
Determinar y dirigir el plan de gestión a incidentes, para atender y dar seguimiento a las contingencias operativas ocurridas en
la institución para salvaguardar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y las instalaciones de la institución, así como
dirigir planes de continuidad de negocio para asegurar que los procesos críticos continúen realizándose en niveles mínimos
de operación preestablecidos.

Función 16.

Autorizar los programas de capacitación y difusión para el personal de la institución de acuerdo a su ámbito de participación
en el SGCN.

Función 17.

Autorizar un programa de pruebas y mejora continua del SGCN, con el fin de asegurar un alto nivel de efectividad de las
previsiones para la operación y resultados de dicho sistema.

Función 18.

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 Información al H. Consejo Directivo.

Objetivo General:

Que el H. Consejo Directivo de la Institución cuente con la información relativa a las actividades sustantivas del Banco, con base a
la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA),
Reglamento Orgánico del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo y las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), con el objeto de que el H. Consejo Directivo tome
las mejores decisiones en beneficio de la Institución.

Función 1.

Coordinar, supervisar y elaborar la información sustantiva que se presenta al H. Consejo Directivo, integrando los informes y
solicitudes correspondientes, con el objeto de cumplir en tiempo, forma y con la normatividad aplicable para atender los
requerimientos del propio Consejo.

Función 2.

Administrar el Sistema Integral de Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), coordinando con las
unidades administrativas la entrega de información relevante de la Institución, con la finalidad de atender los requerimientos
de dicho sistema en tiempo y forma.

Función 3.

Elaborar y presentar el informe semestral y anual de autoevaluación al H. Consejo Directivo, atendiendo a la normatividad
aplicable, con la finalidad de que el H. Consejo Directivo cuente con un panorama de autoevaluación sobre todas las
actividades sustantivas del banco, para la toma de decisiones.

Función 4.

Administrar el sistema de firmas de funcionarios de la Institución (SOFT-M), aplicando el procedimiento de control
establecido dentro de la normatividad institucional, a fin de llevar un control sobre los funcionarios autorizados que pueden
realizar dotaciones de efectivo en la Sucursal(es).

Función 5.

Atender los requerimientos por parte de las autoridades financieras (CNBV y SHCP), recabando la información necesaria y
remitiéndola en tiempo y forma, para dar cumplimiento a la normatividad establecida por dichas autoridades.

Dirección de Tesorería.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Tesorería

Objetivo General:

Que la institución determine los mecanismos para contar con los recursos líquidos  en moneda nacional y extranjera a través de los
instrumentos financieros de inversión, mediante el diseño de estrategias y su implementación,  conforme a los requerimientos de la
operación sustantiva de la institución, en apego a los lineamientos emitidos por las autoridades financieras y económicas.

Función 1.
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Dirigir las estrategias para asegurar que la posición financiera de la institución, se mantenga en equilibrio conforme a la
operación sustantiva de la institución.

Función 2.

Dirigir la colocación o captación de recursos financieros atendiendo el comportamiento de liquidez de la institución, con el
objeto de buscar la optimización del margen financiero del área.

Función 3.

Asegurar que la colocación de recursos financieros se realicen dentro de los límites de riesgo autorizados por el h. consejo
directivo, con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia.

Función 4.

Autorizar y determinar la tasa de interés de los instrumentos de captación de la institución, con base al análisis de mercado y
modelos ya establecidos, a fin de que las sucursales puedan ofrecer los productos con las tasas relacionadas y administrar el
costo de la captación del banco.

Función 5.

Asegurar la disponibilidad de divisas y metales amonedados en función de la operación cambiaria de la institución, con la
finalidad de contar con la oferta necesaria y cubrir la demanda que tengan al respecto las sucursales.

Función 6.

Autorizar los márgenes de tipo de cambio y precio de metales amonedados para la operación cambiaria de las áreas de
negocio con la finalidad de generar utilidad por la operación de compra-venta para el banco de acuerdo a las operaciones de
mercado.

Función 7.

Administrar los recursos en divisas a invertir en los bancos corresponsales conforme a las políticas internas y externas
aplicables con la finalidad de eficientar los recursos productivos del banco.

Función 8.

Autorizar los niveles de efectivo en moneda nacional, divisas y metales amonedados, conforme a las necesidades de las
unidades de negocio  a fin de mantener saldos  improductivos  bajos.

Función 9.

Autorizar la solicitud de recursos en efectivo de moneda nacional al banco de méxico e instituciones financieras necesarios
para la operación sustantiva de las unidades de negocio de la institución.

Función 10.

Autorizar la solicitud de divisas y metales amonedados en el mercado necesarios para la operación cambiaria de las unidades
de negocio.

Función 11.

Asegurar que la dotación de billetes y monedas de curso legal a las unidades de negocio cumplan con las características de
autenticidad y circulación establecidas por el Banco de México.

Función 12.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad internacional aplicable a los servicios de corresponsalía y operación internacional
que ofrece la institución, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes del banco.

Función 13.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los comités institucionales en los que participa e
involucran a la unidad administrativa a su cargo y fungir como secretario(a) del comité de tesorería, con el objeto de 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 que participe.

Función 14.

Coordinar que las disposiciones establecidas por el Banco de México y la Asociación de Bancos de México A.C. (ABM) en
materia financiera y económica se integren al marco normativo aplicable a la operación institucional.

Función 15.
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Firmar como represéntate legal de la institución con el banco de méxico y ante las diversas casas de bolsa, bancos e
instituciones financieras, y de servicios, los contratos necesarios para la operación sustantiva del banco a su cargo.

Función 16.

Asegurar el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de pago que tiene establecidos el Banco de México, para
garantizar la liquidez institucional.

Función 17.

Informar a la alta dirección, al comité de tesorería y a las autoridades correspondientes respecto a la gestión financiera de la
dirección a su cargo, mediante los informes correspondientes.

Función 18.

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 Tesorería.

Objetivo General:

Que la institución cuente con los recursos líquidos en moneda nacional y extranjera a través de los instrumentos financieros de
inversión, mediante la participación del diseño de estrategias y su implementación,  conforme a los requerimientos de la operación
sustantiva del banco, en apego a los lineamientos emitidos por las autoridades financieras y económicas.

Función 1.

Asegurar  y supervisar que la captación de recursos financieros atienda las necesidades de liquidez de la institución con base
al análisis de tasas de mercado,  a fin de obtener las mejores tasas a pagar de los instrumentos de captación de la institución.

Función 2.

Emitir  los reportes de  información económica y financiera para entregarlos a la dirección de tesorería, a fin de que ésta
pueda tomar decisiones en tiempo y forma y le sea de utilidad para participar en los comités de tesorería.

Función 3.

Conducir que el marco contractual de la operación de la tesorería se encuentre bajo los lineamientos normativos aplicables, a
fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la autoridad Banco de México  y la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.

Función 4.

Administrar los diferentes sistemas de pago que tiene establecidos el Banco de México, para asegurar el manejo de los
recursos de Banjercito.

Función 5.

Supervisar  y conducir que los recursos en moneda extranjera a invertir en los bancos corresponsales así como la operación
de compra venta de divisas,  se realicen en apego a la normatividad vigente.

Función 6.

Definir los tipos de cambio a las unidades de negocio, determinando los diferenciales correspondientes de la operación de
compra, venta a fin de asegurar una utilidad cambiaria para la institución.

Función 7.

Coordinar el establecimiento de líneas de crédito con bancos nacionales y de divisas, así como con bancos extranjeros
conforme a los requerimientos de operación, a fin de contar con diferentes oportunidades de inversión.

Función 8.

Coordinar con las diferentes instituciones financieras la dotación de recursos monetarios en dólares a la red de sucursales del
banco, con base a sus necesidades particulares, a fin de asegurar la correcta operación de la sucursal.

Función 9.

Coordinar la atención con las diferentes direcciones del banco a las solicitudes y requerimientos de información que se emiten
a través del módulo de atención electrónica por parte del Banco de México, a fin de cumplir en tiempo y forma y evitar
observaciones por incumplimiento.

Función 10.
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