
Supervisar que se realice de manera previa a la liberación de los créditos la revisión de los documentos que integran los
expedientes de crédito, con la finalidad de asegurar su correcta integración  y se notifique a Sucursal(es) oportunamente para
que se realice el trámite correspondiente.

Función 3.

Supervisar que todos los expedientes de tarjeta de crédito sean remitidos en tiempo y forma  al Archivo General de la
Institución para su resguardo.

Función 4.

Supervisar el envío en tiempo y forma de escrituras originales de créditos hipotecarios al Departamento de Guarda Valores
para su resguardo.

Función 5.

Supervisar y validar las solicitudes de cambios de cheques, a través del análisis de la documentación correspondiente a fin de
dictaminar su ejecución.

Función 6.

Supervisar el envío en tiempo y forma de la bitácora de liberaciones diaria a la Dirección de Operaciones Bancarias, a fin
de que realicen las aplicaciones de pagos internos correspondientes.

Función 7.

Atender las solicitudes de aclaración respecto a cambios de cheques, desembolso de recursos principalmente remitidas por la
Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) para que se dictamine el trámite correspondiente.

Función 8.

Atender y asesorar a la Red de Sucursal(es) respecto a trámites para el desembolso  y solicitudes de cambios de cheque de
los créditos ABCD y personales, a fin de contribuir para que la/el Cliente(s) reciba un mejor servicio.

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 Operaciones Bancarias.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Operaciones Bancarias

Objetivo General:

Asegurar que la Institución cuente con los controles operativos de los productos y servicios estipulados en el artículo 47 de la Ley de
Instituciones de Crédito (LIC) para cumplir con los objetivos institucionales plasmados en el artículo tercero párrafo segundo, de la Ley
Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.

Asegurar que se lleven a cabo las conciliaciones operativo-contables en tiempo y forma para los productos de captación,
colocación, y servicios, así como su depuración correspondiente.

Función 2.

Asegurar que los procesos de la Dirección se ejecuten atendiendo los lineamientos de Control Interno.

Función 3.

Asegurar que los procesos de la dirección se realicen en tiempo y forma, atendiendo a la normatividad y lineamientos internos
y externos vigentes y aplicables.

Función 4.

Asegurar la coordinación en la ejecución de los procesos de la Dirección necesarios para la Continuidad de Negocio.

Función 5.

Asegurar que se tengan políticas y procedimientos actualizados para los procesos realizados en la Dirección.
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Función 6.

Asegurar que la entrega de información solicitada a la Dirección se realice en tiempo y forma a las áreas fiscalizadoras, tanto
internas como externas.

Función 7.

Asegurar que se lleve a cabo en tiempo y forma la validación de la integración de expedientes de cuentas de  captación y el
mantenimiento de datos de Cliente(s) conforme a los lineamientos vigentes y aplicables establecidos.

Función 8.

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.

Función 9.

Intervenir en los debates, emitir su opinión y voto así como cumplir con los acuerdos específicos que se tomen en la sesión de
cada Comité en que participe.

Función 10.

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 Operaciones Activas.

Objetivo General:

Coordinar que la Institución cuente con la conciliación operativa y contable de los productos de colocación (créditos personales (sin
PQ), ABCD, hipotecario y PQ) así como la integración de expedientes de los productos bancarios  de captación, conforme a la
normatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar los depósitos realizados por las unidades ejecutoras de pagos mediante la revisión de las cuentas establecidas y
los archivos remitidos para realizar su aplicación.

Función 2.

Coordinar la aplicación de los pagos a los créditos, utilizando el sistema de aplicación de nóminas.

Función 3.

Asegurar que las cifras contables y operativas de los productos de la cartera crediticia otorgada por la Institución sean
correctas.

Función 4.

Asegurar que la base de datos de cliente único sea correcta, en cumplimiento a la normatividad interna y externa aplicable.

Función 5.

Asegurar que los expedientes de captación se encuentren debidamente integrados y que los mantenimientos operativos de la
base datos de cliente único se encuentren documentados.

Función 6.

Supervisar la conciliación, integración y depuración de los movimientos operativos y los registros contables de la cartera de
créditos.

Función 7.

Asegurar que la Institución cuente con la integración de los expedientes de los productos bancarios de captación, y
supervisar, depurar y controlar la base de datos de cliente único.

Función 8.

Asegurar que la Institución cuente con la conciliación de los módulos operativos y contables de la cartera crediticia que
otorga el Banco a los miembros de la  secretaría de la defensa nacional , la  secretaría de marina  y el  instituto de seguridad
social para las fuerzas armadas mexicanas.

Función 9.
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