
Supervisar las actividades de auditoría de seguridad informática  a servidores y bases de datos para validar que se continúe el
cumplimiento de las políticas de seguridad institucionales definiendo un  plan de auditorías que considere la obtención de
evidencia, análisis de resultados y seguimiento a la atención de observaciones de auditoria.

Función 4.

Validar a través de los informes diarios que se dé cumplimiento al proceso de monitoreo a las herramientas de seguridad para
identificar amenazas e implementar las acciones preventivas y/o correctivas.

Función 5.

Examinar periódicamente las herramientas de seguridad a su cargo con la finalidad de comprobar si los controles
implementados continúan vigentes, e identificar si existen nuevas herramientas de seguridad que puedan reemplazar a las
existentes y con ello reforzar los controles implementados.

Función 6.

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 Seguimiento y Control.

Objetivo General:

Validar el cumplimiento de las políticas de seguridad informática  para el monitoreo, control y seguimiento del acceso de equipos,
dispositivos  y sistemas de cómputo, así como garantizar la permanente difusión, capacitación y concientización de las políticas de
seguridad, a fin de disminuir el riesgo asociado al uso de tecnologías, asimismo, elaborar y remitir los informes y requerimientos de
seguridad informática a las autoridades.

Función 1.

Informar las necesidades de capacitación y difusión de las políticas de seguridad de la información conforme a los resultados
de las necesidades detectadas para reducir los incidentes de seguridad.

Función 2.

Elaborar y desarrollar los programas de capacitación y difusión de las políticas de seguridad de la información a todos los
empleados del banco para reducir los incidentes de seguridad.

Función 3.

Validar el control de acceso y dispositivos electrónicos a la institución mediante los procedimientos establecidos en la
normatividad interna.

Función 4.

Verificar  los controles y mecanismos de seguridad en las terminales  de los usuarios de la institución para validar el
cumplimiento de la normatividad aplicable mediante el monitoreo de alertas.

Función 5.

Atender los requerimientos de información  de las  autoridades financieras y federales  en materia de seguridad de la
información mediante la elaboración de reportes.

Función 6.

Supervisar las actividades de auditoría de seguridad informática  a equipos de cómputo para validar que se continúe el
cumplimiento de las políticas de seguridad institucionales definiendo un  plan de auditorías que considere la obtención de
evidencia, análisis de resultados y seguimiento a la atención de observaciones de auditoría.

Función 7.

Examinar periódicamente las herramientas de seguridad a su cargo con la finalidad de comprobar si los controles
implementados continúan vigentes, e identificar si existen nuevas herramientas de seguridad que puedan reemplazar a las
existentes y con ello reforzar los controles implementados.

Función 8.

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.

Oficina de Cumplimiento.
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ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Oficina de Cumplimiento

Objetivo General:

Que la institución cuente con los mecanismos para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD y FT),
mediante la instrumentación y supervisión de políticas y procedimientos, basados en la regulación oficial nacional e internacional y las
mejores prácticas en esta materia, con el objeto de que el banco no sea utilizado para realizar actos ilícitos y así se protejan sus
intereses

Función 1.

Definir y someter a consideración del comité de comunicación y control ("el comité") las políticas de identificación y
conocimiento del cliente y del usuario, así como los criterios, medidas y procedimientos utilizados por Banjercito para PLD y
FT, con base a la normatividad aplicable tanto nacional como internacional, con la finalidad de que la institución dé
cumplimiento en esta materia a la regulación que rige a las instituciones de crédito.

Función 2.

Vigilar que el comité ejecute sus funciones en estricto apego al marco normativo establecido por las autoridades (SHCP,
BANXICO, CNBV), mediante el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones correspondientes,
fungiendo como enlace entre ambas  partes y coordinando las auditorías correspondientes, con la finalidad de asegurar que la
institución cumpla con las disposiciones reguladoras aplicables.

Función 3.

Dictaminar e informar al comité de comunicación y control respecto a comportamientos sospechosos de empleados de la
institución que provoquen que ésta incurra en infracción a lo dispuesto en la ley de instituciones de crédito (Lic) o a las
disposiciones del artículo 115 de la Lic, con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias correspondientes y así se
protejan los intereses del banco.

Función 4.

Coordinar las acciones de investigación que deban llevarse a cabo a nivel institucional de posibles operaciones inusuales
tanto de clientes como de usuarios, en apego a las disposiciones aplicables tanto de las autoridades como las propias del
banco,  a fin de hacerlo del conocimiento del comité y reducir los riesgos a los que pueda exponerse la institución.

Función 5.

Autorizar el envío de los reportes urgentes y periódicos a las autoridades correspondientes, notificando al comité al respecto,
con la finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas en tiempo y forma.

Función 6.

Capacitar y asesorar al personal del banco en materia de pld y ft, con base al programa anual establecido en coordinación con
la dirección de rh, con la finalidad de que el conocimiento sea difundido y el personal ejecute el cumplimiento de las
disposiciones aplicables.

Función 7.

Vigilar que la dirección responsable atienda los requerimientos de información y documentación, órdenes de aseguramiento o
desbloqueo de cuentas en materia de prevención, investigación, persecución y sanción de conductas por parte de la cnbv,
mediante la revisión del  informe correspondiente, con la finalidad de asegurar que la institución cumpla con las disposiciones
reguladoras aplicables.

Función 8.

Definir los mecanismos de prevención de detección y de reporte de los clientes o usuarios que pudieran aparecer en la lista
de personas bloqueadas por las autoridades competentes tanto nacionales como internacionales, vigilando que los controles
sean aplicados correctamente, con la finalidad de que se reporte a las personas identificas en tiempo y forma y se proceda a
la cancelación de cuentas y o contratos respectivos.

Función 9.

Desarrollar e implementar metodologías para identificar y monitorear el riesgo de PLD y FT en los productos y servicios de la
institución, con base al análisis de información respecto a las operaciones del banco, con la finalidad de establecer los
controles que mitiguen el riesgo y eficientar los recursos asignados a la oficina de cumplimiento.

Función 10.

Fungir como representante de la institución para la firma de convenios relacionados con el intercambio de información
respecto a PLD y FT ante otras instituciones de crédito,  a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Función 11.
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Vigilar que la institución de cabal cumplimiento a todo el marco normativo aplicable del sistema de pagos interbancarios en
dólares (SPID), mediante la  emisión de los informes semestrales correspondientes tanto a las autoridades internas del banco
como a las autoridades externas, con la finalidad de dar cumplimiento a las regulaciones vigentes.

Función 12.

Vigilar que la institución de cabal cumplimiento a todo el marco normativo aplicable a la ley sobre el cumplimiento fiscal
relativo a cuentas en el extranjero conocida como FATCA, así como a la disposición sobre el intercambio de información de
cuentas financieras en materia fiscal y a cualquier otra  disposición de características similares, mediante la  emisión de los
reportes correspondientes al SAT, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Función 13.

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 Cumplimiento.

Objetivo General:

Que la institución ejecute los mecanismos para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD y FT), mediante
la actualización de políticas y procedimientos basados en la regulación oficial nacional e internacional y la implementación de mejores
prácticas, con el objeto de que el banco no sea utilizado para realizar actos ilícitos y así proteger sus intereses.

Función 1.

Verificar que las políticas de identificación y conocimiento del cliente y del usuario, así como los criterios, medidas y
procedimientos utilizados por Banjercito para PLD y FT se encuentren actualizados, en coordinación con  la normatividad
aplicable tanto nacional como internacional, con la finalidad de que la institución cumpla con la regulación en esta materia que
rige a las instituciones de crédito.

Función 2.

Supervisar que el comité ejecute sus funciones en estricto apego al marco normativo establecido por las autoridades (SHCP,
BANXICO, CNBV), mediante la elaboración de actas y carpetas del comité, para dar  seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos establecidos en las sesiones correspondientes.

Función 3.

Evaluar que las acciones de investigación sobre comportamientos sospechosos de empleados de la institución, así como de
posibles operaciones inusuales tanto de clientes como de usuarios, se realice en apego al marco normativo institucional, con
la finalidad de informar respecto a aquellas operaciones que sean sujetas a reportarse ante las autoridades.

Función 4.

Coordinar y supervisar la elaboración de reportes regulatorios para las autoridades correspondientes, verificando que la
información contenida sea correcta, con la finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas en tiempo y forma.

Función 5.

Colaborar en la capacitación y asesoría al personal del banco en materia de PLD y FT, con base al programa anual
establecido, con la finalidad de que el conocimiento sea difundido y el personal ejecute el cumplimiento de las disposiciones
aplicables.

Función 6.

Verificar que los cuestionarios de conocimiento del cliente emitidos por bancos corresponsales extranjeros cumplan con lo
solicitado, en apego al marco normativo institucional para la PLD y FT, con la finalidad de proporcionar a las corresponsalías
en el extranjero certeza en el oportuno cumplimiento en la materia por parte de Banjercito.

Función 7.

Supervisar que los procesos de coincidencias con listas de clientes no gratos, así como la evaluación de personas morales
funcionen adecuadamente, a través de la revisión de las alertas y análisis correspondientes, con la finalidad de presentar al
oficial de cumplimiento los reportes de operaciones inusuales.

Función 8.

Supervisar la ejecución y la correcta operación de las  metodologías para identificar y monitorear el riesgo de PLD y FT en los
productos y servicios de la institución, con base en la revisión del sistema implementado para dicho proceso, con la finalidad
de evaluar su funcionabilidad.

Función 9.
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