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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

DESCRIPCIÓN 
GENERAL

EXPERIENCIAS 
ACTUALES | 
NECESIDAD 
DEL SERVICIO

ENFOQUE Y 
METODOLOGÍA

El Comité de Finanzas y Planeación (CFP) se define como un órgano a través 
del cual se evaluarán las políticas de inversión y de financiamiento, así como 
los lineamientos para determinar la Planeación Estratégica de la sociedad, 
opinando en el Presupuesto anual y dándole seguimiento a todas sus 
actividades, e identificando los valores de riesgo.

• Asegurar que las políticas de inversión y de financiamiento sean acordes 
con la Planeación Estratégica (Misión, Visión, Objetivos)

• Apoyo, asesoramiento y monitoreo a las áreas de Caja General, Tesorería 
(Pagos), Contraloría y Dirección/Gerencia Administrativa del negocio.

• Evaluar y sugerir las políticas de inversión de la sociedad propuestas por 
la dirección general, para posteriormente someter a la aprobación del 
Consejo 

• Evaluar y sugerir las políticas de financiamiento de la sociedad propuesta 
por la Dirección General, para posteriormente someterlas a la aprobación 
del consejo. 

• Evaluar y sugerir los lineamientos generales para la determinación de la 
Planeación Estratégica de la sociedad. 

• Opinar sobre las premisas del presupuesto anual y proponerlas al Consejo 
para su aprobación.

• Dar seguimiento a la aplicación del presupuesto y del plan estratégico.

• Identificar los factores de riesgo a los que esta sujeta la sociedad.

• Evaluar las políticas de su Administración.

      
• Diagnostico a los Sistemas, los Procesos y a la Gente.

• Obtención de un punto de vista imparcial, objetivo y novedoso en la 
solución de problemas.

• Se facilita el acceso y adaptación a nuevas tecnologías, mercados y 
retos.

BENEFICIOS
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CONTACTOS

• Se utilizan criterios de medición e instrumentos para determinar estilos 
gerenciales, formas típicas de operación en equipo, la filosofía y la misión 
corporativa, el grado en el cual se entrelazan las áreas.

• Definición de las debilidades y fortalezas de la empresa, las fuerzas de 
resistencia y cambio dentro y fuera, la forma en que opera como sistema 
y los criterios adecuados para lograr su salud corporativa y financiera.

• Establecimiento de un programa de implantación de soluciones y, en 
algunos casos, su participación en la puesta en práctica de las soluciones 
sugeridas.

• Reducción de costos y aumento de la rentabilidad de la inversión. 

• 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. 

• 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.

CAPACIDADES Y
HABILIDADES 
DEL CONSULTOR
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