
Función 3.

Coordinar el establecimiento de los 17 principios, conforme al marco integrado de control interno denominado “coso”, desde
su implementación hasta su monitoreo permanente, con la finalidad de fortalecer las funciones de control interno a nivel
institucional.

Función 4.

Asegurar el correcto seguimiento al proceso de administración de riesgos, de conformidad con el manual administrativo de
aplicación general en materia de control interno, dando cumplimiento al programa de trabajo de administración de riesgos
determinado anualmente por la institución, que permite identificar los riesgos de mayor impacto y ocurrencia en las
actividades del banco y así contribuir a la  mitigación de la materialización de los riesgos.

Función 5.

Coordinar la determinación de planes de mitigación a los riesgos derivados de las disposiciones de carácter general aplicables
a las instituciones de crédito, con el objeto de proponer el diseño, establecimiento y actualización de las medidas de control
interno para corregir posibles desviaciones que se observen.

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.

 Departamento de Control Financiero.

Objetivo General:

Que la institución implemente y supervise las medidas y controles internos suficientes en todas sus actividades financieras, con base
a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la CNBV, con la finalidad de propiciar el
cumplimiento de la normatividad interna y externa y contribuir a una adecuada toma de decisiones.

Función 1.

Coordinar el seguimiento del envío de los reportes regulatorios, a las autoridades externas, por parte de las distintas áreas de
la institución, con el objeto de que el banco cumpla con los requerimientos de información de las diferentes autoridades
fiscalizadoras; así como evitar sanciones económicas hacia el mismo.

Función 2.

Supervisar las evaluaciones de control sobre los procesos de conciliaciones entre los sistemas de información y contable, en
apego al artículo 166 de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la CNBV,
con la finalidad de verificar que la información financiera sea veraz y oportuna.

Función 3.

Supervisar la elaboración de los cuadernos de evaluación financiera e indicadores, integrando y analizando la información
operativa y contable, con la finalidad de validar la información financiera del banco y de los diferentes procesos de la
institución.

Función 4.

Coordinar las evaluaciones de control programadas en el comité de auditoría que se le asignen mensualmente,  con la
finalidad de verificar que existan la suficientes medidas y controles en las actividades financieras de la institución.

Función 5.

Supervisar el seguimiento y análisis de las actualizaciones de manuales y circulares, en apego al art. 156 fracc. i de las
disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la CNBV, con la finalidad de contar con
un registro permanentemente actualizado de los manuales que se consideren relevantes para la operación acorde al objetivo
de la institución.

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.

Órgano Interno de Control.
ORGANIGRAMA.

 Organigrama del Órgano Interno de Control
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Objetivo General:

Atender en nombre del Ejecutivo Federal, el despacho de los negocios del orden administrativo de la federación que están a cargo de
la Secretaría de la Función Pública (SFP), conforme a su esfera legal de competencia, así como planear y conducir sus actividades
en forma programada y con sujeción a la política, que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional de
desarrollo y de los programas que le correspondan, establezca el Presidente de la República.

Función 1.

Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de las y los servidor(es) público(s) y darles seguimiento;
investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de las que conozca la dirección general de
responsabilidades y situación patrimonial; determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o
comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el
ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de estar en
condiciones de promover el cobro de las sanciones económicas que se lleguen a imponer a las y los servidor(es) público(s)
con motivo de la infracción cometida.

Función 2.

Analizar a solicitud de la dirección general de responsabilidad y situación patrimonial, el apartado de la declaración de
situación patrimonial que sobre posibles conflictos de interés, formulen los servidores públicos para en su caso, ordenar la
práctica de investigaciones que permitan identificar la existencia o no de presuntas infracciones.

Función 3.

Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de inspección que practiquen las unidades
competentes de la secretaría de la función pública a la entidad, y a los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y
contratos análogos en los casos que así se determine.

Función 4.

Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formule la entidad, fincando, cuando proceda, los pliegos de
responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los términos de la ley del
servicio de tesorería de la federación y su reglamento, salvo los que sean competencia de la dirección general de
responsabilidades y situación patrimonial.

Función 5.

Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que interpongan las y los servidor(es) público(s).

Función 6.

Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las
resoluciones emitidas por las/los titulares de las áreas de responsabilidades en los procedimientos de inconformidad,
intervenciones de oficio y sanciones a licitantes, proveedor(es) y contratistas previstos en las disposiciones jurídicas en
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma.

Función 7.

Llevar los procedimientos de conciliación previstos en las leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector público y de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los casos en que el secretario(a) de la secretaría de
la función pública (SFP) así lo determine, sin perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante acuerdo del citado
titular.

Función 8.

Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al
secretario(a) de la secretaría de la función pública (SFP), así como expedir las copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos del órgano interno de control.

Función 9.

Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control y evaluación gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas de
control que expida la secretaría de la función pública (SFP), y aquellas que en la materia expida la entidad, así como analizar
y proponer con un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el control interno de
las instituciones en las que se encuentren designados.

Función 10.
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Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas de inspección e informar de su resultado a la secretaría de la
función pública (SFP), así como a las/los responsables de las áreas auditadas y al titular de la entidad, y apoyar, verificar y
evaluar las acciones que promuevan la mejora de su gestión.                                   Las auditorías, revisiones y visitas de
inspección señaladas podrán llevarse a cabo por los propios titulares o por conducto de sus respectivas áreas de quejas,
auditoría interna y auditoría, desarrollo y mejora de la gestión pública o bien, en coordinación con las unidades administrativas
de la secretaría de la función pública (SFP) u otras instancias externas de fiscalización.

Función 11.

Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del órgano interno de control correspondiente y
proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto.

Función 12.

Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del  servidor(es) público(s) del propio órgano interno de
control que el titular de éste determine, los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos, o en
su caso, solicitar al área jurídica de la entidad, la formulación de las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilícitas
requieran de este requisito de procedibilidad.

Función 13.

Requerir a las unidades administrativas de la entidad la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la
asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias.

Función 14.

Atender y, en su caso proporcionar la información que le sea requerida por la unidad encargada de atender las solicitudes de
acceso a la información de la secretaría de la función pública, en términos de la normatividad aplicable en materia de acceso
a la información y de datos personales que genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier causa.

Función 15.

Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las y los
servidor(es) público(s) de la entidad, conforme a los lineamientos emitidos por la secretaría de la función pública
(SFP).Secretaría de la Función Pública (SFP), así como elaborar los proyectos de normas complementarias que se
requieran en materia de control;

Función 16.

Efectuar las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende el secretario de la
función pública y el coordinador general de órganos de vigilancia y control.

Función 17.

Los titulares de los órganos internos de control atenderán los objetivos, políticas y prioridades que dicte el Secretario a través
de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control o a través de los Subsecretarios.

Función 18.

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.

 Área de Auditoria Interna y Área para Desarrollo y Mejora de Gestión Pública.

Objetivo General:

Fortalecer el sistema de control interno, la evaluación gubernamental y la auditoría pública, a fin de asegurar una gestión eficiente de
sus procesos en cumplimiento a lo establecido en el marco normativo, así como para prevenir y abatir prácticas de corrupción e
impunidad, así también la modernización de la  gestión interna, aplicación de recursos y rendición de cuentas, coadyuvando al logro
de los objetivos y metas de sus programas institucionales,  con base en los lineamientos emitidos por la SFP.

Función 1.

Ordenar y realizar, por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría u otras instancias externas de
fiscalización, las auditorías y visitas de inspección que les instruya el Titular del Órgano Interno de Control, así como
suscribir el informe correspondiente y comunicar el resultado de dichas auditorías y visitas de inspección al titular del órgano
interno de control, a la Secretaría y a los responsables de las áreas auditadas.

Función 2.
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