de diciembre de 2017. 

Con lo anterior, también se dio cumplimiento de lo establecido en el artículo sexto, numeral 
6, incisos d), del Acuerdo de Integridad antes referido, así como a lo estipulado en el numeral 
III.1.2 de los Objetivos y Lineamientos del SCI de BANOBRAS, toda vez que Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés revisó y actualizó el Código de Conducta durante 2017 y 
propuso las modificaciones correspondientes al Consejo Directivo para su aprobación, previa 
anuencia del Comité de Auditoría.  

El Código de Conducta es de observancia obligatoria para consejeros, comisarios y el personal 
que presta sus servicios en BANOBRAS, directa o indirectamente, bien sea mediante 
nombramiento por tiempo indeterminado o cualquier otra modalidad de relación laboral, 
outsourcing o por contrato de servicios profesionales por honorarios.  

El Código define y desarrolla los fundamentos de comportamiento ético, los valores y las 
normas generales de conducta que todo consejero(a), comisario(a) y empleado(a) de 
BANOBRAS debe observar en la realización de los negocios y actividades de la Institución a fin 
de que respondan a las necesidades de la sociedad, así como las reglas de integridad que 
coadyuven a mantener e incrementar el prestigio de BANOBRAS en los mercados en los que 
interactúa. 
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Asimismo, se determinó que este código cumple con lo establecido en el Acuerdo de 
Integridad emitido por la SFP, en específico respecto de su integración y en cuanto a los 
elementos de transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad y con orientación 
al interés público que debe incluir.4; también, se observó que contiene normas acordes con 
la legislación vigente al BANOBRAS y demás disposiciones legales que le son aplicables e 
incorpora lineamientos que detallan las obligaciones relativas a la confidencialidad de la 
información de la Institución, otras entidades o sus acreditados, conforme a lo señalado en el 
artículo 142, fracción III de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones 
de Crédito emitidas por la CNBV. 

Adicionalmente, se constató que la difusión del Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno Federal y el Conducta de BANOBRAS se llevó a cabo mediante la página web del 
Banco, mensajes de correo electrónico institucional y mediante el compromiso suscrito por 
el personal para la observancia del mismo. 

BANOBRAS proporcionó evidencia del cumplimiento de los establecido en el artículo sexto, 
en el numeral 6, incisos d) y e) del Acuerdo de Integridad emitido por la SFP, toda vez que 
vigiló el cumplimiento del Código de Conducta mediante cuestionarios aplicados al personal, 
vía electrónica. 

c) Líneas éticas y procedimiento para atención de denuncias 

Con la revisión y análisis a la información proporcionada se determinó que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo sexto, numeral 10, del Acuerdo de Integridad 5, BANOBRAS 
estableció un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles 
violaciones a los principios éticos y las normas de conducta de BANOBRAS, mismo que se 
encuentra documentado en el Código de Conducta, en la Sección VI Anexos, en el que se 
incorpora el Procedimiento para recibir, registrar, analizar y emitir un pronunciamiento 
relativo a las quejas y denuncias que cualquier persona presente ante Comité de Ética y 
Prevención de Conflicto de Interés. 

Al respecto, se observó que este procedimiento tiene por objeto dotar de certeza y seguridad 
jurídica a cualquier persona y en particular a los servidores públicos de BANOBRAS que 
deseen, en el ejercicio de sus derechos, presentar alguna queja o denuncia por presunto 
incumplimiento al Código de Ética, al Código de Conducta y/o a las Reglas de Integridad. Este 
procedimiento de atención fue aprobado por el CEPCI de BANOBRAS y en su contenido se 
establecen los aspectos siguientes: presentación de las quejas o denuncias; recepción y 
registro de quejas y denuncias; tramitación, sustanciación y análisis; resolución y 

                                                           

4  Artículo 1 de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, del ACUERDO que tiene por objeto emitir el 
Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés. Publicado en el D.O.F 20 de agosto de 2015 

5   DOF: 20/08/2015 Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, 

las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. SEXTO. Numeral 6. 
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pronunciamiento; quejas presentadas con información falsa, confidencialidad y protección de 
testigos. 

Asimismo, se constató que en el numeral VI.2, de los referidos anexos de Código de Conducta, 
se establece el Formato de Queja o Denuncia por presunto incumplimiento al Código de Ética, 
al Código de Conducta y/o a las Reglas de Integridad. Este medio para captar las denuncias se 
dio a conocer por medio del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y está 
ubicado en la página web del Banco y contenido en el Código de Conducta. 

Como consecuencia de lo anterior, se determinó que BANOBRAS cumplió con lo establecido 
en el artículo sexto, numeral 7. Denuncias, de las disposiciones del Acuerdo de Integridad 
emitido por la SFP, respecto de que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 
establecerá medios electrónicos para la presentación de denuncias y admitir la presentación 
de éstas, a fin de que cualquier persona que conozca de posibles incumplimientos al Código 
de Ética, las Reglas de Integridad o al Código de Conducta pueda presentar ante el Comité 
una denuncia. 

BANOBRAS informó que no se recibieron denuncias y quejas por conducto de este mecanismo 
establecido para tal efecto en el Código de Conducta durante 2017.  

12. Estructura organizacional de BANOBRAS 

a) Estructura Orgánica y Manual General de Organización de BANOBRAS 

En las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por 
la CNBV, en el artículo 164, fracciones I y IV, inciso a), se establece que el Director General de 
BANOBRAS debe presentar para aprobación del Consejo Directivo la estructura organizacional 
de la Institución y sus modificaciones. Para las instituciones de banca de desarrollo, el Consejo 
deberá oír, para el diseño de la estructura organizacional, la opinión del comité de recursos 
humanos y desarrollo institucional.  

La estructura organizacional vigente de BANOBRAS está contenida en el Manual General de 
Organización del Banco. En el análisis a este manual se observó que la estructura 
organizacional de BANOBRAS cumplió con lo establecido en las Disposiciones Generales de la 
CNBV, artículo 164, fracción IV, inciso a) respecto de diseñar para aprobación del Consejo, la 
estructura organizacional de la Institución y sus modificaciones. Al efecto, se constató que 
dicha estructura contiene los aspectos siguientes: 

 Las facultades generales o específicas otorgadas al personal; la segregación y 
delegación de funciones por nivel jerárquico, áreas, unidades de negocios o 
administrativa, entre otros criterios de clasificación; 

 La definición de áreas y niveles jerárquicos del personal de la Institución,  

 La descripción general de las funciones de la Contraloría Interna a que se refiere el 
Artículo 166 de las disposiciones de la CNBV, indicando la estructura y las características 
generales para el desarrollo de las mismas,  

Con la revisión se verificó que con motivo de los cambios a la estructura orgánica de 
BANOBRAS, autorizados por el Consejo Directivo en las sesiones realizadas el 31 de mayo y 
30 de agosto de 2017, se modificó el Manual General de Organización del Banco. Asimismo, 
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de la modificación a la nomenclatura de una de las direcciones generales adjuntas, se 
realizaron las adecuaciones correspondientes al Manual General de Organización de 
BANOBRAS, las cuales se aprobaron mediante Acuerdo del Consejo Directivo Núm. 134/2017, 
con vigencia a partir del 5 de diciembre de 2017. 

b) Plantilla de personal de BANOBRAS 

De conformidad con la información contenida en el Analítico de Plazas y Remuneraciones de 
BANOBRAS del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2016 y 
2017, se identificó que el número de plazas autorizadas al Banco a enero de 2017 fue de 
1,046, de las cuales 409 (el 39.1%) correspondieron a personal de mando medio y superior y 
637 (el 60.19%) a personal operativo.  

Es de señalarse que el número de plazas de mando medio y superior tuvo un incremento del 
24.7% en relación con las plazas autorizadas a enero de 2016, en tanto las correspondientes 
al personal operativo se mantuvieron sin cambios. 

En cuanto a la plantilla del personal de BANOBRAS adscrito a las áreas que participan en el 
proceso crediticio, la entidad fiscalizada proporcionó la relación del personal adscrito a las 
direcciones generales adjuntas que participan en el proceso crediticio. 

De la revisión se identificó que se tienen 461 plazas adscritas a las diferentes áreas que 
participan en la operación del proceso crediticio, de las cuales 124 (el 26.9%) se corresponden 
con el personal de mando superior y medio, en tanto que las 262 (el 56.8%), son de apoyo 
administrativo y 75 (el 16.3%) restantes son personal contratado por honorarios, conforme a 
lo que se muestra en el cuadro siguiente. 

 

PERSONAL DE BANOBRAS ADSCRITO A LAS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO CREDITICIO 

(número de personas) 

Unidad Administrativa de Adscripción 
Mandos Medios y Personal 

Honorarios Total 
Superiores Operativo 

 
    

Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a 
Gobiernos 

15 13 0 28 

Dirección General Adjunta de Financiamiento a Proyectos 3 7 0 10 

Dirección General Adjunta de Crédito 30 78 4 112 

Dirección General Adjunta Jurídica 6 12 0 18 

Dirección General Adjunta Finanzas 11 32 4 47 

Dirección General Adjunta de Planeación y Finanzas 30 37 54 121 

Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos 10 12 5 27 

Dirección General Adjunta de Administración 12 67 0 79 

Dirección de Auditoría Interna 7 4 8 19 

Total 124 262 75 461 

Fuente: Información proporcionada por BANOBRAS a través de la Plantilla del Personal 
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c) Plan de sucesión y contingencias para el personal en puestos clave y su aplicación en 
2017 

En relación con el Plan de sucesión y contingencias para el personal en puestos clave, la 
entidad fiscalizada indicó que no existe un plan de sucesión en BANOBRAS; sin embargo, se 
cuenta con el Plan de Continuidad de Negocio donde se tiene identificado a puestos clave con 
sus respectivos suplentes.  

En la revisión se observó que en el Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del 
Negocio se establecen los lineamientos generales para la constitución de un proceso de 
Administración del Continuidad del Negocio que permita responder de manera oportuna y 
ordenada ante una contingencia operativa, con el fin de continuar su operación crítica a un 
nivel predefinido aceptable, así como minimizar el impacto de dichas contingencias sobre las 
personas, activos, servicios, operación, reputación, clientes, proveedores y otros grupos de 
interés. Sin embargo, en el documento no se identifica el Plan de sucesión y contingencias 
para el personal en puestos clave de BANOBRAS.  

Por lo anterior, se concluye que BANOBRAS no cuenta con un plan de sucesión para el 
personal en puestos clave, ni con un plan diseñado para identificar y evaluar de manera 
continua aquellos puestos estratégicos para el logro los objetivos institucionales, en atención 
al impacto que representaría que dichos puestos quedaran temporal o permanentemente 
vacantes; así como para planes de contingencia en la asignación de responsabilidades 
importantes para el control interno.  

Al respecto, en el Acuerdo de Control Interno, emitido por la SFP, en el numeral 9, Primera 
Norma. Ambiente de Control, incisos 4.05, 4.06 y 4.07, se establece que los responsables de 
la administración de los recursos humanos de la institución deben definir cuadros de sucesión 
y planes de contingencia para los puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el 
logro de los objetivos. Asimismo, deberán seleccionar y capacitar a los candidatos que 
asumirán los puestos clave y definir los planes de contingencia para la asignación de 
responsabilidades si un puesto clave se encuentra vacante sin vistas a su ocupación, así como 
el establecimiento de una política de capacitación en temas sustantivos que apoye en la 
prevención y recuperación en caso de terminación de la relación laboral. 

Es de señalarse que los cuadros de sucesión deben identificar y atender la necesidad de la 
institución de reemplazar profesionales competentes en el largo plazo, en tanto que los 
planes de contingencia deben identificar y atender la necesidad institucional de responder a 
los cambios repentinos en el personal que impactan a la institución y que pueden 
comprometer el cumplimiento de los objetivos de control interno. 

Es importante que BANOBRAS implemente un plan de sucesión y contingencias para el 
personal en puestos clave, toda vez que durante 2017 se observó una rotación de personal 
del 85.7% en los puestos de Dirección General Adjunta y Dirección de Área. Lo anterior, se 
constató con los movimientos informados al Consejo Directivo en las sesiones realizadas 
durante 2017, en las cuales se identificaron 10 bajas y 8 ingresos.  

Este indicador puede entenderse como el número de veces que cambia de plantilla de 
puestos directivos al año. La situación anterior podría implicar incrementos en los recursos 
destinados para seleccionar, contratar, capacitar y orientar en el desempeño a los nuevos 
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directivos. Asimismo, una rotación con esas características podría dificultar la consecución de 
los objetivos institucionales, en consideración de la trascendencia de los proyectos que el 
personal de mando directivo tiene a su cargo y la toma de decisiones; podría también poner 
en riesgo las operaciones de BANOBRAS, de los participantes del mercado y de demás entes 
regulados si el personal que se separa filtra o utiliza de manera inadecuada, la información a 
la cual tuvo acceso durante su permanencia en la institución.  

En este sentido, el no contar con un plan de sucesión y contingencias para el personal podría 
comprometer la capacidad de la institución para responder a los cambios repentinos en el 
personal que impactan su operación, así como para identificar y atender la necesidad de 
reemplazar profesionales competentes en el largo plazo.  

Por lo anterior, es necesario que BANOBRAS implemente un plan de sucesión que le permita 
la continuidad de la operación del proceso crediticio, entre otros, y asegurar que se mantenga 
la efectividad en su desempeño. El plan de sucesión debe estar diseñado para facilitar que la 
transición de cargos y responsabilidades a mediante el tiempo; pero también para desarrollar 
el capital humano de la institución de manera estratégica.  

Dentro del plan de sucesión debe existir un procedimiento a seguir en el caso de emergencias 
o eventos inesperados, de esta manera se puede garantizar una transición ordenada y 
transparente que asegure la estabilidad de la institución. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
atendió la observación preliminar, con oficio Núm. DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio 
de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría Interna, mediante el cual informó que “Se 
acepta la recomendación de la Instancia Fiscalizadora, en el sentido de que la Institución debe 
contar con un Plan de Sucesión y Contingencias para el Personal de Puestos Clave, así como 
el procedimiento para identificar y evaluar de manera continua los puestos estratégicos. 

Por lo antes expuesto, por oficio DRH/191000/808/2018, la Dirección dc Recursos Humanos 
solicitó a la Gerencia de Organización v Desarrollo de Recursos Humanos, que establezca 
comunicación con las diferentes áreas de negocio de BANOBRAS para que, conjuntamente, 
se elabore un documento normativo interno que determine  cuáles son aquellos puestos 
clave o estratégicos que sean los más indicados para sucederlos o sustituirlos o, en el caso de 
vacancia temporal o permanente, el documento deberá incluir el procedimiento para 
identificarlos y evaluarlos de manera continua. Se proporcionó evidencia del acuse de 
recibido del oficio antes indicado. 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada se concluye que la 
observación preliminar no se atiende. Para solventar la observación es necesario que la 
Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos de BANOBRAS elaboré un 
programa con las actividades que llevará a cabo para elaborar un documento normativo 
interno en el que se determinen los puestos clave o estratégicos indicados para sucederlos o 
sustituirlos en el cargo o función, temporal o permanente, además de que establezca el 
procedimiento para identificarlos y evaluarlos de manera continua. Este programa deberá 
estar autorizado por la Dirección de Recursos Humanos y deberá incluir las fechas de inicio y 
conclusión de cada actividad y los responsables de su ejecución; la entidad fiscalizada deberá 
informar los avances en la implementación de dichas actividades. 
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d) Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional de BANOBRAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, segundo párrafo, de la Ley de 
Instituciones de Crédito, BANOBRAS deberá contar con un Comité de Recursos Humanos y 
Desarrollo Institucional, el cual debe integrarse conforme a lo estipulado en el artículo 32 de 
la Ley Orgánica de BANOBRAS.  

Al respecto, se proporcionó el “Manual de Integración y Operación del Comité de Recursos 
Humanos y Desarrollo Institucional del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.”, 
autorizado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 037 / 2016 de la sesión realizada el 29 
de abril de 2016, documento que norma las directrices para el Comité de Recursos Humanos 
y Desarrollo Institucional (CRHyDI), que es el órgano colegiado que apoya al Consejo Directivo 
en la toma de decisiones en materia de administración de personal.  

Este manual establece las políticas generales para la integración y operación del CRHyD, los 
lineamientos de operación, las funciones y las responsabilidades de los integrantes del 
Comité. Para el cumplimiento de su objeto, el CRHyDI debe desempeñar, entre otras, las 
funciones siguientes: 

 Opinar, proponer y recomendar al Consejo Directivo, la política salarial y para el 
otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas 
a la evaluación del desempeño; políticas de ascensos, promociones y jubilaciones; 
lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; y 
demás prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de 
los servidores públicos que laboren en BANOBRAS. 

 Revisar, proponer y recomendar al Consejo Directivo la estructura orgánica, así como 
los tabuladores de sueldos y prestaciones. 

 Opinar sobre las Condiciones Generales de Trabajo de BANOBRAS y sus 
modificaciones. 

 Opinar sobre el manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones 
aplicable al personal de confianza. 

Cabe señalar que BANOBRAS no proporcionó información del CRCyDI, a fin de verificar la 
instalación del Comité, su conformación e integrantes, las sesiones realizadas durante 2017 y 
el cumplimiento de sus responsabilidades, de conformidad con lo establecido en los artículos 
41, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito y 32 de la Ley Orgánica de 
BANOBRAS, así como el Manual de Integración y Operación del Comité de Recursos Humanos 
y Desarrollo Institucional del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

De lo antes expuesto, se concluye que respecto de la estructura organizacional de BANOBRAS, 
se atendió lo dispuesto en el artículo 164, fracciones I y IV, inciso a) de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV, respecto de 
la aprobación y actualización de la estructura orgánica, por parte del Director General de 
BANOBRAS, así como de mantener actualizado su manual de organización. 

Asimismo, se observó que se instaló el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional 
(CRCyDI), de conformidad con lo establecido en el artículo 41, segundo párrafo, de la Ley de 
Instituciones de Crédito. y 32 de la Ley Orgánica de BANOBRAS. Sin embargo, no se 
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proporcionó información del CRCyDI que permitiera verificar su conformación e integrantes, 
las sesiones realizadas durante 2017 y el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Adicionalmente se concluye que BANOBRAS no cuenta con un plan de sucesión para el 
personal en puestos clave, ni con un plan diseñado para identificar y evaluar de manera 
continua aquellos puestos estratégicos para el logro los objetivos institucionales, en atención 
al impacto que representaría que dichos puestos quedaran temporal o permanentemente 
vacantes; así como para planes de contingencia en la asignación de responsabilidades 
importantes para el control interno. Lo anterior, en atención de lo establecido en el numeral 
9, Primera Norma. Ambiente de Control, incisos 4.05, 4.06 y 4.07, del Acuerdo de Control 
Interno, emitido por la SFP. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
atendió la observación preliminar, con oficio Núm. DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio 
de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría Interna, por el que se informó que, la 
Institución elaboró las cinco Actas del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, 
correspondientes al ejercicio 2017 y la primera del 2018. Al respecto, se presentó evidencia 
de las Actas de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª Sesión Extraordinarias del Comité de Recursos Humanos y 
Desarrollo Institucional efectuadas en 2017, así como de la 1ª Sesión Extraordinaria de 2018, 
las cuales fueron revisadas por el área Jurídica de la entidad fiscalizada (Gerencia de Atención 
Contenciosa en Delegaciones y Apoyo a Órganos Colegiados) y remitidas a la Dirección 
General Adjunta de Coordinación y Política del Sistema Financiero de Fomento "A” de la 
Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para recabar 
las firmas de los funcionarios de la Coordinadora de Sector que asistieron a las sesiones 
realizadas en 2017 y la primera efectuada en 2018 (se presentó evidencia de los diversos 
oficios que constatan estas acciones). 

Adicionalmente, BANOBRAS proporcionó evidencia del oficio núm. DGAA/190000/125/2018 
mediante el cual el Director General Adjunto de Administración, con el propósito de evitar 
recurrencia en la falta de elaboración y formalización de las Actas de las sesiones del Comité 
de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, instruyó al encargado de la Dirección de 
Recursos Humanos, para que en lo sucesivo dichas Actas se elaboren y formalicen en tiempo 
y forma, en atención a lo establecido en el Manual de Integración y Operación del Comité de 
Recursos Humanos y Desarrollo Institucional y demás normatividad aplicable en la materia. 

Del análisis a la información proporcionada por la entidad fiscalizada se concluye que la 
observación preliminar se solventa, toda vez que se proporcionó evidencia de las actas 
correspondientes a las sesiones extraordinarias del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo 
Institucional de fechas 1 de marzo, 30 de mayo, 8 de agosto y 29 de noviembre de 2017, así 
como del 15 de marzo de 2018, las cuales, conforme a lo señalado por la Gerencia de Atención 
Contenciosa en Delegaciones y Apoyo a Órganos Colegiados de la Dirección Jurídica de lo 
Contencioso y Servicios Institucionales, cumplen con lo establecido en el Manual de 
Integración y Operación del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional.  

Asimismo, con la revisión de las actas se constató que el Comité de Recursos Humanos y 
Desarrollo Institucional atendió las funciones que tiene encomendadas, conforme a lo 
establecido en los artículos 41, segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito y 32 de 
la Ley Orgánica de BANOBRAS, así como en el Manual de Integración y Operación del Comité 
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de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

2017-2-06G1C-15-0098-01-002   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Para que la Gerencia de 
Organización y Desarrollo de Recursos Humanos del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., elaboré un programa con las actividades que llevará a cabo para elaborar un 
documento normativo interno en el que se determinen los puestos clave o estratégicos 
indicados para sucederlos o sustituirlos en el cargo o función temporal o permanente, además 
de que establezca el procedimiento para identificarlos y evaluarlos de manera continua, el 
cual deberá  estar autorizado por la instancia competente e incluir las fechas de inicio y 
conclusión de cada actividad y los responsables de su ejecución, e informe los avances en la 
implementación de dichas actividades, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Control 
Interno Institucional. 

13. Competencia y profesionalización del personal 

a) Catálogo General de Puestos 

El Catálogo de Puestos es el instrumento técnico que se integra por los puestos de las 
Instituciones, mediante la identificación de la información que se corresponde con su 
denominación, adscripción, código, rama de cargo o puesto, funciones y remuneraciones, 
entre otros y, debe contener la descripción y el perfil de los puestos de la institución. Por ello, 
es importante contar con este instrumento y asegurar que se mantenga actualizado y 
alineado al marco jurídico que rige la actuación del personal de BANOBRAS. 

Durante la ejecución de la auditoria BANOBRAS informó que no cuenta con un Catálogo 
General de Puestos en el que se identifiquen las funciones y atribuciones de cada uno de los 
puestos que comprenden la estructura organizacional, de conformidad con lo establecido en 
los Objetivos y Lineamientos del SCI de BANOBRAS. Las descripciones de puestos 
proporcionadas por la entidad no están autorizadas por la instancia competente. 

Al respecto, se revisó una muestra de 38 expedientes (el 8.2%) de los 461 trabajadores 
adscritos a las áreas revisadas, que participan en la operación del proceso crediticio, a fin de 
verificar que el personal cumple con los requisitos establecidos en las descripciones de 
puestos que nos fueron proporcionadas. 

Con la revisión se identificó que para 6 de los puestos solicitados no se proporcionó la cédula 
de descripción correspondiente, por lo que, solamente se verificaron 32 expedientes y 
descripciones de puestos.  

Al respecto, se constató que, de conformidad con la documentación contenida en los 32 
expedientes revisados, el personal cumplió con los requisitos establecidos en los perfiles de 
puesto. 

Se concluye que BANOBRAS no atendió lo establecido en artículos 42, fracción XVIII, de la Ley 
de Instituciones de Crédito, 21, fracción IV, de la Ley Orgánica de BANOBRAS y 22, fracción II 
del Reglamento Orgánico de BANOBRAS, ni en los numerales III.1.1 Respecto a la estructura 
organizacional y III.1.3 En materia de recursos humanos de los Objetivos y Lineamientos del 
Sistema de Control Interno de BANOBRAS, respecto de establecer la descripción de puestos 
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que integran la estructura orgánica del Banco, que incorporen sus funciones y 
responsabilidades claramente definidas, incluyendo las relativas al control de sus procesos y 
el perfil requerido para el desempeño de su trabajo, así como para asegurar que las 
descripciones de los puestos sean revisadas y/o actualizadas cuando se registren 
modificaciones a la estructura organizacional. 

Se requiere que la Dirección General Adjunta de Administración, por conducto de la Dirección 
de Recursos Humanos, se asegure de contar con las descripciones y perfiles de los puestos 
del personal, conforme a los métodos de contratación de personal del Banco, así como que 
los candidatos a ingresar a la institución cuenten con el nivel de preparación y experiencia 
que ajusten al perfil de puesto, el cual debe considerar el perfil ético, de acuerdo con los 
requisitos especificados por el área solicitante y la normatividad aplicable. 

Asimismo, la Dirección de Recursos Humanos deberá establecer las acciones necesarias para 
asegurar que los mandos medios y superiores y demás servidores públicos de BANOBRAS 
cuenten con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de sus 
funciones y actividades, que permita asegurar un desempeño efectivo y eficiente, que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas institucionales y del proceso crediticio. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, BANOBRAS 
atendió la observación preliminar, con oficio Núm. DCI/1730/165/2018 de fecha 4 de junio 
de 2018, suscrito por la Dirección de Contraloría Interna, mediante el cual se informó que la 
institución formalizó el contrato núm. DAGA/ 035/2018, con vigencia del 24 de mayo al 28 de 
septiembre de 2018, con el Proveedor COI Administración Pública y Privada, SC., para la 
contratación de los "Servicios técnicos para llevar a cabo la actualización de los perfiles de 
puestos”. 

Con el análisis de la información proporcionada por BANOBRAS se constató que, conforme a 
lo establecido en el anexo técnico que forma parte del contrato, el proveedor del servicio 
deberá llevar a cabo, entre otras actividades, la revisión y actualización de los perfiles de 
puesto del personal de mando y operativos, que comprende los 414 puestos que integran la 
estructura básica y no básica, así como de los puestos tipo que conforman la plantilla de 637 
plazas operativas; asimismo, se observó que los entregables del contrato celebrado son: el 
plan de trabajo; el informe diagnóstico de los perfiles de puesto revisados y su actualización 
correspondiente; los perfiles de puesto por unidad administrativa, y el informe final del 
servicio.  

Por lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada presentó evidencia de las acciones 
realizadas a fin de atender la observación preliminar, toda vez que presentó evidencia de que 
se contrataron los servicios de proveedor externo para la revisión y la actualización de los 
perfiles de puestos de su Catálogo General de Puestos, para los cuales se tiene previsto incluir 
la descripción de puestos que integran la estructura orgánica del Banco, sus funciones y 
responsabilidades, incluidas las relativas al control de sus procesos y al perfil requerido para 
el desempeño de su trabajo. En este sentido se solventa la recomendación. 

b) Evaluación del desempeño y política de compensaciones e incentivos al personal 

En materia de recursos humanos, BANOBRAS estableció sus Directrices para la Gestión del 
Recurso Humano, alineadas al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las Materias 
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de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera, emitido por la SFP. 

En las citadas directrices, se establece la política de evaluación del desempeño del personal 
de la institución, vigente y autorizada, en la que se establecen los aspectos a considerar para 
llevar a cabo la evaluación anual, durante el primer cuatrimestre del año siguiente a evaluar. 

Adicionalmente, se proporcionó evidencia de aplicación de la evaluación de desempeño en 
2017, campaña de difusión interna al personal y el resumen de su aplicación en las diversas 
áreas de BANOBRAS. 

Con la revisión se constató que en 2017 BANOBRAS llevó a cabo la evaluación del desempeño 
del personal adscrito a las unidades administrativas que participan en la operación del 
proceso crediticio, de conformidad con lo establecido en los Objetivos y Lineamientos del 
Sistema de Control Interno, numeral III.1. Lineamientos directivos y III.1.3 En materia de 
recursos humanos, respecto de que todo el personal sea evaluado de manera periódica, a fin 
de coadyuvar a que las diversas actividades en la Institución se lleven a cabo por personal que 
cuente con la calidad técnica y experiencia necesarias, así como con honorabilidad, y que 
dichas evaluaciones constituyan la base para la capacitación, las promociones o remociones. 

De igual manera, BANOBRAS proporcionó evidencia de que tiene implementada una política 
de compensaciones e incentivos al personal, que considera un mecanismo formal de 
evaluación de aptitudes y conocimientos cuyo resultado sirve de base para el otorgamiento 
de dichos incentivos. 

La política de compensaciones e incentivos al personal está contenida en el Manual de 
Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones Aplicable a los Trabajadores de 
Confianza de BANOBRAS, autorizado por el Consejo Directivo mediante acuerdo 144/2017, 
tomado en la sesión realizada el 5 de diciembre de 2017. 

Al respecto, se verificó que en el artículo 36, fracción V, inciso a9, del referido manual, está 
contenida la metodología, criterios, procedimientos y políticas para el pago de incentivos al 
personal de confianza de mando. Sobre su aplicación, se proporcionó ejemplos de la 
aplicación y cumplimiento del otorgamiento del incentivo con base en los resultados de la 
evaluación del desempeño en el ejercicio 2017. 

c) Capacitación del Personal 

Durante la ejecución de los trabajos de auditoría se solicitó a BANOBRAS su Programa Anual 
de Capacitación para el ejercicio 2017 y sus resultados, a fin de constatar la evidencia de su 
autorización, impartición y resultados. 

La entidad fiscalizada proporcionó el “Plan Bianual de Capacitación 2017-2018 de 
BANOBRAS”, así como evidencia de la solicitud de registro de este plan ante la CNBV (oficio 
núm. SRH/191000/28/2017 del 13 de febrero de 2017) y la respuesta de autorización de esta 
Comisión (oficio núm. 122-2/3942/2017 del 15 de febrero de 2017). 

En la revisión de la información proporcionada, se observó que el Plan Bianual se integra por 
59 cursos, comprendidos en 5 grupos ocupacionales, con los que se tiene previsto capacitar 
al 100% del personal de la institución (963 trabajadores) durante 2017-2018.  
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Del análisis de la información proporcionada de los cursos impartidos durante 2017, se 
concluye que BANOBRAS capacitó a un total de 391 trabajadores de los 461 adscritos a las 
áreas revisadas, que participan en la operación del proceso crediticio., es decir, que el 84.8% 
de este personal participó en al menos un curso durante 2017, y el 15.2% del personal no 
asistió a ningún curso de capacitación. El detalle de la información se presenta en el cuadro 
siguiente. 

 

CAPACITACIÓN IMPARTIDA AL PERSONAL DE LAS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO CREDITICIO DE 
BANOBRAS, EJERCICIO 2017 

(Número de personas y porcentajes) 

Unidad Administrativa  

TOTAL PERSONAL 
PERSONAL QUE PARTICIPO EN AL MENOS 

UN CURSO 
PERSONAL QUE NO PARTICIPO EN CURSOS  

Mandos 
medios y 

superiores 

Personal 
Operativo 

Honorarios Total 
Mandos 
medios y 

superiores 

Personal 
operativo 

Honorarios Total 
Mandos 
medios y 

superiores  

Personal 
operativo 

Honorarios Total 

Dirección General 
Adjunta de 
Financiamiento y 
asistencia Técnica a 
Gobiernos 

15 13 0 28 15 12 0 27 0 1 0 1 

Dirección General 
Adjunta de 
Financiamiento a 
Proyectos 

3 7 0 10 3 6 0 9 0 1 0 1 

Dirección General 
Adjunta de Crédito 

30 78 4 112 30 78 0 108 0 0 4 4 

Dirección General 
Adjunta Jurídica 

6 12 0 18 6 12 0 18 0 0 0 0 

Dirección General 
Adjunta Finanzas 

11 32 4 47 11 32 4 47 0 1 0 1 

Dirección General 
Adjunta de Planeación 
y Contraloría 

30 37 54 121 31 36 2 69 0 0 52 52 

Dirección General 
Adjunta de 
Administración de 
Riesgos 

10 12 5 27 10 11 3 24 0 1 2 3 

Dirección General 
Adjunta de 
Administración 

12 67 0 79 12 66 0 78 0 1 0 1 

Dirección de Auditoría 
Interna 

7 4 8 19 7 3 1 11 0 1 7 8 

Total 124 262 75 461 125 256 10 391 0 6 65 71 

Fuente: Información proporcionada por BANOBRAS. 

 

Con lo anterior, se constató que BANOBRAS elaboró e impartió su Programa Anual de 
Capacitación de 2017 para su personal, de conformidad con lo establecido en el numeral 
III.1.3, de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno, respecto de que todo 
empleado de BANOBRAS debe recibir una adecuada inducción, capacitación e integración en 
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la cultura organizacional, como una herramienta que le permita reforzar las 
responsabilidades, asignaciones y facultades conferidas, así como tener acceso al material 
actualizado necesario que contenga las políticas y procedimientos que requiera conocer para 
el adecuado desempeño de sus funciones. La capacitación debe incluir el fomento a la cultura 
de control interno. 

Respecto de la competencia y profesionalización del personal, de la revisión efectuada a los 
aspectos antes indicados, descripción y cumplimiento de perfiles de puesto; evaluación del 
desempeño y política de compensaciones e incentivos al personal, y programa de 
capacitación de BANOBRAS, se concluye que no atendió lo establecido en artículos 42, 
fracción XVIII, de la Ley de Instituciones de Crédito, 21, fracción IV, de la Ley Orgánica de 
BANOBRAS y 22, fracción II del Reglamento Orgánico de BANOBRAS, ni en los numerales III.1.1 
y III.1.3, de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno de BANOBRAS, 
respecto de establecer la descripción de puestos que integran la estructura orgánica del 
Banco, toda vez que no cuenta con un Catálogo General de Puestos y las descripciones de 
puestos proporcionadas por el Banco no están autorizadas por la instancia competente. 

Asimismo, se constató que BANOBRAS implementó la evaluación del desempeño del personal 
en 2017 y estableció su política de compensaciones e incentivos al personal.  

También se comprobó que el Banco elaboró e impartió su Programa Anual de Capacitación 
de 2017 para su personal, de conformidad con lo establecido en el numeral III.1.3, de los 
Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno, mediante el cual capacitó a 391 
trabajadores (el 84.8%) de los 461 adscritos a las áreas revisadas, que participan en la 
operación del proceso crediticio en tanto que los restantes 70 trabajadores (el 15.2%) no 
asistió a ningún curso de capacitación. 

14. Cultura y clima organizacional 

El clima organizacional de una institución se integra por factores que afectan el desempeño, 
la productividad, la calidad y su imagen; es resultado de las relaciones internas, actitudes, 
percepciones y conductas, y considera la motivación (laboral y personal), las prácticas 
operativas, el liderazgo, la evaluación y el reconocimiento. 

La Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO) es una herramienta de la SFP, que se 
aplica en las instituciones de la Administración Pública Federal y que sirve para medir el Clima 
y la Cultura Organizacional de las instituciones; representa un mecanismo para identificar y 
medir el grado de percepción que tienen los servidores públicos sobre el clima en el que se 
desenvuelven dentro de su entorno laboral y sus resultados son indicadores respecto del 
ambiente de control de la institución. BANOBRAS ha venido participando en la ECCO que 
aplica la SFP desde el año 2005. 

Conforme a los resultados de la ECCO 2016 y 2017, el Banco participó en esta encuesta, la 
cual se aplicó en la plataforma informática RHnet, que integra los sistemas de recursos 
humanos de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 
(UPRHAPF) de la SFP. Al respecto, se tuvo una participación de 476 trabajadores de 
BANOBRAS, lo que representó el 49.2% del universo total de personal registrado ante la SFP 
para la aplicación de la encuesta, que fue de 967 trabajadores adscritos a las Oficinas 
Centrales y a las Delegaciones Estatales del Banco. 
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De la revisión de los resultados de la encuesta, se concluyó que la calificación global de 
BANOBRAS fue en promedio de 87 puntos de 100 posibles, superior en 7 puntos al resultado 
obtenido en 2016 que fue de 80 puntos. Con este resultado, en 2017 BANOBRAS ocupó el 
lugar 11 del total de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) 
que participaron en la ECCO y se ubicó 2 puntos por arriba del promedio obtenido para la APF 
que fue de 85. 

Asimismo, se proporcionó evidencia de que se promovió la difusión de los resultados de la 
ECCO, en la página web institucional, así como de que se identificaron las áreas de 
oportunidad y se implementaron acciones de mejora, mediante las Prácticas de 
Transformación de Clima y Cultura Organizacional, las cuales fueron registradas ante la 
Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera de la SFP, para su 
observancia y seguimiento. 

Con lo anterior, BANOBRAS cumplió con lo establecido en el artículo segundo, numeral 11, 
inciso 4, del Acuerdo de Control Interno emitido por la Secretaría de la Función Pública, 
respecto de aplicar al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identificar 
áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar los resultados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control 
interno en el Proceso Crediticio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, respecto del procedimiento para la consecución de los objetivos y metas 
en relación con la operación; confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el 
cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento 
de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones de integridad, transparencia y 
disponibilidad, de conformidad con las disposiciones en materia de control interno y las 
demás que le son aplicables. 

Lo anterior se determina con base en la información y documentación proporcionada por los 
servidores públicos, responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de 
control interno en el Proceso Crediticio, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del 
sistema de control interno a nivel del Proceso Crediticio. Al respecto, con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo consistió en “Evaluar la 
razonabilidad del diseño, implementación y eficacia operativa del Sistema de Control Interno 
en el proceso de solicitud, evaluación, otorgamiento y cobro de créditos, a fin de verificar su 
efectividad para la consecución de los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad, 
veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la 
salvaguarda de los recursos públicos”, en relación con las áreas revisadas, que se establecen 
en el apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el diseño, la implementación y la eficacia 
operativa del sistema de control interno están presentes, funcionando e interactuando entre 
sí.  
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La presente opinión se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área Director General 

C.P. Bernardino Jiménez Ruiz C.P. Bernardino Jiménez Ruiz  

En ausencia del Director General, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
65 del Reglamento Interior de la ASF.  

  

Director de Área  Director General 

   

  C.P. Bernardino Jiménez Ruiz 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el marco jurídico y legal aplicable a la entidad fiscalizada y al proceso crediticio 
y verificar su cumplimiento. 

2. Analizar el proceso crediticio, sus etapas, actividades, procedimientos y unidades 
administrativas que participan en el mismo, para constatar el cumplimiento de la 
normativa aplicable. 

3. Analizar el proceso general de Administración Integral de Riesgos en la entidad 
fiscalizada, para verificar el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General 
aplicables a las Instituciones de Crédito. 
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4. Evaluar la implementación de actividades de control en el proceso crediticio, de 
conformidad con la normativa aplicable, e identificar, en su caso, las debilidades y 
desviaciones de los controles internos objeto de revisión. 

5. Verificar la implementación de los controles generales de las tecnologías de Información 
y comunicación que apoyan la operación del proceso crediticio, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

6. Analizar y evaluar los mecanismos de supervisión implementados para el seguimiento y 
evaluación de la operación integral del proceso crediticio, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

7. Efectuar pruebas de recorrido para constar el cumplimiento de los controles internos en 
el proceso crediticio, de conformidad con la normativa aplicable. 

8. Analizar y evaluar la implementación de los controles directivos respecto de la operación 
del proceso crediticio. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Crédito, la Dirección de Calificación y Seguimiento Crediticio de la Dirección 
General Adjunta de Crédito; la Dirección de Financiamiento Zona Norte y Occidente; la 
Dirección de Financiamiento Zona Centro y Sur de la Dirección General Adjunta de 
Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos; la Dirección Jurídica de lo Contencioso y 
Servicios Institucionales de la Dirección General Adjunta Jurídica; la Dirección de Contabilidad 
y Presupuesto de la Dirección General Adjunta de Finanzas; la Dirección de Contraloría 
Interna,  Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Dirección General 
Adjunta de Planeación y Contraloría; la Dirección de Administración de Riesgos de la Dirección 
General Adjunta de Administración de Riesgos; la Dirección de Recursos Humanos de la 
Dirección General Adjunta de Administración, y la Dirección de Auditoría Interna. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


