
Ejecutar las metodologías y/o métricas que fortalezcan la gestión del área de riesgos, en su papel de función preventiva y que
la lleven al uso de mejores prácticas.

Función 9.

Ejecutar los protocolos de revisión de modelos, parámetros y límites aplicables a todos los tipos de riesgo que son objeto de
medición del área; así como la gestión que ésta realiza, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad
emitida por la CNBV que rige a las instituciones de crédito.

Función 10.

Supervisar que las calificaciones de crédito emitidas por las instituciones calificadoras sobre los emisores de títulos de valores
sean actualizadas en modelos de medición de riesgos de contraparte de crédito, con la finalidad de que la información sea
oportuna, precisa e integra en su valuación, para la toma de decisiones de la tesorería.

Función 11.

Supervisar y verificar los supuestos, parámetros y metodologías utilizados en la medición de riesgo consolidado de la
institución, integrando los riesgos de crédito, mercado, operacional y legal en una sola métrica, con la finalidad de resumir los
riesgos de manera ejecutiva para la oportuna toma de decisiones.

Función 12.

Ejercer un liderazgo efectivo, mediante una dinámica interna, con habilidad de comunicación, motivación y supervisión hacia
el personal a su cargo, que permita el logro de metas y objetivos con una visión de crecimiento profesional y laboral que
coadyuve al fortalecimiento de la organización.

Dirección de Auditoría Interna.
ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Auditoría Interna

Objetivo General:

Establecer programas de revisión de manera periódica, mediante pruebas selectivas, para validar que las políticas y normas
establecidas por el órgano de gobierno, propicien el correcto funcionamiento de la institución y que éstas se apliquen de manera
adecuada, considerando en todo momento el funcionamiento del sistema de control interno y su consistencia con los objetivos y
lineamientos aplicables.

Función 1.

Establecer para aprobación del comité de auditoría, el programa anual de trabajo, en el cual deberán incorporar las
observaciones que la comisión nacional bancaria y de valores (CNBV) hubiere formulado en ejercicio de sus facultades de
inspección y vigilancia. Dicho programa, una vez aprobado, deberá entregarse al director(a) general y presentarse a la
comisión nacional bancaria y de valores (CNBV) a más tardar durante el primer trimestre del año de su aplicación.

Función 2.

Supervisar que se evalúe con base en el programa anual de trabajo, mediante pruebas sustantivas, procedimentales y de
cumplimiento, el funcionamiento operativo de las distintas unidades de la institución, así como su apego al sistema de control
interno, incluyendo la observancia a los códigos de ética y de conducta para coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Función 3.

Asegurar que los mecanismos de control implementados, conlleven la adecuada protección de los activos de la institución con
la finalidad de minimizar riesgos.

Función 4.

Evaluar que las auditorías operativas, financieras e informáticas, así como las aplicadas a la red de sucursales y módulos
cuenten con mecanismos para preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, que eviten su
alteración y cumplan con los objetivos para los cuales fueron implementados o diseñados mediante la identificación de
posibles fallas potenciales.

Función 5.

Vigilar que se revisen que los planes de contingencia y medidas necesarias para evitar pérdidas de información, así como las
acciones para su recuperación o rescate, estén alineados al objetivo institucional y al sistema de gestión de continuidad de
negocio, con el fin de minimizar riesgos.

Función 6.
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Asegurar que la información financiera sea confiable, oportuna y suficiente, con la calidad necesaria para la toma de
decisiones, así como su envío a las autoridades competentes en caso de requerirla.

Función 7.

Vigilar que se evalúe la eficacia de los procedimientos de control interno para prevenir y detectar actos u operaciones con
recursos, derechos o bienes, que procedan o representen el producto de un probable delito, así también comunicar los
resultados a las instancias competentes dentro de la institución.

Función 8.

Instruir que se facilite a las autoridades competentes, así como a los auditores externos, la información necesaria de que
dispongan con motivo de sus funciones, a fin de que éstos determinen la oportunidad y alcance de los procedimientos
seguidos por la propia auditoría interna y puedan efectuar su análisis para los efectos que correspondan.

Función 9.

Evaluar la estructura organizacional autorizada por el h. consejo directivo, en relación con la independencia de las distintas
funciones que lo requieran, para garantizar  la efectiva segregación de funciones y ejercicio de facultades atribuidas a cada
unidad de la institución.

Función 10.

Vigilar que se evalúe el procedimiento mediante el cual la unidad para la administración integral de riesgos, dé seguimiento al
cumplimiento de los límites de riesgos al celebrar operaciones, así como a los niveles de tolerancia definidos, en el caso de
los riesgos no discrecionales, acorde con las disposiciones legales aplicables, así como con las políticas establecidas por la
institución, con el fin de tener identificados y controlados los riesgos.

Función 11.

Proporcionar al comité de auditoría los elementos que le permitan informar al h. consejo directivo, cuando menos una vez al
año, sobre la situación que guarda el sistema de control interno de la institución para la adecuada toma de decisiones.

Función 12.

Vigilar que se controlen las deficiencias o desviaciones relevantes detectadas en relación con la operación de la institución,
con el fin de que sean subsanadas oportunamente, informando al respecto al comité de auditoría, mediante un informe
específico.

Función 13.

Ejercer un liderazgo efectivo, mediante una dinámica interna, con habilidad de comunicación, motivación y supervisión hacia
el personal a su cargo, que permita el logro de metas y objetivos con una visión de crecimiento profesional y laboral que
coadyuve al fortalecimiento de la organización.

 Subdirección de Auditoría Operativa y Financiera.

Objetivo General:

Establecer el programa de auditoría operativa, financiera y a los sistemas informáticos de acuerdo a los requerimientos establecidos y
necesidades de la institución a fin de generar informes para la toma de decisiones de la alta dirección.

Función 1.

Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad
interna, para la autorización del comité de auditoría.

Función 2.

Coordinar conjuntamente con el personal a su cargo, las auditorías operativas, financieras y de sistemas informáticos, a las
áreas del corporativo contenidas en el programa anual de trabajo.

Función 3.

Coordinar con los gerentes de auditoría operativa, financiera y de informática, el cumplimiento de la normatividad interna y
externa para el debido registro de las operaciones y de los sistemas informáticos.

Función 4.

Coordinar con los gerentes de auditoría operativa, financiera y de informática, la ejecución del trabajo en las funciones
inherentes que realizan.

Función 5.
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