
 Nombre del 

Documento: Comité de Finanzas: Misión, Estructura y Objetivos 

     

 Número Doc.: FIN_100 Revisión No: 1.0 Página 1 
     

 Creado: 19/10/2017   

 Autorizado:  
Dueño: Alex Koehn, Tesorero  

Revisado:     

 Efectivo desde:    

 
 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO: Definir la misión, estructura y objetivos particulares del Comité de Finanzas 

(FIN) del Colegio Alemán Alexander von Humboldt, AC, necesarios para asegurar la sana posición financiera en el 

tiempo definida como necesaria por el Consejo del Colegio Alemán. Esta política es una parte integral de la 

Misión del Colegio, en específico en su enfoque de mantener y fortalecer la sustentabilidad financiera de la 

institución a largo plazo. Está diseñada para facilitar el entendimiento, funcionamiento y éxito del cuidado y 

aplicación de los recursos financieros por los consejeros, asociados, empleados, colaboradores, y miembros de la 

comunidad del Colegio Alemán. 

 

ALCANCE: Aplica a todos los empleados y personas con injerencia financiera de todos los planteles del Colegio 

Alemán. 

 

DEFINICIONES:  
 “APF” se refiere a la Asociación de Padres de Familia 

 “Director Escolar” se refiere al Schulleiter de cada plantel 
 “Consejo” se refiere al órgano directivo de la Asociación del Colegio Alemán 

 “Director de Administración” se refiere al encargado de la Administración y Finanzas 
 “Comité de Finanzas” se refiere al grupo de Consejeros, Asociados y Empleados responsables de la 

supervisión de los recursos financieros del Colegio Alemán 

 “Comisión de Vigilancia” se refiere al grupo de asociados responsables de la supervisión y vigilancia de 
las prácticas societarias del Colegio Alemán 

 
MISION:  

Asegurar el funcionamiento financiero saludable del Colegio, buscando acciones y estrategias en 

conjunto con la dirección financiera. 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Asegurar las inversiones y funcionamiento del colegio en el corto, mediano y largo plazo 

 Implementar políticas y procedimientos, que garanticen la transparencia y funcionamiento financiero 

 Analizar los instrumentos financieros que minimicen los riesgos y pudieran poner en peligro las finanzas del 
colegio en el corto, mediano y largo plazo. 

 Asegurar la correcta aplicación de los recursos. 

 Asegurar el cumplimiento delos KPI’s 
 Revisión anual del presupuesto, así como su revisión y desempeño 

 
ESTRUCTURA: 

Comité de Finanzas  
Presidente  - Claus Wünschmann, Consejero y Tesorero 

Vocal   - Alec Davis, Asociado 
Vocal   - Omar Zúñiga, Asociado 
Vocal   - Claudio Curtius 
Director de Admon – Victor Briseño 
Comité Vigilancia – German Salivar, Pilar Medina  
Secretario - Alexander Koehn, Director Ejecutivo 
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ORGANIGRAMA: 

PENDIENTE 
 
RESPONSABILIDADES:  

 CONSEJO es responsable de autorizar el plan anual del Comité de Finanzas y de ratificar o sustituir al 

presidente del mismo. 

 COMITE CF es responsable de establecer los objetivos y calendario anual, los indicadores básicos de 

desempeño (KPI’s), elaborar los reportes necesarios para el Consejo, así como definir la estructura 

interna del comité, nombrar vocales e invitar expertos o especialistas en su caso. 

 Presidente - Posición por 3 años, con posible reelección. 

o Tesorero del Consejo, término máximo de 9 años (3 periodos de 3 años) 

o Portavoz final de las Finanzas antes terceros y otras autoridades del Colegio 

o Convoca juntas de los diferentes comités de apoyo 

o Busca alianzas institucionales y respaldos de diversos tipos 

o Supervisa auditorías y entrega de recursos 

o En caso de cambio será con un mecanismo de relevo escalonado por tres meses para poder dar 

continuidad a las actividades del Comité y transmitir conocimientos al nuevo Presidente.     

 

 Vocales - Apoyan actividades estratégicas 

o Apoyo en la revisión de los procesos e información 

o Relación con otros comités 

o Revisión de presupuestos: 

 Inversiones 

 Gastos 

 Eventos 

 

 KPI’s 

o Variación de desempeño de las finanzas real vs presupuestado 

o Ingresos (recursos monetarios y número de alumnos) 

o Envío en tiempo y forma de EEFF 

o Información: 

 Información óptimo y clara para envío al consejo 

 Presupuestos alineados por objetivos 

 Cumplimiento de políticas y procedimientos  

o Plan de trabajo: 

 Año Escolar: 

 Reporte cierre de año vs año anterior 

 Análisis mensual de resultados 

 Información mensual financiera general 

 Información mensual financiera por ubicación física 
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 Cumplimiento presupuesto 

 Realización de presupuesto 

 Auditoria 

 

 Año Fiscal 

 Cierre de año 

 Auditoría 

 Declaraciones  

 

 


