
Función 2.

Establecer, implementar  y actualizar la metodología para la valoración de riesgos de continuidad de negocio de los procesos
críticos de la Institución, en apego a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB)  y
normas internacionales de continuidad de negocio vigentes y en coordinación con las áreas de apoyo y negocio de Banjercito,
con la finalidad de identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos asociados a dichos procesos.

Función 3.

Documentar, implementar y mantener actualizadas las estrategias de continuidad de negocio, en apego a las Disposiciones
de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB)  y normas internacionales de continuidad de negocio
vigentes y en coordinación con las áreas de apoyo y negocio del Banco, que permitan asegurar la disponibilidad de los
recursos mínimos necesarios para operar los procesos críticos de la institución en caso de presentarse una contingencia
operativa.

Función 4.

Establecer, implementar y actualizar el plan de gestión de incidentes que contenga las tareas a ejecutar y los recursos
necesarios en caso de que se presente una contingencia operativa,  en apego a las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), normas internacionales de continuidad de negocio vigentes y normatividad
interna y en coordinación con las áreas de apoyo y negocio de Banjercito, con la finalidad de que la Institución cuente con las
herramientas necesarias para controlar  los incidentes que pudieran afectarla.

Función 5.

Establecer, implementar y monitorear un programa de entrenamiento permanente para las personas que participen
activamente en las tareas del plan de continuidad de negocio, así como un programa de concientización en gestión de
continuidad de negocio, dirigido a todo el personal que trabaja en/o a nombre de la institución , en coordinación con las áreas
de apoyo y negocio de Banjercito, con el objeto de que el personal actúe conforme a sus responsabilidades en materia de
continuidad de negocio, para la prevención, contención y restauración de contingencias operativas que pudieran afectar los
procesos críticos de la institución.

Función 6.

Establecer, implementar y actualizar en coordinación con las áreas de apoyo y negocio de Banjercito, un programa de
pruebas y ejercicios con el fin de verificar la efectividad de las previsiones de gestión de continuidad de negocio y registrar
tanto los resultados esperados como los obtenidos, para realizar un comparativo e identificar las mejoras a dichas previsiones.

Función 7.

Atender las revisiones internas de control y auditorías externas relacionadas con el plan de continuidad de negocio,
proporcionando la información requerida en tiempo y forma, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de carácter
general aplicables a las instituciones de crédito, normas internacionales de continuidad de negocio vigentes y normatividad
interna.

Función 8.

Elaborar semestralmente la carpeta del comité de continuidad de negocio, definiendo las acciones que se planean seguir
durante el siguiente periodo, con la finalidad de que se autoricen dichas acciones para implementar y actualizar el plan de
continuidad de negocio.

Función 9.

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 Jurídica Fiduciaria.
ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección Jurídica Fiduciaria

Objetivo General:

Que la institución cuente con  la dirección, coordinación, representación legal y asesoría jurídica integral en la implementación y
prestación de los diversos servicios bancarios y su operación, conforme a la normatividad aplicable,  con el objeto de  proporcionar
certeza jurídica y  defender sus intereses jurídicos y económicos.

Función 1.

Dirigir y controlar la elaboración de los diversos contratos, convenios y mandatos, en cualquier rama del derecho en los que
sea parte la institución, asegurando que  se encuentren apegados a la normatividad aplicable, con la finalidad de proteger los
intereses de la misma.
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Función 2.

Firmar de ser el caso como representante legal de la institución los diversos contratos, convenios, mandatos y demás
documentación inherente a la atribuciones encomendadas a la dirección, con el objeto de darle viabilidad a los compromisos
adquiridos por el banco; así como a las gestiones y requerimientos por parte de autoridades judiciales, administrativas y/o
cualquier persona.

Función 3.

Coordinar y representar a la institución en los diversos comités técnicos o de administración en los que ésta funge como
fiduciaria o mandataria, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Función 4.

Autorizar y certificar los diversos avalúos bancarios de bienes muebles e inmuebles emitidos por la institución, con la finalidad
de dar validez al dictamen y cumplir con el propósito del avalúo.

Función 5.

Autorizar la administración de los recursos económicos de los diversos fideicomisos, mandatos y contratos análogos, con la
finalidad de asegurar que se cumpla con las instrucciones establecidas por los fideicomitentes y mandantes.

Función 6.

Dirigir y evaluar los mecanismos de defensa ante las diversas autoridades judiciales y administrativas,  cuando la institución
funge como actor, demandado, tercero llamado a juicio en las diversas ramas del derecho con el objeto de salvaguardar los
intereses de la institución.

Función 7.

Representar a la institución en procedimientos judiciales o administrativos en las diversas ramas del derecho,  con el objeto de
salvaguardar los intereses de la institución.

Función 8.

Dirigir y evaluar las acciones legales de índole penal en las que la institución se encuentre inmersa, con el objeto de
salvaguardar los intereses de la institución.

Función 9.

Coordinar la contratación de los despachos jurídicos externos, para la recuperación de la cartera vencida y dirigir las acciones
legales que estos implementen en defensa de los intereses de la institución cuando ésta sea parte en algún juicio.

Función 10.

Participar en sesiones ordinarias y extraordinarias  convocadas por los comités institucionales, así como en diversas
reuniones de trabajo,  interviniendo en los debates, emitiendo su opinión jurídica y voto y dando cumplimiento a los acuerdos
específicos establecidos.

Función 11.

Instruir, incoar, iniciar, tramitar, sustanciar y resolver previo requerimiento de las áreas solicitantes,  la terminación anticipada,
suspensión de la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados por la institución y  los procedimientos
administrativos de recisión de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública celebrados, con base a
la normatividad aplicable, notificando los acuerdos y/o resoluciones por si o por persona designada para tales efectos, con el
objeto de salvaguardar los intereses de la institución.

Función 12.

Otorgar y delegar poderes generales para actos de administración, poder general para ejercer actos de dominio, poder para
otorgar y suscribir títulos de crédito, poder general para pleitos y cobranzas y especial para querellas y denuncias y poderes
en materia laboral, con el objeto de salvaguardar los intereses de la institución.

Función 13.

Coordinar el proceso administrativo de rescisión de los contratos y convenios por incumplimiento, aplicación de
penalizaciones, así como el procedimiento de ejecución ante las compañías afianzadoras, para hacer efectivas las garantías
de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos.

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.
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 Subdirección Jurídica Corporativa.

Objetivo General:

Que la institución cuente con  el soporte legal en materia de contratos y convenios relacionados con la operación  del banco, la
formalización legal de los instrumentos ante fedatario público diversos a los derivados de créditos hipotecarios, la emisión de
opiniones legales y asesorías jurídicas; así como la emisión de avalúos, en apego a la normatividad aplicable y las políticas
institucionales, con la finalidad de dar certeza  y seguridad jurídica a las unidades administrativas, red de sucursales y oficina(s) de
servicios bancarios fronterizos.

Función 1.

Supervisar la elaboración de los contratos y convenios civiles y de colaboración, salvaguardando los intereses jurídicos de la
institución, evitando poner en riesgo los intereses económicos del banco.

Función 2.

Emitir opiniones legales respecto a contratos y convenios elaborados en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y
obra pública, salvaguardando los intereses jurídicos de la institución, evitando poner en riesgo los intereses económicos del
banco.

Función 3.

Proporcionar asesoría jurídica a las unidades administrativas relacionadas con procedimientos de licitación pública, invitación
restringida y adjudicación directa, con la finalidad de asegurar que las acciones se realicen conforme a derecho, en
cumplimiento a la normatividad aplicable protegiendo así los intereses de la institución.

Función 4.

Supervisar la elaboración y emisión de avalúos, conforma a las necesidades operativas de la institución.

Función 5.

Emitir opiniones legales a solicitud de las unidades administrativas, red de sucursales y oficina(s) de servicios bancarios
fronterizos, relativos a las operaciones activas y pasivas del banco, con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica en la
toma de decisiones.

Función 6.

Evaluar los diversos instrumentos públicos y/o privados relativos a la constitución y facultades de representación de personas
físicas y morales que tengan relación de negocio con la institución, con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica en la
toma de decisiones.

Función 7.

Controlar el otorgamiento y revocación de poderes a personal interno y/o externo del banco, coordinando las acciones
pertinentes a ellos, ante las notarías públicas, con la finalidad de que se pueda dar cumplimiento a los fines de la institución.

Función 8.

Colaborar con las diversas áreas de la institución, en su proceso de trámite y registro de marcas y patentes ante las instancias
legalmente facultadas para ello, a efecto de contar con los registros de propiedad en tiempo y forma.

Función 9.

Evaluar a solicitud, el impacto jurídico de las reformas legales publicadas en el diario oficial de la federación; así como de las
disposiciones emitidas por las autoridades financieras y reguladoras aplicables a la institución, con la finalidad de que las
unidades administrativas cuenten con los elementos para dar cumplimiento a  la mismas

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 Contratos y Convenios.

Objetivo General:

Que la institución cuente con los contratos, convenios civiles, así como la asesoría legal en aquellos bancarios y no bancarios, en
apego a la normatividad aplicable y las políticas institucionales.

Función 1.
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