
Supervisar, retroalimentar y coordinar con el auditor responsable de la elaboración del informe derivado de las auditorías,
vigilando que la entrega a la  alta dirección se realice en forma oportuna para la toma de decisiones.

Función 7.

Coordinar el avance y seguimiento con el responsable de la auditoría, para  comprobar que la solventación se llevó a cabo de
acuerdo a las recomendaciones preventivas y correctivas en los tiempos establecidos.

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.

 Gerencia de Auditoría a Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos.

Objetivo General:

Ejecutar las auditorías para las oficina(s) de servicios bancarios fronterizos de acuerdo a los requerimientos establecidos y
necesidades de la institución, a fin de generar informes para la toma de decisiones de la alta dirección.

Función 1.

Elaborar el programa de trabajo anual con base a riesgos para la revisión de las oficinas de servicios bancarios fronterizos y
en su caso la autorización del comité de auditoría.

Función 2.

Supervisar conjuntamente con el personal a su cargo, las auditorías operativas, financieras y administrativas previstas en el
programa anual de trabajo, a las oficinas de servicios bancarios fronterizos con el fin de validar que las operaciones que se
llevan a cabo se realicen en apego a la normatividad interna y externa,  identificando debilidades de control interno y
realizando las recomendaciones pertinentes para su debida solvatación y coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos
de la institución.

Función 3.

Verificar que el grupo de trabajo evalúe la información sobre los  procesos operativos de las oficinas de servicios bancarios
fronterizos, a fin de determinar la existencia de irregularidades y en su caso, proponer medidas preventivas y correctivas y
minimizar riesgos.

Función 4.

Supervisar que la evidencia obtenida por el grupo de trabajo sea suficiente y competente para sustentar  el desarrollo de las
revisiones asignadas al personal comisionado con la finalidad de elaborar un informe dirigido a la alta dirección para apoyar la
toma de decisiones y coadyuvar al cumplimiento de objetivos institucionales.

Función 5.

Informar y comentar (retroalimentar) las observaciones y recomendaciones derivadas de las revisiones de auditoría con los
funcionarios encargados de su atención para la solventación correspondiente, estableciendo fechas compromiso.

Función 6.

Supervisar, retroalimentar y coordinar con el auditor responsable de la elaboración del informe derivado de las auditorías,
vigilando que la entrega a la  alta dirección se realice en forma oportuna para la toma de decisiones.

Función 7.

Coordinar el avance y seguimiento con el responsable de la auditoría para  comprobar que la solvatación se llevó a cabo de
acuerdo a las recomendaciones preventivas y correctivas en los tiempos establecidos.

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.

Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática.
ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática

Objetivo General:
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Definir y establecer la estrategia de seguridad de la información en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
mediante un sistema de gestión de seguridad de la información bajo los principios de integridad, confidencialidad, disponibilidad,  no
repudio y autenticación, así como el cumplimiento de la normatividad y disposiciones aplicables.

Función 1.

Administrar el sistema de gestión de la información mediante evaluaciones y auditorias para mantener la integridad,
confidencialidad, disponibilidad,  no repudio y autenticación, de la información del banco en  cumplimiento a normatividad.

Función 2.

Definir la política de seguridad de la información de Banjercito a través de la actualización y verificación del cumplimiento
normativo para contar con un marco normativo interno.

Función 3.

Promover un comportamiento responsable y de cultura de seguridad de la información en el Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. para minimizar los riesgos tecnológicos.

Función 4.

Supervisar la capacitación y concientización del personal de la institución en materia de seguridad de la información mediante
los planes correspondientes para mitigar el riesgo de incidentes.

Función 5.

Definir la estrategia del análisis de riesgo tecnológico en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad de la información
para mantener la integridad, confidencialidad, disponibilidad,  no repudio y autenticación, de la información del banco.

Función 6.

Autorizar los controles y medidas de seguridad adecuadas para alcanzar los niveles de riesgo tecnológico establecidos por la
dirección general.

Función 7.

Determinar los criterios para el seguimiento  y respuesta de los  incidentes de seguridad informática para mantener una base
de conocimiento en caso de reincidencia.

Función 8.

Someter al grupo estratégico de seguridad de la información acciones, proyectos e informes que por su naturaleza deban ser
autorizados o referidos por el mismo y materializarlos.

Función 9.

Autorizar la puesta en producción de toda la  tecnología de la información y comunicaciones en el banco mediante el
cumplimiento de los parámetros de seguridad informática para mitigar el riesgo tecnológico.

Función 10.

Establecer e informar la situación administrativa y técnica de los sistemas de nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional
y Banjercito.

Función 11.

Supervisar periódicamente la infraestructura tecnológica de la red de administración de seguridad de la información con la
finalidad de comprobar si los controles implementados continúan vigentes, e identificar si existen nuevas herramientas de
seguridad que puedan reemplazar las tecnologías actualmente implementadas y con ello reforzar los controles existentes.

Función 12.

Participar en la definición y verificar la implementación y continuo cumplimiento de las políticas y procedimientos de Seguridad
Informática.

Función 13.

Verificar, al menos trimestralmente o antes, en caso de que se presenten los eventos, circunstancias o amenazas irregulares
e inminentes al SPEI.

Función 14.

Aprobar y verificar el cumplimiento de las medidas que se hayan adoptado para subsanar deficiencias detectadas con motivo
de las funciones a que se refieren los numerales 13 y 14 anteriores, así como de los hallazgos de auditoría interna como
externa relacionados con la Infraestructura Tecnológica y de seguridad en la información.

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL BANCO
NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA,

S.N.C.

M-PA-MGO-
04/18

Entrada en
vigor:

Ago 28, 2018

Pág 187 de 216



Función 15.

Validar la gestión de eventos, circunstancias o amenazas irregulares e inminentes del SPEI.

Función 16.

Informar al Comité de Auditoría y al Comité de Administración Integral de Riesgos en la sesión inmediata siguiente a la
verificación del evento, circunstancia o amenaza irregulares e inminentes al SPEI, respecto de las acciones tomadas y del
seguimiento a las medidas para prevenir o evitar que se presenten nuevamente los mencionados incidentes.

Función 17.

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 Seguridad Informática.

Objetivo General:

Supervisar el cumplimiento de la estrategia de seguridad de la información a través de la implementación del sistema de gestión de
seguridad de la información para prevenir, detectar y gestionar los riesgos que impacten en la información y activos tecnológicos que
soportan los procesos de negocio y operación sustantiva de la institución.

Función 1.

Supervisar la gestión del riesgo tecnológico a través de la ejecución del análisis y tratamiento de los riesgos en las personas,
infraestructura y tecnología involucradas en los procesos de negocio y operación sustantiva de la institución a fin de aceptar
evitar, disminuir o transferir el riesgo identificado.

Función 2.

Verificar la ejecución de las auditorias de seguridad de la información en los activos tecnológicos que soportan los procesos
de negocio y operación sustantiva de la institución con base al sistema de gestión de seguridad de la información para validar
el cumplimiento de las políticas de seguridad informática institucionales.

Función 3.

Supervisar el proceso de monitoreo a través de la red de administración de seguridad de la información para validar el
cumplimiento de las políticas de seguridad de la información institucionales e identificar amenazas, vulnerabilidades y/o
brechas de seguridad a fin de implementar acciones preventivas y/o correctivas para reducir el riesgo.

Función 4.

Coordinar la capacitación y difusión de las políticas de seguridad de la  información con base a las necesidades detectadas
para generar una conciencia y cultura de seguridad de la información a fin de reducir los incidentes de seguridad.

Función 5.

Atender, coordinar y verificar la entrega de información requerida en materia de seguridad de la información por autoridades
financieras y federales a través de revisiones y auditorías.

Función 6.

Supervisar las actividades de detección, investigación, respuesta y recuperación ante incidentes de seguridad del equipo de
respuesta a incidentes de seguridad a fin de minimizar el impacto en los procesos de negocio y operación de la institución.

Función 7.

Coordinar y verificar la investigación y monitoreo de nuevas vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica de la institución
para mitigar los riesgos asociados a las mismas en cumplimiento a las políticas de seguridad de la información.

Función 8.

Evaluar periódicamente la infraestructura tecnológica de la red de  administración de seguridad de la información con la
finalidad de comprobar si los controles implementados continúan vigentes, e identificar si existen nuevas herramientas de
seguridad que pueden reemplazar las tecnologías actualmente implementadas y con ello reforzar los controles existentes.

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.
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