
Supervisar la aplicación de los cargos y abonos en las cuentas de cheques de los clientes.

Función 8.

Generar los reportes diarios que se envían a CECOBAN.

Función 9.

Coordinar las pruebas para la certificación de los cheques que utiliza el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,
S.N.C., con el proveedor(a) de las chequeras y CECOBAN.

Función 10.

Realizar las aclaraciones con el proveedor de las chequeras relativas a la impresión, medidas de seguridad y entrega.

Función 11.

Coordinar él envió de los estados de cuenta a los clientes.

Función 12.

Atender las solicitudes de las sucursales relativas a los estados de cuenta de los productos de captación.

Función 13.

Verificar que las firmas de los clientes de los productos de captación que cuenten con chequera se digitalicen correcta y
oportunamente.

Función 14.

Verificar que se realicen en tiempo y forma los procesos de TEF, domiciliación y portabilidad de nómina para su operación en
cumplimiento a la normatividad vigente.

Función 15.

Enviar de forma oportuna la información de los depósitos en garantía vencidos a la TESOFE y a la AGA, así como verificar
que se realice la concentración de los recursos a la TESOFE por concepto de depósitos en garantía vencidos.

Función 16.

Efectuar correcta y oportunamente las bonificaciones a usuarios por concepto de devolución de depósitos en garantía a través
de tarjeta de crédito.

Función 17.

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

Dirección de Banca Electrónica.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Banca Electrónica

Objetivo General:

Coordinar 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, a través de los canales estipulados en el capítulo x de las disposiciones de carácter
general aplicables a las instituciones de crédito tales como  banca en línea, banca a través de dispositivos móviles banca por teléfono,
cajeros automáticos terminales punto de venta, tarjetas bancarias y las que se adicionen en el futuro.

Función 1.

Establecer nuevos canales de atención y venta de los productos y servicios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada, S.N.C. para facilitar la prestación del servicio al sector  objetivo por medio de opciones de banca electrónica.

Función 2.

Proponer las estrategias tendientes al robustecimiento de los productos relacionados a la be con el propósito de que al ser
ofrecido resulte atractiva para el sector objetivo y colocarse como la primera opción del mercado.

Función 3.

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

S.N.C.

M-PA-MGO-
03/18

Entrada en
vigor:

Jun 29, 2018

Pág 111 de 208

w:/Parametros/21936.pdf


Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los comités institucionales en los que participa e
involucran a la unidad administrativa a su cargo, emitir opinión y voto, intervenir en los debates así como cumplir con los
acuerdos específicos que se tomen.

Función 4.

Coordinar que las actividades de la operación diaria de la dirección de banca electrónica se realicen apegadas a la
normatividad de la institución y las autoridades externas.

Función 5.

Establecer la estrategia para la ubicación y crecimiento de la red de cajeros automáticos y terminales punto de venta de la
institución a nivel nacional.

Función 6.

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

 Subdirección de Acceso y Autenticación.

Objetivo General:

Coordinar el diseño, operación, colocación, mantenimiento, y uso de los productos de tarjeta de crédito y tarjeta de débito
(Banjenomina) conforme a la normatividad aplicable a la materia y los mandatorios establecidos por las marcas  visa y mastercard.

Función 1.

Coordinar que el otorgamiento y la distribución de los plásticos, estados de cuenta y números confidenciales, se realice en
apego a la normatividad aplicable para ofrecer a los clientes un servicio en tiempo y forma.

Función 2.

Coordinar el mantenimiento de las cuentas tanto de crédito como de débito a fin de contar con información debidamente
actualizada en apego a la normatividad aplicable.

Función 3.

Mantener una permanente investigación de las innovaciones en materia de acceso y autenticación de los medios de pago, a
fin de mantenerse a la vanguardia tecnológica en el mercado.

Función 4.

Establecer una investigación permanente de las características del mercado a fin de establecer aquellas campañas en
beneficio del sector objetivo de la institución.

Función 5.

Supervisar el comportamiento del negocio vs fraude a fin de identificar áreas de oportunidad de los productos en beneficio de
la rentabilidad y la seguridad de los mismos.

Función 6.

Coordinar la integración de los expediente(s) para la tarjeta(s) de crédito y banjenomina conforme a la normatividad
institucional.

Función 7.

Recomendar el diseño y elaboración de publicidad, nuevos productos y/o servicios de medios de pago para buscar la
innovación y vanguardia en el mercado.

Función 8.

Coordinar el mantenimiento y depuración de las bases de datos de los sistemas institucionales para que este se de en tiempo
y forma y en apego a la normatividad vigente.

Función 9.

Coordinar la aplicación de la dispersión de recursos conforme a la calendarización y dispersiones extraordinarias  para que se
aplique en el tiempo establecido y de acuerdo a la normatividad vigente.

Función 10.
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