
Función 8.

Aplicar de manera  quincenal del Artículo 33 a los Fondos de Ahorro y de Trabajo conforme a la normatividad vigente.

Función 9.

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

Dirección de Crédito.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Crédito

Objetivo General:

Objetivo General:

Que la Institución  cuente con la definición de los mecanismos para el otorgamiento de productos de crédito al sector objetivo, en
apego a los artículos 46 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) y artículos sexto y séptimo de la Ley Orgánica del Banco
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.

Dominar diversos aspectos normativos para sustentar diversas propuestas de negocio encaminadas a mejorar los productos o
servicios que proporciona la Institución.

Función 2.

Mantener un estricto control sobre las estrategias de negocio que se puedan implementar para impulsar la colocación de
créditos.

Función 3.

Controlar la totalidad de créditos vigentes y determinar las reservas crediticias que genera cada uno.

Función 4.

Poner a consideración del Comité de Crédito Interno los castigos de los créditos vencidos que tengan que ser cubiertos con
reservas del Banco.

Función 5.

Vigilar se realicen las actividades relacionadas con la cobranza administrativa y extrajudicial de los créditos que presenten
vencimiento.

Función 6.

Asegurar que los cierres contables que se realicen dentro de los tiempos establecidos a fin de garantizar que se cuente con la
información necesaria de manera oportuna para la toma de decisiones.

Función 7.

Asegurar que se presenten en tiempo y forma todos los reportes regulatorios con el objeto de cumplir con la normatividad.

Función 8.

Proponer a la dirección general adjunta de negocios las contrataciones de las pólizas de seguro de bienes no patrimoniales.

Función 9.

Elaborar todo tipo de estadísticas e indicadores, para conocer el desempeño en el otorgamiento de créditos de los diferentes
productos que ofrece la Institución.

Función 10.

Asegurar el correcto registro y almacenamiento de todas las garantías que recibe el Banco, con el objeto de asegurar su
custodia y salvaguarda.

Función 11.
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Presentar periódicamente propuestas de modificación de los productos de crédito, que permitan atender las necesidades del
personal militar y sus familias.

Función 12.

Desarrollar  nuevos productos de crédito orientados a cubrir necesidades del sector estratégico de las Fuerzas Armadas.

Función 13.

Diseñar campañas promocionales a lo largo del año, para acercar los productos al personal militar.

Función 14.

Coordinar la interacción con otras Direcciones de la Institución, para realizar movimientos o registros contables diversos
durante la operación diaria.

Función 15.

Detectar áreas de oportunidad, para mejorar procesos internos que procuren la reducción de tiempo, costos y mejoras en los
servicios.

Función 16.

Atender todo tipo de información relativa a los créditos otorgados.

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.

 Subdirección de Crédito.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de otorgamiento de créditos de consumo y personales, conforme a la  normatividad de
la Institución vigente, con la finalidad de atender en tiempo y forma los requerimientos de crédito del sector objetivo.

Función 1.

Asegurar la integración de los expedientes por los créditos otorgados, mediante los controles de otorgamiento establecidos,
con la finalidad de cumplir con la normatividad vigente y contar con los soportes de información necesarios para cumplir con
cualquier  requerimiento interno o externo por parte de las autoridades.

Función 2.

Supervisar se lleve a cabo en tiempo y forma el resguardo de contratos y garantías de cada uno de los expedientes de crédito
otorgados, conciliando con las áreas involucradas, con el objeto de asegurar la guardia y custodia de los expedientes y
cumplir con la normatividad interna.

Función 3.

Supervisar que se generen las respectivas Órden(es) de descuento de créditos ABCD y Préstamo(s) Quirografario(s),
mediante el Sistema Interno de Crédito, a fin de contar con la documentación requerida para soportar la recuperación de los
créditos en tiempo y forma.

Función 4.

Supervisar la coordinación con las demás Direcciones  respecto a la emisión de los estados de cuenta de toda la cartera de
crédito vigente en apego a la normatividad, a fin de contar con la información para las/los Cliente(s) que así lo soliciten.

Función 5.

Vigilar  que cada crédito otorgado cuente con un seguro de vida y seguro de daños, mediante la revisión de los informes
correspondientes con la finalidad de garantizar la recuperación de los créditos y cumplir con la normatividad vigente.

Función 6.

Supervisar se efectúen las gestiones necesarias con las aseguradoras para su contratación y pago por concepto de servicios,
a fin de garantizar la recuperación del crédito cuando así sea necesario.

Función 7.

Supervisar se realicen los registros de entrada y salida de las garantías que se custodian en Guardavalores, monitoreando su
registro en el sistema, con la finalidad de tener un control sobre las mismas.
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