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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

DESCRIPCIÓN 
GENERAL

EXPERIENCIAS 
ACTUALES | 
NECESIDAD 
DEL SERVICIO

El Comité de Auditoría (CA) se define como un órgano intermedio el cual 
interactúa con el Consejo de Administración en relación a las prácticas 
contables de la Sociedad y a los mecanismos que tiene para asegurar una 
buena calidad en la información financiera.  

El Comité de Auditoría (CA) se define como un órgano de apoyo al Consejo de 
Administración que debe servir como conducto alterno para la comunicación 
entre la Presidencia del Consejo, los Auditores Internos y Externos, los 
Directores Generales y los niveles directivos, facultado para vigilar diversas 
funciones o áreas de operación de la empresa.

  
• Que exista vigilancia (independiente) de la práctica contable y el sistema 

de Control Interno sobre el que descansa el proceso de la información de 
una empresa.

• Que como órgano intermedio e independiente dirija, supervise y filtre los 
informes de Auditoría Interna y Externa.

• La administración de riesgos requiere que CA dirija su atención en la 
identificación y administración de los mismos y en ayudar a mejorar el 
ambiente de Control Interno.

• A través del CA el Consejo de Administración se asegura de que la función 
de Auditoría sea amplia, suficiente y adecuada a sus necesidades.

• Ayuda a la Dirección a observar sus obligaciones ante terceros y a la 
adopción de mejores prácticas de negocios así como el cumplimiento al 
Código de ética como apego a políticas y procedimientos.

   
El enfoque operacional y la organización adoptado por el CA, debe de tomar en 
cuenta la estructura organizacional de la empresa; además, las responsabilidades 
que les sean delegadas a los miembros del CA por la junta de Directores, deben ser 
explícitas y responder a las necesidades y a la cultura de la empresa, así como del 
Comité. (KPMG Guía para el Comité de Auditoría).

Algunos de los principales elementos que conforman este nuevo concepto de 
Comité de Auditoría son los siguientes:   

• Promover eficacia y eficiencia en las operaciones.

• Asegurar la confiabilidad en la información financiera y operativa.

ENFOQUE Y 
METODOLOGÍA
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BENEFICIOS

CAPACIDADES Y
HABILIDADES 
DEL CONSULTOR

• Vigilar y asegurar el cumplimiento con las Leyes y regulaciones aplicables.
 
• Promover y evaluar infraestructura de Control Interno.

• Evaluar cumplimiento de leyes y regulaciones.

• Promover suficiencia de políticas y procedimientos.

• Promover la independencia de Auditores y Comisarios.

   
• Definir y administrar riesgos: el CA centrará su atención en la identificación 

y la administración de riesgos y en ayudar a la empresa a mejorar su 
ambiente de control interno.

• Agregar valor: ayudando a la empresa al lograr el cumplimiento del 
Gobierno Corporativo, mejorando los procesos de los reportes financieros, 
desarrollando un Plan anual de Auditoría, efectuando una investigación 
integral antes de una fusión importante y atrayendo profesionales 
talentosos a la organización.

• Establecer alianzas: entre los Auditores Internos y el personal gerencial y 
directivo de los negocios.

• Involucrarse en las estrategias del Negocio: conocimiento de los objetivos 
y estrategias del negocio y sus cambios.

• DiagnoXControl es una empresa líder en México en la prestación de 
servicios de consultoría relacionados con la implementación del sistema 
de Gobierno Corporativo , la implementación y operación de Comités de 
Auditoría y otros Comités y el análisis , estudio y evaluación del sistema de 
control interno que todas las organizaciones deben mantener operando.

 
• La Firma trabaja de la mano con sus clientes para lograr documentar el 

control interno sobre el sistema de reporteo e información y la revelación 
de controles y procedimientos ; evalúa , diseña y recomienda mejoras en 
procesos y controles.  

• DiagnoXControl es la unión de 2 de las mas importantes firmas de 
Consultoría a nivel nacional como lo son : Intertax , S.C. y Gabriel Gutiérrez 
y Asociados S.C. 
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• DiagnoXControl tiene mas de 30 profesionales distribuidos en el país en 
diferentes localidades.

 
• La característica mas importantes de la Firma es que buscamos establecer 

un lenguaje común de soluciones para nuestros clientes.
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