
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018.

I. Marco jurídico de actuación

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDENAMIENTOS NORMATIVOS.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código Civil Federal.
Código Civil para el Distrito Federal.
Código de Comercio.
Código de Ética y de Conducta del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito.
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Código Financiero del Distrito Federal.
Código Financiero del Estado de México.
Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Código Fiscal de la Federación.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Código Penal Federal.
Código Penal para el Distrito Federal.
Ley Aduanera.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Bienes del Estado.
Ley de Ciencia y Tecnología.
Ley de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Ley de Fondos de Inversión.
Ley de Hacienda del Estado de Guerrero.
Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca.
Ley de Instituciones de Crédito.
Ley de Inversión Extranjera.
Ley de la Tesorería de la Federación.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley de Planeación.
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Ley de Protección y Defensa al usuario de Servicios Financieros.
Ley de Sistemas de Pagos.
Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Ley del Impuesto sobre la Renta.
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
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Ley del Mercado de Valores.
Ley del Seguro Social.
Ley del Servicio de Administración Tributaria.
Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.
Ley General de Bienes Nacionales.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General de Población.
Ley General de Protección Civil.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley General de Sociedades Mercantiles.
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Ley Federal de Archivos.
Ley Federal de Derechos.
Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley Federal de Protección al Consumidor.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas  de los Servidores Públicos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
Ley Federal del Trabajo.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea  y Armada, Sociedad Nacional de Crédito.
Ley para la Transparencia y Ordenamiento para los Servicios Financieros.
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley sobre Delitos de Imprenta.
Ley sobre el Contrato de Seguro.
Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Materia de Inspección, Vigilancia y Contabilidad.
Reglamento de la Ley Aduanera.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Reglamento de la Ley de Inversión extranjera.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor.
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Reglamento de la Ley Federal  de protección de datos personales en posesión de particulares.
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
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Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Reglamento de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Reglamento Orgánico del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea  y Armada, Sociedad Nacional de Crédito.
Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.
Acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos,
observaciones recomendaciones y criterios que emita el organismo garante.
Acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos que los sujetos obligados deben seguir al momento de generar información, en
un lenguaje sencillo, con accesibildad y traducción a lengüas indígenas.
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de Carácter General para la Importación de Vehículos en Franquicia.
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información
pública gubernamental.
Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el código de ética de los servidores públicos del gobierno federal,
las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, y los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los comités de ética y de
prevención de conflictos de interés.
Circular Banxico 1/2005 Reglas a que deberán sujetarse las instituciones de crédito.
Circular Banxico 1/2006 Circular Única del Banco de México.
Circular Banxico 12/2012 Transferencias de fondos (remesas).
Circular Banxico 12/2014 Modificaciones a las Disposiciones que establecen la metodología de cálculo, fórmula, componentes y
supuestos de la Ganancia Anual Total.
Circular Banxico 13/2017 Disposiciones Generales aplicables a los sistemas de pagos administrados por el Banco de México.
Circular Banxico 14/2017 Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI.
Circular Banxico 21/2009 Metodología del cálculo del Costo Anual Total.
Circular Banxico 22/2008 Acreditación de pagos de créditos, préstamos o financiamientos.
Circular Banxico 22/2010 Prohibiciones y Límites para el cobro de comisiones.
Circular Banxico 22/2017 Informe al Banco de México relativo a la adhesión al código global de conducta en la celebración de
operaciones con divisas.
Circular Banxico 23/2009 Reglas de domiciliación en cuentas de depósito bancario de dinero.
Circular Banxico 25/2008 Transferencia de salarios y otras prestaciones laborales.
Circular Banxico 27/2008 Reglas generales para operaciones y actividades de las Sociedades de información crediticia y sus usuarios.
Circular Banxico 29/2008 Reglas a las que habrá que de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito.
Circular Banxico 3/2012 Disposiciones aplicables a las operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural.
Circular Banxico 34/2010 Reglas de Tarjetas de Crédito.
Circular Banxico 35/2010 Ganancia anual total.
Circular Banxico 36/2010 Disposiciones en materia de Registro de Comisiones.
Circular Banxico 4/2016 Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares.
Circular Banxico 5/2012 Subastas para la colocación de Valores Gubernamentales y de Valores del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario.
Circular Banxico 6/2012 Reglas para las Subastas de Bonos de Regulación Monetaria y de Valores Gubernamentales Realizadas por el
Banco de México.
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Circular Banxico 9/2014 Depósitos de regulación monetaria.
Circular Banxico 9/2015 Modificaciones a la Circular 21/2009 Costo Anual Total.
Circular Banxico S/N Préstamo de valores.
Circular Banxico S/N Reportos.
Circular Banxico13/2011 Pago mínimo para tarjetas de crédito.
Circular Banxico16/2006 (Modificaciones a la Circular Banxico 2019/95).
Circular de Operaciones de Caja.
Ordenamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio Núm. 368.IV.222 del 27 de Marzo del 2007 (que integra
además el oficio UBA/DGABM/528/2007 del 13 de Marzo del 2007, y remite la resolución UBA/031/2007 del 7 de Febrero del 2007).
Reglas de Carácter General para Prestar los Servicios de Recepción de Formas Oficiales y Recaudar los Ingresos Federales por Parte
de las Instituciones de Crédito.
Reglas Generales de Comercio Exterior.
Reglas Generales que establecen las medidas básicas de seguridad, a que se refiere el artículo 96 de la Ley de Instituciones de
Crédito.
Reglas Generales que establecen Lineamientos sobre Medidas Básicas de Seguridad, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1997.
Resolución del Diario Oficial de la Federación del 06 de diciembre de 2010 del aviso por el que se notifica el sitio de internet en el que
aparecerán las recomendaciones sobre medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales.
Resolución Miscelánea de Comercio Exterior.
Resolución que modifica las Disposiciones de Cáracter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 3 de junio de 2013.
Resolución que modifica las Disposiciones de Cáracter General para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de
cumplimiento y demás profesionales de la materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al
terrorismo.
Disposición Única de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros aplicable a las
Entidades Financieras.
Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Disposiciones de Carácter General Relativa a los artículos 11,12,13 y 23 de la Ley de Transparencia y ordenamiento de los servicios
financieros.
Disposiciones de Carácter General sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones.
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
Disposiciones Generales Aplicables a las Instituciones de Crédito que pretendan participar en los sistemas de pagos para
transferencias interbancarias de fondos en doláres.
Tipología EGMONT.
Tipología UIF.
Tipologías del GAFI aplicables a los sectores asegurador y de remesas.
Contrato de prestación de servicios para llevar a cabo el control del trámite y registro de la importación temporal de vehículos,
motocicletas, embarcaciones y casas rodantes de procedencia extranjera, así como la internación temporal al resto del territorio
nacional de vehículos extranjeros importados definitivamente a la franja o región fronteriza del país, registrar sus entradas y salidas
múltiples y retornos.
Convenio de colaboración entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Registro Público Vehicular, el
Servicio de Administración Tributaria y esta Institución Bancaria, en el cual se establecen las acciones y procedimientos que regirían el
almacenamiento, grabado, impresión y pegado de las constancias de inscripción del Registro Público Vehicular, en los vehículos que
son importados a territorio nacional de manera definitiva.
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Convenio que celebra el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Sonora, para la Internación e Importación Temporal de Vehículos al Estado de Sonora.
Lineamientos de operación para importación temporal de vehículos, casas rodantes y embarcaciones de procedencia extranjera e
internación temporal de vehículos fronterizos.
Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público.
Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
materia de datos personales.
Lineamientos Generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de consulta directa.
Lineamientos Generales para el intercambio de información entre instituciones de crédito por medio de la plataforma tecnológica que
opere el Banco de México sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier moneda,
de conformidad con las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal.
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal.
Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal.
Lineamientos para la Elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en
materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Lineamientos para la identificación del propietario real a que se refieren las Disposiciones de Carácter General.
Lineamientos para la Protección de Datos Personales y Recomendaciones sobre medidas de seguridad aplicables a los sistemas de
datos personales, emitidos por el Instituto Federal de acceso a la información pública.
Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en la recepción,
procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como en su
resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su
corrección.
Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para notificar al Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública los Índices de Expedientes Reservados.
Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en la recepción,
procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de corrección de datos personales que formulen los particulares.
Lineamientos que habrán de observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la publicación de las
obligaciones de transparencia señaladas en el art. 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Mandato para el pago haberes de retiro, pensiones y compensaciones.
Plan de acción de la Estrategia Digital Nacional.
Principios Regulatorios sobre la Continuidad de Negocios en el Sistema Financiero establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores.
Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Protocolo de actuación de los comités de ética y de prevención de conflictos de interés en la atención de presuntos actos de
discriminación.
Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.
Condiciones Generales de Trabajo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito.
Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la
Información.
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Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos.
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización.
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA.

Manuales de Organización.

Manual General de Organización del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Área y Armada S.N.C.
Manual de Descripción de Puestos.

Manuales de Políticas y Procedimientos.

Manual de Políticas y Procedimientos para Cuenta Efectiva.
Manual de Políticas y Procedimientos para Cuenta Gana Ahorro en M.N. para Personas Físicas.
Manual de Políticas y Procedimientos de Cuentas de Cheques Dólares.
Manual de Políticas y Procedimientos de Cuentas de Cheques  M.N.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Producto Básico General, Cuenta Básica para Público en General P.F. M.N.
Manual de Políticas y Procedimientos para Inversiones en Moneda Extranjera.
Manual de Políticas y Procedimientos de Inversiones en Moneda Nacional.
Manual de Políticas y Procedimientos para Banje-Nómina Banjercito y Producto Básico de Nómina.
Manual de Políticas y Procedimientos de Cuenta de Ahorro.
Manual de Políticas y Procedimientos de la Actividad Crediticia.
Manual de Políticas y Procedimientos de Banje-Auto Banjercito.
Manual de Políticas y Procedimientos de Créditos ABCD.
Manual de Políticas y Procedimientos del Crédito Hipotecario en Cofinanciamiento ISSFAM-Banjercito.
Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito Créditos Hipotecarios con Subsidio: Banje-Casa 2 y Banje-Casa 3.
Manual de Políticas y Procedimientos de Créditos Hipotecarios sin Subsidio (Banje-Casa y Créd. Liquidez con Garantía Hipotecaria
para Activos y Retirados.).
Manual de Políticas y Procedimientos Préstamos Quirografarios.
Manual de Políticas y Procedimientos de Tarjeta de Crédito.
Manual de Politicas y Procedimientos para la Administración y Control de Operaciones Fiduciarias.
Manual de Políticas y Procedimientos para Afiliación de Comercios con Terminal Punto de Venta.
Manual de Políticas y Procedimientos de Cajas de Seguridad.
Manual de Políticas y Procedimientos de Cartas de Crédito.
Manual de Políticas y Procedimiento de Cheque de Caja.
Manual de Políticas y Procedimentos de Compra-Venta de Divisas.
Manual de Políticas y Procedimientos de Compra Venta de Metales Amonedados en Oro y Plata.
Manual de Políticas y Procedimientos para Depósitos Referenciados.
Manual de Políticas y Procedimientos de Giro Bancario Internacional.
Manual de Políticas y Procedimientos de la Operación de Avalúos.
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Manual de Políticas y Procedimientos para la Operación de Cajeros Automáticos.
Manual de Políticas y Procedimientos de Orden de Pago Internacional.
Manual de Políticas y Procedimientos de Orden de Pago Nacional.
Manual de Políticas y Procedimientos de Remesas sobre el Extranjero.
Manual de Políticas y Procedimientos de Administración y Liquidación de Fondos de Ahorro y de Trabajo.
Manual de Políticas y Procedimientos para Pago a Pensionados.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Operación de Banjecel.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Operación de Banjenet.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Operación de Banjetel.
Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios Fronterizos.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Manual de Políticas y Procedimientos de Transferencias Electrónicas de Fondos de Bajo Valor (TEF).
Manual de Políticas y Procedimientos para el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares SPID.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Contratación y Reclamo de la Fianza de Fidelidad.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Digitalización de Expedientes de Negocio e Históricos.
Manual de Políticas y procedimientos para la Emisión de Formatos y Marcas Institucionales.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Atención de Consultas y Reclamaciones.
Manual de Políticas y Procedimientos de Cadenas Productivas.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Tesorería.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Auditoría.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Administración de Activos y Pasivos.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité Directivo.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Política y Normatividad.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Transparencia.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Crédito Interno.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Adquisiciones, Arredamientos y Servicios.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Bienes Muebles.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Comunicación y Control.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité Interno para el uso Eficiente de la Energía.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Administración Integral de Riesgos.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité para la Continuidad de Negocio.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Manual de Políticas y Procedimientos para los Procesos Contables.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Contraloría Interna.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Control Presupuestal y Ejercicio del Gasto.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Monitoreo de Operaciones Inusuales y Preocupantes desde el Sistema Central de
Banjercito.
Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema para la Calificación de Riesgos de Clientes.
Manual de Políticas y Procedimientos de la Subdirección Jurídica Corporativa.
Manual de Políticas y Procedimientos de la Subdirección Jurídica Contenciosa.
Manual de Políticas y Procedimientos de la Subdirección de Relaciones Laborales.
Manual de Políticas y Procedimientos de Conciliación Operativa Contable.
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Manual de Políticas y Procedimientos de la Operación de la Caja SIAF.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Operación del Back Office.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Operación del Sistema para la Información del Riesgo Operacional.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Registro de Firmas de Servidores Públicos.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Control y Envío de Información a Autoridades.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Emisión y Administración de la Normatividad Institucional.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión Financiera.
Manual de Políticas y Procedimientos para el H. Consejo Directivo.
Manual de Políticas y Procedimientos  para la Aplicación de Sueldos y Prestaciones.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Prestación del Servicio Médico.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de Banjercito.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Mantenimiento del Programa Anual de Aseguramiento Integral.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración Integral de Riesgos.
Manual de Políticas y procedimientos para el Cálculo de los Requerimientos de Capitalización.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Presentación de Nuevos Productos o Servicios.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Control de Claves de Combinación de Equipos de Guarda y Custodia de Valores.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Seguridad y Prevención de Fraudes en Instrumentos de Banca Electrónica.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Seguridad y Protección del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Supervisión y Apoyo a la Red de Sucursales.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Grupo Estratégico de Seguridad de la Información.
Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnología y Seguridad Informática.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración de Redes.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración y Mantenimiento de las Telecomunicaciones.
Manual de Políticas y Procedimientos para la  Administración y Operación del Centro de Cómputo.
Manual de Políticas y Procedimientos para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Mesa de Ayuda.
Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería.
Manual de Políticas y Procedimientos para la Implementación, Actualización y Difusión del Plan de Continuidad de Negocio.
Manual para el Control de Políticas, Criterios, Medidas y Procedimientos Mínimos en la Identificación y Conocimiento del Cliente y
Usuarios.
Manual del Sistema de Control Interno en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Manual de Auditoría Interna.

Otros.

Código de Conducta del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Código de Ética del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Dentro del marco jurídico de actuación del Banco Nacional del Ejercito Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., el cual se encuentra integrado
por leyes de ámbito federal y sus reglamentos específicos, códigos, manuales internos y disposiciones específicas; al 31 de diciembre
de 2017 se contaban con 174 Disposiciones Normativas y 106 Manuales.

Al cierre del 30 de junio de 2018, se agregaron las siguientes 6 Disposiciones Normativas y 1 Manual, quedando un total de 180
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Disposiciones Normativas y 107 manuales.

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.

Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B, del artículo 123 Constitucional.

Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito.

Resolución de Miscelánea Fiscal 2018 y sus anexos.

Acuerdo de comunicación social 2018.

Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones Aplicable al Personal de Confianza.

Manual de Politicas y Procedimientos para la Base de datos de trasferencias.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Al cierre del 31 de agosto de 2018, se agregó el siguiente Manual, dando un total de 180 Disposiciones Normativas y 108 Manuales.

Manual de Políticas y Procedimientos para el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,
S.N.C.

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Banjercito realiza sus operaciones en cumplimiento a 2 Programas Presupuestarios, es decir, actividades sustantivas que se tienen
encomendadas: el financiamiento al personal de las Fuerzas Armadas y los Servicios Bancarios Fronterizos.

1. Contribuir a fortalecer y dar impulso a la Banca de Desarrollo mediante el financiamiento al personal de las Fuerzas Armadas.

2. Contribuir a fortalecer y dar impulso a la Banca de Desarrollo mediante el otorgamiento de Permisos de Importación e Internación
Temporal de Vehículos para paisanos y turistas.

Para llevar a cabo la evaluación del Programa Presupuestario (E021) de Financiamiento a las Fuerzas Armadas se han establecido 7
indicadores plasmados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), cuyo cumplimiento al cierre del 2017 ha sido satisfactorio,
conforme a lo siguiente:

1. Crédito Impulsado por Banjercito respecto a la Banca de Desarrollo, con un resultado de 7.28% vs. 5.94% planeado.
2. Índice de Cobertura, con un resultado de 83.86% vs. 82.05% como meta.
3. Tasa de Crecimiento de crédito otorgado de 29.08% vs. 5.46% esperado.
4. Colocación de Recursos de 92.68% vs. 89.02% como compromiso.
5. Porcentaje de incremento de solicitudes de -18.71% vs. 3.75% como expectativa.
6. Porcentaje de solicitudes autorizadas de 69.53% vs. 78.09% como meta planteada.

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 9 de 66



7. Índice de Cartera Vencida de 1.67% vs. 1.25% como límite planteado.

En lo que respecta a la evaluación del segundo objetivo relacionado a la prestación de los Servicios Bancarios Fronterizos, se tienen
establecidos 6 indicadores en la MIR, con un cumplimiento favorable y satisfactorio al cierre 2017:

1. Otorgamiento de permisos de internación e importación temporal y definitiva de vehículos otorgados respecto a los presupuestados,
obteniendo 94.20% del 100% planeado.
2. Permisos de internación e importación temporal y definitiva de vehículos otorgados de manera automatizada con un 85.21% del
99.89% estimado.
3. Satisfacción del servicio de otorgamiento de permisos de importación temporal, obteniendo un 86.74% del 98.58% esperado.
4. Tasa de crecimiento de permisos de internación e importación temporal y definitiva de vehículos respecto del mismo periodo del año
anterior, con un resultado del -12.40% contra el -0.01% esperado.
5. Permisos de importación temporal de vehículos otorgados respecto de los solicitados, obteniendo una proporción del 99.21% vs. la
meta del 98.96%.
6. Permisos de importación temporal de vehículos no retornados respecto de los permisos expedidos con un 41.76% del 47.41%
estimado.

Para dar cumplimiento a las dos actividades y de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación y en la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, Banjercito en su programa institucional cuenta con las siguientes metas:

1. Incrementar los beneficios a personal militar y sus familiares y ampliación de la base de clientes.

La búsqueda de nuevas formas de beneficiar al personal militar y sus familiares se vio reflejada en los cambios de términos y
condiciones de los productos que la Institución ofrece a su sector objetivo.

Asimismo, la modificación a la Ley Orgánica de Banjercito al amparo de la Reforma Financiera permitió aprobar nuevas reglas de
negocio para el uso de los Fondos de Ahorro y de Trabajo para el fondeo exclusivamente a los Préstamos Quirografarios.

Todo lo anterior permitió que a partir del 13 de enero de 2014, se iniciara la colocación de los Préstamos Quirografarios Normales y
Especiales a 2 años. La aceptación de estos nuevos productos es evidente, al cierre del 2017, se otorgaron 427,443 PQ´s Normales
por un monto de $18,201 millones y 223,488 PQ´s Especiales por un monto de $6,510 millones.

De igual forma, respecto a los Préstamos Quirografarios Normales y Especiales con plazo de 1 y 2 años para personal activo y en
situación de retiro se amplió el tabulador de límites de crédito para cada rango, determinado con base en las percepciones de los
integrantes de las Fuerzas Armadas.

Se llevó a cabo la actualización del Préstamo Quirografario Normal y Especial para Personal Militar con grado de Tropa y con
antigüedad mínima de 6 meses en servicio activo. 

En el caso del producto Credi-Líquido se amplió el plazo hasta 6 años y se incluyó al personal con grado de Cabo que cuente con 19
años en servicio activo.

Finalmente, la renovación de Banje-Auto dando como enganche un vehículo actual.

El año 2017 se caracterizó por continuas promociones en los productos, como son:
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• Diversificación de tasas en Banje-Auto Militar y Familiar de acuerdo al enganche.
• Banje Moto y PQ Diverso sin comisión por apertura.
• Promociones a meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito de Banjercito (en comercios que no ofrezcan promoción).

En consecuencia, al cierre de 2017 se colocaron más de 982 mil créditos por un monto de más de $50 mil millones de pesos.

2. Eficientar los servicios de banca y crédito de la Institución.

El Sistema Financiero Mexicano, requiere del diseño de más y mejores productos de banca y crédito, por lo que es necesario
instrumentar medidas tendientes a eficientar el otorgamiento de dichos productos, así como la canalización de los mismos. Para ello, se
llevó a cabo una profunda revisión de los flujos de trabajo y de actividades del banco, con el fin de realizar una adecuada reingeniería
de procesos.

Una muestra del alto compromiso que tiene la Institución con su mercado objetivo es el acercar los servicios de Banca y Crédito;
durante el ejercicio 2017 se reubicó 1 sucursal en Villahermosa, Tab., y la apertura de la Sucursal Cd. Juárez, Chih. Logrando así una
red de Sucursales de 66 oficinas, la cual representa un avance del 82% con respecto a la meta de 80 sucursales para el 2018.

La implementación del servicio de banca móvil bajo un ámbito de alta seguridad y control interno, así como el trámite electrónico
instantáneo de créditos de liquidez mediante un teléfono móvil, fijo o equipo de cómputo, se han implementado de manera satisfactoria
en la Institución, logrando al cierre de diciembre de 2017 un incremento del 35% en las operaciones registradas pasando de 14.1
millones de operaciones registradas a 19.1 millones, con un flujo de $62,576 millones; esto se debe en gran medida a las campañas
informativas que ayudan al cliente a conocer el servicio y reduciendo las visitas a sucursal.

Aunado a esto y con el objetivo de incrementar el uso de medios electrónicos en regiones donde no se cuenta con una sucursal, se
cuentan con 432 cajeros automáticos al cierre de 2017, es decir un avance del 96% con respecto a la meta plasmada de 450 cajeros en
el Programa Institucional 2013-2018.

3. Eficientar y Modernizar los Servicios Bancarios Fronterizos.

Banjercito ha fortalecido paulatinamente la infraestructura de oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos, estableciéndolas en los
principales puntos de internación terrestre al país, así como en los lugares donde la Administración General de Aduanas (AGA) y el
Instituto Nacional de Migración (INM) han requerido contar con presencia para atender los flujos de extranjeros y connacionales que
visitan el país.

Se implementó un sistema de atención telefónica, denominada Interactive Voice Response (I.V.R.), el cual cuenta con 25 agentes
disponibles para brindar asesorías sobre los trámites de importación temporal y agendar citas para dichos trámites en las oficinas
consulares de esta Sociedad Nacional de Crédito, asimismo esta herramienta permite que a través de la implementación de audios
informativos, los usuarios obtengan información de los trámites que se proporcionan en las oficinas fronterizas, consulares y a través de
internet, mejorando en gran medida la atención y la calidad en el servicio.

Al mes de diciembre de 2017 se han realizado 664,528 trámites en el marco de los servicios bancarios fronterizos, es decir, un
cumplimiento del 91% de los 729,311 trámites establecidos en la meta 2017, resultado distribuido de la siguiente manera:

• Internación Temporal y Definitiva de Vehículos: 608,556 trámites.

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 11 de 66



• Inspección Física Vehicular: 55,972 trámites.

4. Mejorar la percepción del personal militar hacia la Institución.

Como se puede observar, los objetivos y estrategias de la Institución se instrumentan de manera simultánea y buscan en todo momento
obtener la satisfacción de todos nuestros clientes, tanto personal militar, naval y público en general, así como a las Dependencias y
Entidades Gubernamentales.

Es menester de la administración llevar a cabo diversas campañas de promoción entre nuestro nicho de mercado con el fin de difundir y
dar a conocer el detalle de los beneficios de los productos y servicios que ofrece la Institución, al tiempo de recabar las inquietudes y
necesidades de nuestra distinguida clientela para ser atendidas con la debida oportunidad. El reto consiste en que los esfuerzos de los
empleados de la Institución se reflejen en una mejora en la percepción del personal militar y naval.

Sin duda el cumplimiento de estas metas es un indicador que refleja la adecuada gestión de esta Sociedad Nacional de Crédito;
muestra de ello es que al cierre de 2017, se colocaron más de 982 mil créditos, no obstante, la aceptación de nuestros servicios por
parte del personal naval y militar es el mejor indicador de satisfacción en términos cualitativos, por lo que las actividades que se lleven a
cabo en este sentido nunca serán suficientes.

Banjercito se alinea al  Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE ), el cual tiene como finalidad asegurar la
disponibilidad de los recursos fiscales y financieros necesarios que permitan alcanzar un mayor desarrollo humano sustentable, por lo
cual busca dotar al sistema financiero de mayor profundidad y eficiencia, de forma que el ahorro financiero y el crédito se incrementen
de manera importante.

Banjercito cumple de manera permanente su alineación al PRONAFIDE, realizando la prestación de los servicios financieros y
bancarios a los integrantes de las Fuerzas Armadas en el servicio activo y en situación de retiro, enriqueciéndolo con más alternativas
de productos de crédito, de ahorro e inversión, productos ahora también disponibles para sus familiares.

El lineamiento específico que aplica a la actuación de Banjercito consiste en el objetivo 6 “Ampliar el crédito de la banca de desarrollo
facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado”, contenido en la
estrategia sectorial 6.1 “Impulsar un mayor otorgamiento de crédito en especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional”
al amparo de la línea de acción 6.1.1 “Promover una mayor colocación de crédito focalizado en la población objetivo que enfrente
limitantes para acceder al financiamiento”.

En 2017 esto se ve reflejado con una cartera de crédito que superó las metas establecidas para contar con un saldo de $44,480
millones al cierre del 2017.

Finalmente, el Banco mantuvo un nivel de crecimiento que permitió ubicarse como una Institución sólida, competitiva y altamente
confiable dentro del sistema financiero, gracias a la calidad de los servicios, la modernización de las operaciones y la atención
personalizada con altos niveles de seguridad; todo ello sin duda para el logro de los objetivos enmarcados en el Programa Institucional
2013-2018.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Respecto a los dos programas presupuestarios, se presentan los siguientes avances:
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Indicadores en la MIR del Financiamiento al personal de las Fuerzas Armadas:

1. Crédito Impulsado por Banjercito respecto a la Banca de Desarrollo, con un resultado de 6.37% vs. 6.90% planeado.

2. Índice de Cobertura, con un resultado de 83.26% vs. 84.21% como meta.

3. Tasa de Crecimiento de crédito otorgado en -23.85% vs. 1.23% esperado.

4. Colocación de Recursos en un 93.96% vs. 99.23% como compromiso.

5. Porcentaje de incremento de solicitudes en -61.61% vs.-18.35% como expectativa.

6. Porcentaje de solicitudes autorizadas en 65.27% vs. 64.69% como meta planteada.

7. Índice de Cartera Vencida en 2.70% vs. 1.19% como límite planteado.

Indicadores en la MIR de la Prestación de los Servicios Bancarios Fronterizos:

1. Otorgamiento de permisos de internación e importación temporal y definitiva de vehículos otorgados respecto a los presupuestados,
obteniendo 111.1% del 100% planeado.

2. Permisos de internación e importación temporal y definitiva de vehículos otorgados de manera automatizada con un 87.91% del
32.4% estimado.

3. Satisfacción del servicio de otorgamiento de permisos de importación temporal, obteniendo un 92.44% del 90.25% esperado.

4. Tasa de crecimiento de permisos de internación e importación temporal y definitiva de vehículos respecto del mismo periodo del año
anterior, con un resultado del  8.73% contra el -2.17% esperado.

5. Permisos de importación temporal de vehículos otorgados respecto de los solicitados, obteniendo una proporción del 99.21% vs. la
meta del 98.86%.

6. Permisos de importación temporal de vehículos no retornados respecto de los permisos expedidos con un 48.84% del 48.23%
estimado.

En relación a las dos actividades anteriores se establecieron las siguientes metas:

1. Incrementar los beneficios a personal militar y sus familiares, y ampliación de la base de clientes.

Los Préstamos Quirografarios Normales y Especiales a 2 años, al cierre de junio del 2018 cuentan con un otorgamiento de 207,963
PQ´s Normales por un monto de $9,159 millones y 108,639 PQ´s Especiales por un monto de $3,218 millones.

Como resultado de las promociones en los productos: Diversificación de Tasas en Banje-Auto Militar y Familiar de acuerdo al
enganche, Banje-Moto y PQ Diverso sin comisión por apertura y Promociones a meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito de
Banjercito (en comercios que no ofrezcan promoción), al cierre de junio de 2018 se colocaron más de 437 mil créditos por un monto de
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$21,060 millones de pesos.

2. Eficientar los servicios de banca y crédito de la Institución.

Al cierre de junio del 2018, se obtuvo un incremento del 32% en las operaciones registradas, pasando de 9 millones de operaciones
registradas a 12 millones, con un flujo de $38 mil millones.

Se cuentan con 434 cajeros automáticos al cierre junio de 2018, es decir un avance del 96.4% con respecto a la meta plasmada de 450
cajeros en el Programa Institucional 2013-2018.

3. Eficientar y Modernizar los Servicios Bancarios Fronterizos.

Al mes de junio de 2018 se han realizado 263,450 trámites en el marco de los servicios bancarios fronterizos, es decir, un cumplimiento
del 42% de los 624,344 trámites establecidos en la meta 2018, resultado distribuido de la siguiente manera:

• Internación Temporal y Definitiva de Vehículos: 233,028 trámites.

• Inspección Física Vehicular: 30,422 trámites.

4. Mejorar la percepción del personal militar hacia la Institución.

La Red de Cajeros Automáticos al cierre de junio 2018 se amplió a 434 unidades, manteniéndose la red de Sucursales en 66 oficinas.

Al cierre de junio 2018, se colocaron más de 437 mil créditos, con una cartera de crédito con un saldo de $45,234 millones.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Al cierre de agosto de 2018, los Programas Presupuestarios se encuentran con los siguientes resultados:

El Financiamiento al personal de las Fuerzas Armadas únicamente presenta cambios en los siguientes indicadores:

4. Colocación de Recursos en un 95.15% vs. 100.92% establecido como compromiso.
5. Porcentaje de incremento de solicitudes en -65.00% vs.-29.18% como expectativa.
6. Porcentaje de solicitudes autorizadas en 65.51% vs. 63.86% como meta planteada.

Se estima que al cierre de noviembre 2018, se ubicarán de la siguiente forma:

1. Crédito Impulsado por Banjercito respecto a la Banca de Desarrollo, con un resultado de 6.38%.
2. Índice de Cobertura, con un resultado de 83%.
3. Tasa de Crecimiento de crédito otorgado en -20%.
4. Colocación de Recursos en un 96%.
5. Porcentaje de incremento de solicitudes en -60%.
6. Porcentaje de solicitudes autorizadas en 65%.
7. Índice de Cartera Vencida en 2.50%.
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En lo que respecta a la evaluación del segundo programa relacionado a la prestación de los Servicios Bancarios Fronterizos, los 6
indicadores en la MIR, se mantienen sin cambios respecto a la etapa anterior.

Se estima que al final del ejercicio de noviembre de 2018, las prestaciones de los Servicios Bancarios Fronterizos, obtendrán los
siguientes resultados:

1. Otorgamiento de permisos de internación e importación temporal y definitiva de vehículos otorgados respecto a los presupuestados,
obteniendo un 110% planeado.
2. Permisos de internación e importación temporal y definitiva de vehículos otorgados de manera automatizada con un 87%.
3. Satisfacción del servicio de otorgamiento de permisos de importación temporal, obteniendo un 91%.
4. Tasa de crecimiento de permisos de internación e importación temporal y definitiva de vehículos respecto del mismo periodo del año
anterior, con un resultado de 16%.
5. Permisos de importación temporal de vehículos otorgados respecto de los solicitados, obteniendo una proporción de 99%.
6. Permisos de importación temporal de vehículos no retornados respecto de los permisos expedidos con un 45%.

En relación a las dos actividades anteriores, se establecieron las siguientes metas:

1. Incrementar los beneficios a personal militar y sus familiares y ampliación de la base de clientes.

Los Préstamos Quirografarios Normales y Especiales a 2 años, al cierre de agosto del 2018 cuentan con un otorgamiento de 285,094
PQ´s Normales por un monto de $12,831 millones y 150,602 PQ´s Especiales por un monto de $4,534 millones.

Al cierre de agosto de 2018, siguió caracterizándose por las promociones en los productos, como son:

• Diversificación de tasas en Banje-Auto Militar y Familiar de acuerdo al enganche.
• Banje Moto y PQ Diverso sin comisión por apertura.
• Promociones a meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito de Banjercito (en comercios que no ofrezcan promoción).

En consecuencia, al cierre de agosto de 2018, se colocaron más de 602 mil créditos por un monto de $29,451 millones de pesos; se
estima que al cierre de noviembre de 2018 la colocación sea de más de 800,000 créditos, con una derrama superior a los $40,000
millones.

2. Eficientar los servicios de banca y crédito de la Institución.

Al cierre de agosto del 2018, se registró un incremento del 34% en las operaciones, pasando de 12 millones de operaciones a 16
millones, con un flujo de $38 mil millones.

Aunado a esto y con el objetivo de incrementar el uso de medios electrónicos en regiones donde no se cuenta con una sucursal, se
cuentan con 432 cajeros automáticos al cierre de agosto de 2018, es decir un avance del 96% con respecto a la meta plasmada de 450
cajeros en el programa institucional 2013-2018.

Es así que, para noviembre del 2018, se estima contar con una red de sucursales cercana a las 70 oficinas ubicadas a lo largo del país.

En lo que respecta a los servicios proporcionados por la Banca Electrónica se espera realizar más de 20 millones de operaciones con
un flujo de $42,000 millones.
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Por su parte, se pretende contar con una red de cajeros automáticos de al menos 450 dispensadores repartidos a lo largo del territorio
nacional.

3. Eficientar y Modernizar los Servicios Bancarios Fronterizos.

Al mes de agosto del 2018 se han realizado 383,811 trámites en el marco de los servicios bancarios fronterizos, es decir, un
cumplimiento del 61% de los 624,344 trámites establecidos en la meta 2018, resultado distribuido de la siguiente manera:

• Internación Temporal y Definitiva de Vehículos: 342,790 trámites.
• Inspección Física Vehicular: 41,021 trámites.

Se estima que al cierre de noviembre 2018 se realizarán 600 mil trámites en el marco de los servicios bancarios fronterizos, es decir, un
cumplimiento del 96%.

• Internación Temporal y Definitiva de Vehículos: 550 mil trámites.
• Inspección Física Vehicular: 50 mil trámites.

4. Mejorar la percepción del personal militar hacia la Institución.

Con motivo de la baja de 2 equipos obsoletos, la red de cajeros automáticos al cierre de agosto 2018, se ubicó en 432 unidades y una
red de sucursales de 66 oficinas.

Al cierre de agosto 2018, se colocaron más de 602 mil créditos, esto se ve reflejando con una cartera de crédito con un saldo de
$45,411 millones.

Se estima al cierre de noviembre de 2018, una cartera de crédito con un saldo superior a los $46,000 millones.

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas
sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Banjercito cumple de manera permanente su objetivo principal, la prestación de los servicios financieros y bancarios a los integrantes
de las Fuerzas Armadas en el servicio activo y en situación de retiro, enriqueciéndolo con más alternativas de productos de crédito, de
ahorro e inversión, productos ahora también disponibles para sus familiares.

El 2017, se distinguió por un marcado enfoque a mejorar las condiciones crediticias para las Fuerzas Armadas, así como continuas
promociones en los productos, manteniendo siempre una sana relación del margen financiero respecto al costo operativo y en busca de
beneficios para nuestro sector objetivo, manteniendo los niveles de rentabilidad de la Institución.

Asimismo, a consecuencia del crecimiento de la operación de la Institución se requiere continuar brindando servicios de calidad al
sector objetivo, siempre cumpliendo con las mejores prácticas bancarias a través de una eficiente y moderna Red de Sucursales y
Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos.

El Banco mantuvo un nivel de crecimiento que permitió ubicarse como una Institución sólida, competitiva y altamente confiable dentro
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del sistema financiero, gracias a la calidad de los servicios, la modernización de las operaciones y la atención personalizada con altos
niveles de seguridad; todo ello sin duda para el logro de los objetivos enmarcados en el Programa Institucional 2013-2018.

Es así que para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 Banjercito Publica en sus páginas de Internet,
los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos, siendo los siguientes:

Objetivo 1. Incrementar los beneficios a personal militar y sus familiares, y ampliación de la base de clientes.

De conformidad con la misión: “Proporcionar el Servicio de Banca y Crédito a un sector estratégico de la sociedad: los miembros del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y al público en general”; la Institución busca incrementar la gama de productos y en
consecuencia los beneficios, tanto del personal militar y naval como de sus familiares.

Es por ello, que gracias a la actualización de la normatividad aplicable a esta Sociedad Nacional de Crédito producto de la entrada en
vigor de la Reforma Financiera, nuestros productos han sufrido cambios que han beneficiado a nuestro sector objetivo.

Resultados.

El otorgamiento de crédito se ha fortalecido gracias a la innovación continua en el portafolio de productos que permiten elevar la calidad
de vida del sector objetivo y en consecuencia mantener un crecimiento en nuestra cartera de crédito.

El crecimiento responsable del negocio crediticio de forma integral se ha reflejado manteniendo un margen financiero sólido, para el
cierre del ejercicio 2017 se obtuvo un margen financiero por $5,299 millones, cifra superior en $674 millones con respecto al 2016.

Actividades relevantes.

Estrategia 1.1 Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito.

La búsqueda de nuevas formas de beneficiar al personal militar y sus familiares se vio reflejada en los cambios de términos y
condiciones de los productos que la Institución ofrece a su sector objetivo.

Asimismo, la modificación a la Ley Orgánica de Banjercito al amparo de la Reforma Financiera permitió aprobar nuevas reglas de
negocio para el uso de los Fondos de Ahorro y de Trabajo para el fondeo exclusivamente a los Préstamos Quirografarios.

Todo lo anterior permitió que a partir del 13 de enero de 2014, se iniciara la colocación de los Préstamos Quirografarios Normales y
Especiales a 2 años. La aceptación de estos nuevos productos es evidente, al cierre de 2017 se otorgaron 427,443 PQ´s Normales por
un monto de $18,201 millones y 223,488 PQ´s Especiales por un monto de $6,510 millones.

De igual forma los Préstamos Quirografarios Normales y Especiales con plazo de 1 y 2 años para personal activo y en situación de
retiro se amplió el tabulador de límites de crédito para cada rango determinado con base en las percepciones de los integrantes de las
Fuerzas Armadas.

Se llevó a cabo la actualización del Préstamo Quirografario Normal y Especial para Personal Militar con grado de Tropa y con
antigüedad mínima de 6 meses en servicio activo. 

En el caso del producto Credi-Líquido se amplió el plazo hasta 6 años y se incluyó al personal con grado de Cabo que cuente con 19
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años en servicio activo.

Finalmente, la renovación de Banje-Auto dando como enganche un vehículo actual.

El año 2017 se caracterizó por las continuas promociones en los productos, como son:

• Diversificación de tasas en Banje-Auto Militar y Familiar de acuerdo al enganche.
• Banje Moto y PQ Diverso sin comisión por apertura.
• Promociones a meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito de Banjercito (en comercios que no ofrezcan promoción).

En consecuencia, al cierre de 2017 se colocaron más de 982 mil créditos por un monto de más de $50 mil millones de pesos.

Estrategia 2.2 Contar con niveles adecuados de margen financiero en relación al costo operativo.

Los niveles del margen financiero se han mantenido en los últimos años en niveles favorables, lo que ha permitido absorber el costo
asociado al propio incremento de la operación y al volumen de crédito. Si bien, el Margen Financiero Institucional ha presentado
crecimientos considerables, también lo ha hecho en menor proporción el Gasto de Administración.

Resultados de los indicadores del objetivo al cierre 2017.

• En lo que respecta a la Cobertura de Mercado este se ubicó en 86.8%, lo que significó el 108.5% de cumplimiento de la meta que se
estableció para 2018 del 80%.
• Por su parte la Equidad de Género se ubicó en 9.1%, cumpliendo en un 91% con la meta establecida para 2018 del 10%.
• El nivel de Suficiencia del Margen Financiero se ubicó en 198.5%, cumpliendo en 165.4% con la meta del 2018, la cual se estableció
en un 120%.

Objetivo 2. Eficientar los servicios de banca y crédito de la Institución.

Se requiere el diseño de más y mejores productos de banca y crédito, también es necesario instrumentar medidas tendientes a
eficientar el otorgamiento de dichos productos, así como la canalización de los mismos. Para ello, se llevó a cabo una profunda revisión
de los flujos de trabajo y de actividades del banco, con el fin de realizar una adecuada reingeniería de procesos.

Por otro lado, el crecimiento de operación responsable permitirá que Banjercito se ubique en mayor medida como una Institución con
altos niveles de calidad y competitividad dentro del sistema financiero al ofrecer los servicios de banca de primer piso a nuestro sector
objetivo.

Resultados.

Una muestra del alto compromiso que tiene la Institución con su mercado objetivo es el acercar los servicios de Banca y Crédito;
durante el ejercicio 2017 se reubicó 1 sucursal en Villahermosa, Tab., y la apertura de la Sucursal Cd. Juárez, Chih.

Por su parte, la Red de Cajeros Automáticos se amplió en 59 unidades, es decir al cierre de 2017 la Red de Cajeros Automáticos se
ubicó en 432 unidades y una red de Sucursales de 66 oficinas.

Actividades relevantes.
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Estrategia 2.1 Calidad de la Cartera de Crédito.

La cartera de crédito al cierre de 2017 registró un saldo superior a los $44,480 millones, es decir $8,189 millones mayor con respecto al
cierre de 2016. El 98.33% del saldo total es cartera vigente y el 1.67% es cartera vencida.

El índice de morosidad se encuentra en 1.67%, mismo que está por debajo del promedio (2.60%, al cierre de septiembre 2017, “Boletín
Estadístico Banca Múltiple”, Comisión Nacional Bancaria y de Valores) que presenta el sistema bancario. Es importante destacar que la
Institución cuenta con la ventaja de tener productos con tasas altamente competitivas dentro de la banca comercial.

En 2017, el monto de otorgamiento de crédito fue del todo favorable registrando flujos por un monto de $50,798 millones, es decir,
$7,957 millones mayor con respecto a 2016. Por su parte Banjercito cuenta con mecanismos de recuperación que le permitieron un
incremento de $6,080 millones aunado al crecimiento de la propia cartera para cerrar el ejercicio en $43,052 millones.

En particular, el otorgamiento de créditos de liquidez y de consumo ascendió a $49,928 millones, representando el 98% de su totalidad.
Lo anterior gracias a la importante colocación del PQ a 2 años y Solución Banjercito (56% del total de los productos de consumo).

Por la parte hipotecaria se otorgaron créditos por un monto de $870 millones durante el 2017.

Finalmente, el saldo de la cartera de crédito al cierre de 2017 fue 23% en términos nominales superior con respecto al cierre de 2016.

Todo esto solo es muestra de la calidad de la cartera de crédito de la Institución, misma que se encuentre en continuo crecimiento.

Resultados de los indicadores del objetivo al cierre 2017.

• El Crecimiento de Cartera se ubicó en 119.7% con respecto al 2013, lo que significó el 133% de cumplimiento de la meta que se
estableció para 2018 del 90%.
• En lo que respecta al Índice de Morosidad este se ubicó en 1.67%, superior a la meta establecida para 2018 del 1%.

Objetivo 3. Eficientar y modernizar los servicios bancarios fronterizos.

Banjercito ha fortalecido paulatinamente la infraestructura de oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos, estableciéndolas en los
principales puntos de internación terrestre al país, así como en los lugares donde la Administración General de Aduanas (AGA) y el
Instituto Nacional de Migración (INM) han requerido contar con presencia para atender los flujos de extranjeros y connacionales que
visitan el país.

Se implementó un sistema de atención telefónica, denominada Interactive Voice Response (I.V.R.), el cual cuenta con 25 agentes
disponibles para brindar asesorías sobre los trámites de importación temporal y agendar citas para dichos trámites en las oficinas
consulares de esta S.N.C., asimismo esta herramienta permite que a través de la implementación de audios informativos, los usuarios
obtengan información de los trámites que se proporcionan en las oficinas fronterizas, consulares y a través de internet, mejorando en
gran medida la atención y la calidad en el servicio.

Resultados.

Apertura de nuevas oficinas fronterizas en Puente Córdoba de las Américas Chih., y Garita de Otay BC.
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En el año 2017 se realizaron las siguientes reubicaciones:

• Oficina Consular en Austin, Tx., E.U.A, con motivo de la reubicación del Consulado Mexicano en esa ciudad.
• Pitiquito, Son., reubicación a la Sección Aduanera en San Emeterio, Son.

Finalmente, a solicitud de la Administración General de Aduanas se ampliaron los horarios de cinco oficinas de Servicios Bancarios
Fronterizos: Centro Táctico Turismo CIS Tamps., Córdova de las Américas y San Jerónimo Chih., Garita de Otay BC., y Terminal 2
Aeropuerto de la Ciudad de México.

Actividades relevantes.

Estrategia 3.1 Contar con niveles adecuados de Margen Financiero en relación al Costo Operativo.

Al cierre del ejercicio 2017 se continuó manteniendo una relación positiva entre el margen financiero y el costo de operación de la
Institución, sin embargo, es pertinente precisar que los ingresos por los Servicios Bancarios Fronterizos no se registran dentro del
margen financiero, a pesar de que en dicha relación si se consideran los costos asociados a este servicio fronterizo.

El número de operaciones acumuladas al cierre del 2017 fueron mayores en 7% a las operaciones registradas en el mismo periodo del
2016. Los ingresos por los servicios fronterizos registrados fueron de $612 millones, $64 millones menor que al cierre de 2016.

Sin duda, el fortalecimiento del nivel del margen financiero que ha logrado la Institución por su sano crecimiento en materia crediticia ha
permitido mitigar el crecimiento de la operación sustantiva, misma que incluye el costo asociado a este servicio fronterizo, y muestra de
ello es que se ha mantenido en niveles favorables.

Resultados de los indicadores del objetivo 2017.

•  El nivel de Suficiencia del Margen Financiero se ubicó en 198.5%, cumpliendo en 165.4% con la meta del 2018, la cual se estableció
en un 120%.

Objetivo 4. Mejorar la percepción del personal militar hacia la institución.

Como se puede observar, los objetivos y estrategias de la Institución se instrumentan de manera simultánea y buscan en todo momento
obtener la satisfacción de todos nuestros clientes, tanto personal militar, naval y público en general, así como a las Dependencias y
Entidades gubernamentales.

Es menester de la administración llevar a cabo diversas campañas de promoción entre nuestro nicho de mercado con el fin de difundir y
dar a conocer el detalle de los beneficios de los productos y servicios que ofrece la Institución, al tiempo de recabar las inquietudes y
necesidades de nuestra distinguida clientela para ser atendidas con la debida oportunidad. El reto consiste en que los esfuerzos de los
empleados de la Institución se reflejen en una mejora en la percepción del personal militar y naval hacia la Institución.

Resultados.

Sin duda el cumplimiento de las metas financieras y operativas es un indicador que refleja la adecuada gestión de esta Sociedad
Nacional de Crédito; muestra de ello es que, al cierre de 2017, se colocaron más de 982 mil créditos, no obstante, la aceptación de
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nuestros servicios por parte del personal naval y militar es el mejor indicador de satisfacción en términos cualitativos, por lo que las
actividades que se lleven a cabo en este sentido nunca serán suficientes.

Actividades relevantes.

Estrategia 4.1 Mantener niveles óptimos de fondeo.

La modificación a la Ley Orgánica de Banjercito al amparo de la Reforma Financiera permitió aprobar nuevas reglas de negocio para el
uso de los Fondos de Ahorro y Trabajos para el fondeo exclusivamente a los Préstamos Quirografarios.

Todo lo anterior permitió que, a partir del 13 de enero de 2014, se iniciara la colocación de los Préstamos Quirografarios Normales y
Especiales a 2 años. La aceptación de estos nuevos productos es evidente, al cierre del 2017 se otorgaron 427,443 PQ´s Normales por
un monto de $18,201 millones y 223, 488 PQ´s Especiales por un monto de $6,510 millones.

Asimismo, el producto Solución Banjercito se otorga de acuerdo a la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento; para el cierre del
2017 es uno de los productos con mayor otorgamiento, $9,832 millones.

Por otro lado, para el ejercicio 2017 el fondeo de la colocación de Créditos Hipotecarios fue de 1,150 créditos por un monto total de
$870 millones, mientras que en los créditos de consumo fueron más de 980,979 por un monto de $49,928 millones.

Aspecto importante a destacar es que, si bien la captación de los fondos militares fondea la colocación de créditos de corto plazo, es la
colocación de créditos de consumo e hipotecarios la que será fondeada mediante la captación en ventanilla tanto a la vista como a
plazo (Chequeras, Invernómina, Cuentas de Ahorro, Inversión Estratégica y Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento),
principalmente.

Al cierre del 2017 el total de captación fue de $47,991 millones, 19.47% mayor que el 2016, con un saldo en fondos militares de
$14,191 millones y $33,800 millones de vista y plazo. Situación que muestra los niveles óptimos para el fondeo de los créditos.

Resultados de los indicadores del objetivo al cierre 2017.

El otorgamiento de PQ efectuado por Vía Electrónica alcanzó un 36.5% del total otorgado, es decir, un avance del 73% teniendo como
meta el 50% al 2018.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

El primer semestre 2018, se distinguió por un enfoque a mejorar las condiciones crediticias para las Fuerzas Armadas, así como
continuas promociones en los productos, manteniendo siempre una sana relación del margen financiero respecto al costo operativo y
en busca de beneficios para nuestro sector objetivo, manteniendo los niveles de rentabilidad de la Institución.

Objetivo 1. Incrementar los beneficios a personal militar y sus familiares, y ampliación de la base de clientes

Resultados

El crecimiento responsable del negocio crediticio de forma integral se ha reflejado manteniendo un margen financiero sólido, para el
cierre de junio 2018 se obtuvo un margen financiero por 2,754 millones, cifra superior en $182 millones con respecto a junio del 2017.
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Actividades relevantes

Estrategia 1.1 Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito.

Los Préstamos Quirografarios Normales y Especiales a 2 años al cierre de junio de 2018 cuentan con un otorgamiento de 207,963
PQ´s Normales por un monto de $9,159 millones y 108,639 PQ´s Especiales por un monto de $3,218 millones.

En 2018 se dio continuidad a las promociones en los productos, como son:

• Diversificación de tasas en Banje-Auto Militar y Familiar de acuerdo al enganche.
• Banje Moto y PQ Diverso sin comisión por apertura.
• Meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito de Banjercito (en comercios que no ofrezcan promoción).

En consecuencia, al cierre de junio de 2018 se colocaron más de 437 mil créditos por un monto de $21,060 millones de pesos.

Estrategia 2.2 Contar con niveles adecuados de margen financiero en relación al costo operativo.

Resultados de los indicadores del objetivo al cierre de junio 2018.

• En lo que respecta a la Cobertura de Mercado este se ubicó en 83.3%, lo que significó el 104% de cumplimiento de la meta que se
estableció para 2018 del 80%.
• Por su parte la Equidad de Género se ubicó en 10%, cumpliendo en un 100% con la meta establecida para 2018.
• El nivel de Suficiencia del Margen Financiero se ubicó en 224%, cumpliendo en 186% con la meta del 2018, la cual se estableció en un
120%.

Objetivo 2. Eficientar los servicios de banca y crédito de la Institución.

Actividades relevantes

Estrategia 2.1 Calidad de la Cartera de Crédito

La cartera de crédito al cierre de junio 2018 registró un saldo superior a los $45,234 millones, es decir $3,435 millones mayor con
respecto al cierre de junio 2017. El 97.20% del saldo total es cartera vigente y el 2.7% es cartera vencida.

El índice de morosidad se encuentra en 2.7%, mismo que está por encima del promedio (1.94%, al cierre de mayo 2018, “Boletín
Estadístico Banca Múltiple”, Comisión Nacional Bancaria y de Valores) que presenta el sistema bancario. Es importante destacar que la
Institución cuenta con la ventaja de tener productos con tasas altamente competitivas dentro de la banca comercial.

Al cierre de junio 2018, el monto de otorgamiento de crédito registró flujos por un monto de $21,060 millones, es decir, $6,598 millones
menor con respecto al mismo periodo del 2017. Por su parte la recuperación presento un decremento de $1,793 millones; y la cartera
tiene un saldo de $45,234 millones.

En particular, el otorgamiento de créditos de liquidez y de consumo es de $20,745 millones, representando el 99% del total. Lo anterior
gracias a la importante colocación del PQ a 2 años y Credi-Líquido (54% del total de los productos de consumo). Por la parte
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hipotecaria se otorgaron créditos por un monto de $315 millones al cierre de junio de 2018.

Finalmente, el saldo de la cartera de crédito al cierre de junio 2018 fue 8% en términos nominales superior con respecto al mismo
periodo del año anterior.

Resultados de los indicadores del objetivo al cierre de junio 2018.

• El Crecimiento de Cartera se ubicó en 2% con respecto al cierre 2017, lo que significó el 114% de cumplimiento de la meta que se
estableció para 2018 en el Programa Institucional.
• En lo que respecta al Índice de Morosidad este se ubicó en 2.7%, superior a la meta establecida para 2018 del 1%.

Objetivo 3. Eficientar y modernizar los servicios bancarios fronterizos.

Estrategia 3.1 Contar con niveles adecuados de Margen Financiero en relación al Costo Operativo.

Al cierre de junio 2018 fueron mayores en 21% a las operaciones registradas en el mismo periodo del 2017. Los ingresos por los
servicios fronterizos registrados fueron de $249 millones, $25 millones superior que el mismo periodo del año anterior.

• No. de operaciones de IITV: 233,028.
• No. de operaciones de Permisos: 30,422.

Resultados de los indicadores del objetivo al cierre de junio 2018.

• El nivel de Suficiencia del Margen Financiero se ubicó en 224%, cumpliendo con la meta del 2018, la cual se estableció en un 120%.

Objetivo 4. Mejorar la percepción del personal militar hacia la institución.

Resultados.

Al cierre de junio 2018, se colocaron más de 438 mil créditos, no obstante, la aceptación de nuestros servicios por parte del personal
naval y militar es el mejor indicador de satisfacción en términos cualitativos, por lo que las actividades que se lleven a cabo en este
sentido nunca serán suficientes.

Actividades relevantes.

Estrategia 4.1 Mantener niveles óptimos de fondeo.

Los Préstamos Quirografarios Normales y Especiales a 2 años, al cierre de junio 2018 se otorgaron 207,963 PQ´s Normales por un
monto de $9,159 millones y 108,639 PQ´s Especiales por un monto de $3,218 millones.

Para el cierre de junio 2018 el producto Solución Banjercito es uno de los productos con mayor otorgamiento, $12,986 millones.

Al cierre de junio 2018 el fondeo de la colocación de Créditos Hipotecarios fue de 348 créditos por un monto total de $315 millones,
mientras que en los créditos de consumo fueron más de 437 mil por un monto de $20,745 millones.
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Al cierre de junio 2018 el total de captación fue de $48,142 millones, 4% mayor que el mismo periodo de 2017, con un saldo en fondos
militares de $14,862 millones, $27,546 millones de vista y plazo y $5,646 de Mercado de Dinero.

Resultados de los indicadores del objetivo al cierre de junio 2018.

Durante el primer semestre 2018 se operaron 88,134 PQ’s a través del servicio de Banca Electrónica, número 17% menor al mismo
periodo de 2017 (105,562) y 19% menor al número de operaciones registradas durante el mismo periodo de 2016 (108,943),
disminuyendo el uso de nuestros clientes a través de los medios electrónicos que el Banco pone a su disposición.

Con ello, la colocación de PQ’s por medio de la Banca Electrónica alcanzó un monto acumulado en el primer semestre de 2018 de
$4,059 millones, cifra 11% menor a la registrada en idéntico periodo del año anterior.

Por monto, los PQ’s operados por Banca Electrónica corresponden principalmente al producto PQ Normal ($3,327 millones); es decir, el
82% del total.

Los clientes que tramitan su PQ por Banca Electrónica pertenecen en un 73% a la SEDENA y el 27% restante a la SEMAR.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Objetivo 1. Incrementar los beneficios a personal militar y sus familiares, y ampliación de la base de clientes

Resultados.

Al cierre de agosto 2018 se obtuvo un margen financiero por $3,713 millones, cifra superior en $234 millones con respecto de agosto
del 2017.

Se estima que al cierre de noviembre 2018 el crecimiento responsable del negocio crediticio de forma integral se vea reflejado
manteniendo un margen financiero sólido, superior a los $5,000 millones.

Actividades relevantes.

Estrategia 1.1 Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito.

Los Préstamos Quirografarios Normales y Especiales a 2 años al cierre de agosto del 2018 cuentan con un otorgamiento de 285,094
PQ´s Normales por un monto de $12,831 millones y 150,602 PQ´s Especiales por un monto de $4,534 millones.

En consecuencia, al cierre de agosto de 2018 se colocaron más de 603 mil créditos por un monto de $29,451 millones. Se estima que
al cierre de noviembre 2018 la colocación de más de 800 mil créditos con una derrama superior a los $40,000 millones.

Estrategia 2.2 Contar con niveles adecuados de margen financiero en relación al costo operativo.

Resultados de los indicadores del objetivo al cierre de agosto 2018.

• En lo que respecta a la Cobertura de Mercado este se ubicó en 82.68%, lo que significó el 103% de cumplimiento de la meta que se
estableció para 2018 del 80%.
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• Por su parte la Equidad de Género se ubicó 10%, cumpliendo en un 100% con la meta establecida para 2018 del 10%, misma que se
estima permanezca al menos en este nivel.
• El nivel de Suficiencia del Margen Financiero se ubicó en 212%, cumpliendo en 177% con la meta del 2018, la cual se estableció en un
120%.

Se estima que al cierre de noviembre 2018 dichos indicadores permanezcan al menos en ese nivel.

Objetivo 2. Eficientar los servicios de banca y crédito de la Institución.

Estrategia 2.1 Calidad de la Cartera de Crédito.

La cartera de crédito en el cierre de agosto 2018 registró un saldo de $45,411 millones, es decir $2,377 millones mayor con respecto al
cierre de agosto 2017. El 97.04% del saldo total es cartera vigente y el 2.96% es cartera vencida.

El índice de morosidad se encuentra en 2.96%, mismo que está por encima del promedio (1.94%, al cierre de mayo 2018, “Boletín
Estadístico Banca Múltiple”, Comisión Nacional Bancaria y de Valores) que presenta el sistema bancario. Es importante destacar que la
Institución cuenta con la ventaja de tener productos con tasas altamente competitivas dentro de la banca comercial.

Al cierre de agosto 2018, el monto de otorgamiento de crédito registró flujos por un monto de $29,451 millones, es decir, $7,341
millones menor con respecto al mismo periodo de 2017. Por su parte la recuperación presento un decremento de $1,560 millones; y la
cartera tiene un saldo de $45,411 millones.

En particular, el otorgamiento de créditos de liquidez y de consumo es de $28,922 millones, representando el 98.21% del total. Lo
anterior gracias a la importante colocación del PQ a 2 años y Credi-Líquido (69% del total de los productos de consumo). Por la parte
hipotecaria se otorgó un monto de $529 millones al cierre de agosto 2018.

Finalmente, el saldo de la cartera de crédito al cierre de agosto 2018 fue 20% en términos nominales superior con respecto al mismo
periodo del año anterior.

Todo esto sólo es muestra de la calidad de la cartera de crédito de la Institución, misma que se encuentre en continuo crecimiento.

Resultados de los indicadores del objetivo al cierre de agosto 2018.

• El Crecimiento de Cartera se ubicó en 2% superior con respecto al cierre 2017, lo que significó el 114% de cumplimiento de la meta
que se estableció para 2018 en el Programa Institucional.

Se estima que al cierre de noviembre 2018 una cartera superior a los $40,000 millones.

• En lo que respecta al Índice de Morosidad este se ubicó en 2.96%, superior a la meta establecida para 2018 del 1.25%.

Se estima que al cierre de noviembre 2018 un índice de morosidad superior al 2.50%.

Objetivo 3. Eficientar y modernizar los servicios bancarios fronterizos.

Estrategia 3.1 Contar con niveles adecuados de Margen Financiero en relación al Costo Operativo.
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Al cierre de agosto 2018 se continuó manteniendo una relación positiva entre el margen financiero y el costo de operación de la
Institución.

El número de operaciones acumuladas al cierre de agosto 2018 fueron mayores en 15% a las operaciones registradas en el mismo
periodo del 2017. Los ingresos por los servicios fronterizos registrados fueron de $365 millones, $40 millones superior que el mismo
periodo del año anterior.

• No. de operaciones de IITV: 342,790
• No. de operaciones de Permisos: 41,021

Se estima que IITV al cierre de noviembre de 2018, alcance las 450,000 operaciones y los Permisos 55,000 operaciones.

Resultados de los indicadores del objetivo al cierre de agosto 2018.

• El nivel de Suficiencia del Margen Financiero se ubicó en 212%, cumpliendo en 177% con la meta del 2018, la cual se estableció en un
120%.

Se estima que al cierre de noviembre 2018 dichos indicadores permanezcan al menos en ese nivel.

Objetivo 4. Mejorar la percepción del personal militar hacia la institución.

Resultados.

Al cierre de agosto 2018, se colocaron más de 602 mil créditos, estimándose que al cierre de noviembre 2018 se otorguen más de 800
mil créditos con una derrama de $40,000 millones.

Actividades relevantes.

Estrategia 4.1 Mantener niveles óptimos de fondeo.

Los Préstamos Quirografarios Normales y Especiales a 2 años, al cierre de agosto 2018 se otorgaron 285,094 PQ´s Normales por un
monto de $12,831 millones y 150,602 PQ´s Especiales por un monto de $4,534 millones.

Para el cierre de la presente administración, es decir, para noviembre 2018 se estima colocar más de 350,000 P.Q.N. por un monto de
$15,500 millones y 165,000 P.Q.E. por un monto de $6,000 millones.

Asimismo, respecto al producto Solución Banjercito, al cierre de agosto 2018, fueron otorgados 21,452 créditos.

De igual forma se estima que el cierre de noviembre 2018, la colocación de los créditos de Solución supere los 25,000 acreditados.

Por otro lado, para el cierre de agosto 2018 el fondeo de la colocación de Créditos Hipotecarios fue de 553 créditos por un monto total
de $529 millones, mientras que en los créditos de consumo fueron más de 602 mil por un monto de $28,922 millones.

Finalmente se espera la colocación de más de 800,000 créditos, con una derrama superior a los $40,000 millones.
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Al cierre de agosto 2018 el total de captación fue de $42,912 millones, 8.03% mayor que el mismo periodo de 2017, con un saldo en
fondos militares de $15,025 millones, $25,581 millones de vista y plazo y $2,306 de Mercado de Dinero. Situación que muestra los
niveles óptimos para el fondeo de los créditos.

Resultados de los indicadores del objetivo al cierre de agosto 2018.

Al cierre de agosto de 2018 se operaron 121,543 PQ’s a través del servicio de Banca Electrónica, número 16% menor al mismo periodo
de 2017 (141,357) y 24% menor al número de operaciones registradas durante el mismo periodo de 2016 (150,609), disminuyendo el
uso de nuestros clientes a través de los medios electrónicos que el Banco pone a su disposición.

Con ello, la colocación de PQ’s por medio de la Banca Electrónica alcanzó un monto acumulado al cierre de agosto de 2018 de $5,703
millones, cifra 7% menor a la registrada en idéntico periodo del año anterior, estimando colocar $8,000 millones al cierre de noviembre
2018.

Por monto, los PQ’s operados por Banca Electrónica corresponden principalmente al producto PQ Normal ($4,663 millones); es decir, el
82% del total, estimando llegar a $5,800 millones al cierre de noviembre 2018.

Los clientes que tramitan su PQ por Banca Electrónica pertenecen en un 73% a la SEDENA y el 27% restante a la SEMAR.

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada
año de gobierno

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Para el ejercicio 2013, Banjercito estableció las siguientes metas presupuestales:

1. El Otorgamiento de créditos de liquidez, consumo y vivienda, programado del ejercicio fue de $19,820 millones, con un gasto
asociado de $1,524 millones, obteniendo como resultado un otorgamiento de $19,612 millones (98.5% de la meta establecida) y
ejerciendo un gasto asociado de $1,352 millones de pesos (88.69% de lo estimado).

2. El Otorgamiento de permisos de Servicios Bancarios Fronterizos, programado fue de 800 mil permisos con un gasto asociado de
$448 millones y obteniendo como resultado una colocación superior a esta meta en 34.75% (1,078 millones de permisos) y un gasto
asociado de $415 millones de pesos (92.78% del estimado).

Es así que el cumplimiento de las metas físicas establecidas por la institución, refleja la consecución de los objetivos institucionales
plasmados en la Ley Orgánica y en el Programa Operativo y Financiero 2013.

Para el ejercicio 2014, Banjercito estableció las siguientes metas presupuestales:

1. El Otorgamiento de créditos de liquidez, consumo y vivienda, programado fue de $23,782 millones, con un gasto asociado de $2,053
millones, obteniendo como resultado el otorgamiento de $22,986 millones (96.63% de cumplimiento) con un gasto asociado de $1,751
millones de pesos (85.29% de lo estimado).

2. El Otorgamiento de permisos de Servicios Bancarios Fronterizos, programado fue de 900 mil permisos con un gasto asociado de
$451 millones de pesos y obteniendo como resultado una colocación de 1,192 millones de permisos de Servicios Bancarios
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Fronterizos, superior a la meta en 32.44% y un gasto asociado de $371 millones de pesos (82.46% del estimado).

Es así que el cumplimiento de las metas físicas establecidas por la institución, refleja la consecución de los objetivos institucionales
plasmados en la Ley Orgánica y en el Programa Operativo y Financiero 2014.

Para el ejercicio 2015, Banjercito estableció las siguientes metas presupuestales:

1. El Otorgamiento de créditos de liquidez, consumo y vivienda, programado fue de $32,327 millones, con un gasto asociado de $2,246
millones, obteniendo como resultado el otorgamiento de $34,910 millones de pesos (107.99% de cumplimiento), con un gasto asociado
de de $1,682 millones de pesos (74.87% de lo estimado).

2. Otorgamiento de permisos de Servicios Bancarios Fronterizos programado 800 mil permisos con un gasto asociado de $524 millones
de pesos y obteniendo como resultado una colocación de 1,110 millones de permisos superior a la meta en 38.84% y un gasto
asociado de $352 millones de pesos (67.21% del estimado).

Es así que el cumplimiento de las metas físicas establecidas por la institución, refleja la consecución de los objetivos institucionales
plasmados en la Ley Orgánica y en el Programa Operativo y Financiero 2015.

Para el ejercicio 2016, Banjercito estableció las siguientes metas presupuestales:

1. El Otorgamiento de créditos de liquidez, consumo y vivienda, programado fue de $42,580 millones, con un gasto asociado de $2,419
millones, obteniendo como resultado el otorgamiento de $42,841 millones (100.61% de cumplimiento) con un gasto asociado de $2,024
millones (83.67% de cumplimiento).

2. El Otorgamiento de permisos de Servicios Bancarios Fronterizos programado fue de 563 mil permisos con un gasto asociado de $582
millones de pesos y obteniendo como resultado una colocación de 1,247 millones de trámites, cumpliendo en 121.49% y un gasto
asociado de $378 millones cumpliendo en un 64.91% del estimado.

Es así que el cumplimiento de las metas físicas establecidas por la institución, refleja la consecución de los objetivos institucionales
plasmados en la Ley Orgánica y en el Programa Operativo y Financiero 2016.

Para el ejercicio 2017, Banjercito estableció las siguientes metas presupuestales:

1. El Otorgamiento de créditos de liquidez, consumo y vivienda, programado fue de $41,502 millones, con un gasto asociado de $2,330
millones, obteniendo como resultado el otorgamiento de $50,797.6 millones cumpliendo en un 122% con un gasto asociado de $2,066
millones cumpliendo en un 89% de lo estimado.

2. Otorgamiento de permisos de Servicios Bancarios Fronterizos programando 1,290 millones de permisos con un gasto asociado de
$503 millones de pesos y obteniendo como resultado una colocación de 1,235 millones de permisos con un cumplimento en un 95.71%
y un gasto asociado de $234 millones cumpliendo en un 46.61% del estimado.

Es así que el cumplimiento de las metas físicas establecidas por la institución, refleja la consecución de los objetivos institucionales
plasmados en la Ley Orgánica y en el Programa Operativo y Financiero 2017.
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DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Para el cierre de junio de 2018, Banjercito estableció las siguientes metas presupuestales:

1. El Otorgamiento de créditos de liquidez, consumo y vivienda, programado fue de $27,998 millones, con un gasto asociado de $1,135
millones, obteniendo como resultado el otorgamiento de $21,060 millones cumpliendo en un 75% con un gasto asociado de $784
millones cumpliendo en un 69% de lo estimado.

2. Otorgamiento de permisos de Servicios Bancarios Fronterizos programado fue de 758 millones de permisos con un gasto asociado de
$175 millones de pesos y obteniendo como resultado una colocación de 498 millones de permisos con un cumplimento en un 65% y un
gasto asociado de $90 millones cumpliendo en un 51% del estimado.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Para el cierre de agosto del 2018, Banjercito estableció las siguientes metas presupuestales:

1. El Otorgamiento de créditos de liquidez, consumo y vivienda, programado fue de $36,596 millones, con un gasto asociado de $1,645
millones, obteniendo como resultado el otorgamiento de $29,451 millones cumpliendo en un 80% con un gasto asociado de $1,164
millones cumpliendo en un 71% de lo estimado.

Para el cierre de noviembre 2018 se estima que el otorgamiento de créditos alcance los $40,000 millones con un gasto asociado de
$1,450 millones.

2. Otorgamiento de permisos de Servicios Bancarios Fronterizos programando 1,137 millones de permisos con un gasto asociado de
$260 millones de pesos y obteniendo como resultado una colocación de 730 millones de permisos con un cumplimento en un 64% y un
gasto asociado de $128 millones cumpliendo en un 49% del estimado.

Para el cierre de noviembre 2018 se estima que otorgamiento de permisos alcance los 850,000 trámites con un gasto asociado de $245
millones.

Es así que el cumplimiento de las metas físicas establecidas por la institución, refleja la consecución de los objetivos institucionales
plasmados en la Ley Orgánica y en el Programa Operativo y Financiero 2018.

d. Las reformas de gobierno aprobadas

No aplica.

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y
moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

• Banjercito se sumó a la campaña de la Organización de las Naciones Unidas-Mujeres “He for She” (Nosotros por Ellas), que tiene
como objetivo impulsar políticas para la igualdad de género y la promoción de los derechos humanos femeninos.
• De igual forma, creó un nuevo producto crediticio: Baje Casa Mujer jefa de familia, el objetivo de este producto es apoyar a las mujeres
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de las Fuerzas Armadas que encabezan una familia bajo un esquema que beneficie a este segmento para la adquisición de una casa
habitación en condiciones preferenciales.
• En cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y a lo
establecido en el Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establecieron tres estrategias
transversales: i) Democratizar la Productividad, ii) Gobierno Cercano y Moderno y iii) Perspectiva de Género.

De lo anterior, el 30 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprobó el Programa
para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM).

Esta Sociedad Nacional de Crédito observando lo establecido en dicho Decreto ha remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público los avances obtenidos durante el ejercicio 2017 referente a los compromisos pactados en las Bases de Colaboración,
cumpliendo en tiempo en cada uno de los compromisos pactados:

• Los temas que atiende esta Institución al cierre 2017, son los siguientes:

A. Optimización del uso de recursos de la APF: Se dio cumplimiento a la proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto
programable al 100%.

B. Inversión e Infraestructura: Se dio cumplimiento al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión e infraestructura
al 100%.

C. Mejora Regulatoria: Se formalizan cada mes las actualizaciones detectadas dentro de las revisiones periódicas, garantizando su
vigencia y aplicabilidad de la norma al 98.04%.

D. Procesos: Se dio cumplimiento a la optimización con respecto al total de procesos prioritarios de esta Sociedad Nacional de Crédito
al 100%.

E. Acceso a la Información: Las solicitudes de información recibidas han sido atendidas en tiempo y forma, de manera clara y completa;
de forma tal que se asegura la certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo y transparencia
de las respuestas otorgadas, teniendo un resultado del 70.26% de atención efectiva.

F. Contrataciones Públicas: Se da cumplimiento a los procedimientos de contratación con posibilidades de recibir proposiciones de
manera electrónica al 100%.

G. Tecnologías de Información: Se da cumplimiento a la digitalización de los procesos administrativos de esta Sociedad Nacional de
Crédito al 100%.

H. Archivos: Esta Sociedad Nacional de Crédito se encuentra considerada para participar en el "Proyecto para el Fortalecimiento y
Actualización de los Archivos" que promueve el Archivo General de la Nación (AGN). Con fecha 17 de noviembre del 2017, se recibió
oficio por parte de la Dirección del Sistema Nacional de Archivos, del Archivo General de la Nación (A.G.N.), mediante el cual se
informa que el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) de Banjercito sigue vigente en todos sus términos al 72.50%.

I. Política de Transparencia: Sin información a reportar en el periodo 2017, ya que la Unidad de Políticas de Transparencia y
Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, no emitió la "Guía de Transparencia Focalizada", para el citado año.
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Para los ejercicios 2013 al 2015, no se generó reporte referente a los indicadores contemplados en los compromisos pactados en las
bases de colaboración, para el seguimiento de avances y resultados.

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018 no se generó información.

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance
físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Principales Proyectos de Inversión Terminados.

A. 5 proyectos de inversión relacionados con el “Crecimiento de la Red de Sucursales”, cuyo resultado se resume en la construcción de
siete nuevas sucursales, pasando de 59 sucursales en el año 2012 a 66 sucursales al 31 Dic. 2017, contando con al menos una
sucursal en cada estado de la República Mexicana.

Derivado de estos mismos proyectos, se construyeron siete sucursales más por reubicación, ya sea por acercar el servicio a nuestro
sector objetivo dentro de los campos militares o bien por incrementar la capacidad de atención, todo esto sin aumentar la red de
sucursales.

En conclusión, los 5 proyectos de inversión dieron como resultado principal la construcción de 14 sucursales.

La meta establecida para este rubro en el año 2017, fue de $521 millones, ejerciéndose un 57%, es decir $296 millones.

B. El segundo proyecto principal para esta Sociedad Nacional de Crédito lo constituyó “El Nuevo Sistema Central Bancario” que
principalmente consistió en la sustitución de la infraestructura tecnológica que soporta al sistema central bancario (SIBA). La meta
establecida en el año 2017, fue de $106 millones, ejerciéndose un 58%, es decir $61 millones.

De igual forma la puesta en funcionamiento de la red de cajeros automáticos, la adquisición, remplazo y renovación de bienes, la
continua renovación Tecnológica, por medio de sistemas existentes con probada funcionalidad y control de vulnerabilidades ha
permitido atender de manera eficiente a nuestro sector objetivo.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Principales Proyectos de Inversión en Proceso.

A. Se encuentra en proceso de desarrollo con la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional la ejecución
de 13 proyectos de inversión relacionados con el “Crecimiento de la Red de Sucursales”, cuyo resultado se resume en la reubicación de
cuatro sucursales, una nueva sucursal y ocho micro sucursales.

La meta establecida para este rubro en el año 2018, es de $589 millones, ejerciéndose al cierre de junio 2018, el 1%, es decir $6
millones.

B. Por lo que respecta al proyecto de “El Nuevo Sistema Central Bancario” para el año 2018 se presupuestaron $110 millones, de los
cuales al cierre  de junio de 2018, no se han ejercido recursos.

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 31 de 66



DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Principales Proyectos de Inversión en Proceso.

A. La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente al 31 de agosto del 2018 y se estima que al cierre del mes de
noviembre de 2018, se ejercerá el 46% de la meta, es decir $270 millones.

B. La información reportada en la etapa anterior respecto al proyecto "El Nuevo Sistema Central Bancario", se mantiene vigente al 31 de
agosto del 2018 y se estima que no presente cambios al cierre del mes de noviembre del  2018.

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ejercicio 2012.

En cumplimiento al objetivo de bancarización, el número de tarjetas de débito ha mostrado un alza considerable en los últimos años; en
específico, la tarjeta “Invernómina” pasó de 336,355 en 2011 a 386,517 en 2012 (a través de dicha tarjeta se realiza el pago de haberes
de retiro y pensiones, principalmente).

Por su parte, la colocación de créditos hipotecarios con subsidios al frente del Gobierno Federal (CONAVI) representó un monto
acumulado de más de 27,000 préstamos con una derrama crediticia superior a $6,470 millones y una canalización de subsidios de
$1,367 millones aproximadamente.

Durante el 2012 se otorgaron un total de 144,756 Préstamos Quirografarios a través de la Banca Electrónica (Teléfono, Internet y
celular) por un monto de $3,900 millones.
Cerca del 25% del otorgamiento de los PQ´s del Banco ya se realizaba vía la Banca Electrónica.

A partir del mes septiembre 2012 entró en operación la banca móvil de Banjercito (Banjecel).

Ejercicio 2013.

Una de las acciones que fueron implementadas desde inicio de año fue la ampliación de los beneficiarios de los créditos otorgados por
el Banco, privilegiando sobre todo la atención del personal de bajos ingresos.

Entre las principales medidas destacan la inclusión de los Soldados y Marinos con antigüedad de 4 a 7 años como sujetos a créditos
para adquisición de equipo de cómputo y muebles; así como la incorporación de Sargentos 1/o. y 2/o. como sujetos de créditos
hipotecarios y para la adquisición de vehículos, principalmente.

Estas acciones han permitido incrementar los beneficios de los créditos del Banco a un mayor número de militares y navales, con el
consiguiente aumento en el nivel de vida de sus familias.

Ejercicio 2014.

Con fecha 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Reforma Financiera” que permitió llevar a cabo
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nuevas reglas de negocio y diseñar mejores productos, con los siguientes fines:

• Incrementar la demanda de otorgamiento de crédito en la Institución en beneficio del personal naval y militar.
• Maximizar el uso de los Fondos de Ahorro y de Trabajo y los recursos provenientes de la Captación en Ventanilla, como fondeo de los
créditos otorgados en beneficio del sector objetivo.
• Mejorar la liquidez del personal militar y naval.

Ejercicio 2015.

Con fecha 6 de febrero de 2015 el Honorable Consejo Directivo aprobó los nombramientos de los siguientes servidores públicos en
esta Institución:

A. C. Gral. Bgda. D.E.M. René Trujillo Miranda, como Director General Adjunto de Finanzas.
B. C. Cor. I.I. D.E.M. Rolando Enrique Garza Rodriguez, como Director General Adjunto de Negocios.
C. C. Cor. F.A.E.E.A. D.E.M.A. Sergio Piñeiro Camacho, como Director General Adjunto de Administración.
D. C. Tte. Cor. Intdte. D.E.M. Mario Gerardo García Urbiña, como Director de Planeación Estratégica y Financiera.
E. C. Myr. J.M. y Lic. José Gerardo García Pérez, como Director Jurídico Fiduciario.
F. C. Lic. Marco Vinicio Lozano Valencia, como Director de Banca Electrónica.

El 16 de febrero de 2015 se informó al mismo órgano de Gobierno que con fecha 13 de febrero del 2015, el C. Presidente de la
República Mexicana designó al C. Gral. Bgda. D.E.M. René Trujillo Miranda, como Director General de esta Institución.

Asimismo, el Honorable Consejo Directivo aprobó el nombramiento del C. Tte. Cor. I.C.E. Jorge Barroso Specia, como Director General
Adjunto de Finanzas.

Adicionalmente, con fecha 8 de abril de 2015 el H. Consejo Directivo aprobó los nombramientos de los siguientes servidores públicos:

A. C. Tte. Cor. Enfra. Sandra Patricia Pérez López, como Directora de Recursos Humanos.
B. C. Tte. Cor. I.C.I. Víctor Manuel Martínez Hernández, como Director de Informática.
C. C. Myr. I.I. D.E.M. Francisco Israel Domínguez Dibene, como Director de Servicios Bancarios Fronterizos.

También aprobó el nombramiento del C. Myr. I.C.E. Máximo Arámburo Hernández, como Oficial de Cumplimiento.

Con fecha 15 de septiembre, en sesión extraordinaria el Honorable Consejo Directivo aprobó la propuesta del Director General a favor
del C. Cor. Intdte. D.E.M. Ignacio Torres Márquez, como Director General de Administración.

Con fecha 8 de abril el Honorable Consejo Directivo designó al Oficial de Cumplimiento de esta Institución.

Con fecha 23 de febrero el Honorable Consejo Directivo aprobó el establecimiento de una oficina de servicios bancarios fronterizos a
petición de la Administración General de Aduanas en Talismán, Chis.; ya que en ese lugar no se contaba con ese servicio y se
realizaban decomisos de automóviles propiedad de personas de origen guatemalteco.

Con el fin de atender de manera cercana y directa al sector de las Fuerzas Armadas en lugares donde se encuentra adscrito su
personal, así como penetrar en localidades que aún no cuentan con presencia, el Órgano de Gobierno aprobó la apertura de la
Sucursal en Cd. Juárez, Chih.
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El 27 de julio de 2015 el Honorable Consejo Directivo aprobó la reubicación de las Sucursales ubicadas en Monterrey, N.L. y Hermosillo
Son., con la finalidad de reforzar nuestra infraestructura, mejorar los servicios y su atención.

Con el objeto de ocupar el espacio designado por INDAABIN, así como atender las necesidades de la Administración General de
Aduanas y del Instituto Nacional de Migración, el Honorable Consejo Directivo con fecha 27 de julio aprobó la apertura de una Oficina
de Servicios Bancarios Fronterizos en “Puerta México Este” ubicada en Tijuana, B.C.

Derivado de la iniciativa del “Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)” para la construcción del Puente Binacional, el cual une al
Aeropuerto Internacional “Abelardo L. Rodríguez” de Tijuana, Baja California con el de Otay Mesa, en San Diego, California, E.U.A., el
Instituto Nacional de Migración (I.N.M.), la Administración General de Aduanas (A.G.A.) y la Secretaría de Relaciones Exteriores
(S.R.E.), solicitaron a esta Institución Bancaria el establecimiento de una Oficina de Servicios Bancarios Fronterizos en el Aeropuerto
Internacional “Abelardo L. Rodríguez” de Tijuana, B.C., por tal motivo el 8 de diciembre el Honorable Consejo Directivo aprobó su
establecimiento.

Ejercicio 2016.

Esta Institución consideró brindar más beneficios de los productos de crédito al personal militar retirado, por lo que seles otorgó acceso
a los productos Credi-Liquido y Auto, con plazo de 5 años, así como Solución Banjercito a plazo de 3 años.

Con el fin de homologar los productos, se consideró al personal retirado con los grados de Cabo y Soldado/Marinero para acceder a los
beneficios de otorgar el PQ Especial a fin de establecer la igualdad de condiciones en el producto.

La Dirección General de esta Sociedad Nacional de Crédito propuso al Honorable Consejo Directivo el nombramiento del C. Lic.
Francisco José Murillo Rivas, a partir del 22 de febrero de 2016, como Director de Administración Integral de Riesgos y su ratificación
con la misma fecha como Responsable de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos, conforme a lo acordado en la Sesión
184 por el Comité de Administración Integral de Riesgos.

La función principal del C. Lic. Francisco José Murillo Rivas como Director de Administración de Riesgos es la medición, administración
y seguimiento de los diversos tipos de riesgos a los que está expuesta la Institución, dando mantenimiento y actualización a los
modelos y metodologías establecidas para tal efecto.

También se propuso el nombramiento del C. Mayor de Justicia Militar y Licenciado Francisco Javier Martínez Vega, como Director
Jurídico-Fiduciario de Banjercito.

La función principal del C. Mayor de Justicia Militar y Licenciado Francisco Javier Martínez Vega, como Director Jurídico Fiduciario, es
proporcionar certeza jurídica en los diversos asuntos de la Institución a efecto de defender los intereses jurídicos y económicos del
Banco, y fomentar el negocio fiduciario, principalmente.

Actualización de la Estructura Orgánica.

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a la estrategia Transversal “Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
2013-2018”, en materia de Recursos Humanos y Optimización del uso de los recursos en la Administración Pública Federal, y el
compromiso institucional de Ajustar la estructura orgánica, de acuerdo con las atribuciones conferidas a cada área; eliminar la
duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de las dependencias y entidades, así como en las plazas adscritas a
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las mismas; presentar propuestas de modificación organizacional que consideren funciones transversales susceptibles a compactarse;
privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector para fortalecer las áreas de atención directa a la sociedad y/o las áreas
sustantivas; aplicar políticas para evitar conflicto de interés, la Institución propuso a los Órganos Colegiados, la modificación a la
Estructura Orgánica, de la siguiente manera:

La Dirección de Banca Electrónica tiene como objetivo: “que la Institución cuente con las políticas de negocio, recursos administrativos
e infraestructura para la prestación de servicios de banca y crédito al sector objetivo, mediante el servicio de banca electrónica, tales
como Banjenet, Banca Móvil, y los diversos medios electrónicos que existan en el mercado, por lo que la creación de la Dirección de
Banca Electrónica se formalizó en la sesión del Honorable Consejo Directivo de fecha 30 de junio de 2015, con 29 plazas.

Esta actualización responde a los alcances de la Dirección de Banca Electrónica, y al compromiso de atender a la clientela con los
medios electrónicos de avanzada tecnología que dicta el mercado.

Por su parte se asignaron 24 Plazas de la Subdirección de Banca Electrónica y Apoyo Operativo perteneciente a la Dirección de Banca
Comercial, que forman parte de la nueva Subdirección de Operación de Dispositivos y Servicios de Banca Electrónica y pertenece a la
Dirección de Banca Electrónica, dichas plazas llevan a cabo las mismas responsabilidades y funciones que antes.

Las ventajas consisten en tener en una sola Área las actividades de Banca Electrónica, permitiendo una mejor administración,
aprovechando las sinergias de la propia gestión de los medios electrónicos.

Asimismo, la asignación de 24 Plazas pertenecientes a la Subdirección de Tarjeta de Crédito perteneciente a la Dirección de Crédito, a
la Dirección de Banca Electrónica, llevando a cabo las mismas responsabilidades y funciones.

En la Dirección de Contabilidad existe la Gerencia de Pago a Proveedores cuyas funciones son materializar el pago de las facturas y
servicios, cuya documentación soporte ha sido previamente revisada por el Departamento de Pago a Proveedores, con este
movimiento se logra la congruencia funcional y se evita el riesgo de conflicto de interés.

Es importante mencionar que esta actualización a la estructura orgánica se realizó sin impacto presupuestario.

Por su parte la Subdirección de Recursos Materiales tiene como objetivos: “Asegurar que la erogación de recursos proporcionados se
realice conforme a la normatividad aplicable” y “Asegurar que los pagos a proveedores por adquisiciones de bienes o contratación de
servicios, se realicen conforme a la normatividad aplicable”.

Los objetivos descritos están a cargo de la Gerencia de Fondo Fijo y Ejercicio del Gasto, así como del Departamento de Pago a
Proveedores perteneciente a la Subdirección de Recursos Materiales; sin embargo, de acuerdo a la estrategia de optimización de uso
de los recursos en la Administración Pública Federal, contenida en el referido programa, sobre ajustar las estructuras orgánicas de las
dependencias y entidades, de acuerdo con las atribuciones conferidas.

Con la actualización de la presente estructura se evita conflicto de interés, dado que la Subdirección de Recursos Materiales, tramita y
controla lo relacionado con las licitaciones, adquisiciones y contratos, por lo que se consideró procedente que el departamento de pago
a proveedores pasara a depender de la Dirección de Contabilidad.

Ejercicio 2017

La Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, encabezó el día de 27 de febrero la Sesión Ordinaria del
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Consejo Directivo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), en la cual se rindió un informe del
desempeño de la institución en el periodo 2016.

Con fecha 30 de mayo, el Cónsul General en Austin, Tx., E.U.A., comunicó a la encargada de la Oficina Consular de Banjercito en
Austin, sobre la reubicación de citado Consulado, estableciendo su nueva ubicación en 5202 East Ben White Boulevard, Suite 150,
Austin, Texas, 78741, ofreciendo a Banjercito un espacio en sus nuevas instalaciones para la oficina consular en comento, siendo
necesario con esto la suspensión de actividades a partir de agosto de 2017, a fin de continuar proporcionando el servicio de expedición
de permisos de importación temporal de vehículos, casas rodantes y embarcaciones.

La aduana de Pitiquito, Son., trasladó sus operaciones a la Sección Aduanera en San Emeterio, Son., sin embargo mantenía una
persona de vigilancia durante el día y la noche, así como personal operativo para las autorizaciones que requerían los trámites de
permisos de Importación e Internación Temporal que realiza esta S.N.C. a través de su Oficina Fronteriza en esa localidad.

En el mes de octubre, el Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera, comunicó a esta Sociedad Nacional de Crédito,
que el 6 de septiembre de 2017, concluyó el proyecto de modernización de la Sección Aduanera de San Emeterio, Son., y solicitó
contactar al Titular del Centro de Recursos y Servicios de Hermosillo con la finalidad de elaborar el convenio de colaboración
correspondiente.

Por lo anterior, se materializó la clausura de la Oficina Fronteriza en Pitiquito, Son, y el establecimiento de la Oficina Fronteriza en San
Emeterio, Son., con el objetivo de continuar proporcionando los servicios correspondientes a los permisos de Importación Temporal de
Vehículos, Casas Rodantes, Embarcaciones, Internación Temporal de Vehículos y Excedente de Franquicia, con un horario de 24 hrs.,
de lunes a domingo.

En 2017, se otorgaron más de un millón de créditos por $50,797 millones, de los cuales $49,928 millones se destinaron a créditos al
consumo y $870 millones a créditos a la vivienda. Esto permitió alcanzar un saldo de crédito directo al sector privado de $44,480
millones, con un incremento real de 14.8%, respecto al observado en 2016.

Como apoyo a mujeres jefas de familia, Banjercito implementó en la segunda parte de 2017, el programa Baje Casa Mujer jefa de
familia, con el cual ha otorgado 7.4 millones de pesos al cierre del ejercicio 2017.

Asimismo, durante el 2017 se realizaron 533 cursos de capacitación cubriendo así el 100% de los empleados de la institución (1,766),
con la finalidad de fortalecer sus capacidades técnicas, especializadas y desarrollo de habilidades, así como conductas y valores bajo
los que se conduce esta Sociedad Nacional de Crédito.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Nombramientos de Servidores Públicos.

La Dirección General de esta Sociedad Nacional de Crédito, propuso en sesión extraordinaria No. 2,383 de fecha 29 de enero de 2018
al H. Consejo Directivo el nombramiento de los siguientes Servidores Públicos:

• C. Tte. Cor. I.C.E. y Dr. Jorge Barroso Specia, como Director General Adjunto de Negocios de esta Institución, con fecha 1/o. de
febrero de 2018.

• C. Tte. Cor. Intdte. D.E.M. y Dr. Mario Gerardo García Urbiña, como Director General Adjunto de Finanzas y Secretario del H. Consejo
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Directivo de esta Sociedad Nacional de Crédito, con fecha 1/o. de febrero de 2018.

• C. Tte. Cor. Enfra. y L.A.E. Sandra Patricia Pérez López, como Directora de Planeación Estratégica y Financiera, con fecha 1/o. de
febrero de 2018. Asimismo, se nombró a dicha funcionaria con fecha 1/o. de mayo de 2018, como Prosecretaria del H. Consejo
Directivo de esta Institución, donde tendrá las funciones de levantar las actas de sesiones, autorizará las copias de dichas actas,
suscribirá los citatorios respectivos y expedirá las certificaciones que correspondan.

• C. Tte. Cor. Enfra. Elia Sánchez Hernández, como Directora de Recursos Humanos de la Institución, con fecha 1/o. de febrero de
2018.

• C. Tte. Cor. C.P. Angélica Reynoso Mora, como Directora de Crédito de esta Institución, con fecha 1/o. de febrero de 2018.

• C. Lic. Juan Javier Belaunzarán Noriega, como Director de Tesorería en Banjercito, S.N.C., con fecha 1/o. de febrero de 2018.

• C. Myr. Intdte. Omar Israel Lara del Río, como Director de Administración de Bienes y Servicios de esta Institución, con fecha 1/o. de
marzo de 2018.

• C. Act. Jonatan Rascón Tejero, como Director de Administración de Riesgos de esta Sociedad Nacional de Crédito, con fecha 1/o. de
marzo de 2018.

Los nombramientos propuestos se derivan a que dicho personal cuenta con el conocimiento y la experiencia en materia Administrativa
y Financiera, así como en el manejo de Recursos Humanos, aunado al profundo conocimiento de las necesidades del sector objetivo, lo
que permitirá continuar con el logro de los objetivos y metas Institucionales.

Con fecha 26 de febrero de 2018, el H. Consejo Directivo en su sesión ordinaria 2,384, aprobó la Adhesión al Código del Mercado de
Dinero y Renta Fija en México.

El Código de Conducta del Mercado de Dinero y Renta Fija en México, ha sido creado con la intención de servir como complemento de
la regulación local, y como documento de referencia global en lo que respecta a procesos y buenas prácticas en el mercado dinero y
renta fija en México.

Banjercito se adhirió a dicho código, el cual está integrado por 6 principios rectores:

I. Ética.
II. Gobierno corporativo.
III. Intercambio de información
IV. Ejecución.
V. Procesos de confirmación y liquidación.
VI. Administración de riesgos y cumplimiento normativo.

Cabe señalar que este Código es de naturaleza voluntaria dado que no impone ninguna obligación regulatoria o legal y las instituciones
deben ser responsables por su implementación. Sin embargo, ha sido creado con la intención de servir como complemento de la
regulación local y como documento de referencia global en lo que respecta a procesos y buenas prácticas en el mercado de dinero y
renta fija en México. Con estas acciones Banjercito refrenda su compromiso de continuar con sanas prácticas dentro del mercado.
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Con fecha 30 de abril de 2018, el H. Consejo Directivo en su sesión ordinaria 2,385 aprobó la Actualización de tabuladores y políticas
de Préstamos Quirografarios.

Banjercito tiene como objetivo elevar el bienestar de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de sus familias, a través del
otorgamiento de créditos que les permitan consolidar su patrimonio mediante la adquisición de bienes de consumo duradero e
hipotecario, así como proporcionar recursos para solventar sus necesidades inmediatas de liquidez. Todo ello en apego a las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito y conforme a las sanas prácticas bancarias.

Con el propósito de fortalecer dicho objetivo, se incrementaron los tabuladores del 15%, considerando el valor presente del dinero
desde la última actualización, para otorgar mayor capacidad crediticia a través de un producto (P.Q. Normal y P.Q. Especial, de 1 y 2
años).

Asimismo, se consulta al buró interno para determinar el nivel de endeudamiento y liquidez real con la que debe permanecer el
personal militar, a fin de evitar el sobreendeudamiento.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Al cierre de agosto 2018.

Establecimiento de la Oficina de Servicios Bancarios Fronterizos en “Puerto Fronterizo Mexicali I”, B.C.

Con fundamento en la fracción III y penúltimo párrafo del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 4 de la Ley
Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. y segundo párrafo del artículo 5 del Reglamento Orgánico del
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el H. Consejo
Directivo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, en su sesión Ordinaria 2,387 aprobó
el establecimiento de la Oficina de Servicios Bancarios Fronterizos en “Puerto Fronterizo Mexicali I”, B.C., con el objetivo de
proporcionar los servicios para la recepción del pago del derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR)
con y sin fines turísticos, expedición de permisos de importación temporal de vehículos, casas rodantes y embarcaciones; expedición
de permisos de internación temporal de auto fronterizo, así como el pago de excedente de franquicia. Lo anterior, sujeto a la
autorización que en su momento emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Establecimiento de la Sucursal Chilpancingo, Gro. y Reubicación de la Sucursal Villahermosa, Tab.

Con fundamento a lo establecido en la fracción III y penúltimo párrafo del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito; el artículo 4
de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.; el artículo 5 del Reglamento Orgánico del Banco
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el H. Consejo
Directivo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, aprueba el establecimiento de la
Sucursal en Chilpancingo, Gro. y la reubicación de la Sucursal Villahermosa, Tab. Lo anterior, sujeto a la autorización que en su
momento emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se estima la inauguración de al menos 3 sucursales antes del 30 de noviembre 2018.

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener
continuidad con la justificación correspondiente

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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Como ya se mencionó anteriormente Banjercito realiza sus operaciones para el cumplimiento de 2 Programas Presupuestarios, es
decir, actividades sustantivas que se tiene encomendadas:

1. “Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo mediante el financiamiento al personal de las fuerzas armadas”.
2. “Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo mediante el otorgamiento de permisos de importación e internación
temporal de vehículos para paisanos y turistas”.

A los cuales se les da seguimiento a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) la cual es una herramienta que permite
vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas.

El registro, revisión y actualización de la MIR, se hace a través del Módulo del Presupuesto Basado en Resultados, conforme al
calendario Publicado por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Credito Público.

En el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, no se generó información. 

c. Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Se hace referencia al numeral décimo primero, segundo párrafo de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal, en el cual se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) y el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en en ámbito de su competencia, revisaran conjuntamente la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) y sus modificaciones conforme al mecanismo que se determine par dichos efectos en el marco
del proceso presupuestario, emitiendo las recomendaciones que estimen pertinentes y, cuando proceda, la aprobación respectiva.

En el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, no se generó información. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales

Recursos presupuestarios y financieros

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

2013.

Ingresos presupuestales.

(a) El flujo de recuperación de cartera de crédito se ubicó en un monto de $18,295 millones de pesos, superando el 4% al monto
previsto ($17,508 millones del presupuesto autorizado), lo que se explica por el mayor incremento en la cartera de crédito, que fue
canalizada desde el ejercicio anterior hacia el sector objetivo de la Institución.

(b) Las operaciones bancarias netas se ubicaron en $6,807 millones de pesos. Lo anterior se debió principalmente a los reportos,
valores gubernamentales, cartas de crédito y cuentas de cheques y plazo.

(c) Los ingresos por operación ascendieron a $4,159 millones de pesos, lo que representa un 9% menos de lo programado ($4,573
millones del presupuesto autorizado).
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Egresos presupuestales.

(a) El otorgamiento de crédito fue menor en $208 millones de pesos, (equivalente a 1%), es decir 19,612 millones. Lo anterior se debió
principalmente que durante el primer trimestre del 2013 no se otorgaron créditos hipotecarios con subsidio del Gobierno Federal.

(b) Los egresos por operación fueron menores en $78 millones de pesos, lo que representa un 7% respecto a lo presupuestado ($1,133
millones de pesos) al ubicarse en $1,054 millones lo que se explica por la disminución en las tasas pasivas que se pagaron a los
productos de captación y por el menor número de transacciones realizadas en infraestructura de otros bancos (cuota de intercambio).

(c) En el rubro de otros egresos fueron menores en $136 millones de pesos, menor en 19% a lo presupuestado ($719 millones de
pesos) al ubicarse en $582 millones, lo anterior derivado de la menor base gravable al cierre del ejercicio, en virtud de que este
concepto incorpora principalmente el pago de impuestos.

2014.

Ingresos presupuestales.

(a) El flujo de recuperación de cartera de crédito se ubicó en un monto de $18,409 millones de pesos, menor en 3% al monto previsto
($18,891 millones del Presupuesto Autorizado), lo que se explica por el aumento del plazo de recuperación de los créditos de liquidez
(P.Q. a 2 años).

(b) Las operaciones bancarias netas se ubicaron en $695 millones de pesos. Lo que representa un 61% menos de lo programado
($1,788 millones), lo anterior se debió principalmente a la disminución de ingresos en los reportos, valores gubernamentales, cartas de
crédito y cuentas de cheques y plazo.

(c) Los ingresos por operación ascendieron a $4,491 millones de pesos, lo que representa un 6% menos de lo programado ($4,757
millones presupuestados), lo que se explica por la disminución de ingresos en los intereses cobrados y comisiones cobradas.

(d) Otros ingresos ascendieron a $170 millones de pesos, mayor en 27% ($134 millones presupuestados), este rubro se incrementó
principalmente en otras partidas, por saldos acreedores y otros pasivos aplicados a resultados.

Egresos presupuestales.

(a) El rubro de otorgamiento de crédito alcanzó una cifra de $ 22,986 millones de pesos es decir $ 801 millones de pesos menor a lo
presupuestado ($23,787 millones del presupuesto estimado), lo que equivale al 3% de lo programado, lo anterior se debió a que se
realizó una modificación al presupuesto original por $ 800 millones de pesos para ser congruentes con el nivel de intermediación
financiera.

(b) Los egresos por operación fueron menores en $192 millones de pesos, lo que representa un 17% respecto a lo presupuestado
($1,146 millones) al ubicarse en $954 millones, lo que se explica por la disminución en las tasas pasivas que se pagaron por los
productos de captación.

(c) El rubro de otros egresos aumentó en $132 millones de pesos, superior en 23% a lo presupuestado ($579 millones) al ubicarse en
$711 millones, lo anterior derivado de la menor base gravable al cierre del ejercicio, en virtud de que este concepto incorpora
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principalmente el pago de impuestos.

(d) El rubro de gastos de operación fue menor en $155 millones de pesos, lo que equivale al 15% de lo programado ($1,068 millones)
para ubicarse en $912 millones, lo anterior se debió a la amortización de la papelería que se distribuye en el corporativo y red de
sucursales, así como al pago por consulta vehicular (IITV-IFV-REPUVE).

(e) En lo que respecta a Inversión Física alcanzó una cifra de $453 millones de pesos es decir $247 millones de pesos menor a lo
presupuestado ($700 millones) la variación se originó principalmente porque no se formalizó la adquisición de terrenos para
construcción de una nueva sucursal.

2015.

Ingresos presupuestales.

(a) El flujo de recuperación de cartera de crédito se ubicó en un monto de $29,931 millones de pesos, mayor en 7% al monto previsto
($28,002 millones del Presupuesto Autorizado), lo que se explica por el aumento de plazo de recuperación de los créditos de liquidez
(P.Q. a 2 años).

(b) Las operaciones bancarias netas se ubicaron en $4,012 millones de pesos. Lo que representa más del 100% de lo programado
($1,872 millones), lo anterior se debió principalmente al incremento en cuentas de cheques y plazo, reportos y valores
gubernamentales.

(c) Los ingresos por operación ascendieron a $4,933 millones de pesos, lo que representa un 1% menos de lo programado ($4,964
millones), lo que se explica por la disminución de ingresos en los intereses cobrados.

(d) Otros ingresos ascendieron a $150 millones de pesos, mayor en 100% ($7 millones), este rubro se incrementó principalmente en
otras partidas, por saldos acreedores y otros pasivos aplicados a resultados.

Egresos presupuestales.

(a) El rubro de otorgamiento de crédito alcanzó una cifra de $34,910 millones de pesos es decir $2,583 millones de pesos mayor a lo
presupuestado ($32,327 millones), lo que equivale al 8% de lo programado, lo anterior se debió a que se realizó una modificación al
presupuesto original por $7,071 millones de pesos para ser congruentes con el nivel de intermediación financiera.

(b) Los egresos por operación fueron menores en $244 millones de pesos, lo que representa un 20% respecto a lo presupuestado
($1,191 millones), lo que se explica por la disminución en las tasas pasivas que se pagaron por los productos de captación y se
ubicaron en $947 millones.

(c) En el rubro de otros egresos aumentó en $386 millones de pesos, superior en 67% a lo presupuestado ($576 millones), lo anterior
derivado de la menor base gravable al cierre del ejercicio, en virtud de que este concepto incorpora principalmente el pago de
impuestos para ubicarse en $962 millones de pesos.

(d) El rubro de gastos de operación fue menor en $233 millones de pesos, lo que equivale al 20% de lo programado ($1,183 millones) al
ubicarse en 950 millones, lo anterior se debió a la amortización de la papelería que se distribuye en el corporativo y red de sucursales,
así como al pago por consulta vehicular (IITV-IFV-REPUVE).
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(e) Por su parte la Inversión Física alcanzó una cifra de $266 millones de pesos es decir $216 millones de pesos menor a lo
presupuestado ($482 millones de pesos), la variación se originó principalmente por la cancelación de la adquisición de terrenos para
construcción de tres nuevas sucursales.

2016.

Ingresos presupuestales.

(a) El flujo de recuperación de cartera de crédito se ubicó en un monto de $36,972 millones de pesos, menor en 7% al monto previsto
($39,804 millones del Presupuesto Autorizado), lo que se explica por el aumento de plazo de recuperación de los créditos de liquidez
(Credi-líquido).

(b) Las operaciones bancarias netas se ubicaron en $7,089 millones de pesos, mayor en 79% a lo programado ($3,970 millones de
pesos), lo anterior se debió principalmente al incremento en cuentas de cheques y plazo, reportos y valores gubernamentales.

(c) Los ingresos por operación ascendieron a $6,060 millones de pesos, lo que representa un 15% menos de lo programado ($7,101
millones de pesos) lo que se explica por la desaceleración en el cobro de ingresos en los intereses, por la ampliación del plazo en el
otorgamiento de los créditos.

(d) Otros ingresos se ubicaron en $148 millones de pesos, menor a lo presupuestado ($285 millones de pesos), este rubro se
decrementó principalmente en otras partidas, por la disminución de la utilidad del negocio cambiario, y de saldos acreedores y otros
pasivos aplicados a resultados.

Egresos presupuestales.

(a) El rubro de otorgamiento de crédito alcanzó una cifra de $42,841 millones de pesos es decir $2,966 millones de pesos menor al
presupuesto modificado presupuestado ($45,807 millones de pesos) lo que equivale al 6% de lo programado, lo anterior se debió a que
se realizó una modificación al presupuesto original por $18,975 millones de pesos para ser congruentes con el nivel de intermediación
financiera.

(b) Los egresos por operación aumentaron en $96 millones de pesos, lo que representa un 8% respecto a lo presupuestado ($1,280
millones de pesos) lo que se explica por el incremento en las tasas pasivas que se pagaron por los productos de captación, para
ubicarse en $1,376 millones.

(c) En el rubro de otros egresos se ubicó en $1,175 millones, superior en 1% a lo presupuestado ($1,168 millones de pesos) lo anterior
es congruente con el incremento en el nivel de operación del banco, en virtud de que este concepto incorpora principalmente el pago de
impuestos.

(d) El rubro de gastos de operación fue menor en $559 millones de pesos a lo programado ($2,613 millones de pesos) lo que equivale al
21%, lo anterior como consecuencia de la amortización de la papelería que se distribuye en el corporativo y red de sucursales, así
como al pago por consulta vehicular (IITV-IFV-REPUVE), al cerrar en $2,053 millones.

(e) Por su parte la Inversión Física alcanzó una cifra de $420 millones de pesos es decir $49 millones de pesos, menor a lo
presupuestado ($469 millones de pesos), la variación se deriva principalmente por el ahorro en la adquisición de un terreno para la
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construcción de 1 nueva sucursal, así como de diversos ahorros en la ejecución de los proyectos de inversión.

2017.

Ingresos presupuestales.

(a) El flujo de recuperación de cartera de crédito se ubicó en un monto de $43,052  milones de pesos, mayor en 13% al monto previsto
($38,151 millones de pesos) lo que se explica por el aumento de plazo de recuperación de los créditos de liquidez (Credi-líquido).

(b) Las operaciones bancarias netas se ubicaron en $3,477 millones de pesos, menor en 2% a lo programado ($3,555 millones de
pesos), lo anterior se debió principalmente al comportamiento en cuentas de cheques y plazo, reportos y valores gubernamentales.

(c) Los ingresos por operación ascendieron a $7,487 millones de pesos, lo que representa un 8% más de lo programado ($6,931
millones de pesos), lo que se explica por la aceleración en el cobro de ingresos en los intereses.

(d) Otros ingresos se ubicaron en $223 millones de pesos, menor a lo presupuestado ($325 millones de pesos) este rubro se
decrementó principalmente en otras partidas, por la disminución de la utilidad del negocio cambiario, y de saldos acreedores y otros
pasivos aplicados a resultados.

Egresos presupuestales.

(a) El rubro de otorgamiento de crédito alcanzó una cifra de $50,797 milones de pesos es decir $9,296 millones de pesos por encima del
presupuesto modificado presupuestado ($41,502 millones de pesos) lo que equivale al 22% de lo programado, lo anterior se debió al
impulso por la aceptación de los productos Solución Banjercito y Credi-Líquido.

(b) Los egresos por operación aumentaron en $1,283 millones de pesos para ubicarse en $2,279 millones de pesos lo que se explica
por el incremento en las tasas pasivas que se pagaron por los productos de captación.

(c) En el rubro de otros egresos aumentó en $214 millones de pesos, superior en 19% a lo presupuestado ($1,103 millones de pesos), lo
anterior es congruente con el incremento en el nivel de operación del banco, para ubicarse en $1,317 millones de pesos.

(d) El rubro de gastos de operación fue menor en $491 millones de pesos a lo programado ($2,553 millones de pesos) lo que equivale al
19%, lo anterior como consecuencia de la amortización de la papelería que se distribuye en el corporativo y red de sucursales, así
como al pago por consulta vehicular (IITV-IFV-REPUVE), al cerrar en $2,061 millones.

(e) Inversión Física alcanzó una cifra de $296 millones de pesos es decir $71 millones de pesos, menor a lo presupuestado ($367
millones de pesos), la variación se deriva principalmente por el ahorro en la adquisición de cajeros automáticos y la construcción de
cabinas.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Ingresos presupuestales

(a) El flujo de recuperación de cartera de crédito se ubicó en un monto de $20,501 millones de pesos,  89% del monto previsto ($22,984
millones de pesos) lo que se explica por el aumento de plazo de recuperación de los créditos de liquidez (Credi-líquido).
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(b) El flujo de las operaciones bancarias netas se ubicaron en -$2,605 millones de pesos, menor en 218% a lo programado ($1,192
millones de pesos) lo anterior se debió principalmente al comportamiento en cuentas de cheques y plazo, reportos y valores
gubernamentales.

(c) Los ingresos por operación ascendieron a $3,937 millones de pesos, lo que representa un 89% de lo programado ($4,439 millones
de pesos), lo que se explica por la aceleración en el cobro de ingresos en los intereses.

Egresos presupuestales

(a) El rubro de otorgamiento de crédito alcanzó una cifra de $21,060 millones de pesos es decir $6,938 millones de pesos por debajo del
presupuesto modificado presupuestado ($27,998 millones de pesos) lo que equivale al 75% de lo programado, lo anterior se debió al
impulso por la aceptación de los productos Solución Banjercito y Credi-Líquido.

(b) Los egresos por operación aumentaron en $667 millones de pesos para ubicarse en $1,206 millones de pesos, lo que se explica por
el incremento en las tasas pasivas que se pagaron por los productos de captación.

(c) En el rubro de otros egresos aumentó en $73 millones de pesos, superior en 9% a lo presupuestado ($777 millones de pesos), lo
anterior es congruente con el incremento en el nivel de operación del banco, para ubicarse en $850 millones de pesos.

(d) El rubro de gastos de operación fue menor en $319 millones de pesos a lo programado ($1,213 millones de pesos), lo que equivale
al 26%, lo anterior como consecuencia de la amortización de la papelería que se distribuye en el corporativo y red de sucursales, así
como al pago por consulta vehicular (IITV-IFV-REPUVE).

(e) Inversión Física alcanzó una cifra de $6 millones de pesos es decir $130 millones de pesos, menor a lo presupuestado ($136
millones de pesos), la variación se deriva principalmente por el ahorro en la adquisición de cajeros automáticos y la construcción de
cabinas.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cierre agosto 2018.

Ingresos presupuestales.

(a) El flujo de recuperación de cartera de crédito se ubicó en un monto de $28,670 millones de pesos, 92% del monto previsto ($31,084
millones de pesos) lo que se explica por el aumento de plazo de recuperación de los créditos de liquidez (Credi-líquido).

(b) El flujo de las operaciones bancarias netas se ubicó en -$5,824 millones de pesos, menor en 330% a lo programado ($1,761 millones
de pesos) lo anterior se debió principalmente al comportamiento en cuentas de cheques y plazo, reportos y valores gubernamentales.

(c) Los ingresos por operación ascendieron a $5,399 millones de pesos, lo que representa un 91% de lo programado ($5,938 millones
de pesos), lo que se explica por la aceleración en el cobro de ingresos en los intereses.

Egresos presupuestales.
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(a) El rubro de otorgamiento de crédito alcanzó una cifra de $29,451 millones de pesos es decir $7,145 millones de pesos por debajo del
presupuesto ($36,596 millones de pesos) lo que equivale al 80% de lo programado, lo anterior se debió al impulso por la aceptación de
los productos Solución Banjercito y Credi-Líquido.

(b) Los egresos por operación aumentaron en $869 millones de pesos para ubicarse en $1,594 millones de pesos lo que se explica por
el incremento en las tasas pasivas que se pagaron por los productos de captación.

(c) En el rubro de otros egresos disminuyó en $45 millones de pesos, menor en 4% a lo presupuestado ($1,035 millones de pesos), lo
anterior es congruente con el incremento en el nivel de operación del banco, para ubicarse en $990 millones de pesos.

(d) El rubro de gastos de operación fue menor en $371 millones de pesos a lo programado ($1,322 millones de pesos) lo que equivale al
22%, lo anterior como consecuencia de la amortización de la papelería que se distribuye en el corporativo y red de sucursales, así
como al pago por consulta vehicular (IITV-IFV-REPUVE).

(e) La Inversión Física alcanzó una cifra de $6 millones de pesos es decir $238 millones de pesos, menor a lo presupuestado ($244
millones de pesos), la variación se deriva principalmente por el ahorro en la adquisición de cajeros automáticos y la construcción de
cabinas.

Esta entidad es de control presupuestario indirecto, conforme al artículo 2 fracción XX de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, cuyos ingresos propios no están comprendidos en la Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del
gasto neto total, salvo aquellos subsidios y transferencias que en su caso reciban.

Estimado noviembre 2018.

Ingresos presupuestales.

(a) El flujo de recuperación de cartera de crédito se estima en un monto de $40,000 millones de pesos, lo que se explica por el aumento
de plazo de recuperación de los créditos de liquidez (Credi-líquido).

(b) El flujo de las operaciones bancarias netas en $1,000 millones de pesos, conforme al comportamiento en cuentas de cheques y
plazo, reportos y valores gubernamentales.

(c) Los ingresos por operación ascenderían a $7,200 millones de pesos, derivado de la aceleración en el cobro de ingresos en los
intereses.

Egresos presupuestales.

(a) El rubro de otorgamiento de crédito alcanzaría una cifra de $43,000 millones de pesos, lo anterior se debió al impulso por la
aceptación de los productos Solución Banjercito y Credi-Líquido.

(b) Los egresos por operación aumentarían en $1,900 millones de pesos por el incremento en las tasas pasivas que se pagarán por los
productos de captación.

(c) El rubro de otros egresos se ubicará en $1,300 millones de pesos, lo anterior es congruente con la operación del banco.
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(d) El rubro de gastos de operación se estima que alcance los $1,600 millones de pesos, como consecuencia de la amortización de la
papelería que se distribuye en el corporativo y red de sucursales, así como al pago por consulta vehicular (IITV-IFV-REPUVE).

(e) Inversión Física alcanzaría una cifra de $270 millones de pesos.

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de
control presupuestario directo

Esta entidad es de control presupuestario indirecto, conforme al artículo 2 fracción XX de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, cuyos ingresos propios no están comprendidos en la Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del
gasto neto total, salvo aquellos subsidios y transferencias que en su caso reciban.

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a
fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos
por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Se cuenta con un Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Primas de Antigüedad con las siguientes cifras al cierre de 2017 (Miles de
pesos):

Plan de Pensiones: $596,949.

Prima de antigüedad: $21,798.

Otros Beneficios Posteriores al Retiro: $549,142.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

El Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Primas de Antigüedad con las siguientes cifras al cierre de junio 2018 (miles de pesos):

Plan de Pensiones: $632,891

Prima de antigüedad: $24,172

Otros Beneficios Posteriores al Retiro: $592,481

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Se cuenta con un Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Primas de Antigüedad con las siguientes cifras al cierre de agosto 2018 (miles
de pesos):

Plan de Pensiones: $649,296, estimando llegar al cierre de noviembre 2018 a $659,724.

Prima de antigüedad: $24,408, estimando llegar al cierre de noviembre 2018 a $25,064.

Otros Beneficios Posteriores al Retiro: $613,293, estimando llegar al cierre de noviembre 2018 a $627,099.
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Objetivo: Crear un fideicomiso para la administración, del plan de pensiones, prima de antigüedad y beneficios posteriores al retiro de
los empleados Banjercito.

Recursos humanos

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el
personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su
impacto presupuestario

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

La Estructura Orgánica autorizada durante los años 2013 y 2014 se mantuvo en 1,585 plazas, con una ocupación al cierre de cada año,
como sigue:

2013

Mandos Medios y Superiores
Corporativo: 180
Sucursales: 59
Módulos IITV: 11

Operativos
Corporativo: 624
Sucursales: 405
Módulos IITV: 254
Total: 1,533

2014

Mandos Medios y Superiores
Corporativo: 190
Sucursales: 61
Módulos IITV: 12

Operativos
Corporativo: 616
Sucursales: 436
Módulos IITV: 179
Total: 1,494

2015

Mandos Medios y Superiores
Corporativo: 229
Sucursales: 65
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Módulos IITV: 11

Operativos
Corporativo: 660
Sucursales: 443
Módulos IITV: 246
Total: 1,654

2016

Mandos Medios y Superiores
Corporativo: 225
Sucursales: 65
Módulos IITV: 11

Operativos
Corporativo: 630
Sucursales: 457
Módulos IITV: 244
Total: 1,632

2017

Mandos Medios y Superiores
Corporativo: 233
Sucursales: 65
Módulos IITV: 11

Operativos
Corporativo: 653
Sucursales: 466
Módulos IITV: 251
Total: 1,679

Con fecha 30 de junio de 2015, el H. Consejo Directivo aprobó la Modificación a la Estructura Orgánica la cual consistió en la creación
de 181 plazas de nueva creación lo que representó un presupuesto de $79.85 millones, los cambios estructurales y operativos
consistieron en la Creación de la Dirección de Auditoría Interna, Traspaso de 8 plazas del Órgano Interno de Control a la Dirección de
Auditoría Interna, Desincorporación de Control Interno, Desincorporación de la Oficina de Cumplimiento y Desincorporación de la
Unidad Especializada de Atención, con lo cual se incrementó nuestra plantilla a 1,766 plazas.

Esta Actualización atendió el rezago de 7 años y al crecimiento operativo y financiero del mercado objetivo hacia la Institución. El Banco
incrementó sustancialmente su operación, tanto crediticia como de captación, por ello fue necesario incrementar el capital humano, con
la finalidad de seguir brindando el servicio de banca y crédito con los niveles de calidad que requiere nuestro sector objetivo.

El 25 de abril de 2016, el H. Consejo Directivo aprobó otra actualización a la Estructura Orgánica la cual no representó ningún impacto
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presupuestario y consistió en la creación de la Dirección de Banca Electrónica con una adecuación interna en las áreas de Banca
Comercial, Dirección de Crédito, Subdirección de Recursos Materiales y la Dirección de Crédito.

Esta actualización a la estructura orgánica se realizó atendiendo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la estrategia transversal
“Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018”, en materia de recursos humanos y optimización del uso de los recursos
en la Administración Pública Federal con el compromiso Institucional de:

a) Ajustar la estructura orgánica de acuerdo con las atribuciones conferidas a cada área.
b) Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de las dependencias y entidades, así como en las plazas
adscritas a las mismas.
c) Presentar propuestas de modificación organizacional que consideren funciones transversales susceptibles a compactarse.
d) Privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector para fortalecer las áreas de atención directa a la sociedad y/o las áreas
sustantivas.
e) Aplicar políticas para evitar conflicto de intereses.

Para el 15 de diciembre de 2017 el H. Consejo Directivo aprobó la modificación a la estructura orgánica la cual consistió en una
adecuación interna y la creación de 75 plazas con lo cual se alcanzó un total de 1,841, lo que representó un incremento en el
presupuesto por $31’696,414.57 , en concordancia con las líneas de acción de la Institución para contribuir a fortalecer el
financiamiento al sector objetivo es necesario fortalecer las áreas sustantivas y de negocio con el objeto de atender oportunamente las
demandas de los productos y servicios que ofrece esta Sociedad Nacional de Crédito, conforme las necesidades que han expuesto la
unidades administrativas como la Dirección de Banca Comercial, la Dirección General Adjunta de Administración, La Dirección de
Recursos Humanos, el Órgano Interno de Control, la Dirección de Tesorería, la Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos.

Es importante mencionar que el registro de la Estructura Orgánica ante las autoridades correspondientes se regularizó con fecha 20 de
diciembre del año 2017.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Estructura Orgánica autorizada al 1 de enero de 2018, cuenta con 1,841 plazas, con una ocupación al cierre del 30 de junio de 2018,
como sigue:

2018
Mandos Medios y Superiores
Corporativo: 238
Sucursales: 65
Módulos: 12

Operativos
Corporativo: 670
Sucursales: 456
Módulos: 253

Total: 1,694

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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La Estructura Orgánica autorizada al 1 de julio de 2018, cuenta con 1,841 plazas, con una ocupación al cierre del 31 de agosto de
2018, como sigue:

Mandos Medios y Superiores
Corporativo: 239
Sucursales: 67
Módulos: 15

Operativos
Corporativo: 686 (Base: 77, Confianza: 609)
Sucursales: 481 (Base: 39, Confianza: 442)
Módulos: 254
Total: 1,742

La Estructura Orgánica autorizada al 1 de septiembre de 2018, cuenta con 1,841 plazas, con una ocupación estimada al cierre del 30
de noviembre de 2018, como sigue:

Mandos Medios y Superiores
Corporativo: 244
Sucursales: 68
Módulos: 15

Operativos
Corporativo: 681 (Base: 77, Confianza: 604)
Sucursales: 480 (Base: 39, Confianza: 441)
Módulos: 254
Total: 1,742

Cabe mencionar que esta Sociedad Nacional de Crédito no cuenta con contratos por honorarios; asimismo, no se cuenta con personal
de carácter eventual que pertenezca a la estructura orgánica y ocupacional.

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que
corresponda

Esta Sociedad Nacional de Crédito no tiene puestos de libre designación y tampoco puestos sujetos a la normatividad que regule el
servicio profesional de carrera.

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Las Condiciones Generales de Trabajo fueron autorizadas por la S.H.C.P. mediante oficio 101.-00796 de fecha 10 de junio de 2004.

El H. Consejo Directivo en sesión 2,374 celebrada el 16 de diciembre de 2016 aprobó la actualización a las Condiciones Generales de
Trabajo las cuales incorporan algunos conceptos como Vida Cara, Reconocimiento a la Lealtad y Eficiencia, Vales de Fin de Año y
Permiso por Paternidad, principalmente.

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 50 de 66



Con fecha 12 de junio de 2017 las Condiciones Generales de Trabajo quedaron registradas en el Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje.

Creación del Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones aplicable al personal de Confianza.

En cumplimiento con la fracción II del artículo vigésimo de las disposiciones transitorias del  decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la ley para regular las agrupaciones financieras, del decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación, el día 10 de enero de 2014, “el personal de confianza de la Institución queda excluido de la
aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo”.

Por lo que se crea el Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones aplicable al personal de Confianza, el cual
tiene por objeto establecer las disposiciones generales que regulan las Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones
aplicables al personal de confianza de esta Institución.

Con fundamento en los artículos 1,2,3,4 y 5 de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado “B” del artículo 123
Constitucional, 43 de la Ley de Instituciones de Crédito y los criterios emitidos por la S.H.C.P., se expide el Manual de
Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones aplicable al personal de Confianza y quedó aprobado por el H. Consejo
Directivo en la sesión 2,368, celebrada el 18 de diciembre de 2015.

Con fecha 10 de octubre de 2017, dicho Manual quedó registrado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

En el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, no se generó información. 

Recursos materiales

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. Inmuebles Patrimoniales

• En el año 2012 y 2013 se registraron 59 inmuebles, de los cuales 30 son inmuebles propios, 3 arrendados, 20 con designación de
espacio por parte de la SEDENA, 5 por la SEMAR y 1 por Hacienda.

• En el año 2014 incrementaron a 63 los inmuebles, de los cuales 30 son inmuebles propios, 4 inmuebles en arrendamiento, 22 en
designación de espacio en SEDENA, 6 en designación de espacio en SEMAR y 1 en designación de espacio en las Instalaciones de
Hacienda.

• En el año 2015 y 2016 incrementaron a 65 los inmuebles, de los cuales se registraron 31 inmuebles propios, 4 inmuebles en
arrendamiento, 22 en  designación de espacio en SEDENA, 7 en designación de espacio en SEMAR y 1 en designación de espacio en
las Instalaciones de Hacienda.

• En el año 2017 se registraron 66 inmuebles, de los cuales 30 inmuebles son propios, 3 inmuebles en arrendamiento, 24 en
designación de espacio en SEDENA, 8 en designación de espacio en SEMAR y 1 en designación de espacio en las Instalaciones de
Hacienda.

2. Inmuebles Adjudicados.
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• En el año 2013 se registraron 16 inmuebles recibidos en convenio de Dación en Pago por un monto de $3,577,363.94 y 8 inmuebles
recibidos mediante Adjudicación Directa por un monto de $8,885,973.13, resultando un total de $12,463,337.07.

• En el año 2014 se registraron 50 inmuebles recibidos en convenio de Dación en Pago por un monto de $11,162,854.89 y 29 inmuebles
recibidos mediante Adjudicación Directa por un monto de $14,497,369.52, resultando un total de $25,660,224.41.

• En el año 2015 se registraron 57 inmuebles recibidos en convenio de Dación en Pago por un monto de $13,508,272.00 y 52 inmuebles
recibidos mediante Adjudicación Directa por un monto de $18,881,376.38, resultando un total de $32,389,648.38.

• En el año 2016 se registraron 66 inmuebles recibidos en convenio de Dación en Pago por un monto de $15,232,181.01 y 102
inmuebles recibidos mediante Adjudicación Directa por un monto de $27,093,610.99, resultando un total de $42,325,792.00.

• En el año 2017 se registraron 76 inmuebles recibidos en convenio de Dación en Pago por un monto de $19,035,568.79 y 155
inmuebles recibidos mediante Adjudicación Directa por un monto de $40,895,911.43, resultando un total de $59,931,480.22.

3. Bienes Muebles.

• Al cierre del ejercicio fiscal 2012, en la cuenta contable 180101 correspondiente al Mobiliario se registró un monto de $25,584,284.21,
en la cuenta contable 180102 correspondiente al Equipo de Cómputo se registró un monto de $127,548,188.03, en la cuenta contable
180104 correspondiente a Vehículos se registró un monto de $38,617,911.84 y en la cuenta contable 180190 correspondiente a Otros
Activos se registró un monto de $334,702,909.08, arrojando un total de $526,453,293.16.

• Al cierre del ejercicio fiscal 2013, en la cuenta contable 180101 correspondiente al Mobiliario se registró un monto de $33,799,140.00,
en la cuenta contable 180102 correspondiente al Equipo de Cómputo se registró un monto de $131,941,923.00, en la cuenta contable
180104 correspondiente a Vehículos se registró un monto de $44,197,484.00 y en la cuenta contable 180190 correspondiente a Otros
Activos se registró un monto de $358,411,999.00, arrojando un total de $568,350,546.00.

• Al cierre del ejercicio fiscal 2014, en la cuenta contable 180101 correspondiente al Mobiliario se registró un monto de $37,946,911.48,
en la cuenta contable 180102 correspondiente al Equipo de Cómputo se registró un monto de $119,611,504.45, en la cuenta contable
180104 correspondiente a Vehículos se registró un monto de $48,336,878.76 y en la cuenta contable 180190 correspondiente a Otros
Activos se registró un monto de $465,150,799.53, arrojando un total de $671,046,094.22.

• Al cierre del ejercicio fiscal 2015, en la cuenta contable 180101 correspondiente al Mobiliario se registró un monto de $39,415,955.38,
en la cuenta contable 180102 correspondiente al Equipo de Cómputo se registró un monto de $124,985,151.44, en la cuenta contable
180104 correspondiente a Vehículos se registró un monto de $45,511,549.24 y en la cuenta contable 180190 correspondiente a Otros
Activos se registró un monto de $479,835,442.54, arrojando un total de $689,748,098.60.

• Al cierre del ejercicio fiscal 2016, en la cuenta contable 180101 correspondiente al Mobiliario se registró un monto de $42,091,196.18,
en la cuenta contable 180102 correspondiente al Equipo de Cómputo se registró un monto de $141,413,828.99, en la cuenta contable
180104 correspondiente a Vehículos se registró un monto de $53,255,376.24 y en la cuenta contable 180190 correspondiente a Otros
Activos se registró un monto de $537,854,733.92, arrojando un total de $774,615,135.33.

• Al cierre del ejercicio fiscal 2017, en la cuenta contable 180101 correspondiente al Mobiliario se registró un monto de $44,434,507.50,
en la cuenta contable 180102 correspondiente al Equipo de Cómputo se registró un monto de $164,600,420.39, en la cuenta contable
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180104 correspondiente a Vehículos se registró un monto de $51,415,774.54 y en la cuenta contable 180190 correspondiente a Otros
Activos se registró un monto de $588,950,420.29, arrojando un total de $849,401,122.72.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

1. Inmuebles Patrimoniales

“La información reportada al cierre de 2017 se mantiene vigente para esta etapa”.

2. Inmuebles Adjudicados.

Al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2018, se registraron 74 inmuebles recibidos en convenio de Dación en Pago por un
monto de $17,501,717.18 y 208 inmuebles recibidos mediante Adjudicación Directa por un monto de $50,225,503.28, resultando un
total de $67,727,220.46

3. Bienes Muebles.

Al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2018, la cuenta contable 180101 correspondiente al Mobiliario incrementó respecto al
cierre de 2017, registrando un monto de $52,756,403.46,  la cuenta contable 180102 correspondiente al Equipo de Cómputo
incrementó respecto al cierre de 2017, registrando un monto de $915,668,897.93, la cuenta contable 180104 correspondiente a
Vehículos disminuyo respecto al cierre de 2017, registrando un monto de $50,158,848.66 y la cuenta contable 180190 correspondiente
a Otros Activos incrementó respecto al cierre de 2017, registrando un monto de $637,498,360.58, arrojando un total de
$1,656,082,510.63.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1. Inmuebles Patrimoniales.

Al cierre del mes de agosto del año 2018, se registraron 66 inmuebles, de los cuales son 30 inmuebles son propios y 3 en
arrendamiento, quedando 24 inmuebles con designación de espacio por la SEDENA, 8 por la SEMAR y 1 en las Instalaciones de
Hacienda.

Se estima que al cierre del mes de noviembre del año 2018, se registrarán 67 inmuebles, de los cuales 30 son propios y 2 en
arrendamiento, quedando 26 inmuebles con designación de espacio por la SEDENA, 8 por la SEMAR y 1 en las Instalaciones de
Hacienda

2. Inmuebles Adjudicados.

Al cierre del mes de agosto del año 2018, se registraron 71 inmuebles recibidos en convenio de Dación en Pago por un monto de
$17,165,885.82 y 208 inmuebles recibidos mediante Adjudicación Directa por un monto de $49,997,230.31, resultando un total de
$67,163,116.13.

Se estima que, al cierre del mes de noviembre del año 2018, se registrarán 77 inmuebles recibidos en convenio de Dación en Pago por
un monto de $18,845,885.82 y 223 inmuebles recibidos mediante Adjudicación Directa por un monto de $54,497,230.31, resultando un
total de $73,343,116.13.
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3. Bienes Muebles.

Al mes de agosto del ejercicio fiscal 2018, en la cuenta contable 180101 correspondiente al Mobiliario se registró un monto de
$52,551,496.17, en la cuenta contable 180102 correspondiente al Equipo de Cómputo se registró un monto de $915,313,816.78, en la
cuenta contable 180104 correspondiente a Vehículos se registró un monto de $55,774,486.18 y en la cuenta contable 180190
correspondiente a Otros Activos se registró un monto de $637,519,887.45, arrojando un total de $1,661,159,686.58.

Se estima que al cierre del mes de noviembre del ejercicio fiscal 2018, en la cuenta contable 180101 correspondiente al Mobiliario se
cierre con un monto de $59,551,496.17, en la cuenta contable 180102 correspondiente al Equipo de Cómputo se cierre con un monto
de $931,843,816.78, en la cuenta contable 180104 correspondiente a Vehículos se cierre con un monto de $50,866,864.97 y en la
cuenta contable 180190 correspondiente a Otros Activos se cierre con un monto de $642,519,887.45, arrojando un total de
$1,684,782,065.37.

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de
Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. Sistemas de cómputo.

Banjercito emplea al cierre del ejercicio del 2017, 75 sistemas y herramientas relacionadas con las tecnologías de la información y
comunicaciones para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, regulatorias y administrativas, mismas que se encuentran
clasificadas de acuerdo a tres grandes aspectos de operación:

1.1 Sistema Central Bancario.

El sistema fue implementado en 1992 y es vital para la institución ya que en él se administran la totalidad de los procesos del banco y
se registran todas las transacciones que se realizan (sucursales, banca electrónica, cajeros automáticos, etc.), dicho sistema
presentaba diversos problemas, entre los que destacaban que su infraestructura era obsoleta y se encontraba al 95 % de su capacidad;
así mismo, el sistema requería de múltiples actividades manuales para su operación y la infraestructura ya no respondía de manera ágil
y eficiente a las necesidades que la institución demanda.

Inicialmente, se tenía contemplado contratar un proveedor externo, sin embargo, se determinó que la mejor opción era la sustitución
mediante un desarrollo interno que tomara como base el sistema actual; lo anterior, con base en las siguientes consideraciones y
ventajas:

• Las particularidades de nuestro sector objetivo no son 100 % compatibles con las características generales de la banca tradicional.

• El conocimiento y experiencia que el personal de Banjercito tiene sobre el sistema actual, y del que se es propietario, es derivado de
que ha sido personalizado a través de los años al sector objetivo.

• La contratación de un sistema externo presentaría resultados en un tiempo estimado de 2 a 3 años, en tanto, se tendría que seguir
operando con el mismo sistema.

• Con un desarrollo interno el código fuente es propiedad de Banjercito, con lo que se reducen costos de implementación,
licenciamiento, mantenimiento y soporte.
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Con base en lo anterior, se planteó el siguiente programa de trabajo:

• Fase I (jun. 2016 a abr. 2017). actualización de la infraestructura que soporta el sistema actual, la cual se concluyó el 03 abr. 2017 de
forma exitosa (se realizaron diversos desarrollos para llevarla a cabo).

• Fase II (ene. 2017 a nov. 2018).  rediseño del sistema actual a través del desarrollo interno, a fin de que responda de manera ágil y
eficiente a las necesidades de la institución (avance del 40 %).

La conclusión de la Fase I ha presentado beneficios inmediatos, entre los cuales se presentan diversos procesos que tardaban de 5 a 8
hs. y actualmente son ejecutados en un tiempo de 14 a 30 minutos, lo cual brinda mayor certeza a la decisión tomada, con resultados
reales y tangibles en menor tiempo, siendo parte de la mejora continua en los servicios que proporcionamos a nuestras fuerzas
armadas.

1.2 Sistemas de negocio electrónico bancario.

Estos contemplan aquellos enfocados a  la banca por internet, la banca móvil, la red de cajeros automáticos, terminales punto de venta
(TPV´s), sistemas de tarjetas de débito y crédito, estos sistemas están construidos bajo estándares de tecnología web y que cumplen
todas las medidas de seguridad que establece la CNBV para el uso de transacciones electrónicas, cabe señalar que estos sistemas se
conectan al sistema central para registrar todas las transacciones bancarias que se ofrecen al cliente.

1.3 Sistemas de cumplimiento regulatorio y apoyo administrativo.

Entre los principales se encuentran: el sistema de pagos electrónicos interbancarios en moneda nacional y dólares, el de prevención de
lavado de dinero y de fraudes, generación de estados de cuenta fiscales digitales, atención de aclaraciones de clientes. Todos estos
sistemas se encuentran construidos en diferentes tipos de tecnologías, lenguajes de programación y bases de datos dependiendo de
las funciones que cada uno de ellos desempeñan.

Por último, es importante mencionar que los sistemas sustantivos de la institución han sido totalmente rediseñados, a fin de soportar la
demanda y el nivel de transacciones que nuestro sector objetivo demanda, y con un tiempo de vida útil de al menos 5 años.

2. Software, de licencia y patentes.

Banjercito cuenta con diversos contratos de licenciamiento de software, por medio de los cuales los diferentes fabricantes brindan los
derechos de uso a la institución, entre los principales fabricantes con los que se tienen actualmente contratos firmados, son: IBM,
Microsoft, Linux, Oracle, Symantec, Veritas y Vmware, etc.

De igual forma, anualmente Banjercito paga el mantenimiento de las licencias que tiene en operación, lo que le da derecho a tener
acceso a las actualizaciones (raleases), soporte y nuevas versiones de los productos de software. Para el caso específico del fabricante
Microsoft, se firma el contrato con base a lo establecido en el contrato marco, establecido con la secretaria de la función pública, en el
cual se garantizan las mejores condiciones para el estado.

Así mismo, se estima que para el mes de noviembre del 2018 se obtenga los derechos de autor del proyecto de cambio del Core
Bancario, ante el instituto nacional del derecho de autor (INDAUTOR).
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3. Internet e intranet.

Banjercito cuenta con un centro de datos principal (Ciudad de México) y un alterno (Ciudad de Toluca), los cuales alojan toda la
infraestructura de almacenamiento, procesamiento y respaldo de la información que es utilizada por los sistemas y aplicaciones antes
señaladas. Para ellos se emplea una red de intranet (MPLS), a través de la cual se conectan los diferentes canales de atención de
nuestro sector objetivo y está organizada de la siguiente forma:

3.1 La comunicación entre el centro de datos principal y el alterno se lleva a cabo mediante tres enlaces tipo lan to lan.

3.2 La comunicación con nuestras 66 sucursales bancarias, 32 oficinas bancarias fronterizas (OBF módulos de IITV) y 332 cajeros
automáticos mediante enlaces tipo MPLS.

3.3 Así mismo se cuentan con tres enlaces de internet dedicados, dos ubicados en un centro de datos principal, el primero para el
establecimiento de VPNS con diversas entidades externas, salida de internet del corporativo y  conexión con las VPNS de respaldo de
las oficinas fronterizas,  el segundo para la comunicación vía VPN con 30 oficinas bancarias fronterizas, 20 ubicadas en el interior de la
república y 10 en los estados unidos, y el tercero para la salida de internet del centro de datos alterno.

De igual manera se cuentan con conexión tanto a nivel MPLS como internet con diversas entidades externas tales como: plataforma
México, Banco de México, INDEVAL, Buro de Crédito, Sedena, Total System, Cecoban, Prosa, Sift-Garban, etc.

4. Servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

Con base al DECRETO por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno y a las
Disposiciones Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional , el Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada considera 39 trámites y servicios comprometidos dentro de la Citada ventanilla, los cuales se
encuentran disponibles dentro de la página de internet www.gob.mx con un nivel de digitalización 1 (ficha informativa).

Los Trámites y Servicios considerados son los siguientes:

1. Transferencia de Fondos.
2. Pagos Referenciados.
3. Pago de Impuestos.
4. Pago de Tarjeta de Crédito de Otros Bancos.
5. Servicios Bancarios.
6. Servicios de Banca Internacional.
7. Compra Venta de Divisas.
8. Compra Venta de Metales Amonedados.
9. Cuenta Gana Ahorro en Moneda Nacional para Personas Físicas.
10. Cuenta Gana Ahorro Pensionados.
11. Inversión Estratégica en Moneda Nacional.
12. PRLV en Moneda Nacional.
13. Cuenta de Cheques Maestra en Moneda Nacional.
14. Cuenta de Cheques Tradicional en Moneda Nacional.
15. Cuenta de Cheques Finveretiro en Moneda Nacional.
16. Cuenta de Cheques Maestra en Moneda Extranjera.
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17. Cuenta de Cheques Tradicional en Moneda Extranjera.
18. Cuenta de Cheques en Dólares para Ciudadano Extranjero.
19. Cuenta de Cheques Maestra en Moneda Nacional Persona Moral.
20. Cuenta de Cheques Tradicional en Moneda Nacional Personal Moral.
21. Cuenta de Cheques Tradicional en Moneda Extranjera Personal Moral.
22. Cuenta de Cheques Maestra en Moneda Extranjera Persona Moral.
23. Cuenta Efectiva sin Chequera.
24. Invernómina.
25. Producto Básico General (Cuenta Básica para el Público en General).
26. Producto Básico de Nómina (Invernómina Básica).
27. Tarjetas de Crédito.
28. Pago de Nómina (Empresas).
29. Terminal Punto de Venta.
30. Banjenet.
31. Banjecel.
32. Banjetel.
33. Préstamos Quirografarios.
34. Préstamos Personales (Credilíquido).
35. Préstamos ABCD (Credi Muebles Cómputo).
36. Préstamos Hipotecarios (Vivienda Fácil II).
37. Fideicomisos.
38. Mandatos.
39. Avalúos.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

1. Sistemas de cómputo.

Banjercito emplea al cierre del primer semestre del 2018, 64 sistemas y herramientas relacionadas con las tecnologías de la
información y comunicaciones para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, regulatorias y administrativas, mismas que se
encuentran clasificadas de acuerdo a tres grandes aspectos de operación:

1.1 Sistema Central Bancario.

• Fase II (ene. 2017 a nov. 2018).  rediseño del sistema actual a través del desarrollo interno, a fin de que responda de manera ágil y
eficiente a las necesidades de la institución (avance del 73 %).

1.2 Sistemas de negocio electrónico bancario.

“La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa”.

1.3 Sistemas de cumplimiento regulatorio y apoyo administrativo.

“La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa”.
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2. Software, de licencia y patentes.

“La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa”.

3. Internet e intranet.

“La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa”.

4. Servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

Se informa que la Dirección de Planeación Estratégica y Financiera, continúa dando seguimiento en conjunto con la Dirección de
Informática de forma puntual a los 39 trámites registrados, así como a las “Fichas Técnicas” correspondientes de la VUN 2015,2016,
2017 y que se encuentran publicados en el portal gob.mx; las cuales permanecen dentro del Plan de Digitalización 2018 y en específico
a la interoperabilidad de los trámites ahí publicados.

Dichos trámites, se encuentran actualmente en el proceso de revisión para definir cuáles pueden acreditar mediante la interoperabilidad
con el RENAPO, la identificación de nuestros clientes; en su calidad de fuente de confianza.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1. Sistemas de cómputo.

"La información reportada en la etapa anterior, se mantiene vigente al 31 de agosto de 2018" y no se estima modificación al cierre de
noviembre del 2018.

1.1 Sistema Central Bancario.

• Fase II (al cierre de agosto 2018), rediseño del sistema actual a través del desarrollo interno, a fin de que responda de manera ágil y
eficiente a las necesidades de la institución (avance del 85%) y se estima concluir (100% de avance) al 30 de noviembre 2018.

1.2 Sistemas de negocio electrónico bancario.

"La información reportada en la etapa anterior, se mantiene vigente al 31 de agosto de 2018" y no se estima modificación al cierre de
noviembre del 2018.

1.3 Sistemas de cumplimiento regulatorio y apoyo administrativo.

"La información reportada en la etapa anterior, se mantiene vigente al 31 de agosto de 2018" y no se estima modificación al cierre de
noviembre del 2018.

2. Software, de licencia y patentes.

El registro en el INDAUTOR del Proyecto de cambio del Core Bancario al cierre de agosto es del 80% y se estima concluir (100% de
avance) al 30 de noviembre 2018.
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3. Internet e intranet.

Al cierre de agosto 2018 la cantidad de enlaces para sucursales, Oficinas Bancarias Fronterizas y Cajeros Automáticos quedó de la
siguiente forma:

• 67 sucursales
• 32 oficinas
• 332 cajeros automáticos.

Se proyecta al cierre de noviembre de 2018, lo siguiente:

• 67 sucursales
• 32 oficinas
• 362 cajeros automáticos.

4. Servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

"La información reportada en la etapa anterior, se mantiene vigente al 31 de agosto de 2018" y no se estima modificación al cierre de
noviembre del 2018.

V. Los convenios, procesos y procedimientos

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados

Esta Sociedad Nacional de Crédito, no ha suscrito instrumentos jurídicos relacionados con este apartado, ni se tiene estimado efectuar
la suscripción de alguno, al 30 de noviembre de 2018.

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos
presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos

Esta Sociedad Nacional de Crédito no ha llevado a cabo ningún proceso de desincorporación, ni se tiene estimado efectuar proceso
alguno, al 30 de noviembre de 2018.

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende
de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En materia de litigios, esta Sociedad Nacional de Crédito ha tramitado en defensa de su patrimonio durante el período 2012-2017, un
total de 1169 asuntos, de los cuales 1082 corresponden a créditos en recuperación judicial por un monto demandado de
$302,462,339.26, 25 juicios en contra con un importe reclamado en moneda nacional de $4,670,430.11 y en Dólares de 16, 277,974.00
USD y 62 asuntos penales con un monto de daño ocasionado por $49,692.345.62.

En materia laboral, al 31 de diciembre de 2017, se tienen 27 juicios en trámite.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Al 30 de junio de 2018, se dio un incremento de 240 asuntos por un monto de $72,698,508.43, danto un total de 1349 juicios, por un
importe de $411,829,098.60 y 16,277,974.00 Dlls., la cual se integra de la siguiente manera:
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A. En recuperación judicial, al 31 de diciembre de 2017 se tenían 1082 créditos en recuperación por un monto de $302,462,339.26, más
217 adicionales al 30 de junio de 2018 por un monto de $67,252,072.55, dando un total de 1239, por un monto demandado de
$352,019,886.99. Asimismo, se concluyeron 4 juicios de 2012, 3 juicios de 2013, 2 juicios de 2014, 1 juicio de 2015 y 50 juicios de
2017.

B. Juicios en contra en Moneda Nacional, al 31 de diciembre de 2017 se tenían 25 por un monto de $4,670,430.11 y $16,277,974.00
Dlls., más 9 adicionales al 30 de junio de 2018 por un monto de $1,331,369.26, dando un total de 34 juicios, por un monto demandado
de $6,001,799.37 y $16,277,974.00 Dlls.

C. Juicios penales, al 31 de diciembre de 2017 se tenían 62 por un monto de $49,692,345.62, más 14 adicionales al 30 de junio de 2018
por un monto de $4,115,066.62, dando un total de 76 juicios, por un monto de $53,807,412.24

En materia laboral, al 31 de diciembre de 2017, se contaban con 27 juicios en trámite. Al 30 de junio de 2018, se incrementaron 8
trámites, dando un total de 35 juicios.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

En materia de litigios, esta Sociedad Nacional de Crédito del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, cuenta con un total de 1564 juicios
integrados de la manera siguiente:

A. En recuperación judicial.- 1447 juicios por un monto demandado de $413,710,701.44; cantidad dentro de la cual se incluyen 215
juicios por un monto de $63,696,337.98, generados durante el período comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Asimismo
se concluyeron con 2 juicios del año 2012 y 5 juicios del año 2017.

Se estima que al 30 de noviembre de 2018, se incrementen 300 asuntos por un monto de $75,000,000.00

B. Juicios en contra.- 35 juicios por un monto actualizado de $6,001,799.37 en Moneda Nacional y $16,277,974.00 en Dólares
Americanos, agregándose un juicio en el período de referencia.

Se estima que al 30 de noviembre de 2018, se incrementen 2 asuntos por un monto de $300,000.00

C. Juicios penales.- 82 juicios por un monto de $53,856,508.23, cantidad dentro de la cual se incluyen 6 asuntos por un monto de
$49,095.99, generados durante el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018.

Se estima que al 30 de noviembre de 2018, se incrementen 3 asuntos por un monto de $131,880.52.

Por lo que respecta a los juicios en materia laboral, se cuenta con 38 asuntos, dentro de los cuales se incluyen 3 trámites generados
durante el periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Se estima que al 30 de noviembre de 2018, se incrementen 5 asuntos.

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso
de atención

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Observación 1. Rezago en la entrega de testimonios de Créditos Hipotecarios.
Observación 2. Castigos de crédito injustificados.
Observación 4. Definición de objetivos sobre los riesgos estratégicos y de negocio, así como falta de la delimitación de funciones.
Observación 5. Aspectos no contemplados en el Marco para la Administración Integral de Riesgos.
Observación 6. Insuficiencia en el establecimiento de medidas y controles.

Banco de México.

Observación 1. Áreas de oportunidad del Sistema "SITEB":
Observación 2. Bitácora de Incidencias en Sistema "SITEB".
Observación 3. Autorización de Operaciones en Sistema "SITEB".
Observación 5. Revisión de cartas confirmación.
Observación 6. Carátulas de contrato.
Observación 9. Publicidad.
Observación 10. Estados de Cuenta, cálculo de CAT.
Observación 11. Estados de Cuenta, tabla de amortización Banjeauto.
Observación 12. Cargos no reconocidos.
Observación 14. Cargos recurrentes - Cancelación.

Órgano Interno de Control.

Observación 2. Expedientes incompletos de Bienes Inmuebles recibidos en Dación en Pago.
Observación 1. Saldo pendiente por recuperar de $433,274.97 del Contrato 323/2014.- “Construcción del Inmueble que ocuparán las
oficinas de la Sucursal Bancaria en Ciudad Juárez, Chih.
Observación 2. Saldo pendiente por recuperar de $536,615.00 del Contrato 209/2016.- Trabajos complementarios de la construcción de
la Sucursal Ciudad Juárez, Chih.

Dirección de Auditoría Interna.

Observación 1. Problemática presentada por la Notaria N° 38 del Estado de México, pendientes de entregar 134 Protocolos de
Escrituras debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad (2014).
Observación 1. Cajas de Seguridad Matriz, pendientes de aperturar por rentas vencidas.
Observación 2. Cajas de Seguridad Hospital Central Militar, pendientes de aperturar por rentas vencidas.
Observación 2. Cajas de Seguridad Toluca, pendientes de aperturar por rentas vencidas.
Observación 3. Falta de procedimientos preventivo o correctivo para correlacionar las reclamaciones de los Clientes con los eventos
presentados en los quioscos de Banca Electrónica en las Sucursales.
Observación 12. No suspensión de los servicios de Banca Electrónica al presumir el compromiso del Identificador de Usuario o los
factores de autenticación.
Observación 1. Actualización  a la Normatividad Interna, respecto al procedimiento de “Devolución masiva de cobros en exceso”.

Cabe precisar, que el número de identificación de la observación no es consecutivo, debido a que corresponde al número que
proporcionó cada una de las Instancias Fiscalizadoras en sus respectivas revisiones.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
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Continúan atendiéndose las siguientes observaciones:

Dirección de Auditoría Interna.

Observación 1.
Problemática presentada por la Notaria N° 38 del Estado de México, pendientes de entregar 134 Protocolos de Escrituras debidamente
inscritos en el Registro Público de la Propiedad (2014).

Observación 3.
Falta de procedimientos preventivo o correctivo para correlacionar las reclamaciones de los Clientes con los eventos presentados en
los quioscos de Banca Electrónica en las Sucursales.

Observación 12.
No suspensión de los servicios de Banca Electrónica al presumir el compromiso del Identificador de Usuario o los factores de
autenticación.

Observación 1.
Actualización a la Normatividad Interna, respecto al procedimiento de “Devolución masiva de cobros en exceso”.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Al 31 de agosto de 2018, no se cuentan con observaciones pendientes de atender derivadas de auditorías; estimándose no contar con
observaciones al cierre del 30 de noviembre de 2018.

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de
programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

-En materia de datos abiertos.

Esta Sociedad Nacional de Crédito, publica de manera trimestral lo referente al balance general, así como al estado de resultados, a
través de la plataforma de datos abiertos implementada por el Gobierno Federal, reportando un grado de cumplimiento del 100%.

-En materia de ética e integridad pública.

Esta Sociedad Nacional de Crédito, ha dado fiel cumplimiento a los “Lineamientos generales para el establecimiento de acciones
permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos
o comisiones” y al “Acuerdo por el que se emite el código de ética de los servidores públicos del gobierno federal, las reglas de
integridad para el ejercicio de la función pública y los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y
para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los comités de ética y de prevención de
conflictos de interés” establecidos por la Secretaría de la Función Pública, reportando un grado de cumplimiento del 100%.

-En materia de padrones de beneficiarios de programas gubernamentales.
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Esta Sociedad Nacional de Crédito no cuenta con un padrón de beneficiarios de programas gubernamentales.

-En materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el periodo 2012 a 2017 se recibieron 870 solicitudes de información las cuales fueron atendidas en su totalidad, reportando un grado
de cumplimiento del 100%

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

-En materia de datos abiertos.

Al 30 de junio de 2018 reporta un grado de cumplimiento del 100%.

-En materia de ética e integridad pública.

Al 30 de junio de 2018, se actualizó el Código de Conducta de Banjercito, promoviendo el comportamiento digno de las y los Servidores
Públicos, armonizado a las Políticas en Igualdad Laboral y No Discriminación, así como a las disposiciones en Ética e Integridad
promovidas por el Banco de México en Operaciones con Divisas y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Mercado de
Valores y Renta Fija.

-En materia de padrones de beneficiarios de programas gubernamentales.

Al 30 de junio de 2018, esta Sociedad Nacional de Crédito continúa sin padrón de beneficiarios de programas gubernamentales.

-En materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La información derivada de las obligaciones de Transparencia de la PNT, basada en la tabla de apliacabilidad en términos de las Leyes
General y Federal de Transparencia y Acceso a la información pública correspondiente al primer semestre se encuentra actualizada,
con un Grado de cumplimiento del 100%.

Al 30 de junio de 2018, se recibieron 46 solicitudes de acceso a la información pública (SIPS), y 3 solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales (SARCO), de las cuales solo se encuentran pendientes 7 de acceso a la información y 1
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, reportando un grado de cumplimiento del 84%.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

-En materia de datos abiertos.

Trimestralmente se publica el balance general de esta Sociedad Nacional de Crédito, así como su estado de resultados, ambos a
través de la plataforma de datos abiertos implementada por el Gobierno Federal. Al 31 de agosto de 2018 se reporta un grado de
cumplimiento del 100%; estimándose para el 30 de noviembre del mismo año, un cumplimiento del 100%.

-En materia de ética e integridad pública.

Al 31 de agosto de 2018, esta Sociedad Nacional de Crédito, ha dado cumplimiento a los “Lineamientos generales para el
establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el
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desempeño de sus empleos, cargos o comisiones” y al “Acuerdo por el que se emite el código de ética de los servidores públicos del
gobierno federal, las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y los lineamientos generales para propiciar la integridad
de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los comités
de ética y de prevención de conflictos de interés” establecidos por la Secretaría de la Función Pública, efectuando una reciente
actualización al Código de Conducta de Banjercito, incorporando los “Lineamientos para prevenir conflictos de interés entre el
personal”, conforme a lo señalado en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Asimismo, Banjercito conforme a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, obtuvo la
Certificación correspondiente con distintivo Oro. En este sentido, se informó de los avances de cumplimiento a los compromisos
adquiridos por la adhesión a la campaña “HeForShe” de ONU-MUJERES a la Unidad de Banca de Desarrollo y a la Unidad de Igualdad
de Género, ambas de la S.H.C.P.

Se firmó la “Declaratoria Anual del Compromiso y Actitud de Respaldo a la Integridad, Rechazo a la Impunidad y Combate a la
Corrupción 2018” por el personal Directivo de esta S.N.C.; así también se tiene proyectado del 15 al 23 de Noviembre de 2018 una
capacitación en materia de ética y anticorrupción mediante la realización de una serie de conferencias tituladas “Programa
Anticorrupción 2018”, capacitándose con ello tanto a Directivos como a personal operativo, incluyendo Gerencias y Jefaturas de
Departamento.

Una vez cumplidas dichas acciones se llevarán a cabo los Informes Anuales de Actividades 2018 correspondientes, tanto del Comité de
Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses como del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.

-En materia de padrones de beneficiarios de programas gubernamentales.

Al 31 de agosto de 2018, esta Sociedad Nacional de Crédito no cuenta con un padrón de beneficiarios de programas gubernamentales,
ni se tiene estimado al 30 de noviembre del año en curso, contar con alguno.

-En materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La información respecto a las Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, basada en la tabla de
aplicabilidad y en términos de las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra
actualizada en la Plataforma Nacional de Transparencia, con un grado de cumplimiento al 31 de agosto de 2018 del 75%; estimándose
que al 30 de noviembre de 2018, se tendrá un cumplimiento del 100%.

Al 31 de agosto de 2018, se tienen por atendidas las 7 solicitudes de información, así como las 3 solicitudes de acceso, que se
encontraban pendientes al 30 de junio de 2018.

En materia de recursos de revisión, se encuentra pendiente de resolver un procedimiento por parte del órgano garante; en lo que
respecta a procesos a través del SIPS, se encuentran en proceso de atención 9 trámites y 1 SARCO, derivando al 31 de agosto de
2018, un grado de cumplimiento del 85%; estimándose para el 30 de noviembre del mismo año, un grado de cumplimiento del 100%.

VI. Las prospectivas y recomendaciones

Banjercito cuenta con un asunto, el cual se deberá de atender, dar continuidad y requiere de atención especial e inmediata en caso de
así requerirse, se denomina:

• “Plan de Distribución de Efectivo en Contingencia” (Plan Billetes).
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La Asociación de Bancos de México y Banjercito coinciden en que una de las principales problemáticas ante una contingencia mayor,
es la falta de dinero en efectivo que permita a la población afectada cubrir sus primeras necesidades. Aunado a ello, el flujo de recursos
monetarios permite el más rápido restablecimiento de la economía de las zonas afectadas por una contingencia.

BANJERCITO y la Asociación de Bancos de México coinciden en la necesidad de colaborar con acciones para la operación de este
plan para la distribución de dinero, las cuales ante situaciones de contingencias mayores, incluyen las prestaciones de servicios
bancarios en efectivo, en las poblaciones afectadas. Ello de manera coordinada con otras autoridades en la materia.

El mecanismo más eficiente para la instrumentación de dicho plan, es a través de la distribución de efectivo a los clientes de la banca,
por medio de la realización de una operación electrónica en terminales punto de venta que puedan ser trasladadas y operadas en las
comunidades afectadas.

La Asociación de Bancos de México, otorgó en comodato el equipo y la infraestructura necesaria para llevar a cabo el plan de
distribución de dinero en efectivo, en tanto que Banjercito es el responsable de desplegar y ejecutar el plan con sus recursos y personal
que para ello disponga.

El Plan Billetes es un protocolo de actuación para abastecer billetes en zona de desastre, cuando la infraestructura bancaria está
colapsada, y es prácticamente imposible que la gente pueda disponer de su dinero.

El diseño del Plan Billetes estuvo a cargo del Banxico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banjercito y las Fuerzas Armadas,
que a partir de la experiencia de los desastres naturales ocurridos en Acapulco y la Península de Baja California, vieron la necesidad de
desarrollar un plan de contingencia para el abastecimiento de efectivo.

Si la afectación bancaria llega a 50% de la infraestructura en la zona de desastre, el efectivo es trasladado en aviones del Banco de
México al sitio que lo requiere, y los recursos se ponen a disposición de BANJERCITO.

De tal forma que personal de BANJERCITO se traslada a la zona de desastre, se ubica en una zona segura dispuesta por las Fuerzas
Armadas, y pueden, con terminales punto de venta, bajo resguardo militar y naval, garantizar el acceso a los recursos desde la tarjeta
de débito del usuario, sin comisión.

Con las terminales punto de venta, la disposición de circulante en este Plan Billetes, cuenta con una infraestructura satelital.

El Equipo e infraestructura que Banjercito resguarda en comodato para llevar a cabo el plan de distribución de dinero en efectivo es el
siguiente:

• 1 Desarrollo del giro y servicios para la habilitación de la operación Cloud PROSA.
• 10 Terminales punto de venta, Modelo V3000 Marca Castles.
• 5 Antenas receptoras de señal satelital, Modelo 510 Class 2,  Marca BGAN Explorer.
• 5 Antenas receptoras de señal celular Modelo F3834 LTE/WCDMA, Marca Four Faith.
• 10 Módulos de atención Demopack 6.
• 5 Plantas de energía eléctrica, Modelo 3250, Marca Generac.
• 5 Reguladores energía eléctrica y No Break Mod. XRN21801, Marca Sola Basic.
• 5 Cajas Fuertes Modelo. RL-60, Marca Bull Safe.
• 10 Cajas chicas Modelo: 30193, Marca Office Depot.
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• 20 Chalecos Uniformes, sin marca.
• 5 Mantas promocionales del servicio, sin marca, hecha sobre diseño.
• 5 Patines plegable de 16 pulgadas Marca Haul-Master.
• 5 Baúles para la transportación de material y equipo electrónico. Sin marca, hechas sobre diseño.

VII. Los archivos

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran
como anexo.

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes

En el área de Seguros, por primera vez se contrató la póliza de Otros Riesgos Financieros y Cibernéticos, derivado de las nuevas
tecnologías bancarias, el uso de redes y accesos remotos, que ha provocado una sofisticación en los ataques y robos a la banca
internacional, basada en un esquema robusto de coberturas de seguros como son: Deshonestidad de empleados, Delitos Informáticos,
Extorsión, Falsificación,  Dinero Falso, Bienes/Dinero y Valores,  Daños a Edificios y Contenidos,  Cajeros Automáticos,
Responsabilidad por Cajas de Seguridad, Responsabilidad por Retención de Medios de Pago, Retención Fraudulenta de Fondos
Inadvertidamente mal dirigidos/Transferidos, Indemnización Profesional/Responsabilidad Civil y Riesgos Informáticos; misma que tiene
una vigencia del 01 de marzo del 2018 al 31 de agosto de 2019.

A T E N T A M E N T E
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RENE TRUJILLO MIRANDA

DIRECTOR GENERAL BANCO NACIONAL DEL EJERCITO

FOLIO 13790

FECHA DE LA FIRMA 31/10/2018

CADENA ORIGINAL 16 46 d6 7e 6f 8a 57 78 90 00 b9 c6 89 04 76 b6

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 66 de 66


