
Ejecutar y supervisar a fin de mes la revalorización de las divisas, "cuadre de sucursales"  y actualización de saldos,
verificando que se generen las pólizas correspondientes en el sistema de contabilidad, para su aplicación en los cierres
complementarios del último día hábil del mes y se registre la utilidad o pérdida cambiaria y se actualicen los saldos por
sucursal y consolidados.

Función 11.

Informar previamente al cierre contable definitivo del mes a las áreas del corporativo, red de sucursales y oficinas de servicios
bancarios fronterizos respecto a los sobregiros de las cuentas contables a su cargo,  a fin de que realicen las correcciones
que procedan.

Función 12.

Ejecutar el proceso de cierre anual con el cual se aplican los movimientos complementarios registrados en el último día hábil
del año, a fin de llevar a cabo el cierre del ejercicio anual y se cuente con la información financiera en tiempo y forma.

Función 13.

Supervisar la correcta integración de las pólizas para su clasificación y envío al archivo general  para su digitalización a fin de
contar con los soportes necesarios para que las áreas usuarias puedan realizar consultas de manera electrónica.

Función 14.

Supervisar y validar la conciliación mensual de los avalúos pendientes de pago, a fin de  informar a las sucursales al respecto
y que gestionen el cobro de los mismos para su recuperación.

Función 15.

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 Planeación Estratégica y Financiera.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Planeación Estratégica y Financiera

Objetivo General:

Que la Institución cuente con un plan estratégico, financiero y presupuestal institucional, que garantice la operación de la Institución
en temas de la normatividad y presupuestal aplicable, así como un acervo documental normativo interno vigente que garantice el
desarrollo de las operaciones y asegure el cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información, que permita asegurar
la presentación de información al H. Consejo Directivo y coordinar el plan de metas y continuidad de negocio, todo lo anterior en
apoyo a la normatividad aplicable y con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos de la Institución.

Función 1.

Administrar la ejecución del programa operativo y financiero de la Institución y el Comité de Administración de Activos y
Pasivos, con la finalidad de establecer  y dar seguimiento a las metas anuales de la Institución.

Función 2.

Coordinar el seguimiento de la administración de activos y pasivos institucionales, informando al respecto a la Alta Dirección,
contribuyendo así a la toma de sus decisiones.

Función 3.

Evaluar el diseño y creación de servicios, productos de colocación y captación, con base a los requerimientos de las unidades
de negocio, con el objeto de emitir las opiniones que procuren el mejoramiento de las condiciones económicas del sector
objetivo.

Función 4.

Planear y coordinar la integración del proyecto del presupuesto, así como su control una vez aprobado.

Función 5.

Verificar el cumplimiento de los lineamientos, disposiciones y políticas gubernamentales en materia de ahorro en el uso de
recursos.

Función 6.

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL BANCO
NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA,

S.N.C.

M-PA-MGO-
04/18

Entrada en
vigor:

Ago 28, 2018

Pág 147 de 216

w:/Parametros/21533.pdf


Establecer y controlar la proyección de flujo de efectivo, considerando el avance de las metas programáticas con las áreas de
negocio; así como controlar los niveles de intermediación financiera, con el objeto de cumplir con la normativa bancaria.

Función 7.

Dirigir el registro y control de la cuenta pública de la Institución, con el objeto de cumplir con las disposiciones hacendarias y
gubernamentales en tiempo y forma.

Función 8.

Dirigir las campañas publicitarias institucionales, con base a la normatividad aplicable para el logro de objetivos establecidos
en el Plan Estratégico Institucional.

Función 9.

Administrar los mecanismos de acceso a la información pública de la Institución, en el marco de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), con la finalidad de cumplir con la normatividad vigente.

Función 10.

Coordinar la información institucional que será publicada y difundida, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), con la finalidad de cumplir con la normatividad vigente.

Función 11.

Coordinar  la actualización y publicación de la normatividad interna acorde a la emisión de los órganos y entidades
reguladores, supervisoras y fiscalizadores, conforme a los lineamientos y disposiciones vigentes.

Función 12.

Controlar el resguardo y custodia de los manuales de políticas y procedimientos de la Institución, así como supervisar la
administración de la Normateca institucional, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Función 13.

Dirigir la administración del sistema de firmas de funcionarios de la Institución (SOFT-M), con base a la  normatividad
institucional, a fin de llevar un control sobre los funcionarios autorizados que pueden realizar dotaciones de efectivo en las
Sucursal(es).

Función 14.

Coordinar la información sustantiva que se presenta al H. Consejo Directivo, con el objeto de informar manera oportuna al
consejo y contribuir a la toma de sus decisiones.

Función 15.

Coordinar la atención de los requerimientos de información de las autoridades, con la finalidad de dar cumplimiento a lo
anterior en tiempo y forma.

Función 16.

Coordinar el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) con la finalidad de que la Institución tenga la capacidad
para continuar brindando los servicios de banca y crédito cuando una contingencia operativa interrumpa los procesos críticos
de negocio.

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 Planeación Estratégica.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos para generar la información suficiente (administrativa, presupuestal, financiera y de
negocio), con el objeto de definir el plan estratégico institucional y establecer sus objetivos y metas  tendientes a cumplir con la misión
y visión de la Institución, apoyándose de  estrategias de comunicación y difusión disponibles en el mercado, para la adecuada
colocación de los productos y difusión de la imagen institucional.

Función 1.

Coordinar el desarrollo de  las campañas publicitarias institucionales, con base a la normatividad aplicable, para el logro de
objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.
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