
Que la Institución cuente con los mecanismos de comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),
representando a la Institución y coordinando la atención a requerimientos en tiempo y forma y con base a la normatividad aplicable,
con el objeto contribuir al óptimo desarrollo de la operación sustantiva de la Institución.

Función 1.

Administrar el desarrollo de trámites entre la Institución y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), tendientes al
mejoramiento de los servicios prestados, a fin de aumentar la participación de cada unidad de negocio a su cargo en atención
del sector objetivo.

Función 2.

Evaluar y proponer a la Alta Dirección los planes estratégicos que permitan una mejor atención y mayor presencia en la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con base a los objetivos de crecimiento del Banco, a fin de contribuir al
óptimo desarrollo de la operación de Banjercito.

Función 3.

Coordinar la comunicación entre la Institución y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para solventar las
inquietudes en términos de banca y crédito que tengan las Fuerzas Armadas, a fin de contribuir a la toma de decisiones y
atender los requerimientos del sector objetivo en tiempo y forma.

Función 4.

Asesorar a la Dirección General respecto de la normatividad y características específicas de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) para el desarrollo de la actividad sustantiva de la Institución.

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 General Adjunta de Administración.
ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección General Adjunta de Administración.

Objetivo General:

Que la Institución determine, dirija y cumpla con las estrategias de administración de los recursos materiales, servicios, bienes y
sistemas informáticos, así como de recursos humanos,  para realizar la operación sustantiva del banco, con el objeto de cumplir
cabalmente con los lineamientos y la normatividad aplicable.

Función 1.

Dirigir y coordinar la adquisición de bienes muebles, inmuebles, materiales, contratación de servicios necesarios y
administración de recursos para el desarrollo de la operación sustantiva de la Institución.

Función 2.

Dirigir y determinar los mecanismos de operación de los servicios de archivo, correspondencia, transporte, mantenimiento,
construcción y remodelación de las instalaciones para mantener la continuidad de la operación sustantiva de la Institución.

Función 3.

Autorizar y dirigir los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad física, electrónica y de protección civil de la
Institución.

Función 4.

Dirigir y autorizar la operación del sistema central de control del banco y de los sistemas informáticos institucionales
correspondientes a  los procesos de cada una de las unidades administrativas,  asegurando la actualización, mantenimiento y
protección de los recursos tanto de software, hardware e información, a fin de garantizar  la continuidad en las operaciones
sustantivas de la Institución.

Función 5.

Dirigir  y autorizar el desarrollo, implementación, operación y seguimiento de los sistemas utilizados por el Banco, para
asegurar los procesos y agilizar la transmisión de la información en la operación sustantiva de la Institución.

Función 6.
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Autorizar la estructura orgánica institucional que satisfaga los requerimientos de las unidades administrativas en cuanto a
necesidades de recursos humanos, en apego a la normatividad aplicable,  a fin de que se cumplan con los objetivos
institucionales en el corto, mediano y largo plazo.

Función 7.

Autorizar los lineamientos y procedimientos para el pago de sueldos y salarios y pago de prestaciones previstas en la
normatividad institucional,  con el objeto de asegurar que se cumpla con las obligaciones patronales en tiempo y forma.

Función 8.

Autorizar las estrategias de capacitación y desarrollo del personal, a fin de asegurar que el personal cuente y desarrolle las
capacidades y competencias requeridas para el desempeño de sus funciones y logro de los objetivos institucionales.

Función 9.

Asegurar se gestione ante las autoridades competentes la aprobación de las propuestas de modificación de estructura,
conforme a los lineamientos dictados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP), con la finalidad de garantizar una estructura organizacional acorde a los requerimientos de la
operación del Banco.

Función 10.

Intervenir en los debates, emitir su opinión y voto; así como cumplir con los acuerdos específicos que se tomen en la sesión
de cada Comité en el que participe.

Función 11.

Fungir como representante de la Alta Dirección, ante las autoridades externas y los titulares de las unidades administrativas
de la Institución, cuando esta así lo determine.

Función 12.

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 Informática.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Informática.

Objetivo General:

Proponer y sancionar las iniciativas relacionadas al empleo, adquisición y unificación de las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC’s), a fin de que la Institución cuente con los sistemas de información, infraestructura y/o herramientas
informáticas que coadyuven de una manera eficaz y eficiente al cumplimiento de la misión institucional.

Función 1.

Consolidar y sancionar de manera anual, las iniciativas relacionadas a las TIC’s, a fin de integrar el plan estratégico de
tecnologías de la información y comunicaciones y ponerlo a consideración del Comité respectivo para su aprobación.

Función 2.

Supervisar y asesorar sobre el desarrollo e implementación de los sistemas de información y/o herramientas informáticas
necesarios para la operación bancaria y administrativa de la Institución.

Función 3.

Conducir y proponer a nivel integral, la infraestructura tecnológica necesaria para soportar los sistemas de información y/o
herramientas informáticas de la Institución.

Función 4.

Supervisar y coordinar con la Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática, las condiciones de seguridad en los
procesos operativos y administrativos de la Institución, tanto en lo referente a la información como a los equipos, sistemas
operativos y bases de datos que intervienen en su ejecución.

Función 5.
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