
Función 1.

Diseñar, controlar y supervisar el registro de las operaciones derivadas de los contratos de fideicomisos y mandatos, con base
a la normatividad aplicable, con la finalidad de contar con la información fuente o base para la rendición de cuentas de los
fideicomisos y mandatos.

Función 2.

Analizar los estados financieros, estados de cuenta e informes del negocio fiduciario, verificando que contengan todas las
operaciones registradas en el periodo, que la información este actualizada y cargada correctamente en el sistema y sea
entendible para los clientes, con la finalidad de cumplir  oportunamente con la rendición de cuentas.

Función 3.

Consolidar la información, referente a fideicomisos y mandatos, solicitando información a otras áreas de la institución, y por
medio del sistema fiduciario del banco,  a fin de generar  y proporcionar la información para atender el desahogo de los
requerimientos de las autoridades y/o entes fiscalizadores.

Función 4.

Atender y orientar los requerimientos de los clientes en lo referente a  sus fideicomisos y mandatos,  proporcionando
respuesta inmediata si es factible o bien solicitando el oficio correspondiente para formalizar la solicitud, con la finalidad de dar
seguimiento y atender el requerimiento en tiempo y forma.

Función 5.

Ejercer un liderazgo efectivo, mediante una dinámica interna, con habilidad de comunicación, motivación y supervisión hacia
el personal a su cargo, que permita el logro de metas y objetivos con una visión de crecimiento profesional y laboral que
coadyuve al fortalecimiento de la organización.

Dirección de Administración de Riesgos.
ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Administración de Riesgos

Objetivo General:

Que la institución cuente con los lineamientos estratégicos que permitan que el Consejo Directivo defina de una manera adecuada el
perfil de riesgo deseado y medir el apetito de riesgo en función de la estructura y gestión de negocio,  tomando como referencia la
normatividad emitida por la CNBV y las recomendaciones que conforman el concepto de sanas prácticas emitidos por organismos
internacionales, con la finalidad de contribuir con información, parámetros y mediciones que faciliten la toma de decisiones para el
cumplimiento del plan estratégico de negocios sin perder de vista el patrimonio de la institución.

Función 1.

Determinar los lineamientos con los que se construirá el mapa de riesgos y controles del banco; así como la estratificación de
estos, ya sea por línea de negocio, producto, área o proceso, apoyando a las demás áreas el banco en la identificación y
clasificación de sus riesgos, con objeto de mejorar e informar respecto a la situación que tiene la institución de su apetito y/o
perfil de riesgo deseado.

Función 2.

Determinar la idoneidad de las políticas, metodologías, límites, parámetros y modelos  utilizados por banjército, a fin de
alinearlos con el perfil y apetito de riesgo deseado, sus características operativas y su sustento jurídico como entidad.

Función 3.

Establecer los criterios para el diseño de escenarios conocidos como pruebas de estrés, en apego a los lineamientos
normativos aplicables a la institución, con objeto de identificar debilidades en la gestión del negocio y en la estructura de
capital.

Función 4.

Coordinar las actividades relacionadas con la documentación y notificación a la dirección general y las áreas tomadoras de
riesgo, respecto a la situación de proximidad de las mediciones de riesgo o en su caso de violación de los límites previamente
autorizados por el consejo directivo.

Función 5.

Establecer los parámetros y métricas que permitan identificar el deterioro del entorno de negocios , condiciones de mercado y
niveles de liquidez, con objeto de que el banco pueda tomar medidas preventivas de manera oportuna y eficiente para
proteger su patrimonio.
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Función 6.

Plantear y recomendar a la dirección general, áreas tomadoras de riesgo y/o grupos de interés, las acciones correctivas
pertinentes a la disminución de los niveles de riesgo incurridos.

Función 7.

Coordinar el diseño de reportes procurando que estos sean claros en su interpretación, eficientes en su presentación y
oportunos en tiempo, con objeto de facilitar la toma de decisiones de la dirección general y las áreas tomadoras de riesgo.

Función 8.

Coordinar con las áreas tomadoras de riesgo y áreas de apoyo la acciones que faciliten  la gestión y operación del área de
riesgo, permitiendo un intercambio oportuno y eficiente de información y opiniones que coadyuven el la concreción de los
objetivos del banco.

Función 9.

Fomentar y coordinar las acciones relacionadas con la identificación y mitigación del riesgo operacional pertinente a
Banjército, en su papel de banca de desarrollo, con el objeto de fortalecer la atención a la normativa aplicable a la institución
en su calidad de entidad pública.

Función 10.

Diseñar  y coordinar los protocolos de revisión de modelos, parámetros y límites aplicables a todos los tipos de riesgo, que
son objeto de medición del área; así como la gestión que ésta realiza, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la
normatividad emitida por la cnbv que rige a las instituciones de crédito.

Función 11.

Investigar y proponer el desarrollo e implementación de metodologías y/o métricas que fortalezcan la gestión del área de
riesgos en su papel de función preventiva y que la lleven al uso de mejores prácticas.

Función 12.

Determinar los lineamientos con los que se identificarán los riesgos potenciales que se deriven de nuevas operaciones,
productos y servicios que desarrolle la institución, con objeto de hacer ajustes por riesgos a los ingresos  estimados,
identificando si esos nuevos riesgos implican el desarrollo de nuevas metodologías, parámetros y límites y si estos a su vez
impactan tanto el perfil como el apetito de riesgo deseado.

Función 13.

Ejercer un liderazgo efectivo, mediante una dinámica interna, con habilidad de comunicación, motivación y supervisión hacia
el personal a su cargo, que permita el logro de metas y objetivos con una visión de crecimiento profesional y laboral que
coadyuve al fortalecimiento de la organización.

 Subdirección de Administración de Riesgos.

Objetivo General:

Que la institución implemente y procure los mecanismos de análisis de riesgo de mercado, liquidez, balance , crédito  y operativo,
para determinar posibles pérdidas potenciales, con base a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de
crédito  emitidas por la CNBV en lo que respecta a la gestión de negocio y la normatividad vigente que aplique como institución
pública y conforme a las mejores prácticas locales y/o extranjeras,  con el objeto de medir la exposición de BANJÉRCITO dentro del
contexto operativo y entorno de negocios propio de la institución; así como a las diversas condiciones  micro (a nivel nacional) y macro
económicas (a nivel global) que la pudiesen afectar.

Función 1.

Definir y difundir las políticas y procedimientos relativos a la administración de riesgos discrecionales y no discrecionales, con
base a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito  y demás normatividad vigente que
aplique a la institución, con el objeto de cumplir con la regulación correspondiente y así mitigar la exposición al riesgo.

Función 2.

Evaluar los riesgos discrecionales y no discrecionales a los que estaría expuesta la institución derivados de nuevas
operaciones, productos y servicios, analizando los posibles factores que pudieran afectar al banco,  con la finalidad de apoyar
a las diferentes áreas en la toma de decisiones.

Función 3.

Coordinar y vigilar el correcto funcionamiento de los sistemas de procesamiento y almacenamiento de información,
supervisando se lleven a cabo los controles de revisión correspondientes, con el objeto de validar que la información
generada por el área de riesgo sea veraz, oportuna y confiable.
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