
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.

 Departamento de Administración de Redes.

Objetivo General:

Supervisar  la operación de la red de datos LAN de los equipos de cómputo de la Institución para cumplir con las necesidades de los
Usuarios(as) y la operación del Banco.

Función 1.

Revisar  la instalación de software y protocolos de comunicación necesarias para el funcionamiento de las redes ethernet y
equipos de computo de la Institución.

Función 2.

Verificar la adquisición de licencias de uso de software para Sucursal(es), así como la conectividad de los Cajero(s)
Automático(s) instalados en la Red local de las Sucursal(es).

Función 3.

Verificar la configuración de servidores y estaciones de trabajo para la operación de Sucursal(es) bancarias, así como de
dispositivos periféricos necesarios para la operación de ventanilla y plataforma.

Función 4.

Supervisar la distribución de las actualizaciones del software a Sucursal(es) metropolitanas y foráneas, de acuerdo al
calendario de implantación.

Función 5.

Supervisar la distribución y actualización de parches al sistema operativo mediante los servidores de actualizaciones de
parches de Microsoft.

Función 6.

Corroborar la actualización, instalación y distribución de los Manuales de Políticas y Procedimientos institucionales en las
normatecas internas localizadas en todos los servidores principales de las Sucursal(es).

Función 7.

Verificar que se lleve a cabo la renovación de los certificados correspondientes a los servidores de Swift producción, Swift
desarrollo, Swift contingencia y servidor de certificados, en las fechas que correspondan a la renovación de cada uno de ellos.

Función 8.

Proponer y ejecutar los proyectos de renovación tecnológica de equipamiento de cómputo de Sucursal(es) de operación
bancaria y la gestión de dichas necesidades tecnológicas con entidades de Gobierno Digital.

Función 9.

Administrar el control de acceso a Usuarios(as) (altas, bajas y cambios) a la red de datos, por medio del directorio activo.

Función 10.

Supervisar la administración y mantenimiento a la red de cableados de datos de la Institución, verificando la activación y
conexión de nodos de red de datos a nivel institucional y la instalación de ductos para cableados estructurados.

Función 11.

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 Recursos Humanos.

ORGANIGRAMA.
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Que la institución defina las estrategias que le permitan tener una estructura organizacional acorde a sus objetivos, con las políticas
de reclutamiento y selección del personal que reúnan el perfil idóneo conforme a los requerimientos de la Institución, la prestación de
seguridad social, programas de capacitación y desarrollo para elevar la productividad en el trabajo, así como aseguren el pago de
sueldos y salarios y otorgamiento de prestaciones para el personal, conforme a la normatividad laboral y administrativa aplicable, con
el objeto de asegurar que la Institución cuente con el recurso humano que le permita cumplir con sus objetivos en el corto, mediano y
largo plazo.

Función 1.

Coordinar y evaluar con los titulares de las unidades administrativas los requerimientos de estructura organizacional, con base
al crecimiento operacional de las áreas y los presupuestos autorizados, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos
institucionales.

Función 2.

Gestionar 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 contar con la estructura organizacional acorde a los requerimientos de la operación del Banco.

Función 3.

Definir las estrategias de reclutamiento, selección y contratación del personal, con base a las necesidades operativas de la
Institución, a fin de proveer a las unidades administrativas el recurso humano idóneo para contribuir al logro de los objetivos
del Banco.

Función 4.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable a las relaciones laborales, definiendo e implementando mecanismo de
Control Interno en que se apeguen a la normatividad y procuren un clima laboral sano para la Institución y sus empleados.

Función 5.

Determinar y administrar el presupuesto anual derivado del capítulo 1000 sueldos y salarios, con base a la plantilla de la
estructura organizacional autorizada, con la finalidad de cumplir con las obligaciones patronales y los proyectos
institucionales.

Función 6.

Garantizar el pago de sueldos y salarios y pago de prestaciones previstas en la normatividad institucional vigente, validando
que se cuente con el presupuesto necesario así como coordinando las acciones pertinentes con las unidades administrativas
responsables,  con el objeto de cumplir con las obligaciones patronales en tiempo y forma.

Función 7.

Definir las estrategias de capacitación y desarrollo del personal, con base a la normatividad laboral aplicable y a las
necedades operativas de la Institución, a fin de proveer de las herramientas necesarias al personal y  así contribuir al
desempeño de sus funciones y al logro de los objetivos del Banco.

Función 8.

Definir las estrategias de capacitación y desarrollo del personal, con base a la normatividad laboral aplicable  a las
necesidades operativas de la Institución, a fin de proveer de las herramientas necesarias al personal y  así contribuir al
desempeño de sus funciones y al logro de los objetivos del Banco.

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.

 Gerencia de Personal.

Objetivo General:

Que la institución cuente con una estructura organizacional autorizada, así como con los mecanismos de administración de personal,
reclutamiento y selección y la prestación de servicios médicos, en apego a las condiciones generales de trabajo de la Institución y las
disposiciones de las autoridades reguladoras en la Administración Pública Federal.

Función 1.

Supervisar que los métodos de reclutamiento y selección de personal se lleven a cabo bajo la normatividad establecida por el
MAAG de Recursos Humanos (manual administrativo y de aplicación general de RH de la SFP) con la finalidad de asegurar
que se cuente con el personal idóneo y que cumpla con los perfiles y requerimientos de las aéreas solicitantes.

Función 2.
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