
Función 3.

Dar seguimiento a cada una de las reclamaciones con las diferentes áreas involucradas de la institución para dar respuesta
en tiempo y forma.

Función 4.

Supervisar y validar la actualización de la base de datos del sistema de gestión de aclaraciones (CRM) para llevar el control
de las reclamaciones recibidas y se realicen reportes de la jefatura de control y gestión de aclaraciones.

Función 5.

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 y Gestión de Aclaraciones.

Objetivo General:

Analizar los informes de  consultas, aclaraciones y reclamaciones recibidas en la une para implementar acciones de prevención y
mejora en los procesos y productos del banco

Función 1.

Informar al titular de la une cual es la problemática del gran volumen de aclaraciones para implementar  acciones de
prevención y mejora en los productos y /o procedimientos de la institución, mediante el análisis de los reportes.

Función 2.

Supervisar la elaboración de   informes, reportes y estadísticas  a solicitud de las autoridades internas y externas  de las
consultas, aclaraciones y reclamaciones que se reciben en la une.

Función 3.

Revisar los informes por concepto de aclaración o inconformidad sobre el incumplimiento o efectividad de las obligaciones
institucionales y responsabilidades del personal hacia el público usuario.

Función 4.

Consolidar y proporcionar a la dirección jurídica la documentación generada por las consultas y reclamaciones en caso de un
proceso civil o penal cuando el caso lo amerite.

Función 5.

Supervisar que se integren  y concentren los expedientes de consultas y reclamaciones para salvaguardar los intereses de la
institución con base a la normatividad vigente.

Función 6.

Supervisar la custodia de  los expedientes de consultas y reclamaciones para salvaguardar los intereses de la institución con
base 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.

Dirección General Adjunta de Finanzas.
ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección General Adjunta de Finanzas

Objetivo General:

Que la institución cuente con las estrategias de inversión y financiamiento, mecanismos de registro y control contable, los recursos
monetarios necesarios; así como la información financiera y presupuestal, que permita la ejecución del sistema de control interno
institucional atendiendo los objetivos y metas del banco, en apego a los artículos 35, 37 y fracciones ii y iv de artículo 44 de la ley
orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.
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Determinar los lineamientos de aplicación e interpretación de la norma contable y fiscal para que la institución cumpla los
requerimientos de información.

Función 2.

Autorizar los mecanismos de control contable del pago a proveedores y aclaraciones; así como las operaciones financieras de
las unidades de negocio.

Función 3.

Dirigir la inversión de recursos líquidos, a través de los instrumentos financieros de inversión, conforme a los requerimientos
de la operación sustantiva de la institución.

Función 4.

Dirigir los niveles de liquidez en moneda nacional, divisas y metales amonedados necesarios para atender los requerimientos
de la operación sustantiva de la institución y la suficiencia de recursos para los programas especiales de vivienda.

Función 5.

Dirigir los mecanismos de operación que permitan a la institución, ofrecer al público en general los servicios de corresponsalía
y operaciones internacionales.

Función 6.

Dirigir las estrategias financieras y proporcionar información para la toma de decisiones de la alta dirección, atendiendo las
metas institucionales.

Función 7.

Coordinar el diseño de medidas de control interno para que las unidades administrativas cuenten con controles internos de su
operación.

Función 8.

Dirigir el presupuesto de gasto programable de la institución para ejercer recursos económicos que permitan la distribución en
su operación sustantiva.

Función 9.

Dirigir el acceso a la información pública de la institución, las acciones de los proyectos que instrumente el gobierno federal y
las de los programas de mejora gubernamental, en cumplimiento a los requerimientos de las autoridades y de los preceptos
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

Función 10.

Determinar el programa anual de normatividad institucional para que los procesos sustantivos de la institución se realicen
atendiendo los lineamientos de observancia de las autoridades fiscalizadoras.

Función 11.

Dirigir y determinar los programas financieros y presupuestales anuales, así como el programa operativo, en apego al artículo
52 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 12.

Dirigir los mecanismos de contraloría interna de la institución, responsable de la implementación de las medidas prudenciales
de control interno emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al amparo del capítulo vi del título ii de las
disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (cub), así como lo dispuesto en regulaciones
emitidas por otras autoridades de la administración pública federal.

Función 13.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los comités institucionales en los que participa e
involucran a las unidades administrativas a su cargo y fungir como secretario(a) del comité de política y normatividad.

Función 14.

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 15.
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Determinar y dirigir el plan de gestión a incidentes, para atender y dar seguimiento a las contingencias operativas ocurridas en
la institución para salvaguardar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y las instalaciones de la institución, así como
dirigir planes de continuidad de negocio para asegurar que los procesos críticos continúen realizándose en niveles mínimos
de operación preestablecidos.

Función 16.

Autorizar los programas de capacitación y difusión para el personal de la institución de acuerdo a su ámbito de participación
en el SGCN.

Función 17.

Autorizar un programa de pruebas y mejora continua del SGCN, con el fin de asegurar un alto nivel de efectividad de las
previsiones para la operación y resultados de dicho sistema.

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.

 Departamento de Información al H. Consejo Directivo.

Objetivo General:

Que el H. Consejo Directivo de la Institución cuente con la información relativa a las actividades sustantivas del Banco, con base a
la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA),
Reglamento Orgánico del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo y las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), con el objeto de que el H. Consejo Directivo tome
las mejores decisiones en beneficio de la Institución.

Función 1.

Coordinar, supervisar y elaborar la información sustantiva que se presenta al H. Consejo Directivo, integrando los informes y
solicitudes correspondientes, con el objeto de cumplir en tiempo, forma y con la normatividad aplicable para atender los
requerimientos del propio Consejo.

Función 2.

Administrar el Sistema Integral de Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), coordinando con las
unidades administrativas la entrega de información relevante de la Institución, con la finalidad de atender los requerimientos
de dicho sistema en tiempo y forma.

Función 3.

Elaborar y presentar el informe semestral y anual de autoevaluación al H. Consejo Directivo, atendiendo a la normatividad
aplicable, con la finalidad de que el H. Consejo Directivo cuente con un panorama de autoevaluación sobre todas las
actividades sustantivas del banco, para la toma de decisiones.

Función 4.

Administrar el sistema de firmas de funcionarios de la Institución (SOFT-M), aplicando el procedimiento de control
establecido dentro de la normatividad institucional, a fin de llevar un control sobre los funcionarios autorizados que pueden
realizar dotaciones de efectivo en la Sucursal(es).

Función 5.

Atender los requerimientos por parte de las autoridades financieras (CNBV y SHCP), recabando la información necesaria y
remitiéndola en tiempo y forma, para dar cumplimiento a la normatividad establecida por dichas autoridades.

Dirección de Tesorería.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Tesorería

Objetivo General:

Que la institución determine los mecanismos para contar con los recursos líquidos  en moneda nacional y extranjera a través de los
instrumentos financieros de inversión, mediante el diseño de estrategias y su implementación,  conforme a los requerimientos de la
operación sustantiva de la institución, en apego a los lineamientos emitidos por las autoridades financieras y económicas.

Función 1.
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