
Administrar la prestación de becas que otorga el Banco, evaluando las solicitudes por parte del personal para su aprobación,
coordinando los trámites administrativos necesarios y dando seguimiento al aprovechamiento por parte del beneficiado, con el
objeto de contribuir al  desarrollo y la profesionalización del personal del Banco.

Función 11.

Coordinar a solicitud la atención a las visitas por parte de instituciones del sistema educativo militar, programando las
actividades e involucrando a las unidades administrativas y sustantivas de interés, gestionando los servicios requeridos con el
objeto de apoyar el programa de prácticas y visitas del año escolar en curso.

Función 12.

Contribuir con iniciativas de comunicación interna, evaluando las acciones y actividades a seguir con el objeto de fomentar
actividades culturales, familiares, deportivas y de bienestar dentro del Banco.

Función 13.

Proponer y programar las actividades sociales y recreativas para el personal del Banco coordinando las acciones de logística
y el desarrollo de los eventos, a fin de que el personal cuente con actividades que promuevan la convivencia y generen un
clima laboral agradable.

Función 14.

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 Bienes y Servicios.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Administración de Bienes y Servicios.

Objetivo General:

Supervisar la administración de los recursos materiales, servicios generales, obra pública y seguros de la Institución.

Función 1.

Asegurar que la Institución cuente con los recursos materiales, servicios generales y de obra pública, necesarios para el
cumplimiento de su objeto y operación.

Función 2.

Coordinar la elaboración e integración del Programa Anual en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y de Obra
Pública (PAAASOP).

Función 3.

Supervisar que las adquisiciones de los bienes muebles e inmueble, necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la
Institución, se realicen de conformidad con la normatividad aplicable.

Función 4.

Supervisar que los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con la misma, se apeguen a la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables.

Función 5.

Someter a la consideración de la Dirección General Adjunta de Administración, las medidas a implementar para garantizar la
seguridad, física, y de protección civil de la Institución.

Función 6.

Supervisar y verificar que los servicios relacionados con el archivo, correspondencia, transporte, y mantenimiento de las
instalaciones de la Institución, se realicen con oportunidad asegurando la continuidad de la operación de la misma.

Función 7.

Vigilar que se lleve a cabo oportunamente y con la cobertura requerida, la contratación de los seguros para los bienes
muebles e inmuebles, los que correspondan a los recursos humanos, y financieros de la Institución.

Función 8.
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Las demás que le sean asignadas o encomendadas por el H. Consejo Directivo, la Dirección General y/o la Dirección General
Adjunta de Administración.

 Subdirección de Recursos Materiales.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Subdirección de Recursos Materiales

Objetivo General:

Llevar a cabo la adquisición, administración y disposición final  de los bienes muebles, inmuebles, materiales,  servicios y recursos
necesarios para el desarrollo de la operación sustantiva de la Institución en materia de contrataciones públicas.

Función 1.

Coordinar los procesos de adquisiciones y/o contrataciones en los casos que participe la Institución, conforme a la
normatividad aplicable.

Función 2.

Coordinar que las adquisiciones y/o contrataciones, así como órdenes de compra que sean necesarias realizarse, se apeguen
a la normatividad aplicable, acorde a las necesidades  de la Red de Sucursal(es), Oficina(s) de Servicios Bancarios
Fronterizos y áreas administrativas de la Institución.

Función 3.

Coordinar, elaborar, suscribir y comunicar, contratos, pedidos y convenios modificatorios que sean necesarios realizarse en
virtud de las características del bien adquirido o servicio contratado, acorde a las necesidades de la Red de Sucursal(es),
Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y áreas administrativas de la Institución.

Función 4.

Coordinar la información y cifras para la elaboración del Comité de Bienes Muebles y servicios relacionados con las mismas,
así como el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Función 5.

Evaluar las necesidades de recursos materiales de la red de Sucursal(es), Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y
áreas administrativas a efecto de asegurar la operación sustantiva de la Institución.

Función 6.

Asegurar que la erogación de recursos proporcionados por viáticos y fondo fijo se realice conforme a la normatividad aplicable
para asegurar la operación sustantiva de los organismos que los reciben.

Función 7.

Asegurar el control de los bienes muebles e inmuebles de la Institución, para su administración conforme a la normatividad
aplicable.

Función 8.

Coordinar el suministro y custodia de materiales para la operación sustantiva de la Institución.

Función 9.

Apoyar a la Dirección General Adjunta de Administración  en la contratación del aseguramiento de bienes muebles,
inmuebles y Recursos Humanos, materiales y financieros de la Institución, controlar el suministro y custodia de materiales
para la operación sustantiva de la Institución.

Función 10.

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.

 Gerencia de Administración de Bienes Adjudicados y Activo Fijo.

Objetivo General:

Administrar los bienes muebles, inmuebles y materiales para el desarrollo de la operación sustantiva de la Institución en
cumplimiento a la normatividad vigente.
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