
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.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE).

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE)

Objetivo General:

Administrar la  unidad especializada que tiene  por objeto atender consultas y reclamaciones de los clientes y usuarios conforme a lo
establecido en el artículo 50 bis de la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros (LPDUSF) con el fin de
representar y obligar a la institución en el cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que se de a la reclamación.

Función 1.

Coordinar la atención al público usuario y responder dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles a partir de su
recepción las consultas y reclamaciones de los servicios y productos bancarios ofrecidos por esta institución.

Función 2.

Diseñar a nivel nacional de manera centralizad o a través de sus encargados regionales en la red de sucursales la acciones
para orientar e informar al publico en general que solicite una aclaración o inconformidad sobre los productos ofrecidos por la
institución.

Función 3.

Coordinar con las áreas sustantivas de la institución los asuntos para la elaboración de respuesta a las aclaraciones,
reclamaciones o inconformidades del publico usuario.

Función 4.

Controlar la atención en tiempo y forma a los requerimientos, consultas y audiencia de conciliación solicitados por la condusef.

Función 5.

Proponer e integrar el informe mensual de las consultas y reclamaciones para el director general para su conocimiento y toma
de decisiones.

Función 6.

Coordinar la presentación de los reportes trimestrales requeridos por las autoridades externar en cumplimiento a la
normatividad vigente.

Función 7.

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.

Función 8.

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.

 Gerencia de Control de Consultas y Reclamaciones.

Objetivo General:

 Supervisar que se brinde  atención a los clientes y usuarios Banjercito respecto a sus solicitudes de consultas, aclaraciones y
reclamaciones por los productos y servicios  bancarios que ofrece esta institución.

Función 1.

Vigilar  la debida  atención de las consultas y reclamaciones que presenten los clientes y usuarios del Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con base a las políticas y procedimientos institucionales en cumplimiento a la
normatividad vigente.

Función 2.
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