GOBIERNO CORPORATIVO
DESCRIPCIÓN
GENERAL

EXPERIENCIAS
ACTUALES |
NECESIDAD
DEL SERVICIO

ENFOQUE Y
METODOLOGÍA

•

El Concepto de Gobierno Corporativo ha estado vigente en los
últimos años (a raíz de los fraudes en empresas como Enron, Worldcom,
Parmalat y otras entidades que cotizan en la NYSE ) y se refiere a la serie
de aspectos que deben cubrir las empresas para tener bien definidas
las funciones y actividades que deben realizar los Accionistas, Consejo
Directivo, la Administración de la empresa, las relaciones que tienen
éstos con los empleados, la Comunidad y el Gobierno que deben estar
caracterizadas siempre por un cumplimiento constante de todos los
compromisos establecidos.

•

El Gobierno Corporativo es el conjunto de principios que norman la
actuación de los órganos de gobierno en la empresa, como son el
Consejo de Administración y los diversos Comités que le apoyan.

•

El Gobierno Corporativo es el conjunto esencial de acciones directivas
que son implementadas por la Organización a fin de lograr razonabilidad
en las cifras, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad.

•

Carencia de estrategia para la creación de valor a los Inversionistas.

•

Falta de controles y supervisión del desempeño de la empresa y el de
sus principales riesgos.

•

Falta de información necesaria a los Inversionistas y, cuando existe la
información, no es confiable.

•

Las actividades desarrolladas por la empresa no tienen el suficiente nivel
de transparencia.

•

El sistema de control interno actual es deficiente y se carece de políticas
y procedimientos de observancia general. El sistema es poco o nada
auditable.

Principios Básicos de Operación
•

Interacción – Consejo, Administración, Auditor Externo y Auditor
Interno.

•

Propósito del Consejo – Intereses Accionistas.

•

Responsabilidades del Consejo – Dirección General, Estrategia y Control
Interno.
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GOBIERNO CORPORATIVO
•

Independencia – Nexo personal o profesional.

•

Expertise – Conocer giro y áreas funcionales.

•

Reuniones e Información – Periódicas, Acceso total.

•

Liderazgo – Consejo y Dirección General separados.

•

Revelación – Información oportuna, transparente.

•

Comités – Evaluación y Compensación, Auditoría, Planeación y Finanzas.

•

Auditoría Interna – Reportar al Comité de Auditoría.

•

El GC es el mejor medio de disminuir riesgos, aumentar la productividad
y demostrar a los Inversionistas y a los mercados que existe la estrategia,
la cultura corporativa, el seguimiento y la evaluación interna necesarias
para cumplir todos los planes establecidos.
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GOBIERNO CORPORATIVO
BENEFICIOS

•

Aseguramiento e Integridad de los sistemas de información contable.

•

Infraestructura de Control Interno adecuada.

•

Implantar Comités de Auditoría , de Planeación y Finanzas y de Evaluación
y Compensación – Asegurar su operación correcta respecto de Consejo
de Administración.

•

Proceso correcto de revelación de información al interior y exterior de la
empresa.
Adecuada documentación de Procesos .

•

CAPACIDADES Y
HABILIDADES
DEL CONSULTOR

CONTACTOS

•

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.

•

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.

Juan Francisco Martínez Magallanes
jfmm@diagnoxcontrol.com
Gabriel Gutiérrez Pimentel
ggutierrez@diagnoxcontrol.com
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