
Función 5.

Turnar al Departamento de Digitalización los expedientes que requieran ser digitalizados y al terminar el trámite recibirlo
nuevamente para su control y guarda.

Función 6.

Verificar el envío de documentación al archivo ubicado en Cuautitlán Izcalli para su resguardo. Previo registro en formatos,
cuando sea de poca consulta por el área que la genera.

Función 7.

Revisar y validar la baja documental de  la documentación que haya cumplido su periodo de guarda con basea la
normatividad aplicable.

Función 8.

Llevar un inventario general de la documentación que existe en guarda para su control, para determinar su baja documental.

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 General Adjunta de Negocios.
ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección General Adjunta de Negocios

Que la Institución cuente con la Dirección de las áreas de negocio, con el propósito de controlar la administración de cada una de
ellas, e incrementar los índices de eficiencia, calidad y productividad, y sustentar el cumplimiento de los objetivos institucionales, para
procurar el desarrollo y competitividad del sector, administración de los fondos de ahorro y trabajo del personal militar, así como el
otorgamiento de créditos, atendiendo los artículos 20, 23 y 6 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.

Determinar y dirigir las estrategias y políticas de control y administración para que las Sucursal(es) cuenten con la
infraestructura administrativa que permita la operación sustantiva de la Institución.

Función 2.

Determinar y dirigir la infraestructura operativa que permita controlar la red de Sucursal(es) y evaluar el cumplimiento de las
metas institucionales de los productos de captación y colocación.

Función 3.

Dirigir y autorizar la creación, promoción y operación de los productos y servicios financieros para que el sector objetivo
cuente con los servicios de banca y crédito.

Función 4.

Dirigir el programa de “mejora continua” en los sistemas operativos de la red de Sucursal(es), para la prestación de los
servicios de banca y crédito al sector objetivo.

Función 5.

Dirigir las actividades de conciliación y operación en el crecimiento registrado en el negocio fiduciario.

Función 6.

Definir y dirigir las políticas de control y administración para que las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos cuenten
con la infraestructura administrativa que permita ofrecer el servicio de permisos de importación e internación temporal de
vehículos, embarcaciones y casas rodantes a los importadores Usuarios(as) así como los demás servicios bancarios
fronterizos que ofrezca la institución. Institución.

Función 7.

Dirigir la infraestructura operativa que para el control de la importación e internación temporal de vehículos, embarcaciones y
casas rodantes al territorio nacional.

Función 8.
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Establecer con las autoridades fronterizas la creación y operación de los servicios bancarios fronterizos que la institución
ofrezca para atender las necesidades de las mismas.

Función 9.

Determinar y dirigir los mecanismos de administración de los fondos de ahorro y de trabajo de conformidad a la Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (LISSFAM) y la Ley Orgánica del Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA), para cumplir con lo establecido en la Fracción III del artículo 6 de la
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 10.

Autorizar los mecanismos de del servicio de pago de haberes a militares en situación de retiro y pensionistas conforme al
contrato de mandato suscrito entre el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. y el Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para contribuir al objetivo institucional plasmado en la
Fracción I del artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 11.

Determinar los mecanismos de aplicación a los fondos de ahorro y de trabajo de los adeudos por concepto de préstamos a
corto plazo no cubiertos por los militares conforme lo estable el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA), así como el control de los recursos del personal militar en situación de baja y
desertor.

Función 12.

Definir y dirigir los mecanismos de otorgamiento de medios de pago para atender las necesidades de crédito del sector
objetivo.

Función 13.

Autorizar los mecanismos de otorgamiento de créditos al consumo, créditos de corto plazo y créditos hipotecarios de largo
plazo, para atender las necesidades de crédito del sector objetivo.

Función 14.

Dirigir y determinar el otorgamiento de los créditos al consumo y de vivienda en apego a lo autorizado por el Comité de
Crédito Interno atendiendo lo establecido a los artículos 20 y 21 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Instituciones de Crédito (CUB) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Función 15.

Dirigir la operación de los programas de vivienda que incluye la canalización de subsidios del Gobierno Federal a través de la
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

Función 16.

Dirigir la operación de los nuevos productos de crédito dirigido al personal militar en situación de retiro.

Función 17.

Determinar las cifras contables de los sistemas operativos de la operación sustantiva de la Institución para que los estados
financieros cuenten con información veraz, oportuna y de utilidad para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Función 18.

Dirigir la operación de los sistemas de pago interbancarios nacionales e internacionales, así como los sistemas de intercambio
de información a terceros.

Función 19.

Dirigir la coordinación de la operación de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) conforme a lo
estipulado en el artículo 50 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF).

Función 20.

Coordinar la operación de la unidad de consultas y reclamaciones conforme a lo estipulado en el artículo 50 bis de la Ley de
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF).

Función 21.

Autorizar y coordinar los mecanismos para prevenir y detectar que los productos y servicios de la Institución pudieran ser
utilizados para ingresar bienes, recursos y derechos provenientes de actividades ilícitas conforme al artículo 115 de la Ley de
Instituciones de Crédito (LIC) así como las disposiciones y convenios nacionales e internacionales aplicables en la materia.
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Función 22.

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.

Función 23.

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 24.

Dirigir los mecanismos de atención al público Usuario(a) que presente una aclaración por el incumplimiento.

Función 25.

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 Banca Comercial.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Banca Comercial

Objetivo General:

Asegurar que la Institución proporcione los servicios de banca y crédito al sector objetivo, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 3º de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA), en apego al marco legal
aplicable, las sanas prácticas y usos bancarios para una mayor bancarización y cultura de ahorro entre el personal militar y procurar
mejorar su nivel de vida por medio del acceso al crédito en condiciones preferentes.

Función 1.

Coordinar la elaboración del plan anual de negocios de las Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada, S.N.C. a fin de que cada una de las unidades de negocio cuente con metas y actividades que deberá lograr durante
el año, para el cumplimiento de la misión institucional.

Función 2.

Establecer mecanismos de seguimiento del avance mensual en el cumplimiento de las metas y acciones de promoción
comprometidas por las Sucursal(es) para el cumplimiento del  plan anual de negocios a fin de que se establezcan programas
de mejora internos y estrategias de negocio.

Función 3.

Determinar la apertura, cierre, reubicación o ampliación  de Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada, S.N.C. con base en la identificación de cambios en la ubicación geográfica de la demanda del sector objetivo para
hacerlos mas eficientes para el personal de Sucursal(es) y los Cliente(s).

Función 4.

Coordinar con las diferentes áreas de negocio el desarrollo de nuevos productos de captación y servicios bancarios a ofrecer
al sector objetivo y asegurar su difusión y seguimiento a la operación en la red de Sucursal(es), a fin de satisfacer
oportunamente los requerimientos de los Cliente(s) y responder a las estrategias de comercialización en el sistema bancario.

Función 5.

Establecer mecanismos de supervisión aleatoria a distancia de la operación bancaria en Sucursal(es) mediante las cédulas
de auto revisión que permitan vigilar el apego del personal a las políticas y procedimientos establecidos y a las sanas
prácticas bancarias.

Función 6.

Visitar en sitio de manera aleatoria la red de Sucursal(es) a fin de validar que el servicio, la operación y el negocio cumpla las
directrices institucionales así como enterar al personal de Sucursal(es) de la situación institucional, mejoras, áreas de
oportunidad y atender dudas e inquietudes del personal.

Función 7.

Coordinar los esquemas de supervisión en sitio de la operación bancaria en Sucursal(es) que permitan identificar áreas de
oportunidad y mejora en el ejercicio del control interno de las Sucursal(es).
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