
Función 5.

Dar seguimiento a las auditorías  internas y externas que se efectúan tanto en las Oficina(s) de Servicios Bancarios
Fronterizos como a la Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 6.

Dar seguimiento a las medidas de acción establecidas para el cumplimiento de las metas de la Dirección de Servicios
Bancarios Fronterizos estableciendo calendarios, reuniones y reportes.

Función 7.

Monitorear la información de diversos medios electrónicos, dependencias o de la Institución en referencia a los servicios
otorgados por esta Dirección con el fin de estar actualizados en los cambios que puedan tener impacto en el servicio que
presta la Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 8.

Establecer mecanismos de supervisión para asegurar que las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos realicen sus
actividades de acuerdo a las instrucciones giradas y a la normatividad.

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 Fondos de Ahorro y de Trabajo.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo

Objetivo General:

Administrar los Fondos de Ahorro y de Trabajo, así como el pago de haberes de retiro y pensiones a las/los miembros de las Fuerzas
Armadas Mexicanas atendiendo lo establecido en el Artículo VII Fracción III y Artículo VII Fracción VI de la Ley Orgánica del Banco
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA), para cumplir con sus objetivos institucionales.

Función 1.

Establecer los mecanismos de control a fin de asegurar la individualización de los Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Asegurar el pago de los Fondos de Ahorro y de Trabajo a las/los miembros de las Fuerzas Armadas conforme lo establece el
Capítulo II del Título Segundo de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
(LOBNEFAA).

Función 3.

Asegurar la aplicación de las tasas de interés de los Fondos de Ahorro y de Trabajo conforme la autorización del H. Consejo
Directivo.

Función 4.

Autorizar la aplicación contra los Fondos de Ahorro y Trabajo, de los Préstamos Quirografarios que no fueran cubiertos por
las/los militares después de 6 meses de su vencimiento o en un plazo menor con autorización del acreditado.

Función 5.

Autorizar el calendario de pago de beneficios al personal militar retirado y pensionistas, conforme a  la disponibilidad de
recursos destinados para tal efecto.

Función 6.

Establecer las políticas de pago de beneficios al personal militar retirado y pensionistas a través de los productos y servicios
con que cuenta la Institución y su Red de Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC)
bancarias.

Función 7.
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Establecer las políticas de control para minimizar el riesgo de fraude en el servicio de pago de haberes de los Fondos de
Ahorro y de Trabajo.

Función 8.

Asegurar la comprobación del pago de beneficios al personal militar retirado y pensionistas.

Función 9.

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 10.

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 11.

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 Fondos de Ahorro y Trabajo.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de control de los ingresos y egresos individualizados de los Fondos de Ahorro y de
Trabajo, así como el del pago a pensionados.

Función 1.

Supervisar los mecanismos de control establecidos para la administración de las cuentas individuales de los Fondos de
Ahorro y de Trabajo a través de los indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000.

Función 2.

Asegurar que la operación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo se registre contablemente conforme a la normatividad
establecida (principios contables) para asegurar  la correcta operación de los recursos.

Función 3.

Asegurar que la información de los Fondos de Ahorro y de Trabajo se encuentre actualizada a través de la gestión del Banco
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de
Marina (SEMAR) para darle consistencia a la aplicación de los fondos.

Función 4.

Supervisar que en las Sucursal(es) bancarias, las liquidaciones de los Fondos de Ahorro se realicen conforme al Manual de
Políticas y Procedimientos interno y a la normatividad establecida.

Función 5.

Supervisar la aplicación del modelo para la determinación de las tasas de interés de los Fondos de Ahorro y de Trabajo y
validar el informe mensual que se envía al Director.

Función 6.

Verificar que la información del modelo (de las tasas de interés de los Fondos de Ahorro y de Trabajo) se aplique conforme a
las políticas autorizadas por el Comité Directivo.

Función 7.

Asegurar que se dé cumplimiento al calendario de pago a personal militar retirado y pensionistas conforme a la normatividad
establecida (Manual de Políticas y Procedimientos).

Función 8.

Supervisar que el registro contable de la operación de pago de haberes de retiro se realice conforme a la normatividad
establecida.

Función 9.
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