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MANDATO 

DEL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE  

SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, (el Banco) 

SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 

INVERLAT, (la Casa de Bolsa) 

 SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE 

INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, (la Operadora) 

CRÉDITO FAMILIAR S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 

ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. (Crédito Familiar),  

SERVICIOS CORPORATIVOS CREDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V. (Servicios CF) 

SERVICIOS CORPORATIVOS SCOTIA, S.A. DE C.V. (Scotia Servicios) 

 EN ADELANTE DENOMINADAS CONJUNTAMENTE (las Sociedades). 

A. MANDATO 

El Comité de Recursos Humanos (en adelante el “Comité), deberá: 

 Aprobar las estrategias generales para la administración de la cartera de los planes de pensiones de 

beneficios por terminación de la relación laboral y los de beneficios post retiro (en adelante los 

Planes) para los empleados de las Sociedades, propuestos por el  Comité Técnico del fideicomiso 

para los planes de pensiones (en adelante el Comité Técnico). 

 Supervisar y monitorear la administración que lleva a cabo el Comité Técnico. 

 En materia de remuneraciones, someterá a la aprobación del Consejo las políticas y procedimientos 

de remuneración, así como los empleados o personal que ostenten cargo, mandato, comisión o 

cualquier otro título jurídico otorgado para desempeñar sus funciones, así como las circunstancias 

especiales por las cuales se pudieran exceptuar personas de la aplicación de las políticas de 

remuneración. 

B. ATRIBUCIONES 

1. Revisar y aprobar con base en las recomendaciones del Comité Técnico las posibles modificaciones a 

los Planes y, en su caso presentar al Consejo de Administración para aprobación las 

recomendaciones que deban ser aprobadas por dicho Órgano Colegiado. 

2. Será el responsable de la supervisión de los Planes, y delegará al Comité Técnico la administración 

cotidiana e inversión de los fondos, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables y de 

conformidad con los contratos de fideicomiso. 
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3. Aprobar cualquier cambio sustancial a la estructura de gobierno corporativo para el Comité Técnico 

y en su caso para este Comité, sujeto a la opinión favorable del Comité de Gobierno Corporativo. 

4. Revisar y recomendar al Consejo para aprobación, los cambios de diseño de los planes propuestos 

por las áreas de recursos humanos con la asesoría de los departamentos de finanzas, tesorería, 

jurídico, fiscal y relaciones laborales y cualquier otro proveedor externo según sea necesario, bajo la 

asesoría del área de compensación total de The Bank of Nova Scotia (en adelante Scotiabank). 

5. Revisar y aprobar la política de inversión propuesta por el Comité Técnico, bajo la asesoría de 

compensación total de Scotiabank y el área local de riesgos. 

6. Revisar y aprobar la política de fondeo propuesta conjuntamente con los departamentos de recursos 

humanos, finanzas, tesorería, jurídico, relaciones fiscales y laborales, y cualquier otro proveedor 

externo que pueda ser necesario, bajo asesoría de compensación total; así como revisar y aprobar las 

aportaciones anuales basadas en los lineamientos y requisitos establecidos en la política de fondeo. 

7. Revisar y aprobar la propuesta del Comité Técnico de la política para pago y gastos de los fondos. 

8. Revisar y aprobar la propuesta presentada por el Comité Técnico para la contratación de los 

administradores de los fondos, profesionales que inviertan y manejen los fondos de acuerdo con lo 

establecido en la política de inversión, de conformidad con la legislación aplicable, así como aprobar 

el nombramiento de cualquier consultor de inversiones externo. 

9. Aprobar la metodología que se utilizará para establecer los supuestos actuariales para las valuaciones 

anuales con fines de fondeo y presentación de informes. Dicha metodología se revisará conforme a 

las necesidades y de manera oportuna para garantizar que se concluyan las valuaciones actuariales al 

inicio del año inmediato siguiente. 

10. Recibir y revisar los informes del actuario con respecto a los pasivos de los planes y las 

recomendaciones con respecto a las aportaciones anuales, considerando el nivel de financiamiento de 

los planes y las implicaciones con base en las políticas de inversión. 

11. Revisar y aprobar a propuesta del Comité Técnico la contratación del fiduciario que administre los 

fondos e invierta de acuerdo con las instrucciones de los administradores de inversión. 

12. Revisar y aprobar a propuesta del área de  recursos humanos la contratación de los actuarios que 

realizarán las valuaciones actuariales, así como aprobar su reemplazo cada cierto tiempo de acuerdo 

con lo que se considere en el mejor interés de los planes. 

13. Revisar y aprobar la propuesta del Comité Técnico sobre la contratación de los auditores externos 

que auditen los fondos, previa aprobación del Comité de Auditoría y Practicas Societarias  y del 

Consejo de Administración. 

14. Revisar y aprobar a propuesta del Comité Técnico la contratación de un administrador de cuentas 

individuales que administre los planes y mantenga los registros de los participantes. 

15. Aprobar el pago de beneficios especiales de los planes de beneficio definido y/o las aportaciones 

extraordinarias a los planes de contribución definida para empleados y ejecutivos que no formen 
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parte de la primera línea de reporte del Director General y someter a aprobación del Consejo de 

Administración aquéllos destinados a reportes directos del Director General. La revisión de las 

recomendaciones, se conducirá solicitando previamente el asesoramiento y consejo de Scotiabank. 

16. Reportar anualmente al Consejo de Administración, así como también al grupo ejecutivo de 

Scotiabank, sobre sus actividades principales. 

En materia de remuneraciones 

17. Proponer para aprobación del Consejo de la entidad que corresponda (Banco, Casa de Bolsa, Crédito 

Familiar), una vez revisado con Total Rewards de Scotiabank: 

 Políticas y procedimientos de remuneración, así como sus modificaciones. 

 La lista de empleados que ostenten algún cargo, mandato, comisión o cualquier otro título jurídico 

que las Entidades  le hayan otorgado para la realización de sus operaciones. 

 Casos o circunstancias especiales en los que se puede exceptuar a alguna persona de la aplicación 

de las políticas de remuneración. 

18. Implementar y mantener el sistema de remuneración, para lo cual deberá recibir y considerar los 

reportes de la Unidad de Administración Integral de Riesgos (en adelante “UAIR”) sobre 

implicaciones de riesgos de las políticas y procedimientos de remuneración. 

18. Informar al personal de las Entidades las políticas y procedimientos de remuneración. 

19. Contratar consultores externos en esquemas de remuneración y administración de riesgos si es 

necesario   

20. Informar al Consejo cuando menos semestralmente el funcionamiento del sistema de remuneración y 

en cualquier momento cuando la exposición al riesgo por parte de las Entidades  pudiere derivar en 

un ajuste al sistema de remuneración. 

21. Proporcionar al Comité de Riesgos la información necesaria para el reporte anual sobre el desempeño 

del sistema de remuneración. 

22. Proporcionar al Comité de Auditoría y Practicas Societarias  la información necesaria respecto de la 

aplicación del sistema de remuneración 

C. REPORTING 

El Comité informará al Consejo sobre los debates y discusiones de cada sesión del Comité, asi como de las  

recomendaciones formuladas por el miosmo en las siguientes reuniones regulares del Consejo de 

Administración. 
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D.   ESTRUCTURA 

Integración 

El Comité estará integrado por los siguientes miembros: 

1. Dos miembros propietarios del Consejo, y cuando menos uno independiente, quien lo presidirá, y al 

menos un Consejero deberá tener amplia experiencia en administración de riesgos o control interno. 

2. Responsable de la UAIR. 

3. Un representante de Recursos Humanos. 

4. Un representante de la planeación financiera o la elaboración del presupuesto. 

5. El auditor interno, quien participa con voz pero sin voto.  

Designación de los miembros y vacantes 

Los miembros del Comité serán designados por el Consejo correspondiente, previa recomendación 

del Comité de Gobierno Corporativo y de conformidad con la normativa aplicable.  

Presidente 

El Presidente del Comité deberá ser un miembro independiente, en cumplimiento a lo dispuesto por 

la legislación aplicable.  

El Presidente del Comité presidirá las juntas, y en su ausencia  los integrantes designarán de entre los 

miembros asistentes a la persona que deba presidir la sesión. 

E.  SESIONES 

Convocatoria 

El Secretario o Prosecretario del Comité convocará a los miembros propietarios y en su caso a los 

suplentes mediante carta impresa o vía electrónica por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de 

celebración de la sesión ordinaria del Comité referido. 

No obstante lo anterior, a solicitud del Presidente del Comité, o de la mayoría de los miembros, se 

podrá convocar a una sesión extraordinaria cuando la importancia del caso amerite la revisión de algún 

asunto de manera inmediata, cuya convocatoria podrá ser con por lo menos un día de anticipación a la 

sesión de dicho Comité. 

Periodicidad 

El Comité se reunirá, por lo menos, de manera trimestral. 

En las sesiones del Comité podrán participar los miembros por medios electrónicos como 

videoconferencia, o en su caso, vía telefónica, teniendo la misma validez que si estuviesen presentes.  
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Quórum y votaciones 

Las sesiones del Comité se considerarán legalmente instaladas cuando se encuentren reunidos la 

mayoría de sus miembros, debiendo estar siempre presente un miembro independiente. 

A las sesiones podrán asistir invitados con derecho a voz pero sin voto, permaneciendo en la reunión 

exclusivamente el tiempo necesario para la presentación y desahogo del tema que les corresponda. 

Los acuerdos que se emitan se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, pudiendo 

resultar de una reunión física o a través de resolución por escrito o poder firmado por los miembros del 

Comité Estratégico. Si la votación resulta en un empate, el Presidente del citado comité tiene voto de 

calidad. 

Presentación de informes 

El Comité informará, de manera anual, sus actividades al Consejo de Administración, así como al 

grupo ejecutivo de Scotiabank, donde se incluirán las actividades del Comité durante el período concluido. 

No obstante, el Presidente del Comité realizará los informes periódicos para el Consejo respecto de los 

asuntos regulares del mismo, incluyendo la administración de los planes y la administración y la inversión 

de los fondos, según lo solicite el Consejo, o según lo considere necesario el Presidente del propio Comité. 

Secretario, actas y actas fuera de sesión  

El Comité deberá contar con un Secretario, que será el responsable de levantar las actas de las 

sesiones respectivas, siendo designado por el Presidente del mismo. Todas las sesiones y acuerdos deberán 

hacerse constar en actas debidamente circunstanciadas y suscritas por todos y cada uno de los asistentes. 

Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de sesión, siempre que éstas sean aprobadas por las 

dos terceras partes de los miembros del Comité. Dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos 

legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los miembros reunidos en una sesión 

debidamente convocada al efecto, siempre y cuando éstas se confirmen por escrito con posterioridad. 

F. DELEGACIÓN 

Cuando el Comité determine que es razonable y prudente, éste podrá delegar a cualquier Consejero, 

funcionario o empleado de las Sociedades, o a cualquier agente externo, cualquier acto que el Comité 

Estratégico esté obligado a realizar, supervisando de forma continua, razonable y prudente, en particular 

cuando se trate de la delegación de asuntos de inversión. 

 


