
Validar que las aplicaciones informáticas utilizadas para PLD y FT estén en apego a la normatividad aplicable, verificando los
reportes y emisión de alertas, así como mediante la revisión de los parámetros del sistema, a efecto de garantizar una
oportuna detección de operaciones sospechosas.

Función 10.

Desarrollar y proponer procedimientos, medidas y controles respecto al marco normativo aplicable del sistema de pagos
interbancarios en dólares (SPID), a fin de que se pueda cumplir con dicha normatividad y detectar áreas de oportunidad.

Función 11.

Desarrollar y proponer  procedimientos, medidas y controles respecto al marco normativo aplicable, a la ley sobre el
cumplimiento fiscal relativa a cuentas en el extranjero conocida como FATCA, así como a la disposición sobre el intercambio
de información de cuentas financieras en materia fiscal, y a cualquier otra  disposición de características similares, a fin de
que se pueda cumplir con dicha normatividad y detectar áreas de oportunidad.

Función 12.

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.
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 Organigrama de la Subdirección de Control Interno

Objetivo General:

Que la institución  determine los mecanismos de diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles internos suficientes
en todas sus actividades, 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.

Dirigir las evaluaciones de control programadas en el comité de auditoría que se le asignen mensualmente, incluidos los
procesos de conciliaciones entre los sistemas de información y contable y evaluación financiera e indicadores, con la finalidad
monitorear el diseño, establecimiento y actualización de las medidas y controles internos para las actividades de la institución.

Función 2.

Dirigir las actividades para la integración de la encuesta de autoevaluación del sistema de control interno institucional, de
conformidad con el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno emitido por la secretaria de la
función pública, con el objeto de asegurar el cumplimiento de dichas disposiciones.

Función 3.

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

Función 4.

Dirigir el correcto seguimiento al proceso de administración de riesgos de conformidad con el manual administrativo de
aplicación general en materia de control interno y la mitigación a los riesgos derivados de las disposiciones de carácter
general aplicables a las instituciones de crédito.

Función 5.

Dirigir el seguimiento del envío en tiempo y forma de los reportes regulatorios a autoridades externas por parte de las distintas
áreas de la institución, y seguimiento y análisis de las actualizaciones de manuales y circulares, con el objeto de atender las
funciones de la contraloría interna en cumplimiento a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de
crédito.

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.
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