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Objetivos de Banobras

1.Ampliar la frontera de Municipios atendidos con crédito y programas de
asistencia técnica.

2.Ampliar y profundizar el mercado de deuda subnacional y de proyectos
de infraestructura.

3.Completar el mercado de financiamiento a proyectos de infraestructura,
incluyendo Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).



Banobras 
apoya a

Municipios

Estados

Sector 
Privado

Entidades y 
organismos

Gobierno 
Federal

¿A quién apoya Banobras?



Sectores de atención

o Agua potable, alcantarillado y saneamiento

o Vialidades, puentes y urbanización

o Equipamiento e imagen urbana

o Residuos sólidos

o Ahorro y uso eficiente de energía

o Adquisición y habilitación de suelo

o Adquisición de vehículos y maquinaria
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Modalidades de financiamiento

• Recursos propios
• Recursos externos (BID, 
Banco Mundial)

Financiamiento 
directo

• Fondo Nacional de 
infraestructura (FONADIN 
‐ PROMAGUA)

Apoyo financiero a 
proyectos con 
participación 

privada



Principales beneficios del financiamiento directo

Permite crear infraestructura con alto impacto social fomentando el
desarrollo.

Posibilita la ejecución de obras de gran magnitud y beneficios de largo
plazo, que difícilmente se podrían realizar con el presupuesto de inversión
anual o de un periodo de administración.

Incrementa la capacidad de respuesta de cada administración para
satisfacer las necesidades de la población de manera oportuna.

Fomenta el manejo sano de las finanzas públicas mediante el análisis
prudencial de la capacidad de endeudamiento y del servicio de deuda
pública.

Corresponde al adelanto de ingresos futuros para ejecutar obras hoy, con
lo que se rompe el ciclo presupuestal mensual o anual que limita, retrasa o
encarece las obras.



Programa de Modernización de Organismos Operadores de
Agua (PROMAGUA)

Es un programa que canaliza apoyos del Fondo Nacional de
Infraestructura, para atender las carencias en materia de cobertura y
calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Paralelamente, crea incentivos para la participación de capital privado en
este tipo de proyectos.

Apoya entidades federativas y municipios, principalmente a poblaciones
mayores de 50,000 habitantes.

Proyectos con participación privada



Los requisitos para participar con PROMAGUA son:

Tipo de Proyecto Requerimientos

Mejora Integral de la Gestión Estudio de diagnóstico y planeación integral (DPI)
•Identificación de condiciones actuales del sistema.
•Fortalezas y debilidades.
•Metas específicas en materia de eficiencias, coberturas y requerimientos de inversión.

Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento

El DPI puede ser sustituido por indicadores que reflejen su 
situación operativa, administrativa y financiera. 

Macroproyectos DPI que adicionalmente cubra: 
•Identificación de la problemática.
•Análisis de alternativas.
•Identificación del proyecto.
•Estructura financiera.
•Acuerdos de tipo institucional. 
El 75% será financiado con recursos no recuperables del FONADIN. 

•Programa de Inversiones en el
corto, mediano y largo plazo
•Modalidad de Participación
Privada



Modalidades de participación del Sector Privado

Contrato de 
prestación de 
servicios 
parcial

Contrato de 
prestación de 
servicios 
integral

Empresa 
mixta

Título de 
concesión



Apoyos PROMAGUA por tipo de proyecto

Tipo de Proyecto Apoyo no 
recuperable

Requerimientos

Mejora Integral de la 
Gestión

Hasta 40% Sistema comercial: padrón de usuarios, medición, 
facturación, cobranza, esquema tarifario, etc.
Sistema operativo: rehabilitación y sectorización de 
redes, ahorro de energía eléctrica, micro y 
macromedición, etc.

Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento

Hasta 40%
Desalinizadoras, potabilizadoras, redes de distribución, 
etc. Plantas de tratamiento de aguas residuales.

Macroproyectos Hasta 49% Acueductos y proyectos de saneamiento de gran 
envergadura.
Plantas de tratamiento de aguas residuales.



SHCP

Aportaciones

Patrimonio del FONADIN

Banobras (Fiduciario)

Sectores

Agua y Saneamiento

Carreteras

Puertos

Aeropuertos

Otros

PROMAGUA

CONAGUA‐Agente Técnico

Banobras‐ Agente Financiero

Conceptos Financiables:

Estudios de Diagnóstico

Proyectos de Mejora Integral de la Gestión

Proyectos de Agua potable

Proyectos de Saneamiento

Macroproyectos

Recursos de Contraparte

PSP bajo diversas modalidades (capital de 
riesgo)

Otras fuentes de recursos públicos

Financiamiento 
parcial

Financiamiento 
parcial

Financiamiento 
complementario

Financiamiento 
complementario

Estructura y Esquema Financiero



Asistencia técnica

Las acciones de Asistencia Técnica se enmarcan en un
enfoque sistémico con base en el cual se elabora un
diagnóstico de la prestación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento que proporcionan los
organismos operadores.



Problemática

Fortalezas y debilidades del 
organismo

Marco legal para la prestación de 
los servicios

Plan de acciones para el 
fortalecimiento y su priorización

Propuesta de financiamiento

El diagnóstico identifica:



Recopilación 
de información

Análisis de la 
información

Elaboración del 
diagnóstico

Propuesta de 
Plan de Acción

Presentación 
de resultados

Proceso de la Asistencia Técnica



Comercial

Financiero

Adminis‐
trativo

Planifica‐
ción

Operacional

Visión sistémica del diagnóstico



Resultados de la asistencia técnica

Diagnóstico de la situación de los servicios

Plan de acción para el mejoramiento de los servicios

Propuesta de esquemas de financiamiento



“e‐mail: gabriela.ramirez@banobras.gob.mx”

Delegación Jalisco:
Alberta No.2288 2do. piso
Col. Colomos
44660 Guadalajara, Jal.
( 01‐33 ) 3640‐4989, 90, 91

mailto:jose.luna@banobras.gob.mx
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