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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE 
EVALUACIÓN Y COMPENSACIÓN

DESCRIPCIÓN 
GENERAL

EXPERIENCIAS 
ACTUALES | 
NECESIDAD 
DEL SERVICIO

El Comité de Evaluación y Compensación (CEC) se define como un órgano 
intermedio que depende del Consejo de Administración, cuya función es 
vigilar cómo se maneja la Evaluación y Compensación del Director General y 
de los Funcionarios de alto nivel.

• Asegurar que la compensación asignada al Director general y a los 
funcionarios de primer nivel; vaya en función de los resultados de negocio 
y del desempeño de su puesto y áreas de responsabilidad; asegurando la 
revelación y transparencia en su operación.

• Sugerir al Consejo procedimientos para proponer al Director General y a 
funcionarios de alto nivel.

• Proponer al Consejo los criterios para la evaluación del Director General y 
de los funcionarios de alto nivel, de acuerdo a los lineamientos generales 
que establezca el Consejo de Administración.

• Analizar y elevar al Consejo de Administración la propuesta realizada por 
el Director General acerca de la estructura y monto de las remuneraciones 
de los principales ejecutivos de la sociedad.

       
• 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 más importantes firmas de 
Consultoría a nivel nacional como lo son: Intertax, S.C. y Gabriel Gutiérrez 
y Asociados S.C. 

ENFOQUE Y 
METODOLOGÍA

CAPACIDADES Y
HABILIDADES 
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 Juan Francisco Martínez Magallanes                  
	 jfmm@diagnoxcontrol.com

 Gabriel Gutiérrez Pimentel                                    
	 ggutierrez@diagnoxcontrol.com

CONTACTOS

• DiagnoXControl tiene más de 30 profesionales distribuidos en el país en 
diferentes localidades. 

• La característica más importante de la Firma es que buscamos establecer 
un lenguaje común de soluciones para nuestros clientes.
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