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En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo 

II del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de los Estatutos del Instituto, el Presidente del CEN 

del IMCP 2017-2018 rinde su informe de actividades por el periodo 

comprendido del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios

Asamblea General

El 28 de octubre, en el marco de la 94 Asamblea General de Asociados, 
tomé protesta como Presidente de este nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

Reuniones del Comité Ejecutivo Nacional
Durante el periodo que se reporta presidí y participé en las siguientes reu-
niones del CEN, presentando en su oportunidad los informes correspon-
dientes a las actividades desarrolladas:

Reuniones del CEN

Ciudad Fecha

Zacatecas, Zac. 24-nov-17

La Paz, B.C.S. 18-dic-17

Guadalajara, Jal. 25-ene-18

Ciudad de México 23-feb-18

Mérida, Yuc. 23-mar-18

Puerto Vallarta, Jal. 27-abr-18

Puebla, Pue. 24-may-18



Presidencia

Cambios de Consejo y Juntas de Inducción 
Asistí a los cambios de Consejo Directivo y Juntas de Inducción de las siguientes Federadas, del 27 
de octubre al 30 de junio: 

Colegio Cambio de 
Consejo

Junta de 
Inducción

Colegio de Contadores Públicos de León, A.C. 27-oct-17 X
Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit, A.C. 10-nov-17 10-nov-17
Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, A.C. 01-dic-17 01-dic-17
Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo, A.C. 06-dic-17 06-dic-17
Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, A.C. 07-dic-17 07-dic-17
Colegio de Contadores Públicos de Matamoros, A.C. 15-dic-17 15-dic-17
Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, A.C. 10-ene-18 10-ene-18
Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, A.C. 11-ene-18 11-ene-18
Colegio de Contadores Públicos de Cd. Victoria, A.C. 12-ene-18 12-ene-18
Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, A.C. 19-ene-18 19-ene-18
Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas, A.C. 22-ene-18 22-ene-18
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C. 26-ene-18 25-ene-18
Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, A.C. 26-ene-18 X
Colegio de Contadores Públicos Regional Hidalguense, A.C. 30-ene-18 30-ene-18
Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, A.C. 02-feb-18 02-feb-18
Colegio de Contadores Públicos de Colima, A.C. X 06-feb-18
Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, A.C. 09-feb-18 09-feb-18
Colegio de Contadores Públicos de Irapuato, A.C. 10-feb-18 10-feb-18
Colegio de Contadores Públicos de Celaya, A.C. 10-feb-18 10-feb-18
Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. 22-feb-18 03-ene-18
Colegio de Contadores Públicos del Occidente de Michoacán, A.C. 24-feb-18 24-feb-18
Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur, A.C. 09-mar-18 09-mar-18
Colegio de Contadores Públicos de Campeche, A.C. 22-mar-18 22-mar-18
Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, A.C. 06-abr-18 06-abr-18
Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo, A.C. 24-abr-18 24-abr-18
Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C. X 21-may-18
Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, A.C. 22-may-18 22-may-18
Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz, A.C. 25-may-18 25-may-18
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Semanas de la Contaduría

Colegio Fecha Nombre evento
Colegio de Contadores Públicos del Sur de Tamaulipas, A.C. 06-nov-17 Semana de la Contaduría Pública 
Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, A.C. 21-nov-18 Semana de la Contaduría Pública 
Colegio de Contadores Públicos de Cd. del Carmen, A.C. 27-nov-18 Semana de la Contaduría Pública 
Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, A.C. 10-abr-18 Semana de la Contaduría Pública 
Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, A.C. 17-abr-18 Semana Académica 
Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo, A.C. 21-may-18 Semana de la Contaduría Pública 
Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C. 21-may-18 Semana de la Contaduría Pública 
Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, A.C. 23-may-18 Semana de la Contaduría Pública 
Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur, A.C. 28-may-18 Semana de la Contaduría Pública 
Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur, A.C. 
Delegación Los Cabos

28-may-18 Semana de la Contaduría Pública 

Regionales
 ► En las siguientes fechas me reuní con los Comités Ejecutivos Regionales (CER) de las 

cinco regiones:

 ► 9 de noviembre Región Noroeste.

 ► 22 de noviembre Región Centro-Occidente.

 ► 28 de noviembre Región Centro.

 ► 30 de noviembre Región Noreste.

 ► 6 de diciembre Región Centro-Istmo-Peninsular.

En estas se discutió el Plan de Trabajo del año y la importancia de la unificación de los estatu-
tos de las regiones del IMCP, manifestando la importancia de ser un solo equipo alineado en 
objetivos para ser líderes de opinión ante los tres poderes de gobierno, cúpulas empresariales, 
profesionales y académicas; asimismo, ante el CINIF y el IFAC, para ser promotores del desa-
rrollo profesional y humano de los asociados del IMCP. Se obtuvo una muy buena respuesta 
por parte de los integrantes de los CER, pero quedó pendiente una propuesta de los CER con 
respecto a los contenidos mínimos que deben tener los estatutos regionales. Estos se com-
prometieron a entregar el trabajo a más tardar el 18 de diciembre con objeto de proponer una 
reforma a los estatutos consensada en las cinco regiones.



 ► El 2 de mayo me reuní con integrantes 
del Comité Ejecutivo Regional de la 
Región Noroeste, a quienes por solici-
tud de los presidentes de los Colegios 
expliqué a detalle el presupuesto eco-
nómico para el presente ejercicio del 
IMCP y la justificación del aumento de 
cuotas, habiendo manifestado su con-
formidad con el mismo.

Eventos regionales
 ► El 2 y 3 de marzo participé en el Foro 

Regional Fiscal de la Región Centro-
Occidente en Nuevo Vallarta, Nayarit, 
siendo anfitrión el Colegio de Nayarit; 
el panel en el que participé se tituló 
“Elementos a considerar por el Conta-
dor Público en la fiscalización”, com-
partiendo el panel con el C.P.C. Mario 
Morales (moderador) y la C.P.C. Leticia 
Hervert (panelista).

 ► El 7 de marzo participé en el rompehielos 
de la Convención Regional Centro-Istmo-
Peninsular, llevada a cabo en la ciudad de 
Campeche, asi como en la inauguración.

 ► El 3 de mayo inauguré la Convención 
Regional del Noroeste, en Mexicali, 
Baja California, además presenté la 
conferencia “El Éxito Profesional”.

 ► Los días 2 y 3 de junio participé en la 
inauguración de la Convención Regio-
nal Centro-Occidente celebrada en la 
ciudad de Querétaro.

Internacional

IFAC 
 ► La semana del 30 de octubre al 3 de 

noviembre, participé en la inauguración 
y clausura del Foro Internacional de 
Educación, habiendo sesionado la 
Comisión de Educación del IFAC en  
la Ciudad de México con la organización 
de las C.P.C. Blanca Tapia, Silvia Meljem, 
Carmen Díaz, así como la supervisión 
y responsabilidad del C.P.C. Agustín 
Aguilar. Los integrantes de la IFAC 
agradecieron la hospitalidad del IMCP y 
las atenciones que se les brindaron.

 ► El primero de noviembre viajé junto con 
los C.P.C. Agustín Aguilar, Roberto Resa 
y Manuel Sánchez y Madrid a la firma 
del convenio con Estados Unidos y Ca-
nadá para el reconocimiento de la cer-
tificación en la ciudad de Nueva York.

 ► Del 12 al 17 de noviembre asistí, junto 
con el C.P.C. Agustín Aguilar a la 
asamblea anual de la IFAC en la ciudad 
de Bruselas, Bélgica, en donde pude 
conocer y convivir con personalidades 
de todo el mundo, intercambiando 
impresiones de la forma de manejar 
lo relacionado con la profesión en 
sus países, así como la relación entre 
el IMCP y la IFAC, hablando de las 
fortalezas y debilidades que tenemos 
con ellos. Tenemos una gran fortaleza 
por ser quienes somos y la estructura 
que tenemos; sin embargo, es 
necesario definir qué queremos como 
Instituto y hasta dónde queremos llegar. 
Platicamos con los representantes 
de Argentina y España (IBERAM), en 
relación con las traducciones y los 
tiempos de cumplimiento, ya que como 
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IMCP no hemos cumplido en tiempo con las fechas y es importante hacerlo; por otro 
lado, hay otras oportunidades para traducciones, pero tendrán que ser definidas.

 ► Del 15 al 17 de enero recibimos a los representantes de los equivalentes del IMCP de 
Estados Unidos y Canadá para revisar los procesos de la certificación en cada país y los 
avances tecnológicos que realiza cada institución, cerrando el 17 con un foro en donde 
se ofrecieron cuatro conferencias impartidas por los representantes de cada institución. 
Contamos con la presencia del Senador Juan Carlos Romero Hicks y de algunos repre-
sentantes de los congresos estatales y de la Secretaría de Educación de los Estados, así 
como representantes de Diputados Federales.

 ► Me reuní con los integrantes del Comité Revisor de Traducciones del IFAC, definiendo 
conjuntamente cuales son las traducciones que debemos solicitar que México sea el que 
las realice para evitar el retraso que produce la participación de España y Argentina, so-
bre todo las que se refiere a las NIA, ya que en estos dos países no son de observancia 
obligatoria. Esta definición se resolvería el 28 de febrero en la ciudad de Nueva York.

 ► El 28 de febrero en la ciudad Nueva York, me reuní con el grupo ExCom de IBERAM 
para aprobar las últimas traducciones realizadas de las NIA, en la reunión solicitamos que 
México liderará las traducciones toda vez que solamente aquí se han adoptado dichas 
reglas; España explicó la obligación legal de ser ellos quienes lleven a cabo el liderazgo 
de la traducción; sin embargo después de comentar la importancia de la oportunidad que 
tiene para nosotros, aceptaron que el IMCP fuera el responsable del armado del Hand-
book, tendremos conferencia telefónica para afinar detalles y sacar la versión actualizada 
a 2017, la última completa está a 2013. Es un gran compromiso para nosotros, pero lo 
lograremos.

 ► El 4 de abril tuve una conferencia telefónica con el grupo IBERAM acompañado de Ga-
briel Ramírez y Azucena García, confirmando procedimientos y fechas de cumplimiento 
para la elaboración del Handbook de las NIA, comprometiéndonos a que. en noviembre 
de este año tendremos listas las correspondientes al 31 de diciembre de 2017 y en enero 
de 2019 las correspondientes al 31 de diciembre de 2018.

Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)
 ► El 17 y 18 mayo asistí al XVI Seminario Regional Interamericano de Contabilidad, en la 

ciudad de Panamá, donde tuve la oportunidad de presentar al IMCP y promover el Primer 
Encuentro Mexico-Latinoamérica; además, pude entablar un diálogo con los contadores 
de Latinoamérica.



Prensa

Conferencias de prensa

Fecha Temas

21-nov-17 Certificación de los Contadores Públicos 

La Reforma Fiscal

Los Indicadores Económicos 

12-dic-17 Posibles efectos de la Reforma Fiscal de Estados Unidos en la economía mexicana

Paquete Fiscal en Estados Unidos y su impacto en México

17-ene-18 El IMCP brinda apoyo institucional a los Congresos y a las secretarías de educa-
ción estatales en materia de certificación

Aspectos de la Reforma de los Estados Unidos que pueden ser implementados en 
México

21-feb-18 Firma de Convenio de Colaboración IMCP–INFONAVIT

18-abr-18 Ley General de Profesiones

Declaración Anual de Personas Físicas

09-may-18 Trabajamos por México

Primer Encuentro de la Contaduría Pública

México – Latinoamérica

Comunicado al SAT - Ampliación del plazo al 15 de mayo para la presentación de 
la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta, de las personas físicas, corres-
pondiente al ejercicio 2017.

Entrevistas
 ► El 7 de noviembre fui entrevistado por TV Fórmula, TV Azteca, Notimex, El Economista y 

Milenio, abordando temas fiscales, institucionales y los relacionados con la certificación 
y la Ley General de Profesiones.

 ► El 13 de marzo estuve en el programa del Canal Digital del Colegio de Guadalajara en una 
entrevista en la que abordé los temas relacionados con el IMCP; posteriormente, tuve 
una reunión con el Lic. Felipe Oceguera, Director de Profesiones del Estado de Jalisco.

 ► El 22 participé en el programa de TV Consultorio Fiscal de la UNAM.

 ► El 12 de abril asistí a una entrevista de Radio Anáhuac con duración de una hora ha-
blando de temas relacionados con la importancia de la vida colegiad y la certificación, 
entre otros.
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 ► El 8 de mayo asistí a Radio Anáhuac 
para una entrevista en vivo en la que se 
trataron temas diversos de la Contadu-
ría Pública y del IMCP.

Gobierno

Servicio de Administración Tributaria (SAT):
 ► El 29 de enero me reuní, en compa-

ñía del C.P.C. Carlos Granados, Vice-
presidente de Práctica Externa, con el 
Director de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) y con el Administrador 
General Jurídico del SAT, en donde se 
comentó el posicionamiento del IMCP 
ante las actividades del PLD y las inter-
venciones que habíamos tenido en el 
pasado, sobre todo las declaraciones 
realizadas por la C.P.C. Silvia Matus, 
Presidenta den la Comisión de PLD del 
IMCP, en la prensa, la carta enviada por 
parte de C.P.C José Luis García a GAFI 
y la iniciativa de ley sobre los trabajos 
de auditoría de los contadores sobre el 
mismo tema.

 ► El 20 de febrero asistí al SAT a una reu-
nión convocada por Eduardo Díaz Guz-
mán para tratar asuntos relacionados 
con las facilidades para el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales.

 ► Por la tarde me reuní con el Jefe del SAT 
para plantearle los objetivos que tene-
mos en el IMCP y la posibilidad de re-
unirnos con el Secretario de Hacienda.

Auditoría Superior de la Federación (ASF):
 ► El 9 de mayo recibimos con un desa-

yuno al Lic. David Rogelio Colmenares 
Páramo, Auditor Superior de la Fede-
ración, en las instalaciones del CCP de 
México, en donde participaron los inte-
grantes del CEN y del CE del Colegio 
de México.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV):

 ► El 11 de mayo me reuní con el Dr. 
Sandro García Rojas, Vicepresidente de 
Supervisión de Procesos Preventivos de 
la CNBV, para entregarle el Certificado 
Parcial en Prevención del Lavado de 
Dinero.

Consejo de Evaluación para la Certificación 
(CEC):

 ► El 7 de noviembre me reuní con los inte-
grantes del Concejo de Evaluación para 
la Certificación.

 ► El 5 de diciembre participé en la junta 
del Consejo de Evaluación para la Cer-
tificación, manifestando, junto con el 
C.P.C. René Márquez, la importancia de 
revisar la nomenclatura del Certificado 
de Contabilidad Gubernamental.

Dirección General de Profesiones (DGP):
 ► El 5 de diciembre asistí a la reunión Ple-

naria de la Comisión Técnica Consultiva 
de la Contaduría, en la Dirección Gene-
ral de Profesiones, donde se trataron te-
mas relacionados con la Certificación, 
la importancia del reconocimiento por 
parte de Estados Unidos y Canadá y la 
importancia que deben darle los con-
gresos estatales para efectos de las le-
yes de profesiones que emitan, con el 



fin de que sea considerada la certificación emitida por el IMCP, o que se emita un De-
creto Presidencial para el reconocimiento de la certificación. De igual forma, se trató la 
necesidad de emitir la Ley General de Profesiones y que, en dado caso, podría tomarse 
la experiencia y el ejemplo del IMCP.

 ► El 6 de marzo asistí a la Dirección General de Profesiones (DGP) a la reunión de la Comisión 
Técnica Consultiva de la Contaduría, donde se resaltó la necesidad de trabajar con mayor 
energía en los temas relacionados con la Ley General de Profesiones y la Certificación.

 ► El 13 de marzo tuvimos una reunión con el Lic. Felipe Oceguera, Director de Profesiones 
del Estado de Jalisco.

 ► También me reuní con el Lic. Israel Barrio, director de la DGP, a quien hice de su co-
nocimiento la estructura y organización del IMCP, así como la normatividad con la que 
contamos y la estricta disciplina que aplicamos en la Norma de Desarrollo Profesional 
Continuo (NDPC), entre otros temas. También conversamos sobre las leyes de profesio-
nes de los estados, en especial la del estado Jalisco, argumentando las negociaciones 
que se han llevado con ellos y lo que, al parecer, implica la ley como la que se publicó; 
asimismo, expresé lo que esto representa para nosotros y la casi imposibilidad de que 
pueda ser cumplida, en especial por los servidores públicos del Estado o, en su defecto, 
que al hablar de certificación no se pierda la calidad en la misma con tal de cumplir con 
la obligación; por lo tanto, solicité que se observe lo que venga para no perder la calidad 
que hemos logrado.

 ► El 12 de junio participé en la reunión de la Comisión Técnica Consultiva de la Contaduría 
en la Dirección General de Profesiones.

Secretaría de la Función Pública (SFP):
 ► Asistí a la Primera Sesión del Consejo Consultivo de la SPF, el 20 de marzo. 

 ► El 2 de abril, en compañía del C.P.C. Armando Espinosa y el C.P.C. Miguel Pérez, en re-
presentación del C.P.C. René Márquez, nos reunimos con la Mtra. Areli Gómez, titular 
de la SFP, para proponerle las ventajas del manejo de las Normas de Registro Contable 
desde el punto de vista del control en la rendición de cuentas y la transparencia, al igual 
que el apoyo en la capacitación y el desarrollo profesional de los servidores públicos con 
la estructura y experiencia del IMCP.

 ► El 12 de abril asistí, en compañía de los Contadores Florentino Bautista, Armando Espi-
noza y Miguel Pérez, a la Subsecretaría de la Función Pública, con la Mtra. Ana Laura 
Arratia y el C.P. Artemio Cancino, quienes, por instrucciones de la Secretaría, tuvimos una 
reunión más técnica sobre los planteamientos realizados en días anteriores, concluyendo 
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que existe la viabilidad de nuestra propuesta y haremos en la segunda quincena de mayo 
una presentación formal del tema para su definición y, en su caso, acción.

RVOES:
 ► El 5 de diciembre me reuní con el C.P.C. José Alberto Pérez Apaez, para analizar el esta-

tus de los RVOES de las maestrías que se están tramitando ante la SEP y comentando las 
preocupaciones, en materia de calidad cuando pudieran ser impartidas por los Colegios, 
satisfaciéndome las respuestas que me manifestó.

 ► El 29 de enero me reuní con el C.P.C. José Alberto Pérez Apaez para revisar y comentar 
los avances de los RVOES, comentándole que debemos asegurarnos de la calidad de 
estos en los Colegios, antes de ponerlos a su disposición.

Cámara de Diputados:
 ► El 6 de diciembre asistí, junto con el Vicepresidente General del IMCP, el C.P.C. Floren-

tino Bautista a la Cámara de Diputados para dialogar con la Diputada Ruth Tiscareño, 
quien nos manifestó la importancia de la participación del IMCP en las invitaciones que 
nos hacen; agradeció la presencia del IMCP, en la misma Cámara, por medio del C.P.C. 
Armando Espinosa, Vicepresidente de Legislación del IMCP, quien manifestó en el pleno 
de la reunión el perfil que debe tener el Auditor Superior de la Federación, señalando las 
ventajas de ser Contador Público.

 ► El día 22 acudí a la Cámara de Diputados a la reunión del Observatorio del Sistema Na-
cional Anticorrupción (OSNA).

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON):
 ► El 7 de febrero me reuní con la Procuradora Diana Bernal en sus oficinas en donde comen-

tamos las oportunidades de interacción que puede tener la PRODECON con el IMCP, 
llegando a acuerdos de continuidad sobre las actividades que tenemos y la apertura para 
los que surjan.

Sector privado

Consejo Coordinador Empresarial (CCE):
 ► El 12 de diciembre 2017, me reuní, en compañía del C.P.C. Florentino Bautista y el C.P.C. 

Alfredo Esquivel con el Presidente del CCE para revisar el convenio que tenemos, reci-
bir la nueva propuesta que nos harán sobre el mismo y proponerles la promoción, por 
parte de ellos hacia sus integrantes, de la importancia que tiene que sus Contadores 
participen en las comisiones técnicas y de desarrollo de los Colegios y, a su vez, en las 
regiones y en las del CEN.



 ► El 5 de junio me reuní con el C.P.C. Pablo Mendoza para revisar los pendientes que tene-
mos con el CCE y definir las fechas y los compromisos para concluir con el convenio y la 
participación del IMCP en una encomienda de la CONAA.

Síndicos:
 ► El 23 de noviembre participé en la primera reunión de Síndicos de esta gestión y de la 

labor del C.P.C. Mario Morales en las oficinas del SAT.

 ► El día 8 de febrero me reuní con la Comisión de Síndicos en el SAT con la presencia del 
Jefe del SAT, a quien le pedí una reunión con el objetivo de exponerle los planes que te-
nemos y que sea la puerta para plantearlos al Secretario de Hacienda.

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF):
 ► El 20 de diciembre me reuní con el C.P.C. Pablo Mendoza, presidente del Consejo Direc-

tivo del CINIF, para tratar asuntos relacionados con las NIF para PyMES, pero no pudimos 
llegar a algún acuerdo de la propuesta realizada.

 ► El 19 de febrero asistí a la Asamblea Extraordinaria del CINIF.

 ► El 15 de marzo participé en el desayuno del Consejo Directivo del CINIF, en donde apro-
veché para dar una explicación del porqué no podíamos brindarles el apoyo económico, 
explicando la situación presupuestal que habíamos discutido. Solicitaron participar en la 
próxima reunión del CEN.

 ► El 3 de abril asistí al Colegio de Salamanca en donde tuvimos una plática sobre objetivos 
del CEN en este año buscando la alineación con los del Colegio y de este con la Región.

Consejo de Colegios de Profesionistas de México (CONSEPROF):
 ► El 1 de febrero asistí a la reunión de CONSEPROF, en la que comentamos la pobre asis-

tencia a la reunión y observamos la falta de objetivos claros de este Consejo, por lo cual 
propusimos la redefinición de objetivos que hiciera atractiva la participación de los Co-
legios ausentes a esta reunión; sin embargo, se acordó que el IMCP será el líder del pro-
yecto, en lo que se logran las definiciones específicas de actuación.

 ► El 5 de abril dimos inicio al replanteamiento de objetivos para CONSEPROF, enfocando 
las actividades del grupo en tener beneficios claros a corto, mediano y largo plazo.

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL):
 ► El 30 de abril asistí a la Asamblea del CENEVAL, a la toma de protesta de su Director Ge-

neral, en la que tuve la oportunidad de saludar al Secretario de Educación Pública.



P r e s i d e n c i a

Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos

 ► El día 14 de diciembre participé en la 
comida de fin de año con los emplea-
dos del IMCP, e impartí la conferencia 
“Despertar Conciencia de Vida”.

 ► El 16 de enero me reuní con el C.P.C. 
Ricardo Camacho para revisar la versión 
final del presupuesto de 2018.

 ► El 1 de febrero asistí a la reunión de la 
Comisión de Revista, en donde agra-
decí su participación y comenté los ob-
jetivos del CEN para este año, y recibí 
comentarios y sugerencias.

 ► El 19 de febrero tuve una reunión de in-
ducción con los gerentes y el director 
ejecutivo del IMCP.

 ► El 12 de abril me reuní con el equipo di-
rectivo del IMCP para analizar aspectos 
de operación y revisar propuestas de TI 
sobre un conmutador y programas que 
ayudarán a la modernización del Insti-
tuto, incrementando la calidad del ser-
vicio que ofrecemos a los asociados.

 ► El 25 de abril un comité del Colegio de 
Irapuato visitó las instalaciones del Ins-
tituto y durante una comida platicamos 
sobre las actividades que realizamos.

 ► El 27 de mayo asistí al convivio familiar 
de los empleados del IMCP y sus fami-
lias, observando que se logró una bue-
na integración entre los asistentes y un 
ambiente de mucha alegría y compañe-
rismo, fue muy positivo el evento.

 ► El 30 de mayo me reuní con Gabriel 
Ramírez y el Dr. Garalnik para revisar 
su contrato de prestación de servicios 
como asesor en TI conviniendo su 
terminación en el mes de agosto del 
presente.

 ► El 5 de junio tuve una conferencia te-
lefónica para revisar el avance de las 
traducciones y el Handbook, que está a 
cargo del Área Editorial del IMCP, ma-
nifestando puntualidad en los avances 
de los trabajos. 

Comité Ejecutivo Nacional:
 ► El 26 de diciembre me reuní con el Vi-

cepresidente General, C.P.C. Florentino 
Bautista para revisar estrategias de ope-
ración del CEN.

 ► El 9 de enero participé en la reunión de 
las comisiones de la Vicepresidencia de 
Asuntos Internacionales en la que se 
rindieron los informes de los represen-
tantes de dichas comisiones.

 ► El 18 de enero me reuní con el C.P.C. 
Mario Morales, Vicepresidente Fiscal, 
para tratar asuntos de su Vicepresi-
dencia, ese mismo día me reuní con la 
C.P.C. Diamantina Perales, Vicepresi-
denta de Relaciones y Difusión, para la 
presentación definitiva del Plan de Co-
municación.

 ► El 1 de febrero me reuní con los nue-
vos integrantes de la Junta de Honor 
del IMCP, en donde cambié impre-
siones sobre los objetivos del CEN y 
algunas definiciones sobre la actua-
ción de los integrantes de la Junta de 
Honor; comentaron que era muy im-
portante este tipo de reuniones con el 
Presidente del CEN.



 ► El 7 de febrero me reuní con Socios Vitalicios del CCPM, quienes comentaron su inten-
ción de participar activamente en labores de supervisión y sugerencias de las actividades 
que desarrolla la estructura del CEN, quedando pendiente una propuesta concreta por 
parte ellos.

 ► El 8 de febrero me reuní con el Director General de Deloitte, para intercambiar opiniones 
sobre la participación de los cuatro despachos grandes en el IMCP y para que conociera 
y opinara sobre los objetivos del CEN.

 ► El 13 de febrero me reuní con el tesorero y el presidente del Comité de Auditoría para 
tratar los asuntos del auditor interno y del auditor financiero.

 ► El 22 de febrero estuve presente en la reunión de la Vicepresidencia de Control de 
Calidad.

 ► El 7 de marzo me reuní con el C.P.C. Roberto Murray para hacer el análisis de los avances 
de los objetivos y su valoración. 

 ► 14 de marzo me reuní con el C.P.C. José Alberto Pérez Apaez, para ver el tema del Cole-
gio de Graduados.

 ► El 14 de marzo, estuve en una comida con los expresidentes del Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León; y una cena con el Consejo Directivo del mismo instituto, donde 
platicamos sobre los objetivos del IMCP y los trabajos que estamos realizando.

 ► El 26 de mayo asistí a la "paellada" que organiza el Colegio de Contadores de la Ciudad 
de México.

 ► El 5 de junio tuve una reunión con los Contadores Florentino Bautista y Alfonso Infante 
para platicar sobre los puntos y avances del Plan Estratégico 2018-2023; igualmente, el 
12 de junio me reuní con el C.P.C. Luis González y el C.P.C. José Ángeles Salazar encarga-
dos de la elaboración del documento final.

Primer Encuentro de la Contaduría Pública

Seminario Regional de la AIC México-Latinoamérica
 ► El 12 de diciembre platiqué con el C.P.C. Alberto Zamora, Vicepresidente General de la 

Región Centro-Istmo-Peninsular y con la C.P.C. Norma Soo, integrantes del Comité Or-
ganizador del Primer Encuentro de la Contaduría Pública México–Latinoamérica, sobre 
los avances que se llevan de la organización de este evento, entregándome la informa-
ción general y una propuesta de presupuesto, el cual fue presentado en la reunión del 
CEN en Guadalajara. El proyecto fue presentado en la reunión de diciembre en la Paz, 
B.C.S. para su aprobación.



P r e s i d e n c i a

 ► El 16 de enero me reuní con el Comité 
Organizador del Primer Encuentro 
para revisar el plan de trabajo que se 
presentó durante la junta del CEN en 
Guadalajara. 

 ► Me reuní con los Contadores Antonio 
Gómez Espiñeira y Alberto Álvarez del 
Campo, el 20 de marzo para dialogar 
sobre el Primer Encuentro.

 ► El 4 de abril tuve una reunión con el Co-
mité Organizador del Primer Encuentro 
México–Latinoamérica que se celebra-
rá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para dar 
seguimiento a la organización.

 ► El 1 de junio asistí a la reunión de 
planeación final del Primer Encuentro 
México-Latinoamérica observando que 
se había logrado tener un buen número 
de participantes inscritos y que el 
evento concluiría con números negros, 
agradeciendo la participación de todo el 
Comité Organizador.

 ► Los días 7 y 8 de junio participé en el 
Primer Encuentro México-Latinoamé-
rica, considerándolo de mi parte todo 
un éxito, siendo el objetivo principal 
“estrechar lazos de amistad”; la mayoría 
de los participantes extranjeros mani-
festaron su agradecimiento y entusias-
mo por el evento organizado. Adicio-
nalmente, contamos con la presencia 
en calidad de testigo y expositor de 
Manuel Arias como representante de 
la IFAC y, de igual manera, con repre-
sentantes del CPA Canadá e ICPA USA. 
A solicitud de Manuel Arias elaboré un 
artículo relacionado con los objetivos 
del IMCP planteados en la plenaria rea-
lizada en Tuxtla Gutiérrez para que sean 
publicados como un caso de éxito en la 

página de la IFAC. Quedará a decisión 
del CEN la repetición de la organiza-
ción para otro encuentro con los países 
latinos, pues ya está pendiente la elabo-
ración de las memorias y resúmenes del 
evento, tanto de los acuerdos como de 
los eventos técnicos. Agradezco mu-
cho a todos los que participaron en la 
organización del evento, en especial a 
los Colegios del Estado de Chiapas por 
su invaluable apoyo.

Convenios:
 ► 21 de febrero firma Convenio IMCP-

INFONAVIT

 ► 6 de marzo firma del convenio IMCP 
- Facultad de Contaduría y Administra-
ción para impartir el Diplomado Virtual 
de las Normas Internacionales de Au-
ditoría.

Otros:
 ► El 2 de febrero acudí a la toma de protes-

ta del Presidente de la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobiliarios, A.C.

 ► El 6 de febrero me reuní con el Magis-
trado Manuel Hallivis Pelayo para tratar 
asuntos relacionados con la fiscalía an-
ticorrupción.

 ► El 12 de febrero asistí a la junta del co-
mité de emisoras de la Bolsa de Valores 
en la CNBV.

 ► El 14 de febrero me reuní con el Presi-
dente de ANFECA para definir las ac-
tividades que llevaremos en conjunto 
y las oportunidades que tiene nuestra 
profesión.



 ► El miércoles 21 de febrero fui testigo de la firma del convenio de colaboración del Cole-
gio de Contadores Públicos de Estado de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado de 
Guerrero.

 ► El 24 de febrero asistí a la presentación del libro Auditoría forense de nuestro Vicepresi-
dente del Sector Gubernamental que se realizó en las instalaciones del CCPM.

 ► El lunes 5 de marzo algunos integrantes del CEN y los representantes de los despachos 
más numerosos tuvimos un desayuno con el candidato José Antonio Meade Kuribreña 
a puerta cerrada, donde se le hicieron cuestionamientos y propuestas desde el punto 
de vista de la profesión. Se envío la misma invitación a los candidatos de los partidos de 
Morena y PAN, pero no recibimos respuesta.

 ► El 5 de marzo asistí al evento de CACECA para la entrega de las acreditaciones y certifi-
cados a las instituciones que han logrado cumplir con los objetivos planteados.

 ► El 5 de marzo asistí al brindis que el ITAM le ofreció a nuestra colega Sylvia Meljem en 
honor de haber sido galardonada con la "Presea Rafael Mancera" que otorga el CCP de 
México, en mi calidad de Presidente dirigí unas palabras para los presentes sobre la ga-
lardonada.

 ► El 6 de marzo asistí a la reunión del Consejo de la Certificación, presidida por Tomás Ru-
bio en su calidad de Vicepresidente de Docencia del IMCP; la reunión se llevó a cabo en 
las instalaciones de la FCA de la UNAM.

 ► El 20 de marzo me reuní con el Presidente del IMEF, L.C. Arturo Carvajal, para analizar las 
posibilidades de realizar actividades conjuntas con estudiantes universitarios.

 ► El 9 de abril asistí a un desayuno en la Universidad Latina bajo la organización del Colegio 
de Cuautla en donde promoví la importancia de la vida colegiada para los contadores 
públicos, contando con la presencia del rector de la universidad.

 ► El 9 de abril estuve con los integrantes del Comité Directivo del Colegio de Yucatán y 
los candidatos a ocupar los cargos de elección del mismo Comité para platicar sobre los 
objetivos del CEN y que podamos alinearnos desde ahora, aunque no tengan el cambio 
en este momento. 

 ► El 18 de abril me reuní con Alfonso Romero y Carlos Ocampo de Thomson Reuters, 
quienes proponen una alianza para crear una plataforma y ofrecer a nuestros socios 
beneficios especiales de los productos que desarrollan y que nos interesan, quedando 
de mi parte una reunión con Noe Pérez, quien tiene mayor detalle de la oferta que nos 
propusieron.

 ► El 20 de abril durante el Simposio Universitario organizado por la Universidad Zacate-
cana, promoví la asistencia de los estudiantes a la Convención en Cancún; uno de los 
asistentes a la Convención en León dio su testimonio, con lo cual se propusieron inscribir 
a 100 estudiantes.



P r e s i d e n c i a

 ► El 23 de abril me reuní con el C.P.C. 
Florentino Bautista y El C.P.C. Alfonso 
Infante para platicar sobre temas espe-
cíficos de la Convención Anual.

 ► El 11 de mayo me reuní con el Presidente 
de la Asociación de Peritos de México 
con quien intercambié opiniones sobre 
la importancia del lenguaje utilizado  
por los peritos en cualquier disciplina 
ante los tribunales, sugiriendo la for-
mación de comisiones por especialidad 
con los jueces y secretarios.

 ► El 16 de mayo asistí en compañía del 
C.P.C. Carlos Granados, a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a una reunión 
visita In Situ de evaluación en fase 4 a 
México por parte del Grupo de Trabajo 
Anticohecho de la OCDE, los evalua-
dores de Eslovenia y Brasil en la que 
se invitó al gremio de los Contadores 
Públicos y auditores para participar en 
el panel intitulado “Perspectivas de la 
profesión contable y de auditoría“; la 
finalidad de este panel es que los re-
presentantes del IMPC dialoguen con 
los evaluadores sobre su experiencia, 
y la de su sector, en materia de los si-
guientes temas: eficacia de las dispo-
siciones legales contra fraudes conta-
bles y el uso de libros y registros para 
sobornar y ocultar sobornos, así como 
la detección y denuncia de sospechas 
de cohecho internacional y de lavado 
de dinero que involucra el producto del 
mismo por parte de la profesión conta-
ble y de auditoría. Asimismo, se espera 
que puedan detallar su experiencia en 
este tema con ejemplos propios de su 
profesión y establecer si su gremio tie-
ne conocimiento sobre los ilícitos rela-
cionados con el cohecho internacional, 

incluida la falsa contabilidad. Cabe des-
tacar que el SAT no podrá intervenir en 
dicho panel.

Pláticas y conferencias 
 ► El 3 de febrero impartí la cátedra “La 

educación profesional continua y el 
éxito profesional”, en la Universidad Ve-
racruzana con la participación del Presi-
dente del Colegio de Veracruz, algunos 
integrantes de su Consejo y la asisten-
cia de más de 200 alumnos.

 ► El 8 de febrero participé en el panel del 
Seminario de Gobernabilidad y Fiscali-
zación en la UNAM, en donde estuvo 
presente el Embajador Suárez Dávila, 
entre otros; durante mi exposición ma-
nifesté la situación fiscal de nuestro país 
y las oportunidades que tenemos como 
Contadores Públicos.

 ► El 9 de febrero impartí la cátedra “Éxito 
Profesional” en la Universidad Autóno-
ma de Chiapas.

 ► El 15 de febrero ofrecí la conferencia 
"Conciencia de la Pareja" en el Institu-
to de Contadores Públicos de Nuevo 
León.

 ► El 26 de febrero impartí una conferen-
cia en la Escuela Bancaria y Comercial, 
sobre el “Éxito Profesional”.

 ► El día 12 marzo ofrecí la conferencia 
"La Vida Colegiada" a los alumnos de la 
Universidad Autónoma de Morelos.

 ► El 14 marzo asistí, por invitación como 
expositor, al Foro de Competitividad en 
México ante la Reforma Tributaria en 
USA, en el ITAM, con el tema “Impacto 
en los Estados Financieros”.



 ► El 16 de marzo impartí una plática sobre 
el éxito profesional con universitarios 
en Tula, Hidalgo.

 ► El 3 de abril ofrecí la plática “Éxito Pro-
fesional” en el Colegio de Contadores 
Públicos de Salamanca, A.C.

 ► El 5 de abril impartí la conferencia del 
Éxito Profesional en la UNAM para, 
aproximadamente, 350 alumnos con-
tando con la presencia, entre otros, del 
C.P.C. Tomás Rubio.

 ► El 17 de abril, en el marco de la Semana 
Académica de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua, en coordinación con 
el Colegio de Contadores de Chihua-
hua, impartí la cátedra “Éxito Profesio-
nal” a casi 300 alumnos.

 ► El 20 de abril asistí al Simposio Univer-
sitario organizado por la Universidad 
Zacatecana, en donde impartí la confe-
rencia “El Éxito Profesional”.

 ► El 3 de mayo, en el marco de la 
Convención Regional del Noroeste, 
participé con la conferencia “El Éxito 
Profesional”.

 ► El 7 de mayo impartí la conferencia 
"Despertar Conciencia" a los estudian-
tes de la carrera de Contaduría de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos en coordinación del Colegio 
de Morelos.

 ► El 8 de mayo asistí al Colegio Hidal-
guense para impartir la plática “El Éxito 
Profesional y la Vida Colegiada” a los 
estudiantes del CBTIS 218.

 ► El 14 de mayo estuve en un even-
to organizado por la Auditoría Su-
perior del Estado de Guerrero y 
el Colegio de Guerrero donde  
impartí la conferencia "La importancia 
de la Información Financiera". Asistie-
ron alrededor de 200 personas.

 ► El 15 de mayo impartí la conferencia de 
“Despertar Conciencia” a los asociados 
e invitados del Colegio de Guerrero.

 ► El 21 de mayo ofrecí la plática “La Fisca-
lización a través del Contador Público,” 
durante la Semana de la Contaduría del 
Colegio de Contadores Públicos de  
Hidalgo.

 ► El 22 de mayo impartí una conferen-
cia para estudiantes universitarios en la 
Universidad de Aguascalientes, “El Ser 
y el Deber Ser”. También fui testigo del 
convenio que se firmó entre el colegio 
y la universidad.

 ► En el marco de la Semana de la Con-
taduría del Colegio de Contadores Pú-
blicos del Norte de Sinaloa, impartí la 
conferencia “El Éxito Profesional y la 
Vida Colegiada,“el día 23 de mayo.

 ► El 28 de mayo, en el marco de la Se-
mana de la Contaduría del Colegio de 
Contadores Públicos de Baja California 
Sur, en la Ciudad de la Paz, impartí la 
plática “El Contador Público más allá de 
los Números”.

 ► El 28 de mayo en el marco de la Se-
mana de la Contaduría del Colegio de 
Contadores Públicos de Baja California 
Sur, ofrecí la plática “El Contador Públi-
co más allá de los Números” en la dele-
gación de los Cabos.



P r e s i d e n c i a

 ► El 4 de junio asistí a una reunión-desayuno con los socios del Colegio de Reynosa e im-
partí una conferencia denominada “La Fiscalización a través del Contador Público”.

 ► El 6 de junio participé en la Universidad Autónoma de Chiapas con la conferencia “La 
Importancia de la Contabilidad Electrónica en la Fiscalización” con la presencia de Con-
tadores de Guatemala y Bolivia, entre otros.

Seguimiento del Plan Estratégico

Objetivos estratégicos:

1. Tener representatividad y reconocimiento.

2. Brindar apoyo a las Federadas.

3. Fortalecer la calidad de la profesión.

4. Poner atención a riesgos.

5. Ser una entidad sustentable.

Ser un solo equipo

Acción por 
realizar Descripción Metas/Indicadores % avance Observaciones 

al avance

1.1 Estatutos 
eficaces 
(para actuar 
como un solo 
equipo)

Revisar y analizar 
los Estatutos y 
Reglamentos del 
IMCP, Modernizarlos 
y actualizar acorde 
a la Misión, Visión y 
objetivos que se definan 
derivado de los estudios 
y análisis que se llevan 
a cabo, someter a 
votación las reformas 
pertinentes de los 
estatutos.

Reformas estructurales y 
funcionales para:

1. Regionales.

2. Federadas.

 1) 95%

2) 05%

Regionales: 
en proceso de 
auscultación y 
votación.

Federadas: 
proceso posterior 
al de las regiones.

1.2 Objetivos 
alineados 

Que todos los objetivos 
particulares de los 
Vicepresidentes del 
CEN sean operados 
y trabajados al 
mismo tiempo en las 
estructuras regionales 
y en las Federadas 
(comisiones).

Creación metodológica de 
comunicación por medio de las 
comisiones de trabajo.

5% Continuar con la 
implementación 
en todas las 
Vicepresidencias 
del CEN y sus 
comisiones.



Ser líder de opinión

Acción por 
realizar Descripción Metas/Indicadores % avance Observaciones  

al avance

2.1 Tres poderes 
de gobierno

Poder Ejecutivo: tener 
acceso a los secretarios 
y subsecretarios de 
Estado, para tratar 
asuntos relacionados 
con la profesión.

1. SHCP

a) Presentación de 
propuestas de 
registros contables 
para Contabilidad 
Gubernamental y 
Contabilidad Fiscal.

b) Asuntos Fiscales Varios.

2. SEP: Ley General de 
Profesiones y Certificación.

3. SFP: Normas de Registro 
Contable para control y 
transparencia.

4. Secretaría de Economía: 
participación en los temas 
ligados a la profesión.

1. a) 05%

1. b) 90%

2) 30%

3) 30%

4) 0%

Cámara de Diputados, 
Senadores y Auditoría 
Superior de la 
Federación.

Tener presencia 
institucional para 
participar en temas que 
son de interés para la 
profesión en el ámbito 
legislativo.

1. Cámara de Diputados: 
participación en la elección 
del Auditor Superior de 
la Federación y en las 
modificaciones legales 
correspondientes.

2. Senadores: asuntos 
relacionados con Ley 
General de Profesiones.

3. Auditoría Superior de la 
federación: establecer 
relaciones para realizar 
propuestas concretas por 
parte de la profesión.

 1) 90%

2) 100%

3) 100%

Pendientes nuevos 
representantes de 
gobierno.

  Poder Judicial.

Realiza grupos de 
trabajo para participar 
en los temas ligados a 
la profesión y el mejor 
entendimiento del 
lenguaje y los peritajes 
contables. 

Formar grupos de trabajo con 
Magistrados, Jueces, Secretarios 
y Peritos Contables.

0%
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Acción por 
realizar Descripción Metas/Indicadores % avance Observaciones  

al avance

2.2 Cúpulas 
profesionales, 
empresariales 
y académicas

Empresariales: firma 
de convenios con las 
cúpulas empresariales, 
manifestando en los 
acuerdos que se plasme 
la importancia del 
desarrollo profesional 
de los Contadores 
Públicos que laboren en 
las empresas a las que 
representan, con el fin 
de que participen en las 
comisiones de trabajo de 
las Federadas y, como 
consecuencia natural 
al valorar el desarrollo 
profesional que tendrán, 
la posibilidad de 
afiliarse a los Colegios 
Federados. 

Firma de convenios con cúpulas 
empresariales.

40% Pendiente: trabajar 
los alcances de 
cada propuesta 
y elaboración de 
convenio.

Profesionales: mantener 
el liderazgo de nuestra 
profesión ante órganos 
y organizaciones 
profesionales y de 
nuestra profesión 

Participación en la Dirección 
General de Profesiones.

100% Actividades 
permanentes.

Académico: tener mayor 
presencia y participación 
en el sector docente.

Mayor actividad en las 
universidades.

75% Actividades 
permanentes.



Acción por 
realizar Descripción Metas/Indicadores % avance Observaciones  

al avance

2.3 CINIF e IFAC CINIF: promover 
una interacción más 
activa entre el IMCP 
y el CINIF. Aumentar 
la participación en la 
investigación y análisis 
de las normas contables 
para hacerlas más 
accesibles.

1. Consejo Técnico Consultivo 
(CTC) del CINIF: integrar al 
CTC un representante por 
región del IMCP.

2. Videoconferencias 
periódicas: 
Videoconferencia 
cuatrimestral de carácter 
informativo dirigida a los 
Colegios Federados.

3. Eventos técnicos: Se pondrá 
a disposición el material 
de apoyo en beneficio 
de los colegios y colegas 
interesados.

4. Convenciones nacionales 
y regionales y participación 
en los Colegios Federados: 
el CINIF participará en 
eventos para difundir las NIF 
mexicanas y las NlIF que 
emite el IASB.

5. Interacción con la 
CONIF del IMCP: el 
IMCP podrá presentar al 
CINIF propuestas para el 
desarrollo de nuevas NIF 
o la modificación de las 
existentes, las cuales serán 
sometidas al debido proceso 
establecido por el CINIF.

6. Difusión de la normatividad 
contable: labores de difusión 
por medio de ambas 
instituciones.

7. Simplificación de las NIF: 
estudiar la posibilidad de 
implementar un proceso de 
simplificación de las NIF.

 1) 10%

2) 40%

3) 100%

4) 80%

5) 100%

6) 100%

7) 15% 

1) Falta nombrar 
representantes

2) a 7) Actividades 
permanentes.

IFAC Mayor participación del México 
en la normatividad internacional.

85% Hace falta definir 
un plan estratégico 
internacional, 
incluyendo 
presupuesto 
económico y 
patrocinadores.
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Acción por 
realizar Descripción Metas/Indicadores % avance Observaciones  

al avance

2.4 Internacional: 
Estados 
Unidos, 
Canadá y 
Latinoamérica

Estados Unidos y 
Canadá.

Mantener el reconocimiento 
de la Certificación en Estados 
Unidos y Canadá y la calidad 
profesional en México.

100%

Latinoamérica Estrechar lazos de amistad 
y abrir las puertas del IMCP 
para proveer apoyo a países 
latinoamericanos.

100%

Ser promotor del desarrollo profesional y humano de nuestros asociados

Acción por 
realizar Descripción Metas/Indicadores % avance Observaciones  

al avance

3.1. Comisiones de 
trabajo técnicas 
con mayor 
participación

Crear una estructura 
de comisiones técnicas 
y de desarrollo 
profesional para dar 
mayor oportunidad 
de participación a los 
contadores tanto en las 
Federadas como en las 
Regiones y en el IMCP.

1. Establecimiento de reglas 
de actuación y creación de 
estructuras en los 3 niveles.

2. Implementación de la nueva 
estructura en comisiones de 
trabajo nacionales, regionales 
y de federadas.

3. Generar un plan de desarrollo 
profesional de carrera con la 
estructura del IMCP.

100%

30%

60%

2) Seguir 
trabajando en la 
implementación.

3 Falta 
implementarlo

3.2 Mayor apoyo 
tecnológico

Invertir en la mejor 
tecnología para 
dar apoyo a toda la 
estructura del IMCP

1. Definición de los equipos a 
invertir.

2. Inversión de equipo.

 1) 100%

2) 50%

3.3 4 RVOES Implementar los 
RVOES en los Colegios, 
asegurándonos de tener 
la calidad completa 
para la prestación del 
servicio.

1. Aseguramiento de calidad.

2. Integración de la estructura en 
la escuela de graduados.

3. Implementación de los 
sistemas de control y procesos 
administrativos. 

 1) 80%

2) 80%

3) 30%

 

3.4 Fortalecer el 
mettaliderazgo 
a escala 
personal

Crear talleres y 
conferencias dirigidas 
al desarrollo de las 
habilidades personales,

Promover que los colegios 
impartan cursos y conferencias.

100%  



Folios y comunicados 

Folios (48)

Folio 1. Comité Ejecutivo Nacional 2017 – 2018 | Presentación.

Folio 2. Renovación del Acuerdo de Reconocimiento Profesional Mutuo (México, Estados Unidos y Canadá).

Folio 3. Iniciativa del IMSS para incentivar a los Contadores Públicos Dictaminadores a registrarse en el 
nuevo sistema SIDEIMSS.

Folio 4. Presentación de los Pronunciamientos Internacionales de Formación.

Folio 5. Facilidades para implementación del CFDI VERSIÓN 3.3.

Folio 6. Proyecto de auscultación de modificaciones al Código de Ética Profesional del IMCP.

Folio 7. Publicación del Sistema de Presentación de la Información Sobre la Situación Fiscal 2017  
(ISSIF 2017).

Folio 8. Formatos e Instructivos para manifestar el cumplimiento anual 2017.

Folio 9. Tabla de Puntuación que emite la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Folio 10. Eliminación de errores para envío de nuevas Declaraciones de precios de transferencia.

Folio 11. Presentación del Aviso de Dictamen del IMSS.

Folio 12. Aplicativos de Subcontratación Laboral.

Folio 13. Inconsistencias de datos para la activación de los Contadores Públicos en el SIDEIMSS y recordatorio 
del plazo para la acreditación de la evaluación ante el IMSS.

Folio 14. Publicación del Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 Instructivos de integración 
para la presentación del dictamen de estados financieros por el ejercicio fiscal 2017.

Folio 15. Publicación del Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 Instructivos de integración 
para la presentación del dictamen de estados financieros por el ejercicio fiscal 2017.

Folio 16. Conferencias presentadas en el marco del Vigésimo Aniversario de la Certificación Profesional en 
México.

Folio 17. Condolencias por el deceso del C.P.C Ernesto Manzano García.

Folio 18. Convenios celebrados con diversas empresas hoteleras.

Folio 19. Algunas aclaraciones relativas a la ISSIF y el dictamen fiscal.

Folio 20. Nueva edición de Estatutos y sus Reglamentos.

Folio 21. 95 Asamblea Convención Nacional, Cancún 2018.

Folio 22. IMSS Presentación de la relación de Contadores Públicos Autorizados para dictaminar a quienes se 
otorgó la acreditación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.



P r e s i d e n c i a

Folio 23. Nueva plantilla de información patronal versión 5.0, para efectos del SIDEIMSS.

Folio 24. Agenda Fiscal en formato digital. Disponible de forma gratuita a la membrecía del IMCP.

Folio 25. Plazo para el Refrendo de la Certificación Profesional de los Contadores Públicos.

Folio 26. Requisitos para ejercer la opción de dictaminar estados financieros para efectos fiscales.

Folio 27. Opción para presentar posteriormente la declaración informativa de precios de transferencia (DIM) 
para 2017.

Folio 28. Registro como Contadores Públicos Autorizados ante el SIDEIMSS y presentación del cumplimiento 
de la Norma de Educación Profesional Continua 2017.

Folio 29. Capacitadoras externas no registradas.

Folio 30. 1er. Encuentro de la Contaduría Pública. México – Latinoamérica 2018.

Folio 31. Aclaraciones adicionales en portal del SAT para la opción de presentar posteriormente la declaración 
informativa de precios de transferencia (DIM) para 2017.

Folio 32. Aviso de dictamen para efectos del Seguro Social a través del SIDEIMSS.

Folio 33. Dictamen Fiscal 2017 Informe del auditor independiente y del informe sobre la revisión de la 
situación fiscal del contribuyente.

Folio 34. Ampliación del plazo al 15 de mayo para presentar la Declaración Anual 2017 de las personas físicas.

Folio 35. Comisión Orientadora de Elecciones (COE) del IMCP.

Folio 36. Servicio de atención para la presentación del Aviso de dictamen para efectos del Seguro Social.

Folio 37. Vencimiento del aviso en materia de Seguridad Social y servicio de atención para la presentación 
del Aviso de dictamen para efectos del Seguro Social.

Folio 38. Oficio del IMSS respecto de Avisos de Dictamen.

Folio 39. Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal 2017 (SIPRED 2017).

Folio 40. Junta de Honor 2017-2018 Profesor Distinguido 2018 Convocatoria.

Folio 41. Publicación del Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal 2017 (SIPRED 2017).

Folio 42. Proyecto de modificaciones a los Estatutos y sus Reglamentos del IMCP

Folio 43. Diplomado vía Internet en Normas Internacionales de Auditoría.

Folio 44. Actualización SIDEIMSS (Manual de Usuario y Formatos descargable (información patronal y 
atestiguamientos).

Folio 45. Dictamen Fiscal. Trabajos de investigación de la Comisión Representativa del IMCP ante las 
Administraciones Generales de Fiscalización del SAT de la Zona Centro Occidente.

Folio 46. Dictamen Fiscal de Impuestos Estatales 2017 del Estado de Quintana Roo. Ampliación del plazo al 
16 de julio de 2018.

Folio 47. Junta del Colegio Electoral 2018 – Convocatoria.

Folio 48. Colegio Electoral 2018- Número de votos por Colegio Federado.



Comunicados (29)

Comunicado 1. Curso de Transmisión Simultánea – El CFDI Como Forma de Fiscalización y sus 
Consecuencias.

Comunicado 2. Incremento a Cuotas Mensuales a Colegios Federados.

Comunicado 3. Primera Conferencia Informativa NIF 2018.

Comunicado 4. Transmisión programa “Reforma Fiscal en USA y sus efectos en México”. CCPG TV Canal 
Digital, 12 de diciembre.

Comunicado 5. Curso de Transmisión Simultánea – Análisis de la reforma fiscal en EUA y sus implicaciones 
en México” Segunda Parte.

Comunicado 6. Vigésimo Aniversario de la Certificación Profesional en México.

Comunicado 7. Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera 
Contable y Presupuestaria aplicables a las Entidades Paraestatales de la Administración 
Pública Federal, Ejercicio 2017 – Evento en vivo.

Comunicado 8. Conferencias presentadas en el marco del Vigésimo Aniversario de la Certificación 
Profesional en México.

Comunicado 7 BIS. Temario de los Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la 
Información Financiera Contable y Presupuestaria aplicables a las Entidades Paraestatales 
de la Administración Pública Federal, Ejercicio 2017 – Evento en vivo.

Comunicado 9. –Cursos de Transmisión Simultánea – Calendario febrero y marzo de 2018.

Comunicado 10. Solicitud de Información del SAT y Socio Activo Norma de Desarrollo Profesional 
Continuo 2017.

Comunicado 11. Transmisión programa “Las presunciones humanas y el Fisco”. CCPG TV Canal Digital, 13 
de febrero.

Comunicado 12. Capacitación vía WebEx a gerentes y personal administrativo de Colegios Federados.

Comunicado 13. Seguimiento al Comunicado 12. Capacitación vía WebEx a gerentes y personal 
administrativo de Colegios Federados.

Comunicado 14. Evento de Transmisión vía Webex: Pronunciamientos del GAFI y la relevancia de la 
participación de los Contadores Públicos que realizan actividades vulnerables en el 
cumplimiento de las disposiciones de la ley.

Comunicado 15. Transmisión programa “El contador como asesor de negocios”. CCPG TV Canal Digital, 
13 de marzo.

Comunicado 16. Capacitación Vía Remota a Personal Administrativo de los Colegios Federados.

Comunicado 17. Norma de Desarrollo Profesional Continuo 2017. Formato Homologado.

Comunicado 18. Seguimiento al Comunicado 16. Capacitación vía remota a Personal Administrativo de 
Colegios Federados. Martes 20 de marzo de 2018.



P r e s i d e n c i a

Este informe incluye las actividades realizadas por la Presidencia, así como 
el grado de cumplimiento y avance de los compromisos asumidos con base 
en los Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C.

Comunicado 19. Lanzamiento de la Campaña Nacional de la Contaduría Pública. Convocatoria a sesión 
remota.

Comunicado 20. Recomendaciones respecto a la intervención del IMCP y sus Federadas en los procesos 
de campañas electorales.

Comunicado 21. Transmisión programa “Finanzas personales”. CCPG TV Canal Digital, 10 de abril.

Comunicado 22. Dictamen DPC 2017 del Auditor de Gestión de las Federadas.

Comunicado 23. Transmisión virtual: “Casos de éxito y proyectos de implementación de IFRS como 
modelo de reporting usando el formato XBRL, en Europa y Latinoamérica”. Organizada 
por la Asociación Interamericana de Contabilidad.

Comunicado 24. Interacción con las Delegaciones de la PRODECON.

Comunicado 25. Capacitación vía WebEx a Presidentes, gerentes, personal administrativo de Colegios 
Federados y Vicepresidentes Regionales de Apoyo a Federadas.

Comunicado 26. ACTIVIDADES PRODECON – IMCP A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS 
FEDERADOS DE COAHUILA, CANCÚN Y QUINTANA ROO.

Comunicado 27. Seguimiento a Comunicado 25. Capacitación vía WebEx a Presidentes, gerentes, 
personal administrativo de Colegios Federados y Vicepresidentes Regionales de Apoyo 
a Federadas.

Comunicado 28. Transmisión programa “Medios de Fiscalización del IMSS”. CCPG TV Canal Digital, 12 de 
junio.

Comunicado 29. Seguimiento a Sistema Nacional de Expositores del IMCP.



Florentino Bautista Hernández
C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo 

II del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente General 

2017-2018 rinde su informe de actividades por el periodo comprendido 

del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



Florentino Bautista Hernández Cumplimiento con los compromisos estatutarios

Suplir al Presidente durante las ausencias temporales

 ► Participé y dirigí la conferencia de prensa del IMCP del mes de junio.

 ► Dirigí la Octava Junta del CEN, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Convención Anual

Coordinar y organizar la Asamblea General-Convención 
Anual, Cancún 2018 “La transparencia  
de nuestra profesión”

 ► En el mes de noviembre se fijaron las cuotas de inscripción como: pre-
venta, temprana, intermedia y final para la Convención Anual, de acuer-
do con lo siguiente:

 ► Preventa: $11,500 al 29 de diciembre de 2017.

 ► Temprana: $12,500 al 30 de abril de 2018.

 ► Intermedia: $13,500 al 30 de junio de 2018.

 ► Final: $14,500 al 15 de octubre de 2018.



 ► En enero–febrero se reservaron y firma-
ron los hoteles sede, quedando las re-
servaciones de hotel en código abierto: 

 ► Hotel Sede, Fiesta Americana Grand 
Coral Beach.

 ► Hoteles alternos, Gran Krystal y Kristal.

 ► Aloft.

 ► En febrero–marzo se reservó y firmó  
el contrato para la prestación de servi-
cios con el Centro de Convenciones de 
Cancun Center, en el cual se realizarán 
todos los eventos (rompehielo, juntas de 
gobierno, cena-show, asamblea de so-
cios, cena-baile, juntas de comisiones).

 ► Se celebraron reuniones con depen-
dencias federales ubicadas en Chetu-
mal, Quintana Roo, directores de fir-
mas, etc., en la búsqueda de patrocinios 
para la Convención Anual.

 ► Se realizaron visitas de inspección en 
los salones del centro de convenciones 
en Cancún.

 ► Los obsequios para los convencionistas 
se encuentran definidos y contratados 
con el proveedor.

 ► Se siguen realizando reuniones, de 
forma permanente, con el C.P.C. 
Alfonso Infante Lozoya, presidente 
Comité Organizador.

 ► Se encuentra definido e integrado el 
cuadro de ponentes en las conferencias 
para la parte técnica de la Convención.

 ► Respecto a los eventos sociales, se tie-
ne contratador para el rompehielo a 

Barry Ivan White; para la cena-show a 
Carlos Cuevas y Jorge Muñiz, y para la 
cena-baile a los Ángeles Azules.

 ► Hoy en día se tienen 384 convencionis-
tas inscritos, el punto de equilibrio es de 
600 participantes, con una ampliación 
de capacidad en el centro de conven-
ciones de más 100 convencionistas.

Plan Estratégico

Coordinar la Ejecución  
del Plan Estratégico

 ► De inicio se definiría la integración de 
la comisión para el Plan Estratégico 
2018–2023. En el mes de abril se tuvo 
la Primera Reunión con el presidente 
del Comité de Planeación y Riesgos, 
C.P.C. Luis González Ortega, el C.P.C. 
José Salazar y el C.P.C. Alfonso Infante 
Lozoya, con el objetivo de elaborar el 
Plan Estratégico.

 ► Hemos tenido reuniones en las cuales 
se han establecidos las bases para la 
elaboración del Plan Estratégico, con 
la participación del C.P.C. José Besil  
Bardawil, Presidente del IMCP.



V i c e p r e s i d e n c i a  G e n e r a l

Apoyo a Federadas

 ► Octubre:

 ► Curso en el CCP de Matamoros, en una semana de tópicos fiscales.

 ► Noviembre–diciembre:

 ► Curso en el CCP de Hidalgo, con el tema “Ética”.

 ► Febrero–marzo:

 ► Participación en la Asamblea de Asociados del CCP de Cd. Victoria, en la cual se plati-
có sobre el plan de trabajo del IMCP y la promoción de la convención nacional.

 ► Marzo–abril:

 ► Participación en la semana estudiantil, en el CCP Cd. Juárez.

 ► Clausura de la Semana de la Contaduría Pública en el CCP de Yucatán.

 ► Plática en el CCP de Tampico por su 53 aniversario.

 ► Abril–mayo:

 ► Participación en la Convención Regional de la Zona Noroeste, con sede en Mexicali.

 ► Participación en la Convención Regional de la Zona Centro-Istmo-Peninsular, con sede 
en Campeche.

 ► Inauguración de la Jornada de Seguridad Social en la Zona Centro-Istmo-Peninsular.

 ► Clausura de la Semana de la Contaduría Pública en el CCP de Yucatán.

 ► Participación en la Semana de la Contaduría Pública del CCP de San Luis Potosí.

 ► Ponente en la Semana de la Contaduría Pública del CCP de Culiacán.

 ► Junio–julio:

 ► Participación en la Convención Regional de la Zona Centro, con sede en Querétaro.

 ► Participación como expositor en la Semana de la Contaduría del Colegio de Contado-
res Públicos de Campeche.



 ► Participé en la inauguración de la LIX 
Asamblea Nacional de ANFECA, en 
Puerto Vallarta.

 ► Clausura del Primer Encuentro de 
la Contaduría Pública, Seminario 
Regional de la AIC en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Apoyo a la Presidencia  
del IMCP

Apoyar al presidente en el  
Plan de Trabajo del Comité 
Ejecutivo Nacional 2017–2018

Se apoyó al Presidente del IMCP en los si-
guientes compromisos:

 ► Noviembre–diciembre:

 ► Reunión telefónica con la Comisión 
de CINIF junto con el Presidente del 
IMCP.

 ► Reunión de Inducción con la Región 
Zona Centro junto con el Presidente, 
en el cual se presentó el plan de tra-
bajo relativo a la Comisión de Estatu-
tos con sede en el IMCP.

 ► Asistencia en representación del Pre-
sidente en la inauguración del Foro 
Empresarial Regional, “Las Empresas 
en el Futuro”, organizado por el CCP 
de Culiacán y la Región Noroeste.

 ► Reunión en la Cámara de Diputados 
con la Diputada Federal C.P. Nohemí 
Ruth Tizcareño, en compañía del 
Presidente.

 ► Junta de Inducción y toma de protes-
ta en el CCP de Hidalgo, acompa-
ñando al Presidente.

 ► Junta de Inducción Región Zona Cen-
tro-Istmo-Peninsular, acompañando 
al Presidente para presentar el plan 
de trabajo con sede en la Universidad 
de las Américas.

 ► Realización de una Junta de Induc-
ción y toma de protesta en el CCP de 
Oaxaca.

 ► Enero–febrero:

 ► Cambio de Consejo en el CCP de 
Colima.

 ► Febrero–marzo:

 ► Participación en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del CENEVAL, como 
representante del IMCP.

 ► Marzo–abril:

 ► Participé junto con el Presidente en 
una reunión de trabajo con la Mtra. 
Ana Laura Arratia, subsecretaria de la 
Función Pública.

 ► Participé en la Declaratoria Presi-
dencia de las Zonas Económicas Es-
peciales de Campeche y Tabasco 
y entrega de Acueducto Hobomó 
Campeche, en la cual estuvo presen-
te el Lic. Enrique Peña Nieto.

 ► Abril–mayo:

Participé en un desayuno del CEN para la 
presentación del L.E. David Colmenares Pá-
ramo, Auditor Superior de la Federación, en 
instalaciones del IMCP.



V i c e p r e s i d e n c i a  G e n e r a l

Reuniones del Comité Ejecutivo Nacional y otras actividades

 ► Asistí a la Junta de Inducción del CEN 2017–2018, en León, Guanajuato.

 ► Asistí a la Primera Junta del Comité Ejecutivo Nacional, con sede en Zacatecas, Zacatecas.

 ► Asistí a la Segunda Junta del Comité Ejecutivo Nacional, con sede en la Paz, B.C.S.

 ► Asistí a la Tercera Junta del Comité Ejecutivo Nacional, con sede en Guadalajara, Jalisco.

 ► Asistí a la Asamblea de Asociados del CCP de México.

 ► Asistí a la Cuarta Junta del Comité Ejecutivo Nacional, con sede en la CDMX.

 ► Participé en un desayuno con el candidato a la Presidencia de México, José Antonio 
Meade.

 ► Asistí a la Quinta Junta del Comité Ejecutivo Nacional, con sede en Mérida, Yucatán.

 ► Asistí a la Sexta Junta del Comité Ejecutivo Nacional, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.

 ► Asistí a la Séptima Junta del Comité Ejecutivo Nacional, con sede en Puebla, Puebla.

 ► Asistí a la Octava Junta del Comité Ejecutivo Nacional, con sede en San Miguel de Allen-
de, Guanajuato.

Cumplimiento de acuerdo con el  
Comité Ejecutivo Nacional en Ciudad Juárez 2016

 ► Maratón de Ética Nacional

 ► Ya se encuentra integrada la Comisión para este maratón en la cual participan las regio-
nes con sus integrantes de comisiones de docencia, y también ya fueron publicadas las 
bases para el concurso, la final será en la CDMX.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia 
General, así como el grado de cumplimiento y avance de los compromisos 
asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C.



En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente de Legislación 

rinde su informe de actividades por el periodo comprendido del 30 de 

octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.

Armando Espinosa Álvarez
C.P.C.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios

 ► Asistí a las seis juntas del CEN a las que fui convocado, presentando en 
su oportunidad los informes correspondientes a las actividades desa-
rrolladas por esta Vicepresidencia.

 ► Participé en las juntas de las Comisiones de Estatutos, Ética, Normas 
de Auditoría, Normas de Información Financiera, Desarrollo Profesional 
Continuo y la Comisión de Educación, en las cuales se trataron, entre 
otros, los siguientes asuntos:

 ► Presentación y comentarios acerca del Plan de Trabajo del bienio 
2017-2018.

 ► Revisión y programación de temas pendientes.

 ► Organización e integración de las comisiones.

 ► Revisión, análisis y discusión del plan de acción.

 ► Integración de los representantes regionales.

 ► Asistí a la Junta de Gobierno que se llevó a cabo el 25 de octubre de 
2017.

 ► Asistí a la 94 Asamblea-Convención del IMCP, celebrada del 25 al 29 
de octubre de 2017 en León, Guanajuato.

 ► Preparé y envié el Plan de Trabajo 2017-2018 de esta Vicepresidencia, a 
petición de la Vicepresidencia General del IMCP.



Durante el periodo que comprende el pre-
sente informe los trabajos más importantes 
han sido los siguientes:

Comisión de Estatutos

En estos momentos, los cambios a los esta-
tutos están en periodo de auscultación; los 
cambios corresponden al gobierno de las 
Regiones.

Comisión de Ética

Ya se concluyó la revisión de nuestro Código 
de Ética y la emisión de este se llevará a cabo 
a más tardar en el mes de agosto.

Comisión de Normas de 
Información Financiera

Junto con el CINIF se emitió la edición 2018 
de las Normas de Información Financie-
ra mexicanas; asimismo, se está trabajando 
en la simplificación de estas y del libro de 
la comparación entre las Normas de Infor-
mación Financiera mexicanas y las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF).

Comisión de Normas de 
Auditoría y Aseguramiento

Se emitió la edición 2018 del libro Normas 
de Auditoría y Aseguramiento y a la fecha se 
está revisando la sección 700 de Atestigua-
miento; del mismo modo, juntamente con el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se 
está evaluando cómo podemos participar 
emitiendo una opinión de Contador Público 
sobre los 10 pronunciamientos emitidos por 
el CCE respecto a evitar la corrupción en las 
pequeñas y medianas empresas.

Comisión de Desarrollo 
Profesional Continuo

Se emitió el folio correspondiente para re-
cordar a la membresía cómo es el otorga-
miento de los puntos del Desarrollo Profe-
sional Continuo para el año que termina en 
2018; se evalúo a un proveedor de educa-
ción a distancia, pero que no fue aprobado 
y se propuso crear una Comisión enfocada 
únicamente en este concepto, el cual debe 
considerar no solo la problemática con la 
tecnología sino también la parte de calidad 
y la económica. En el CEN se aprobó el con-
formar esta Comisión con la participación 
de las Regiones y miembros de la Comisión 
de Desarrollo Profesional Continuo.



L e g i s L a c i ó n

Comisión Mixta de Educación

Se empezó la difusión de los Pronunciamientos Internacionales de Formación juntamente con 
la ANFECA, se hizo la primera presentación en la Región Centro Occidente (Zamora, Michoa-
cán) y se está en proceso de grabar en video las presentaciones con el apoyo de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la UNAM y, a partir de agosto, en la revista de Contaduría 
Pública.

Respecto al Programa de Trabajo de esta Vicepresidencia para el bienio 2017-2018, entregado 
en su oportunidad, a continuación, se indica el porcentaje de cumplimiento logrado al 30 de 
junio de 2018:

Actividades estratégicas % de cumplimiento

1) Tener representatividad y reconocimiento Actividad constante

2) Brindar apoyo a las Federadas Actividad constante

3) Fortalecer la calidad de la profesión Actividad constante

4) Poner atención a riesgos Actividad constante

5) Ser una entidad sustentable Actividad constante

Otras actividades

Adicionalmente a mi participación en el CEN y en las comisiones a mi cargo he representado 
a nuestro Presidente, en las juntas del CINIF y en las reuniones con la titular de la Secretaría 
de la Función Pública.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia de 
Legislación, así como el grado de cumplimiento y avance de los compromisos 
asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C.



Tomás Humberto Rubio Pérez
C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo 

II del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente de 

Docencia rinde su informe de actividades por el periodo comprendido 

del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios

Asistí a las reuniones del CEN y presenté con oportunidad los informes de 
actividades al CEN del IMCP, desarrolladas por esta Vicepresidencia.

Certificación Profesional

Consejo de Evaluación para la Certificación
Coordiné las reuniones mensuales del Consejo de Evaluación para la 
Certificación, conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la  
Secretaría de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributa-
ria, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el Instituto  
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera.

En dichas reuniones se comentaron, entre otros, los siguientes temas:

 ► Con los comentarios vertidos por los integrantes del Comité Técnico 
del Examen Uniforme de Certificación, del Consejo de Evaluación para 
la Certificación y del Comité Ejecutivo Nacional, nuevamente se des-
carta, el proyecto de aplicar el EUC por módulos, así como, el esquema 
de exámenes complementarios.

 ► Derivado de los cambios generados por la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Municipios, se revisará el posible cambio 
de nombre del examen de certificación en contabilidad gubernamen-
tal, por parte de su Comité Técnico.

 ► Se llevó a cabo la reunión del Comité Técnico del Examen de Certifi-
cación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero, en donde se 
determinó la ratificación de los criterios de evaluación.



 ► La Comisión de PLD del IMCP identifi-
có los cursos técnicos válidos para efec-
tos del refrendo de la certificación en 
Prevención de Lavado de Dinero, para 
efectos del cumplimiento de la Norma 
de Desarrollo Profesional Continuo del 
IMCP.

 ► Fue aprobado el Reglamento Integra-
do de Certificación por Disciplinas, por 
parte de los representantes del CEC, di-
cho documento fue enviado al Comité 
Ejecutivo Nacional del IMCP para su 
posible publicación.

 ► Se reunieron los Comités Técnicos de 
los Exámenes de Certificación por Dis-
ciplinas con el objeto de revisar las es-
tructuras de los exámenes y su posible 
actualización. Los exámenes, que están 
a disposición de los asociados y el pú-
blico en general, son: Finanzas Empre-
sariales, Fiscal, Contabilidad y Auditoría 
Gubernamental y en Materia de Pre-
vención de Lavado de Dinero.

 ► En coordinación con la Comisión de 
PLD, se revisará la factibilidad de desa-
rrollar el curso “Capacitación para Ca-
pacitadores”, en materia de Prevención 
de Lavado de Dinero.

 ► El IMCP, en coordinación con el IMEF, 
llevarán a cabo una campaña de publi-
cidad para promocionar el examen de 
certificación en finanzas empresariales.

 ► Se presentaron las fichas técnicas 
de cada uno de los exámenes de 
certificación, observándose algunas 
modificaciones. 

Certificación de los  
Contadores Públicos

Reunión cumbre México,  
Estados Unidos y Canadá

 ► En las instalaciones de la casa de la Con-
taduría Pública, el pasado 16 de enero 
de 2018, nuestro país fue anfitrión de 
la Reunión Cumbre en los organismos 
más representativos de la Contaduría 
Pública de Estados Unidos, México y 
Canadá:

 ► Instituto Americano de Contadores 
Públicos Certificados (American Insti-
tute of CPA o AICPA, por sus siglas en  
inglés).

 ► Asociación Nacional de Juntas Estatales 
de Contaduría (NASBA, por sus siglas 
en inglés).

 ► Instituto de Contadores Certificados de 
Canadá (Chartered Professional Accou-
ntants of Canada (CPA Canada, por sus 
siglas en inglés). México es representa-
do por el IMCP.

Examen Uniforme de Certificación
Durante los meses de diciembre de 2017 y 
marzo de 2018, se llevaron a cabo las apli-
caciones de los EUC, presentándose 332 
sustentantes.



D o c e n c i a

Agradecemos el apoyo brindado por parte de los Colegios Federados sedes de los exámenes 
de certificación:

a) Colegio de Contadores Públicos de Celaya.

b) Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C.

c) Colegio de Contadores Públicos de la Laguna.

d) Colegio de Contadores Públicos de León.

e) Colegio de Contadores Públicos de México.

f) Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C.

g) Colegio de Contadores Públicos de Sonora.

h) Colegio de Contadores Públicos de Xalapa.

i) Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa.

j) Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León.

Certificación por Disciplinas

Las estadísticas de presentación de los exámenes de certificación por disciplinas, para este 
periodo son:

Consecutivo Examen Sustentantes

1 Fiscal. 16

3 Contabilidad Gubernamental. 2

4 Contabilidad y Auditoría Gubernamental. 138

5 Ley de Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita.

59

6 Finanzas Empresariales. 1

Total 216



Consejo de Colegios de 
Profesionistas de México

Se coordinaron las reuniones del Consejo de 
Colegios de Profesionistas de México, con-
formado por:

 ► Barra Mexicana-Colegio de Abogados.

 ► Federación de Licenciados en Adminis-
tración.

 ► Federación de Médicos Zootecnistas.

 ► Colegio de Licenciados en Enfermería.

 ► Colegio de Ingenieros Civiles.

 ► Colegio de Ingenieros Ambientales.

 ► Colegio de Pilotos Aviadores de 
México.

 ► Colegio de Ingenieros Químicos y de 
Químicos.

 ► Colegio de Químicos Farmaco-Biólo-
gos de México.

En dichas reuniones se ha discutido el tema 
de las leyes estatales de profesiones, situa-
ción que afecta a todos los integrantes del 
CONSEPROF.

Educación a Distancia

Diplomado vía Internet  
para la Certificación Contable

Durante el periodo del 1 de octubre de 2017 
al 30 de junio de 2018, el Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos ha inscrito a 79 
alumnos nuevos en el Diplomado vía Inter-
net para la Certificación Contable (DiCC). 

Para seguir apoyando el cumplimiento de 
los puntos obligatorios en materia de Ética 
y Responsabilidad Profesional, de acuerdo 
con lo que señala la Norma de Desarrollo 
Profesional Continuo, se procedió a la co-
mercialización individual del módulo de éti-
ca profesional a la membrecía. 

Gracias a ello, se obtuvieron 268 registros 
desde el mes de octubre de 2017 al cierre 
del mes de junio de 2018.

Asimismo, a inicios de este año se liberó la 
comercialización del Módulo de Normas de 
Información Financiera, obteniendo 11 regis-
tros hasta el momento.

Cursos del Consejo de 
Educación a Distancia

En el periodo de octubre de 2017 a junio 
de 2018, el curso “Precios de transferencia” 
obtuvo 107 inscripciones, mientras que el de 
“Norma de control de calidad” consiguió 116 
registros.



D o c e n c i a

Por su parte, los cursos de “Contabilidad electrónica” y “Tratamiento de ISR de personas físicas 
que obtienen ingresos por sueldos y salarios” contabilizaron 150 y 98 alumnos nuevos, respec-
tivamente

El curso “Finanzas para no financieros”, ha facturado 41 inscripciones a la fecha, mientras que 
el de “Prevención de Lavado de Dinero” generó 92 alumnos nuevos y el de “Todo lo que debe 
saber sobre CFDI 3.3” obtuvo 69.

Finalmente, el curso “Formación para Formadores,” dirigido a docentes de la Contaduría Pú-
blica, registró 35 inscripciones.

Liberación nuevos cursos y actualización de contenidos

En el periodo se actualizaron los contenidos de los siguientes cursos:

 ► Precios de transferencia.

 ► Contabilidad electrónica (nueva versión interactiva).

 ► Tratamiento de ISR de personas físicas que obtienen ingresos por sueldos y salarios.

 ► Todo lo que debe saber sobre CFDI 3.3.

También sufrieron actualizaciones los Módulos “Normas de Información Financiera” y “Fiscal” 
del Diplomado vía Internet para la Certificación Contable.

Asimismo, se está trabajando en la liberación de nuevos reactivos tipo CENEVAL para los mó-
dulos de “Fiscal”, “Finanzas” y “Normas de Información Financiera”. 

Diplomado vía Internet de Normas Internacionales de Auditoría 
(colaboración del IMCP y la UNAM)

El 6 de marzo de 2018, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, por medio de su Facultad de Contaduría y Administración, firmaron 
un acuerdo para la creación de un diplomado vía internet, en el cual se exponen los aspectos 
más relevantes de las Normas Internacionales de Auditoría.



Este diplomado, totalmente autogestivo, consta de seis módulos que estudian los aspectos 
más relevantes de las NIA, de manera integral e interrelacionada. Está dirigido a profesionales 
de la Contaduría Pública, docentes, auditores externos y público interesado en general.

En este primer grupo se registraron 15 alumnos. La segunda generación tiene programada, 
como fecha de inicio, el próximo 13 de agosto.

El diplomado de las NIA ha sido promovido en diferentes eventos, como la Convención de 
ANFECA y el Primer Encuentro de la Contaduría Pública, celebrado en Chiapas en el mes 
de junio. Asimismo, se ha lanzado la promoción en diversas publicaciones como Contaduría 
Pública, Práctica Fiscal, Consultoría y otras publicaciones de intercambio, además de las redes 
sociales del IMCP y sitios de Internet propios y de la UNAM.

Cumplimiento con el programa de trabajo 

Presento el Programa de Trabajo de la Vicepresidencia de Docencia 2017-2018:

Consecutivo Actividades estratégicas % de cumplimiento Observaciones

1 Fortalecimiento de la 
Certificación Profesional 
del IMCP.

80%  ► Creación de infografías.
 ► Uso de redes sociales.
 ► Publicación de anuncios en 
revistas especializadas.

 ► Acercamiento con autoridades 
hacendarias, normativas y 
académicas.

 ► Reuniones con cúpulas 
empresariales

2 Renovación del Acuerdo 
Profesional Mutuo 
México, Estados Unidos y 
Canadá.

100% El 1° de noviembre de 2017, en la 
Ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos, procedió la firma del 
Convenio por cinco años más.

3 Celebración del XX 
Aniversario de la 
Certificación Profesional.

100% El miércoles 17 de enero de 2018, 
en las instalaciones del Colegio de 
Contadores Públicos de México, 
A.C., en compañía de autoridades 
nacionales e internacionales, se 
logró con éxito la celebración del 
XX Aniversario de la Certificación 
Profesional Contable en México.



D o c e n c i a

Consecutivo Actividades estratégicas % de cumplimiento Observaciones

4 Creación de la Iniciativa 
de la Ley General de 
Profesiones.

30% En coordinación con el Consejo de 
Colegios de Profesionistas de México 
(CONSEPROF), se han establecido 
los Comités de Trabajo para su 
elaboración.

5 Seguimiento y asesoría a 
los Colegios Federados 
con respecto de la 
aplicación práctica de 
las leyes de profesiones 
estatales.

Permanente Estamos asesorando y apoyando a los 
Colegios cuya legislación estatal les 
marque situaciones no contenidas en 
el Convenio establecido entre el IMCP 
y la Secretaría de Educación Pública, 
mediante la Dirección General de 
Profesionales.  

6 Creación de la Escuela de 
Graduados.

70%, Se obtuvieron los REVOES, sin 
embargo, se deberá establecer el 
plan estratégico para su correcta 
implementación y desarrollo.

7 Desarrollo del Diplomado 
vía Internet en Normas 
Internacionales de 
Auditoría IMCP-UNAM.

100% Las inscripciones abrieron con éxito.

8 Generación de nuevos 
cursos de educación a 
distancia, en coordinación 
con los Colegios 
Federados al IMCP, 
dirigidos a la capacitación 
de Asociados y público en 
general.

100% Se creó el curso “Todo lo que debe 
saber sobre CFDI 3.3”. Creación del 
Diplomado en las NIAS.

9 Mayor nivel de servicio 
a las 60 Federadas, 
Asociados y público en 
general.

50% Dado el volumen de solicitudes 
recibidas por parte de la Gerencia de 
Certificación del IMCP, se establecerá 
un programa automatizado para 
la generación de constancias de 
refrendos, de reporte de cumplimiento 
a la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal.



Consecutivo Actividades estratégicas % de cumplimiento Observaciones

10 Actualización de los 7 
exámenes de certificación 
con la colaboración de las 
Comisiones de Trabajo del 
IMCP.

80% Hasta esta fecha, los exámenes que se 
encuentran actualizados son: Examen 
Uniforme de Certificación, Finanzas 
Empresariales, Fiscal, Prevención de 
Lavado de Dinero y Contabilidad 
y Auditoría Gubernamental; 
próximamente liberaremos 
los exámenes de Contabilidad 
Gubernamental y en Normas de 
Información Financiera.

Seguimiento al Plan Estratégico

Objetivo estratégico 3. Fortalecer la calidad de la profesión

Plan 
Estratégico Descripción Metas/indicadores % de 

avance Avance

Promover y 
fortalecer la 
Certificación 
General y la 
Certificación por 
Disciplinas.

Refrendos de la Certificación Profesional 
y aplicación de los exámenes de 
certificación

100% Concluido.

Incrementar y hacer 
eficientes los cursos 
en línea.

Creación de nuevos cursos para el 
correcto cumplimiento de la nueva 
disposición de la Norma de Desarrollo 
Profesional Continuo, con respectos de 
la acreditación de los 5 puntos o más en 
materia de Ética Profesional.

100% Concluido.



D o c e n c i a

Objetivo estratégico 4. Atención a Riesgos

Plan 
Estratégico Descripción Metas/indicadores % de 

avance Avance

Vigilar que las 
Federadas cumplan 
con los requisitos 
estatuarios

No se 
aplica a esta 
Vicepresidencia.

Anticipar riesgos 
por cambios 
regulatorios 
y ambiente 
económico

En coordinación con la Presidencia del 
IMCP se ha participado proactivamente en 
las reuniones y foros en donde se discuten 
las Iniciativas de ley encaminadas a la 
Colegiación y Certificación Obligatorias. 

100% Concluido.

Objetivo estratégico 5. Ser una entidad sustentable

Plan 
Estratégico

Descripción Metas/
indicadores

% de 
avance

Avance

De acuerdo con las funciones estatutarias, los 
ingresos obtenidos por esta Vicepresidencia, 
compete a los procesos de certificación y 
educación a distancia, y las acciones conllevan 
a su promoción y difusión, son las indicadas en 
el Objetivo 3 Estratégico.

Ingresos. 100%

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia de 
Docencia, así como el grado de cumplimiento y avance de los compromisos 
asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C.



René Humberto Márquez Arcila
C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo 

II del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente del 

Sector Gubernamental rinde su informe de actividades por el periodo 

comprendido del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento de los compromisos estatutarios

Durante el periodo asistí a las siguientes reuniones:

 ► Asistí a las juntas del CEN realizadas el 24 de noviembre de 2017 en 
Zacatecas y el 18 de diciembre en La Paz, B.C.S.

 ► El 28 de noviembre de 2017 asistí a la segunda Reunión del Comité 
Consultivo del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 
realizada en la Sala de Juntas de la Unidad de Contabilidad Guberna-
mental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la 
Ciudad de México, en donde se sometieron a revisión del Comité cinco 
documentos de reformas, se aportaron algunos comentarios para con-
cretar los documentos finales y se enviaron al CONAC para su aproba-
ción, la cual se realizó en el marco de la tercera reunión del Consejo el 
pasado 8 de diciembre.

 ► El 30 de noviembre de 2017 asistí a la primera reunión de comisiones 
de trabajo de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental correspon-
diente al periodo 2017-2018 realizada en las instalaciones del Colegio 
de Contadores Públicos de México, A.C.

 ► Asistí a la reunión mensual del Consejo Evaluador para la Certificación 
realizada el 5 de diciembre de 2017. 

 ► Asistí, en representación de nuestro Presidente, C.P.C. José Besil Bar-
dawil, a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Siste-
ma del Servicio Profesional de Carrera 2017 realizada el pasado 6 de 
diciembre en el aula magna de la Secretaría de la Función Pública.

 ► A solicitud del CEN se envió oportunamente la integración de las co-
misiones de trabajo de esta Vicepresidencia misma que fue presentada 
ante los integrantes del CEN en la reunión del pasado 18 de diciembre 
realizada en La Paz. B.C.S.



 ► Los días 10 y 11 de enero de 2018 asistí a 
los cambios de consejo de los Colegios 
de Contadores de Guerrero y Queréta-
ro, respectivamente.

 ► El 9 de febrero de 2018, asistí a la Se-
gunda Reunión de Comisiones de Tra-
bajo de la Vicepresidencia de Sector 
Gubernamental, correspondiente al 
periodo 2017-2018 realizada en Apiza-
co, Tlaxcala.

 ► El 15 de febrero de 2018, fui nominado 
candidato por el IFAC para ser miem-
bro del International Public Sector Ac-
counting Standards Board (IPSASB).

 ► El C.P.C. Miguel Ángel Pérez Arana, in-
tegrante de la Comisión de Vinculación 
con Instituciones Gubernamentales de 
esta Vicepresidencia, asistió en mi re-
presentación, acompañando a nuestro 
Presidente, C.P.C. José Besil Bardawil, 
a la presentación del Observatorio 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
(OSNA) realizada el pasado 22 de fe-
brero en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro.

 ► Asistí a la reunión mensual del Consejo 
Evaluador para la Certificación realiza-
da el 6 de marzo de 2018.

 ► El 9 de marzo de 2018, asistí a la Ter-
cera Reunión de Comisiones de Trabajo 
de la Vicepresidencia de Sector Guber-
namental correspondiente al periodo 
2017-2018 realizada en la ciudad de 
Querétaro, Querétaro.

 ► Asistí a la junta del CEN realizada el 23 
de marzo de 2018, en Mérida. 

 ► El 2 de abril de 2018, el C.P.C. Miguel 
Ángel Pérez Arana, integrante de la Co-
misión de Vinculación con Instituciones 
Gubernamentales de esta Vicepresi-
dencia, asistió en mi representación 
acompañando a nuestro Presidente, 
C.P.C. José Besil Bardawil, a una reunión 
con la titular de la Secretaría de Función 
Pública, Lic. Arely Gómez González, en 
donde se abordaron temas relaciona-
dos con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las Normas de Regis-
tro Contable Gubernamental, así como 
la problemática que se presenta a esca-
la nacional relacionada con la falta de 
cumplimiento de entidades y munici-
pios de la ley promulgada desde 2012, 
y se propone realizar un documento 
que pueda ser revisado en la Secretaría 
de la Función Pública y enviar a la SHCP 
y al CONAC para emitir Normas de In-
formación y de Registro Contable que 
facilite el cumplimiento de Entidades y 
Municipios.

 ► 5 de abril. Reunión de la Comisión 
de Auditoría Independiente con el 
C.P.C. Jaime Díaz Martínez en el Club 
de Industriales, en donde se habló de 
la importancia de la comunicación 
entre los grupos de trabajo de las 
comisiones de las vicepresidencias 
y cada uno de los participantes para 
comunicar los resultados de los 
trabajos que están realizando en el 
Instituto. La Vicepresidencia de Sector 
Gubernamental comunica el proyecto 
a realizar de propuesta de Normas 
de Información y de Registro de la 
Contabilidad Gubernamental junto con 
la Secretaría de la Función Pública.



S e c t o r  G u b e r n a m e n t a l

 ► El 8 de abril en la FCA UNAM con el maestro Tomás Ruiz. 

 ► 12 de abril. Reunión de seguimiento entre el IMCP y la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, 
secretaria técnica de la Secretaría de la Función Pública, en la que se propuso iniciar el 
documento de Normas de Información y de Registro Contable con el análisis del Marco 
Jurídico existente y de las normas y documentos emitidos por el CONAC y se propone 
la participación del Presidente del IMCP a la reunión de Contralores Estados Federación 
en la ciudad de Puebla para la mesa panel “El Sistema Nacional de Fiscalización desde la 
perspectiva de las instituciones profesionales” en el mes de junio. 

 ► El 13 de abril asistí a las reuniones del CEC.

 ► El 26 de abril la C.P.C. Mercedes Cid encabezó, con un grupo de trabajo de las comisio-
nes, la reunión del Consejo de Exámenes de Certificación con el CENEVAL.

 ► 9 de mayo: Asistió el CP Miguel Pérez Arana en mi representación, a la Primera Reunión 
del COCO en la sala de juntas de contabilidad gubernamental de la SHCP.

 ► Asistí al desayuno el 9 de mayo del CEN del IMCP, con el nuevo Auditor Superior de la 
Federación, David Colmenares Paramo. 

 ► Asistí a la junta del CEN realizada el 24 de mayo en Puebla.

 ► En representación del presidente del IMCP, participe como panelista durante la reunión 
nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación realizada los 
días 14 y 15 de junio en la ciudad de Puebla.

 ► Asistí al Primer Encuentro de la Contaduría Pública (Seminario Regional de la AIC) Mexi-
co–Latinoamérica, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



Cumplimiento del Programa de Trabajo

Acción Descripción Metas Avance

1 En apoyo a las Federadas la C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros, Presidenta 
de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, participó 
en el Colegio de Morelos los días 16 y 17 de noviembre dentro del 
Seminario de Contabilidad Gubernamental y en el Colegio de Yucatán 
el 24 de noviembre en el marco de las XIV Jornadas de Capacitación 
Gubernamental.

100% 100%

2 El 07 de diciembre participé en los trabajos de la reunión convocada por 
el con autoridades de la función pública realizada en el ITAM donde se 
contó con la participación de, funcionarios, titulares de organismos de 
profesionistas, académicos, comité de participación ciudadana del SNA y 
especialistas entre otros, encaminados al análisis de las propuestas del perfil 
idóneo para los titulares de los Órganos de Control Interno.

100% 100%

3 La C.P.C. Mercedes Cid del Prado, asistió en representación de la 
Vicepresidencia a reunión con CENEVAL en el mes de diciembre en 
donde se analizó el tema de revisión de los reactivos de los exámenes de 
certificación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental.

100% 100%

4 En el marco de la sexta reunión estatal de la Asamblea plenaria de la 
Comisión Permanente de Contralores  Estado–Municipio que se realizó 
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Municipio de Paraíso, 
Tabasco, atendiendo a la  invitación de la Mtra. Lucina Tamayo, titular de 
la Contraloría del Estado, asistió en representación de la Vicepresidencia 
el C.P.C. Rolfi Manuel Sánchez López con la Conferencia “Ley General 
de Responsabilidades Administrativas con énfasis en la Metodología de la 
Investigación”.

100% 100%

5 Participamos en el ciclo de conferencias dentro de la Jornada de 
Fiscalización Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos del 
Estado de Puebla, AC, que se realizó en la ciudad de Puebla el día 15 
de diciembre de 2017 con el tema “Ley General de Responsabilidades 
Administrativas “impartida por el CPC Rolfi Manuel Sánchez López”.

100% 100%

6 Asimismo, los días 12 y 13 de enero de 2018 participamos en el Diplomado 
de Actualización Contable y Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de 
Chiapas, A.C., con la impartición por parte del C.P.C. Rolfi Manuel Sánchez 
López del módulo denominado “Taller de Contabilidad Gubernamental”.

100% 100%

7 El 21 de febrero de 2018, el IMCP realizó la presentación del libro de mi 
autoría titulado Auditoría forense, contando con la presencia del C.P.C. Juan 
Manuel Portal Martínez, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación 
como presentador del libro, el representante del Gobernador del Estado de 
Yucatán, Lic. José Ignacio Mendicuti Pavón, así como de nuestro presidente 
C.P.C. José Besil Bardawil, integrantes del CEN, entre otras distinguidas 
personalidades que se dieron cita en el Colegio de Contadores Públicos de 
México, A.C.

100% 100%



S e c t o r  G u b e r n a m e n t a l

Acción Descripción Metas Avance

8 En cumplimiento al objetivo de nuestro Plan Estratégico referente a “Apoyo 
a Federadas”, el pasado 9 de febrero participamos como expositores 
en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos de Tlaxcala y 
la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a dos 
cursos de capacitación dirigidos a los funcionarios estatales, denominado 
“Control Interno, herramienta para el logro de objetivos Institucionales” 
impartido por el C.P.C. Mauricio Romo Flores, Presidente de la Comisión 
de seguimiento a las normativas de los Procesos de Entrega-Recepción 
de esta Vicepresidencia y “Ética y Responsabilidades de los Servidores 
públicos” impartido por el C.P.C. Alfonso Chávez Fierro, quien participa en 
las comisiones de trabajo de esta VP, como Presidente de la Comisión de 
Seguimiento a la Ley de Disciplina Financiera

100% 100 %

9 Asimismo, los días 2 y 3 de marzo de 2018 participé en el Colegio de 
Contadores Públicos de Campeche, A.C., como Expositor del Diplomado 
de Gestión Financiera y Contabilidad Gubernamental, impartiendo el 
Módulo IV referente a Introducción a la Auditoría Forense

100% 100%

10 En el mismo sentido, el 9 de marzo, en la ciudad de Querétaro participamos, 
en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro y la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro, en la Inauguración 
del Diplomado en Gestión Financiera y Contabilidad Gubernamental, 
que en forma simultánea, dio inicio con la impartición del Módulo I del 
Diplomado, por parte del C.P.C. Alfonso Chávez Fierro, realizado durante 
el transcurso de la mañana en las instalaciones del Colegio de Contadores 
de Querétaro, dirigido a la membresía y público en general, y por la tarde, 
en las instalaciones del Teatro Metropolitano de la Ciudad de Querétaro, 
dirigido a los funcionarios públicos estatales.

100% 100%

11 En el Diplomado que imparte la titular de la Contraloría de Querétaro y 
el Colegio de Querétaro en este periodo participaron como instructores 
los siguiente integrantes de la vicepresidencia, Contadores Públicos 
Certificados: Alfonso Chávez Fierro, Mauricio Romo Flores, Marco Vázquez 
Nava, Mercedes Cid del Prado, Gabriela Reynaga Vargas, Carlos León 
González y Rene Márquez Arcila, quienes se dieron cita en el Colegio de 
Contadores Públicos de México, A.C.

100% 100%

12 Las comisiones de trabajo de nuestra vicepresidencia sesionamos en el 
Colegio del Valle de Toluca el día 21 de mayo de 2018.

100% 100%

13 Realicé la presentación de mi libro Auditoría forense en el Marco de Semana 
de la contaduría del Colegio del Valle de Toluca, el día 21 de mayo de 2018.

100% 100%

14 Colaboré en la plática Sistema Nacional Anticorrupción (LGRA) con la 
Contraloría de Querétaro y el Colegio de Querétaro, el día 22 de mayo de 
2018.

100% 100%

15 Colaboré con la plática Auditoría Forense en el Colegio de Puebla, el día 24 
de mayo de 2018.

100% 100%



Acción Descripción Metas Avance

16 El C.P.C. Rolfi Manuel Sánchez López participó en la mesa-panel 
“Transparencia y eficacia en la rendición de cuentas”, en el marco del Primer 
Encuentro de la Contaduría Pública (Seminario Regional de la AIC) Mexico–
Latinoamérica

100% 100%

17 El 20 de junio, la C.P.C. María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, 
participó en la tercera sesión de la Comisión de Contabilidad y Auditoría 
Gubernamental de la Zona Centro realizada en Cuautla, Morelos.

100% 100%

Seguimiento del Plan Estratégico

Objetivo 1. Representatividad y Reconocimiento

Acción Descripción Metas Avance

1 Mantener informado al Comité Ejecutivo Nacional de las actividades realizadas. 100% 100%

2 Crear grupos de trabajo para la elaboración de 50 reactivos del examen de 
certificación por disciplinas en contabilidad y auditoría gubernamental.

100% 100%

Objetivo 2. Apoyo a Federadas

Acción Descripción Metas Avance

1 Elaborar el material de cursos del área gubernamental para apoyar la capacitación 
en la Vicepresidencia del Sector Gubernamental del IMCP de los Colegios 
Federados.

100% 100%

2 Difundir un catálogo de cursos del área gubernamental para apoyar la 
capacitación en la Vicepresidencia del Sector Gubernamental del IMCP y de los 
Colegios Federados.

100% 100%

3 Intercambiar el material de los cursos entre Federadas. 100% 100%



S e c t o r  G u b e r n a m e n t a l

Objetivo 3. Fortalecer la Calidad de la Profesión

Acción Descripción Metas Avance

1 Promover en la realización del diplomado en “Gestión Financiera y Contabilidad 
Gubernamental” en los Colegios Federados.

100% 100%

2 Apoyar a los Colegios Federados en sus jornadas gubernamentales. 100% 10%

Objetivo 5. Ser una entidad sustentable

Acción Descripción Metas Avance

1 Realizar una detección de necesidades de capacitación de la administración 
pública federal, estatal, municipal, entre otros.

100% 100%

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia del 
Sector Gubernamental, así como el grado de cumplimiento y avance  
de los compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.



Alfredo Esquivel Boeta
C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente del Sector 

Empresas rinde su informe de actividades por el periodo comprendido 

del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



 ► Asistí a las siete juntas del CEN a las que fui convocado, presentando 
en su oportunidad los informes correspondientes a las actividades de-
sarrolladas por esta Vicepresidencia.

 ► Coordiné las juntas de las Comisiones de la Vicepresidencia y Regiona-
les del Sector Empresas.

 ► Presentación y comentarios del Plan de Trabajo.

 ► Revisión y programación de temas.

 ► Coordiné la realización de Foros Regionales del Sector Empresas.

 ► Asistí a las Juntas Regionales del Sector Empresas en las Regiones 
Noroeste, Centro Occidente y Noreste.

 ► Asistí a la Asamblea-Convención del IMCP, celebrada en octubre de 
2017 en la ciudad de León, Guanajuato.

 ► Preparé y envié el Plan de Trabajo 2017-2018 de esta Vicepresidencia.

Respecto al Programa de Trabajo de esta Vicepresidencia para el bienio 
2014-2016, entregado en su oportunidad, a continuación, se indica el por-
centaje de cumplimiento logrado al 30 de junio de 2018.



Incrementar los convenios de  
colaboración con organizamos

Como una parte de los objetivos estratégi-
cos es generar una mayor representatividad 
y reconocimiento es necesario revisar los 
convenios de colaboración con diferentes 
organismos e incrementar la firma de conve-
nios que hagan que el IMCP y sus Federadas 
tengan una mayor presencia y representati-
vidad, es decir, fortalecer la imagen institu-
cional.

Se llevaron a cabo varias reuniones con el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
para llevar a cabo la firma de un convenio; 
de los puntos a tratados se plantearon los 
siguientes, los cuales fueron enviados a la 
Presidencia del CEN para su visto bueno en 
diciembre de 2018.

Puntos de referencia que debe contener el 
convenio IMCP–CCE:

 ► Incorporación de Contadores de em-
presas al IMCP.

 ► Comisiones de trabajo en el IMCP o 
em las Federadas

 ► Integración al Comité Ejecutivo Na-
cional como Consejería Empresarial.

 ► Capacitación en el IMCP o en las 
Federadas.

 ► Expositores en el IMCP o Federadas.

 ► Colaboradores editoriales en la revis-
ta nacional, boletines regionales y de 
las Federadas.

 ► Incorporación de Miembros del IMCP 
en el CCE:

 ► Incorporación de integrantes del 
IMCP y las Federadas en el Consejo 
Nacional o en los consejos locales 
del CCE.

 ► Incorporación de integrantes del 
IMCP o de la Federadas en las comi-
siones de trabajo del CCE.

 ► Impartición por miembros del IMCP 
y Federadas de cursos de capacita-
ción en empresas y foros empresaria-
les del CCE.

 ► Cambios estructurales en los estatutos 
del IMCP y de las Federadas para dar 
una mayor apertura a los Contadores 
Públicos del Sector Empresas.

 ► Colaboración en compromisos de asis-
tencia de miembros de ambos organis-
mos a eventos nacionales, regionales y 
especiales.

 ► Solo se logró 30% de avance debido a 
que no se obtuvo retroalimentación y 
apoyo al respecto.



S e c t o r  e m p r e S a S

Fomentar la participación  
del Sector Empresas

Generar la creación de Comisiones Regio-
nales del sector Empresas y fomentar el cre-
cimiento de las labores en el sector empre-
sas de cada Federada con las comisiones de 
trabajo correspondientes; es decir, brindar 
apoyo a las Federadas.

Se mantuvo contacto con las comisiones de 
regionales del sector empresas, siendo las 
más estructuradas las del Centro Occidente, 
Noroeste y Noreste.

Foros nacionales
Se propuso llevar a cabo el Foro Nacional 
del Sector Empresas con el fin de promover 
la realización de foros regionales del sector 
empresas; asimismo, para fomentar los foros 
empresariales de las Federadas e incremen-
tar las cápsulas empresariales para ser pu-
blicadas, de tal manera que, de realizarse, el 
IMCP y sus Federadas se conviertan en refe-
rentes para los empresarios. 

Su realización estaba proyectada para el 
mes de abril de 2018 para que, en el Marco 
de ese evento, se pudiera presentar al IMCP 
ante la sociedad como un coactor del desa-
rrollo económico del país, por medio de los 
servicios de la contaduría, buscando brindar 
apoyo a las Federadas y fortalecer la imagen 
institucional.

Los temas de para este foro serían:

 ► Gobierno corporativo.

 ► Control interno.

 ► Consejería independiente.

 ► Comités de gobierno corporativo.

 ► Finanzas.

 ► Auditoría.

 ► Riesgos.

 ► La responsabilidad penal de las perso-
nas morales en México en el marco del 
gobierno corporativo de las empresas.

 ► Comisario.

 ► Prevención de Lavado de Dinero.

Finalmente, este foro no se pudo llevar a 
cabo; sin embargo, la propuesta está estruc-
turada para efectuarse.

Por otro lado, se realizaron cuatro foros re-
gionales del sector empresas en las regio-
nes Noroeste, Noreste, Centro-Occidente y 
Centro-Istmo-Peninsular.

Zonas Económicas Especiales 
Seguimiento de los procesos y trabajos del 
Comité de Zonas Económicas Especiales y 
promoción de los eventos en los Colegios 
de México, Guadalajara y Monterrey.

Se trabaja en:

 ► Esquemas de administración.

 ► Simplificación administrativa

 ► Esquemas fiscales 

 ► Clúster de servicios.

 ► Participación del IMCP en las declara-
torias de las ZEE.



No se pudo realizar ninguna plática debido a diferentes circunstancias adversas que se pre-
sentaron.

Se avanzó con la conformación del Comité de Zonas Económicas Especiales y con la Autori-
dad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), para lo cual se 
emitió un folio de comunicado.

Certificación General o por Disciplinas

Fortalecer la calidad de la profesión:
La generación de un compromiso del Instituto (Empresario–Contador de Empresa), 
en cuanto a ofrecer una capacitación continua, que le permita al Contador de algu-
na empresa demostrar sus habilidades y destrezas requeridas para ser candidato a rea-
lizar un examen de certificación, dar a conocer las ventajas de la certificación y adelan-
tarse a los diversos cambios que pudieran presentarse en el ámbito de cumplimientos 
oficial, y que requieran la intervención o firma de un Contador Público Certificado para 
esos trámites; con ello, se establece un fortalecimiento a la calidad de la profesión y, en  
un momento dado, generar un grado de intervención mayor en los negocios y  
negociaciones.

Sin embargo, no pudieron ser consideradas las propuestas para la fortalecer y dar valor a la 
certificación, debido a diferentes condiciones.

Prevención del Lavado de Dinero
Apoyar al sector empresarial, en el cumplimiento de relativa, generando un acercamiento em-
presarial en una temática que hoy es desconocida por el sector empresas, por ejemplo:

 ► Antecedentes.

 ► Unidades reguladoras (nacionales e internacionales).

 ► Actividades vulnerables e identificación.

 ► Creación de expedientes.

 ► Presentación y cumplimiento de informes.

Propuesta de que la Comisión de PLD esté dentro de la Vicepresidencia de Sector Empresas.



S e c t o r  e m p r e S a S

Atención a riesgos
Fortalecer los canales de comunicación y estar al tanto de los factores de riesgo que pudieran 
afectar no solo a la profesión, sino a las empresas, y anticipar con acciones preventivas y evitar 
las remediaciones correctivas.

Ser una entidad sustentable
Es innegable que con el fortalecimiento de la representatividad y el reconocimiento de la 
profesión y fomentando la unión del IMCP y sus Federadas, se permite que la asociación, en 
general, pueda crear un escudo que le permita una defensa contra factores externos y de ín-
dole de intereses no profesionales, por modificaciones a la legislación, lo cual podría vulnerar 
a la profesión y su prestigio.

Son temas de colegiación obligatoria, otras asociaciones, malas actuaciones profesionales, 
falta de credibilidad, factores externos con efecto en la economía, etcétera.

Realizaremos un análisis especial basado en el comportamiento de los millennials, para esta-
blecer lineamientos y acciones que generen un atractivo a esa generación.

En apoyo a este punto, revisaré los trabajos de las comisiones de trabajo actuales y, en su 
oportunidad, mencionaré las sinergias que se podrían lograr entre ella o con fusiones de ac-
tividades.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia 
del Sector Empresas, así como el grado de cumplimiento y avance de los 
compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.



Carlos Granados Martín 
del Campo

C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente de Práctica 

Externa rinde su informe de actividades por el periodo comprendido 

del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios

 ► Asistí a siete de las nueve juntas del CEN a las que fui convocado, pre-
sentando en su oportunidad los informes correspondientes a las activi-
dades desarrolladas por esta Vicepresidencia.

 ► Coordiné y presidí, en su mayoría, las juntas de las seis comisiones a mi 
cargo:

 ► Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

 ► Apoyo a la Práctica Profesional Independiente (CAPI).

 ► Representativa ante Instituciones del Sector Financiero-Bancos (CRI-
SEF-BANCOS).

 ► Representativa ante Instituciones del Sector Financiero-Seguros 
(CRISEF-SEGUROS).

 ► Auditoría Independiente al Sector Público Federal (CAISPF).

 ► Consultoría.

 ► En esas reuniones se trataron, entre otros, los siguientes asuntos:

 ► Presentación y comentarios del Plan Estratégico 2013-2018 y Progra-
ma de Trabajo del bienio 2017-2019.

 ► Revisión y programación de temas pendientes.

 ► Organización e integración de las comisiones, así como la actualiza-
ción de sus reglamentos.

 ► Se consolidó la participación de las autoridades, por medio del invo-
lucramiento como invitados, en las diversas comisiones, de funcio-
narios de alto nivel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Unidad de 
Investigación Financiera (UIF) y Secretaría de la Función Pública (SFP).



 ► Se elaboraron diversos escritos para las autoridades, en los que se manifestó la opinión 
del IMCP ante los cambios y propuestas por dicha autoridad, obteniéndose algunos 
resultados, sin embargo, otros están aún en proceso de análisis.

 ► Integración de los representantes regionales que forman parte de la CPLD.

 ► Asistí a la Junta de Inducción del 24 de octubre de 2017.

 ► Asistí a la Junta de Gobierno que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2017 en la ciudad 
de León, Guanajuato.

 ► Asistí a la 94 Asamblea-Convención del IMCP, celebrada del 25 al 27 de octubre de 
2017, en la ciudad de León, Guanajuato.

 ► Preparé y envié el Plan de Trabajo 2017-2019 de esta Vicepresidencia, a petición de la 
Vicepresidencia General del IMCP.

 ► Asistí a la Asamblea del Colegio de la Ciudad de México, para el cambio de Consejo, el 
23 de febrero de 2018.

Durante el periodo que comprende el presente informe, se emitieron folios y comunicados 
sobre reuniones con la SFP y la UIF, efectuando la trasmisión simultánea a los Colegios 
Federados.

Cumplimiento con el programa de trabajo 

Respecto al Programa de Trabajo de esta Vicepresidencia para el bienio 2017-2019, entregado 
en su oportunidad, a continuación, se indica el porcentaje de cumplimiento logrado al 30 de 
junio de 2018:

Actividad %

Unificar métodos, procesos y reglamentos de las comisiones. 100

Posicionar al IMCP ante las autoridades federales. 80

Participar en la elaboración de la normatividad necesaria para el desarrollo de la práctica del 
Contador Público en materia de PLD y anticorrupción.

50

Desarrollar los programas de capacitación para el refrendo de la certificación. 80

Difundir y promover la actividad de la profesión en el ámbito de la Consultoría. 60



P r á c t i c a  E x t E r n a

Seguimiento del Plan Estratégico

Objetivo estratégico 1. Representatividad y reconocimiento

Acción 
por 

realizar
Descripción Metas/Indicadores % de 

avance Observaciones al avance

D Manifestar el 
punto de vista del 
IMCP en presencia 
de cambios 
regulatorios 
económicos y 
financieros.

Lograr la presencia de 
las autoridades, en las 
comisiones a cargo de la 
Vicepresidencia y manifestar 
la posición del IMCP ante 
los cambios propuestos.

100% Se logro a través de reuniones con 
las autoridades, darles a conocer 
la posición del IMCP ante los 
temas de cambios en la legislación 
financiera y gubernamental y se 
fortaleció la relación con la UIF para 
los temas de prevención de lavado 
de dinero.

Se logró la participación de las 
autoridades como invitados en las 
comisiones de CRISEF BANCOS, 
SEGUROS, CAISPF y de PLD

Objetivo estratégico 2.- Apoyo a Federadas

Acción 
por 

realizar
Descripción Metas/Indicadores % de 

avance Observaciones al avance

B Apoyar a las 
Federadas en 
las sesiones de 
capacitación

Establecer un catálogo de 
capacitadores en materia 
de PLD y apoyar con 
capacitadores a las Federadas.
Dar un curso de capacitación 
a capacitadores para 
Federadas.

90% Se envió la información necesaria 
para el catálogo de expositores 
y se está por dar el curso a 
capacitadores en el mes de 
septiembre.



Objetivo estratégico 3. Fortalecer la calidad de la profesión

Acción 
para 

realizar
Descripción Metas/Indicadores % de 

avance Observaciones al avance

B Difundir la 
normatividad nacional 
e internacional, 
incluyendo la que 
emitan los organismos 
gubernamentales

Recurrir a la experiencia 
de los integrantes de las 
comisiones para crear 
grupos de apoyo para la 
elaboración de temarios y 
cursos.
Impartir cursos en línea.

70% Se reestructuro la comisión de 
PLD, incorporando contadores 
y abogados de la iniciativa 
privada y de las autoridades 
que actúan como oficiales de 
cumplimiento, auditores y en la 
UIF.

Objetivo estratégico 4. Atención a riesgos

Acción 
por 

realizar
Descripción Metas/Indicadores % de 

avance Observaciones al avance

A Vigilar el 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
aplicable

Evaluar el riesgo de 
nuestra profesión en 
la prestación de los 
servicios en materia de 
PLD.
Difusión de las acciones 
en temas de Gobierno y 
de PLD.

80% Se encuentra pendiente la liberación 
de un folio a la membrecía sobre la 
obligación de cumplimiento en materia 
de prevención de lavado dinero, en virtud 
de estar pendiente por la autoridad la 
aceptación de la exención de sanciones 
por incumplimiento.

Objetivo estratégico 5. Ser una entidad sustentable

Acción 
por 

realizar
Descripción Metas/Indicadores % de 

avance Observaciones al avance

A Incrementar 
la membrecía 
de todos los 
sectores

Incorporar otros profesionistas 
al reestructurar las comisiones, 
invitando a diferentes sectores y 
funciones en la materia de PLD

70% Se han incorporado oficiales 
de cumplimiento, auditores y 
especialistas de sistemas con 
especialidad en materia de PLD 
del sector empresarial. 



P r á c t i c a  E x t E r n a

Otras actividades

 ► Asistí con el presidente del IMCP a una reunión en la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
con la OCDE en la que el organismo nos solicitó la opinión como gremio sobre la legis-
lación y la normatividad de sector contable en los temas de anticorrupción y cohecho.

 ► Asistí con el presidente del IMCP a un desayuno con Sandro Rojas y Luz Maria Villafuerte, 
ambos de la CNBV para comentar temas relacionados con la certificación, con la par-
ticipación de la CNBV en las reuniones de la Comisión de PLD de nuestro Instituto, así 
mismo crear un grupo de trabajo para coordinar actividades encaminadas a proponer 
mejoras en el tema.

 ► Participé en un desayuno en el IMCP con el recién nombrado Auditor Superior de la Fe-
deración el Licenciado David Rogelio Colmenares.

 ► Participé el 5 de diciembre, 9 de enero, 10 de abril, el 29 de mayo y el 12 de junio en el 
Consejo de Evaluación de la Certificación del IMCP, en donde se elaboraron los reactivos 
para el examen de certificación en PLD.

 ► Colaboré con una plática sobre PLD en el colegio de Toluca el pasado 23 de mayo.

 ► El 29 de enero, asistí con el presidente del IMCP a una reunión con la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en la que la autoridad 
solicito una mejor coordinación y mesura de parte del IMCP ante los medios, por nuestra 
parte se manifestaron las diversas acciones ya realizadas al respecto y se señaló a detalle 
la estructura del IMCP y sus Colegios Federados.

 ► El 7 de febrero asistí en representación del IMCP a una reunión con la Unidad de Inteligencia 
Financiera para acordar los términos del foro a los Colegios y el establecimiento de un 
grupo de trabajo para trabajar conjuntamente en la prevención de lavado de dinero.

 ► Se realizó un evento con trasmisión a los Colegios Federados y participación de diversas 
firmas para la exposición por parte de la Vicepresidencia de Práctica Externa y de la Co-
misión de Auditoría Independiente al Sector Público Federal sobre los “Términos de Refe-
rencia para Auditorías Externas “en coordinación con la secretaria de la Función Pública.

 ► Se realizó un evento con trasmisión a los Colegios Federados y participación de la Comi-
sión en la Prevención de Lavado de Dinero para la exposición por parte de las Autorida-
des de la UIF, de la  Vicepresidencia de Práctica Externa y del presidente de la Comisión 
de PLD del IMCP para explicar a detalle la resolución de GAFI en su última visita y las 
acciones que requiere según la autoridad realizar nuestra profesión en cumplimiento de 
la disposiciones de la Ley en materia de actividades vulnerables ante el lavado de dinero.



 ► El 17 de enero participé en el evento del Vigésimo Aniversario de la Certificación en 
México.

 ► Acudí, en representación del Presidente del IMCP, a un desayuno con el Observatorio del 
Sistema Nacional Anticorrupción el 8 de febrero

 ► Asistí, junto con el Presidente del IMCP, a la Cámara de Diputados para la presentación 
del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción (OSNA), el 22 de febrero.

 ► El 8 de diciembre participé, en representación de la Presidencia del IMCP, en el Tercer 
Foro Anticorrupción del Colegio de la Ciudad de México.

 ► El 14 de diciembre me reuní con la Presidencia del IMCP, la Vicepresidencia General y las 
vicepresidencias del Sector Empresa y de Fiscal para dialogar sobre la asignación de la 
Comisión para la Prevención de Lavado de Dinero.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia de 
Práctica Externa, así como el grado de cumplimiento y avance de los 
compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.





Diamantina Perales Flores
C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, la Vicepresidenta de Relaciones y 

Difusión rinde su informe de actividades por el periodo comprendido 

del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento de compromisos estatutarios

Como parte de las actividades relativas al cumplimiento de los compromisos 
estatutarios relacionados por la Vicepresidencia de Relaciones y Difusión, se 
realizaron las siguientes actividades:

 ► Durante el periodo asistí a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), reallizadas en las siguientes fechas:

 ► 24 de noviembre de 2017.

 ► 18 de diciembre de 2017.

 ► 25 de enero de 2018.

 ► 23 de febrero de 2018.

 ► 23 de marzo de 2018.

 ► 27 de abril de 2018.

 ► 24 de mayo de 2018.

 ► 29 de junio de 2018.

 ► Comisión de Revista Contaduría Pública: 2 de noviembre y 7 de di-
ciembre de 2017, así como 11 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 5 de 
abril, 14 de junio y junta extraordinaria del 28 de junio de 2018.

 ► Comisión Editorial el 7 de diciembre de 2017, 20 de marzo, 17 de abril 
y 15 de mayo de 2018.

 ► Comisión de Campañas Financieras y Patrocinios el 13 de diciem-
bre de 2017, 11 de enero, 1 y 12 de febrero, 1 de marzo y 5 de abril 
de 2018.



 ► Reunión con el C.P.C. Eduardo Áva-
los Lira, Presidente de la Comisión 
del Premio Nacional de la Contadu-
ría Pública, el 1 de febrero de 2018.

 ► Reunión del Plan de Trabajo 2017-
2018 con la C.P.C. Sylvia Meljem 
Enríquez de Rivera, Presidenta de 
la Comisión de Revista del IMCP,  
el 29 de noviembre de 2017.

 ► Reunión del Plan de Trabajo 2017-
2018 con el C.P.C. Antonio Gonzá-
lez, Presidente de la Comisión Edito-
rial del IMCP, el 13 de diciembre de 
2017.

 ► Moderadora en las ruedas de prensa 
de noviembre y diciembre de 2017, así 
como del 7 de enero, 21 de febrero, 21 
de marzo, 18 de abril, 9 de mayo y 20 
de junio de 2018, contando con la par-
ticipación de diversos integrantes del 
CEN y de las comisiones nacionales del 
IMCP. En la correspondiente al mes de 
febrero se firmó un convenio entre el 
IMCP y el INFONAVIT.

 ► Conclusión y lanzamiento de la Cam-
paña Nacional de la Contaduría Públi-
ca, el 6 de abril de 2018 en los Colegios 
Federados al IMCP y puesta en marcha 
en los medios de comunicación ins-
titucionales. Se conectaron 56 de los 
60 Colegios y se realizó un repositorio 
que contiene todos los materiales de la 
campaña con acceso a estos para los 
Colegios y vicepresidentes regionales.

 ► Participé como coordinadora del dos-
sier de la revista Contaduría Pública del 
mes de mayo, en la cual se incluyeron 
los proyectos del IMCP y su aportación 
a la profesión y a la sociedad; se con-
tó con articulistas integrantes del CEN  
del IMCP.

 ► Entrevista en Radio Anáhuac, hablando 
sobre la Campaña Nacional de la Con-
taduría Pública del IMCP, el 22 de mayo 
de 2018.

 ► Investigación y análisis del proyecto del 
canal de televisión del IMCP.

 ► Apoyo a las cinco regiones del IMCP en 
la difusión de foros, jornadas y conven-
ciones, tanto en medios institucionales 
(revista Contaduría Pública y sitio Web) 
como en redes sociales (Facebook, 
Twitter, LinkedIn).

 ► Reunión con Aspel y SoyConta con el 
objetivo de solicitar apoyo en la difu-
sión de nuestra Campaña Nacional de 
la Contaduría Pública en sus medios 
de comunicación (redes sociales, sitios 
web, radio, etcétera).

 ► Reunión con varios directores de firmas 
con el objetivo de mostrar la Campaña 
Nacional de la Contaduría Pública, y re-
cibir su retroalimentación.

 ► Desayuno del CEN con el nuevo Audi-
tor Superior de la Federación, Lic. David 
Colmenares, el 9 de mayo de 2018.
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Cumplimiento del Plan de Trabajo

El programa de trabajo de la Vicepresidencia de Relaciones y Difusión se llevó a cabo median-
te las acciones de cada una de las tres gerencias que la conforman, las cuales son: Gerencia 
Editorial, Gerencia Comercial y Gerencia de Relaciones Públicas.

Gerencia Editorial
Octubre de 2017 a junio de 2018

Libros normativos

La producción editorial de los libros normativos correspondiente a este año social, 2017-2018, 
se entregó en el almacén del IMCP durante enero de 2018, por lo que los amplios tirajes se 
colocaron en tiempo y forma para la venta en dicho año.

Producción global: 41,000.

# Título Autor o 
responsable

Fecha de 
publicación Tiraje

1 Normas de Información Financiera 2018, versión estudiantil CINIF-IMCP 15/01/18 23,000

2 Normas de Información Financiera 2018, versión profesional CINIF-IMCP 15/01/18 8,000

3 Normas de Información Financiera 2018, versión dual CINIF-IMCP 25/01/18 1,000

4 Normas de auditoría para atestiguar revisión y otros servicios 
relacionados 2018, versión estudiantil

CONAA-IFAC 30/01/18 7,000

5 Normas de auditoría para atestiguar revisión y otros servicios 
relacionados 2018, versión profesional

CONAA-IFAC 30/01/18 1,500

6 Normas de auditoría para atestiguar revisión y otros servicios 
relacionados 2018, versión dual

CONAA-IFAC 30/01/18 500

Total 41,000



Libros técnicos

A la fecha, estos son los libros técnicos no normativos publicados por la Gerencia Editorial.

Producción global: 15,500.

# Título Autor o responsable Fecha de 
publicación Tiraje

1 Nomenclaturas de actualidad para 
el Contador Público

Colegio de Contadores 
Públicos de Guadalajara 
Jalisco

15/01/18 1,000

2 Formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. Una 
propuesta metodológica

Fernando Rodríguez Aranday 15/01/18 1,000

3 Gobierno corporativo: su 
importancia en la objetividad e 
independencia de la función de 
auditoría interna

Sylvia Meljem Enríquez de 
Rivera

29/01/18 1,000

4 CFDI 3.3. Guía fácil y práctica Arturo Morales Armenta, 
Carmen Karina Tapia y 
Miguel Ángel Suárez Amador

07/02/18 1,000

5 Auditoría forense René Humberto Márquez 
Arcila

13/02/18 1,000

6 Sistemas de información para la 
industria de la construcción

Carlos René Mathelín Leyva 13/02/18 1,000

7 Contabilidad gubernamental y su 
información financiera

Cornelio Rico Arvizu 13/02/18 1,000

8 Estatutos y sus reglamentos Comisión de Estatutos del 
IMCP

21/02/18 500

9 IVA en forma práctica Lizandro Núñez Picazo y 
Arturo Morales Armenta

27/02/18 1,000

10 Programas para evaluaciones 
fiscales en empresas comerciales e 
industriales

CAPPI 14/03/18 500

11 Quítate el estrés del CFDI 3.3. 
Procedimiento e implicaciones

Luis Armando Jiménez Bravo 15/03/18 500

12 Práctica de auditoría automatizada Carlos Alfredo Carpy 
Morales

16/03/18 1,000

13 Dictamen fiscal para el IMSS por 
medio electrónico SIDEIMSS

Fernando López Cruz 20/03/18 1,000
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# Título Autor o responsable Fecha de 
publicación Tiraje

14 El contador público como perito en 
materia de contabilidad

Alejandro Sánchez Vega 17/07/18 1,000

15 Cómo entender contabilidad sin ser 
contador

Mónica Ramírez Córdova 09/05/18 1,000

16 Tributo a los legados azul y blanco 
de Fray Luca Pacioli

José Luis Elizondo Cantú 23/03/18 1,000

17 Abrir en caso de emergencia José Mario Rizo 23/06/18 1,000

Total 15,500



Reimpresiones

# Título Autor o responsable Fecha de 
publicación Tiraje

1 Código de Ética Profesional (10ª edición) Comisión de Ética Pofesional 09/10/17 1,000

2 Guías de auditoría (versión estudiantil) CONAA-IMCP 7/12/17 1,000

3 Análisis financiero para la toma de decisiones Enrique Zamorano García 22/03/18 1,000

4 Excel para contadores y administradores Rogelio Martínez Santana 08/06/18 310

5 Diccionario de terminología contable y financiera 
especializada

Richard Cadena 08/06/18 310

6 Guías de auditoría (versión profesional) CONAA 11/07/18 500

7 Guías de auditoría (versión estudiantil) CONAA 12/07/18 1,000

8 Fundamentos de Contabililidad (versión alumno) María de los Ángeles Vargas 
Moreno

27/06/18 500

Total 5,620

Libros electrónicos (ebook)

Tienda en línea IMCP
El Fondo Editorial en formato electrónico ebook se enriqueció con 39 títulos: 6 normativos y 
el resto técnicos al cierre de presente informe. Están disponibles en la tienda en línea, de libros 
electrónicos para venta a todo el público (http://ebooks.imcp.org.mx), y en la miltiplataforma 
de Ink it:

E-books normativos

# Título Autor o responsable Fecha de 
publicación

1 NIIF 17 Contratos de Seguro IFRS 08/01/2018
2 Normas de Información Financiera 2018 CONAA-IFAC 14/02/2018

3 Normas de auditoría para atestiguar revisión y otros 
servicios relacionados 2018

CINIF-IMCP 01/03/2018

4 IFRS 17 Insurance Contracts IFRS 30/10/2017
5 IFRS Standards 2017 (NIIF en inglés) IFRS 30/10/2017
6 Normas NIIF 2017 (Red book) IFRS 30/10/2017
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E-books técnicos

# Título Autor o responsable Fecha de 
publicación

1 Finanzas 2. Finanzas corporativas: Una 
propuesta metodológica

Fernando Rodríguez Aranday 07/10/2017

2 Análisis de los elementos del costo Ricardo Reveles López 07/10/2017
3 Impuesto al Valor Agregado Pedro Córdova Farciert 28/10/2017
4 Análisis de riesgo en operaciones de 

comercio exterior. El camino hacia una 
inteligencia tributaria

Oscar Sánchez Belmont 29/12/2017

5 La Asociación en Participación en el 
Campo

Armando González Dorantes 29/12/2017

6 Finanzas corporativas. Valor llave para una 
organización sana y competente

Carlos Enrique Pacheco Coello 29/12/2017

7 Auditoría interna. Perspectivas de 
vanguardia

Carmen Karina Tapia Iturriaga  
Rahell Susana Rueda de León Contreras  
Ricardo Alejandro Silva Villavicencio

29/12/2017

8 Estudio integral de las pensiones que 
otorga el IMSS

CROSS-IMCP 29/12/2017

9 Nomenclaturas de actualidad para el 
Contador Público 

Colegio de Contadores Públicos de 
Guadalajara Jalisco

22/01/2018

10 Agenda Fiscal 2018 Ramiro Valdés Mier 29/01/2018
11 Estatutos y sus reglamentos IMCP 07/03/2018
12 CFDI 3.3. Guía fácil y rápida Arturo Morales Armenta  

Carmen Karina Tapia Iturriaga  
Miguel Ángel Suárez Amador

26/04/2018

13 Impuestos estatales a la nómina, su 
retención y su dictamen Fiscal

Comisión representativa ante 
Organismos de Seguridad Social
(CROSS)

10/04/2018

14 Costos gerenciales Paulina Morales Bañuelos, 
Luis Huerta García y  
Jorge Smeke

10/04/2018

15 Guía para elaborar el informe de auditoría 
independiente con base en NIA

Fernando López Cruz 10/04/2018

16 El condominio, su operación y 
administración

Carlos Manuel Gracida Maldonado 10/04/2018

17 Auditoría forense René Humberto Márquez Arcila 10/04/2018
18 Sistemas de información para la industria 

de la construcción
Carlos R. Mathelín Leyva 10/04/2018

19 Manual para estructurar firmas de 
Contadores Públicos 

CAPPI 16/04/2018

20 Checklist de requerimientos de las NIA 16/04/2018



# Título Autor o responsable Fecha de 
publicación

21 Auditoría de estados financieros y su 
documentación. Con énfasis en riesgos

Adrián Campos Muñiz,  
Rafael Castañeda Audiffred,  
Fernando Holguín Maillard,  
Alejandro López Prado y  
Alberto Tejero González

16/04/2018

22 El proyecto de inversión como estrategia 
gerencial

Carlos Enrique Pacheco Coello y 
Gabriel Jesús Pérez Brito

20/04/2018

23 Ley del Seguro Social comentada, 
correlacionada y tematizada con sus 
reglamentos y otros ordenamientos

Alejandro Gérard Bertrand y 
Carlos Alejandro Corona Rabía

20/04/2018

24 Quítate el estrés del CFDI 3.3. 
Procedimiento e implicaciones

Luis Armando Jiménez Bravo 20/04/2018

25 Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión. Una propuesta metodológica

Fernando Rodríguez Aranday 20/04/2018

26 IVA En forma práctica Lizandro Núñez Picazo y  
Arturo Morales Armenta

24/04/2018

27 Contabilidad gubernamental y su 
información financiera

Cornelio Rico Arvizu 24/04/2018

28 Programas para evaluaciones fiscales en 
empresas comerciales e industriales

Comisión de Apoyo a la Práctica 
Profesional Independiente

11/05/2018

29 Gobierno corporativo: su importancia 
en la objetividad e independencia de la 
función de auditoría interna, 

Sylvia Meljem Enríquez de Rivera 11/05/2018

30 Dictamen fiscal para el IMSS por medio 
electrónico

Fernando López Cruz 11/05/2018

31 Cómo entender contabilidad sin ser 
contador

Mónica Ramírez Córdova 30/05/2018

32 Guías de auditoría Comisión de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento

27/06/2018

33 Tributo a los legados azul y blanco de  
fray Luca Pacioli

José Luis Elizondo Cantú 27/06/2018
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Revista Contaduría Pública

En este ejercicio social se continuó el convenio de colaboración con la ANFECA para distribuir 
la versión electrónica de la revista Contaduría Pública entre su red de universidades afiliadas. 

Adicionalmente, se encuentran disponibles en la página de contenidos digitales del IMCP las 
versiones electrónicas de la revista a partir de diciembre de 2014 a la fecha. 

Producción global: 264,000.



Edición Tema de dossier Coordinador (es) Impresor Tiraje

Octubre 2017 El Contador Público 
como promotor de 
civilidad

C.P.C. Juan Antonio 
Rodríguez González 
de la Región Noreste

QuadGraphics 24,000

Noviembre 2017 Zonas Económicas 
Especiales

C.P.C. Fidel Moreno de los 
Santos  
de la Región Centro-Istmo-
Peninsular

QuadGraphics 24,000

Diciembre 2017 Seguridad Social. 
Cohesión, crecimiento y 
desarrollo

C.P.C. Pedro Flores Becerro 
de la Región Centro

QuadGraphics 24,000

Enero 2018 Escenarios 2018 Dra. Sylvia Meljem Enríquez 
de Rivera y  
LC y MA Emilia del Carmen 
Díaz Solís

QuadGraphics 24,000

Febrero 2018 Revolución Industrial 4.0 Dr. Fabián Martínez Villegas QuadGraphics 24,000

Marzo 2018 Norma de Revisión de 
Control de Calidad. 
Aplicación y progreso

C.P.C. y P.C.C.A. Israel Nava 
Ortega y C.P.C. Rogelio 
Ávalos Andrade

QuadGraphics 24,000

Abril 2018 Tax Reform Alma Elisa Ramírez Cano QuadGraphics 24,000

Mayo 2018 IMCP: creando valor más 
allá de los números

C.P.C. Diamantina Perales 
Flores

QuadGraphics 24,000

Junio 2018 Neurociencia/liderazgo Sergio Alberto Morales 
Saldívar

QuadGraphics 24,000

Julio 2018 El Contador Público 
como profesional de la 
información

Ana Beatriz Vargas Loaiza y  
Carlos E. Pacheco Coello

QuadGraphics 24,000

Agosto 2018 Compliance Felipe Martínez  
de la Zona Centro-
Occidente

QuadGraphics 24,000

Tiraje total 264,000

Temas administrativos

Esta Gerencia ha mantenido al corriente el inventario completo de los contratos de edición 
del área disponibles en el repositorio compartido.
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Gerencia Comercial
Octubre de 2017 a junio de 2018

A continuación, me permito informar a este órgano de gobierno las actividades realizadas y 
los resultados obtenidos en el periodo de octubre de 2017 a junio de 2018, en relación con la 
administración del patrimonio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., así como 
con las funciones que a mi cargo competen.

Comercial

Comportamiento de las ventas por publicaciones de octubre de 2017 a junio de 2018:

RESULTADO MENSUAL A JUNIO DE 2018

$1,075
$1,772

$1,316
$1,419

$1,091
$1,334

$57
$345

$1,723
$3,671

$1,324
$2,406

$7,196
$5,591

$4,318
$3,090

$2,571
$1,614

oct-17

$0

Presupuesto Real

$1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 $7,000 $8,000

nov-17

dic-17

ene-18

feb-18

mar-18

abr-18

may-18

jun-18



RESULTADO ACUMULADO A JUNIO DE 2018

$21,303
$21,243

$1,316
$1,419

$2,408
$2,753

$4,820
$6,769

$2,466
$3,097

$17,658
$17,857

$12,017
$12,361

$16,335
$15,451

$20,228
$19,471

oct-17

$0

Presupuesto Real

$5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000

nov-17

dic-17

ene-18

feb-18

mar-18

abr-18

may-18

jun-18
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Participación en diversos foros y eventos para la venta, promoción y difusión del Fondo Edito-
rial, con presencia directa del IMCP en los siguientes eventos:

 ► 39ª FIL del Palacio de Minería.

 ► Feria del libro de la FCA de la UNAM.

 ► Presentación de los libros Normas de Información Financiera y Normas de Auditoría para 
atestiguar en FCA de la UNAM.

 ► Presentación del libro Auditoría Forense, en el CCP de México.

 ► XIX Feria Internacional del Libro FIL UABC, Mexicali, Baja California.

 ► XXXII Convención Regional Centro-Istmo-Peninsular, en Campeche, Campeche.

 ► XXXII Semana de la Contaduría Pública en Yucatán.

 ► 12º Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional.

 ► XIX Feria Internacional del Libro FIL UABC, Mexicali, Baja California.

 ► XXXII Convención Regional Centro-Istmo-Peninsular, Campeche, Campeche.

 ► XXXII Semana de la Contaduría Pública en Yucatán.

 ► 12ª Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional.

 ► XXI Foro Regional de Seguridad Social en el CCP de Guadalajara, Jalisco.

 ► Primer Foro Regional Zona Noroeste del IMCP en el Instituto Contadores Públicos de 
Nuevo León.

 ► Puntos Finos del Outsourcing en el CCP de Occidente de Michoacán.

 ► LIX Asamblea Nacional de la ANFECA en el CCP de Puerto Vallarta.

 ► Primer Encuentro de la Contaduría Pública, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

 ► Aspectos Fiscales, Dictamen Fiscal Sipred.

 ► Participación en la FIL de Guadalajara 2017 para la difusión y venta del Fondo Editorial 
con presencia de un stand.



Promoción, difusión y venta del Fondo Editorial normativo 2018 del IMCP con los principales 
clientes ubicados en la Ciudad de México, Área Metropolitana y en el interior del país, tenien-
do como resultado lo siguiente:

Desplazamiento de los libros normativos de 2018

Título Cantidad Importe
NIF 2018 (estudiantil) 1,386 $331,325.10
NIF 2018 (profesional) 366 $161,049.60
Normas de auditoría 2018 (estudiantil) 444 $105,939.90
Normas de auditoría 2018 (profesional) 147 $65,740.95
Total general 2,343 $664,055.55

Desarrollo de un nuevo producto denominado “Dual”, que comprende la versión impresa y 
la versión digital, cumpliendo con la venta proyectada de lanzamiento y las expectativas del 
mercado.

Negociación con diversas editoriales para aplicar descuentos y realizar la preventa 2018 en 
las librerías del IMCP.

Reunión de trabajo con Librerías Porrúa, Casa de Libro, Gandhi, Fondo de Cultura, Sótano, Tri-
llas, Educal, ISEF y Dofiscal, para negociar condiciones comerciales y acuerdos de distribución 
del Fondo Editorial del IMCP en sus puntos de ventas.

Distribución y venta del Fondo Editorial “No normativo 2018 IMCP” con los principales clien-
tes ubicados en la Ciudad de México, Área Metropolitana y en el interior del país.

Visita a las plazas y Colegios Federados en enero: Cd. Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, 
Monclova, Monterrey, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Navojoa, Cd. Obregón, Hermosillo y 
Mexicali, para realizar el cobro de cartera y venta del Fondo Editorial.

Visita a las plazas y Colegios Federados en febrero: Xalapa, Córdova, Orizaba, Cuautla, Cuer-
navaca, Chilpancingo, Acapulco, Morelia, Celaya y Querétaro para realizar el cobro de carte-
ra y venta del Fondo Editorial.

Acciones y visitas para la promoción y difusión del Fondo Editorial del IMCP en las principales 
universidades de la Ciudad de México, Guadalajara y Área Metropolitana:

 ► Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 ► Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico (UNIVDEP).

 ► Universidad de la República Mexicana (UNIREM).

 ► Universidad del Valle de México (UVM).

 ► Centro Universitario México (CUM).
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 ► Universidad Europea.

 ► Universidad Latina (UNILA).

 ► Universidad Tecnológica de México (UNITEC).

 ► Universidad Humanitas.

 ► Universidad ICEL.

 ► UNIVA.

 ► Centro Universitario Incarnate Word.

 ► Universidad Mexicana.

 ► Universidad La Salle.

 ► UAM Azcapotzalco.

 ► ESCA Tepepan.

 ► ESCA Santo Tomás.

 ► Universidad Leonardo Bravo.

 ► Universidad Panamericana.

 ► Escuela Bancaria y Comercial (EBC).

 ► Centro Universitario de Monterrey (CUDEM).

 ► Universidad Marista.

 ► Centro Universitario (UTEG).

 ► Universidad de Occidente.

 ► Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA).

Se realizó el dictamen comercial de 27 obras, en relación con su viabilidad comercial durante 
el periodo que comprende este informe.

Implementación del convenio de distribución y venta a través de la red de bibliotecas en uni-
versidades de libros digitales con el Fondo Editorial IMCP mediante la empresa e-Libro en 
universidades a escala nacional e internacional: http://www.e-libro.com/



A continuación, se presentan los 10 libros más vendidos en el periodo citado:

Posición Título

1 Excel para contadores y administradores.

2 Auditoría de estados financieros y su documentación, 2ª edición.

3 Fundamentos de contabilidad (versión alumno).

4 Contabilidad gubernamental y su información financiera, 1ª edición. 

5 Auditoría forense, 1ª edición.

6 Principales diferencias U.S. GAAP - IFRS – NIF

7 Dictamen fiscal para el IMSS por medio electrónico, 1ª edición

8 CFDI 3.3. Guía fácil y rápida, 1ª edición.

9 Formulación y evaluación de proyectos de inversión, 1ª edición. 

10 Gobierno corporativo: su importancia en la objetividad e independencia de la función, 1ª edición.

 ► Envío de 207 campañas mediante el sistema MailChip para difundir y promocionar las 
novedades del Fondo Editorial del IMCP, eBooks y paquetes de libros.

 ► Por medio del convenio de distribución a escala internacional de libros digitales del Fon-
do Editorial IMCP con la empresa Ink it, se presentaron las primeras ventas como lo mues-
tran la siguiente tabla a partir del mes de marzo en tiendas como son: IBooks, Playbooks, 
Amazon y Kobo.

Mes Cantidad

Septiembre 152

Octubre 152

Noviembre 121

Diciembre 65

Enero 156

Febrero 146

Marzo 106

Abril 117
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A continuación, se presentan los 10 libros en formato eBook más vendidos en el periodo que 
se reporta:

Posición Título
1 Agenda fiscal 2018
2 Principales diferencias U.S. GAAP - IFRS – NIF
3 Excel para contadores y administradores
4 Fundamentos de auditoría. Aplicación práctica de las NIA
5 El ABC del comercio exterior en 12 clases
6 Síntesis y comentarios de las NIF
7 Modelos de informes de auditoría y otras opiniones del auditor
8 Manual para estructurar firmas de Contadores Públicos
9 Administración integral del condominio
10 Contabilidad de costos en industrias de transformación

Revista Contaduría Pública
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RESULTADO ACUMULADO A JUNIO DE 2018
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Al respecto, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

 ► Dar continuidad a la distribución de 1,000 unidades de la revista, por medio del distribui-
dor GBN en 168 tiendas Sanborns.

 ► Publicar anuncios de intercambio en las revistas Veritas del Colegio Contadores Pú-
blicos de México, IDC de Grupo Expansión, Práctica Fiscal de editorial Tax editores y 
Revista PAF.

 ► Negociaciones para la venta de espacios de publicidad con nuevos clientes.

 ► Envío de 24 campañas mediante el sistema MailChip para difundir y promocionar la sus-
cripción a la revista.

Concepto Real 
2017-2018

Presupuesto 
2017-2018

Ingresos totales por venta y publicidad $2,415,000 $2,234,000

Patrocinios

En cuanto a los patrocinios y/o a la venta de estos se refiere, para obtener el apoyo a las activi-
dades institucionales periódicas se han llevado a cabo ciertas acciones con los comités orga-
nizadores para tratar el tema de la planeación de los eventos y la venta de stands y patrocinios.

Las empresas que participaron en el Primer Encuentro de la Contaduría Pública, México-Lati-
noamérica, son:

Thomson Reuters Contpaqi SMSLA

CEFA ABC Precios UACH

FASE VW Mario Soto Negocio CPA Visión

Crowe Horwath Procopio Salles Sainz Grant Thornton

Amaya Sánchez y Asoc. Tyyson Provedora Grupo KMC Keller



Las empresas que han confirmado su participación en la 95 Asamblea-Convención Nacional 
Cancún, son:

Thomson Reuters Quadrum Aspel
SMSLA Gossler Salles Sainz Grant Thornton
Contpaqi HP Editorial Themis
Unicco Grupo Expansión Fujitsu
Vlex Decofi Crol PFF
SIAFFI Consilium Pineda Covalin
Mit-Mut Pagaflex Deloitte
KPMG Ultrafemme BDO Castillo Miranda
Lockton Coinfo Editorial ISEF
CEFA Net Arquitectura Grupo Posadas

Relaciones Públicas 
Del 27 de octubre al 30 de junio de 2018

Conferencias de prensa

 ► Coordinación de las conferencias de prensa mensuales:

 ► 18 de octubre de 2017 (asistencia, 15 medios).

 ► 21 de noviembre de 2017 (asistencia: 14 medios).

 ► 12 diciembre de 2017 (asistencia: 18 medios).

 ► 17 de enero de 2018 (asistencia: 9 medios).

 ► 21 de febrero de 2018 (asistencia: 16 medios).

 ► 21 de marzo de 2018 (asistencia: 14 medios).

 ► 18 de abril de 2018 (asistencia: 15 medios).

 ► 9 de mayo de 2018 (asistencia: 15 medios).

 ► 20 de junio 2018 (asistencia: 17 medios).

 ► Coordinación de temas, expositores, sede, prensa, seguimiento, envío del monitoreo 
de prensa, etcétera.
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 ► Coordinación de la conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el Primer 
Encuentro de la Contaduría Pública, el 6 de junio de 2018 (asistencia: 5 medios).

Revista Contaduría Pública

 ► Elaboración de la sección “Nuestro Instituto” para las revistas de noviembre y diciembre 
de 2017; enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2018.

Redes sociales

 ► Gestión del Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn del IMCP (40 publicaciones por se-
mana, en promedio).

 ► (Twitter, 60,052 seguidores; Facebook, 115,691 me gusta; YouTube, 1,194 suscriptores, y 
LinkedIn, 20,453 seguidores).

 ► Gestión para pautar publicidad en Facebook.

Síntesis informativa

 ► Elaboración y envío diario de la Síntesis Informativa al CEN, Expresidentes y las 
Federadas (12 notas de prensa diarias, información financiera y del IMCP al día).

Noticias página Web del IMCP

 ► Monitoreo y colocación diaria de noticias en la página Web del IMCP (4 notas por día en 
promedio).

 ► Gestión de entrevistas e información para la prensa. Presencia en medios.

 ► Más de 223 menciones en los medios de comunicación: imcp.org.mx/category/publi-
caciones/imcp-en-los-medios

 ► Monitoreo y envío de las reseñas y notas que se publican en los medios relacionadas con 
el IMCP, Presidencia, Vicepresidencia de Relaciones y Difusión y colaboradores.
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 ► Coordinación fotográfica.

 ► Atención a los medios de comunicación.

 ► Gestión de las redes sociales.

Coordinación fotográfica

 ► Cobertura fotográfica en todos los eventos requeridos por la Presidencia del IMCP.

 ► XX Aniversario de la Certificación Profesional en México.

 ► Entrevista con Gabriel Casillas Olvera (Banorte).

 ► Entrevista con el C.P.C. Pablo Mendoza.

 ► Evento en la Facultad de Contaduría UNAM.

 ► Presentación del libro Auditoría Forense.

 ► Convenio de Colaboración con el CCP de Guerrero.

 ► Desayuno con el Dr. José Antonio Meade.

 ► Firma de Convenio de Colaboración Académica con la UNAM.

 ► Programa Consultorio Fiscal.

 ► Reunión con el Lic. Israel Barrios Hernández, Director General de Profesiones.

 ► Conferencia magistral "¿Cómo lograr el éxito profesional?"

 ► Visita del Colegio de Contadores Públicos de Irapuato al IMCP.

 ► Celebración del Día del Niño en el IMCP.

 ► Primer Encuentro de la Contaduría Pública en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

 ► “Convivencia familiar del IMCP” en la Marquesa, Estado de México.

 ► Desayuno con el Auditor Superior, Lic. David R. Colmenares.

 ► Conferencias de prensa de mayo y junio de 2018.
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Seguimiento al Plan Estratégico

Acción Descripción Metas Avance

Representatividad y reconocimiento

5. Difundir permanentemente 
la misión, visión y valores del 
IMCP

La difusión de la misión, visión y 
valores del IMCP se difunde de 
manera permanente a través de 
nuestra página Web, a reserva 
de todas las acciones en materia 
de difusión que respaldan 
dichos pilares y lineamientos 
institucionales 

Actualización 
permanente de 
página WEB

100%

2.  Desarrollar y mantener activa 
una campaña especializada 
que permita la identificación 
del IMCP como líder de 
opinión

Estructuración de la Campaña 
Nacional de la Contaduría Pública, 
para ponerla a disposición de los 
Colegios Federados en el mes de 
febrero de 2018

Mantener y 
acrecentar el 
posicionamiento 
como líderes 
de opinión ante 
comunidad financiera 
y de negocios del país 

100%

3. Participar en las redes sociales 
y medios electrónicos 
dirigidos a los sectores 
compatibles con la Contaduría 
Pública

Se tiene presencia diariamente en 
las redes sociales, con información 
actualizada del IMCP y las 
actividades que realiza nuestro 
Instituto a nivel nacional. En 
relación con organismos similares, 
las cuentas en redes sociales 
del IMCP son de las de mayor 
presencia e interacción con 
sectores afines

Tener presencia en 
las redes sociales y 
mantener informada 
a la comunidad 
contable 

100%

Ser una entidad sustentable

2. Vender libros electrónicos Se firmó un contrato con la 
empresa Ink it, para venta de 
libros electrónicos mediante de su 
plataforma.

Vender libros 
electrónicos en 
Latinoamérica y en el 
mundo

100%

6 Mantener constantemente 
actualizado el portal del IMCP

Se lleva a cabo la revisión periódica 
del contenido del portal del IMCP 
dentro del cual se han adecuado 
algunos sitios de interés para 
nuestros asociados y visitantes

Revisión constante del 
portal

100%



Otras actividades

Dentro de otras actividades desarrolladas por esta Vicepresidencia se encuentran las siguientes:

 ► Participación en el informe-desayuno con representantes del INFONAVIT en la Ciudad 
de México, el 14 de diciembre de 2017.

 ► Reunión de seguimiento de Convenio con representantes de la CONSAR, para efectos 
de difundir información importante para ambas instituciones.

 ► Representación de esta VRD y del Área Editorial del Instituto, en la presentación del libro 
Auditoría Forense, del C.P.C. René Márquez, bajo el sello editorial del IMCP.

 ► Invitación a los alumnos universitarios de la Región Centro del IMCP para que asistieran 
a la reunión de la Comisión de la Revista Contaduría Pública de marzo, junto con el Vice-
presidente Regional de esa Zona, C.P.C. Leopoldo Núñez.

 ► Asistencia como Vicepresidenta de Relaciones y Difusión en los siguientes cambios de 
Consejo, por invitación de sus Federadas:

 ► CCP de Querétaro (11 de enero de 2018).

 ► Colegio Neolaredense de Contadores Públicos (13 de enero de 2018).

 ► CCP de Guadalajara Jalisco (26 de enero de 2018).

 ► CCP Chiapanecos (9 de febrero de 2018).

 ► CCP de Irapuato (10 de febrero de 2018).

 ► CCP de Celaya (10 de febrero de 2018).

 ► CCP de México (22 de febrero de 2018).

 ► CCP de Yucatán el 30 de junio de 2018.
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Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia de 
Relaciones y Difusión, así como el grado de cumplimiento y avance de los 
compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

 ► Asistencia y participación como Vicepresidenta de Relaciones y Difusión a los siguientes 
cursos, foros y convenciones regionales:

 ► Foro Fiscal Región Centro-Occidente el 2 y 3 de marzo de 2018.

 ► Convención Regional Centro-Istmo-Peninsular, los días 8 y 9 de marzo de 2018, en la 
ciudad de Campeche, Campeche.

 ► Convención Regional Noroeste, los días 2 y 3 de mayo de 2018, en la ciudad de 
Mexicali, B.C.

 ► Junta Regional Zona Noreste, los días 3 y 4 de mayo, en la ciudad de Matamoros, Ta-
maulipas.

 ► Foro Regional de Contabilidad y Auditoría de la Región Centro-Occidente, en el que 
participé como expositora y moderadora de un panel, los días 11 y 12 de mayo.

 ► Expositora en la Inauguración de la Semana de la Contaduría de ICPNL, con el tema 
“Posicionamiento de la Contaduría Pública en México y acciones del IMCP”, el 21 de 
mayo de 2018.

 ► Clausura de la Semana de la Contaduría Pública en el CCP de Cuautla con el tema 
“Posicionamiento de la Contaduría Pública en México y acciones del IMCP”, el 24 de 
mayo de 2018.

 ► Convención Regional Centro-Occidente, en Querétaro, los días 31 de mayo y 1 y 2 de 
junio de 2018.

 ► Foro Regional Sector Empresas Zona Noreste, el 8 de junio en el ICPNL.

 ► Foro Regional Seguridad Social, el 15 y 16 de junio de 2018 en el CCP de Guadalajara 
Jalisco.



Mario Enrique Morales López
C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente de Fiscal rinde su 

informe de actividades por el periodo comprendido del 30 de octubre 

de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento de los compromisos estatutarios

Durante el periodo asistí a las siguientes reuniones de los Comité que coor-
dina la Vicepresidencia de Fiscal:

 ► Los comités que esta Vicepresidencia tiene la responsabilidad de coor-
dinar, operaron conforme a lo planeado, sesionando en las fechas esta-
blecidas en los calendarios correspondientes.

Cumplimiento del Programa de Trabajo

Presenté mi Plan de Trabajo que contempla los siguientes apartados:

 ► Representatividad y reconocimiento:

Actividad Avance Comentarios

Nombramiento de presidentes de 
comisiones.

87.5% Pendiente Enlace Legislativo, el cual 
se estará conformando una vez que 
pasen las elecciones.

Directorio de comisiones regionales. 100% Se cuenta con el directorio de los 
integrantes de las comisiones.

Directorio de comisiones regionales. 5% Se envió email a vicepresidencias 
regionales.

Definición de Perfil para 
participantes de Comisiones 
regionales en Comisiones 
Nacionales.

1oo% Se enviaron los perfiles en las fechas 
acordadas.

Integración de representantes 
regionales antes comisiones.

30% Recibí candidatos:
Comisión Fiscal: RCO Aceptado, RN 

– envió retroalimentación a VP 
regional.

Comisión PT: RNO – se envió a 
presidente de comisión.

CROSS – RN Aceptada.



 ► Líderes de opinión:

Actividad Avance Comentarios

Integración de Voceros de la VP Fiscal. 100% Se proporcionaron a la Vicepresidencia de 
Relaciones y Difusión el 9 de diciembre 

Selección de comités fiscales para participar en 
representación del IMCP. 60%

Se tiene Coparmex y CEE como prioritarios. 
En el primero ya se está participando. En el 
segundo se platicó con Pablo Mendoza y está 
por generarse la oportunidad.

Entrevistas en Medios. 80% Este bimestre no se tuvo entrevistas adicionales.

Columna de la VP Fiscal en medios impresos.

80%

Se consiguió un espacio quincenal en el 
Universal y a la fecha hay cuatro participaciones 
ya publicadas.  Se tiene en proyecto una columna 
fiscal en el Reforma.

Participación en redes sociales con videos y 
podcasts. 0%

En espera de que se defina el plan del Canales 
del IMCP por la Vicepresidencia de Relaciones 
y Difusión.

Estructuración de plan de relacionamiento con 
Autoridades. 0% Se estará definiendo juntamente con Presidencia, 

sobre todo a partir de las elecciones.

Presentación de escritos al Servicio de 
Administración Tributaria.

100%

Solicitud de ampliación del plazo para presentar 
la Declaración anual de personas físicas.

Escrito referente a las reglas 3.9.1.1 a 3.9.1.4 
Propuestas de modificación.

Escrito referente a la regla 3.9.1.5 Propuestas de 
modificación.

 ► Apoyo a Federadas:

Actividad Avance Comentarios

Directorio de miembros de comisiones 
nacionales, para que conformar Directorio de 
Expositores.

100% Se envió e-mail a los Presidentes de las 
comisiones nacionales. Algunas regiones ya 
contestaron y otras no. Se dará seguimiento 
con cada vicepresidencia regional.

Participación en eventos de Federadas en forma 
personal o por medio de comisiones.

100% Participe en curso de impuestos 
internacionales en la semana de la contaduría 
en el Colegio de CD Juárez.
Comisión fiscal dio curso en el Colegio de NL.
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 ► Comisiones de trabajo:

Enlace Legislativo, Comisión Representativa ante las Autoridades Fiscales Federales (Síndicos 
del Contribuyente), Fiscal (COFI), Comercio Internacional (CI), Representativa ante Organis-
mos de Seguridad Social (CROSS), Precios de Transferencia (PT), Representativa ante las Ad-
ministraciones Generales de Fiscalización del SAT (AGAFF), Fiscal Internacional (FI).

Actividad Avance Comentarios

Participación cruzada en comisiones. 80% Este bimestre no hubo interacción adicional.

Juntas trimestrales de presidentes de comisiones. 25% Por establecer calendario. Primera junta se 
llevó a cabo el 22 de febrero, la próxima será 
en julio.

Homologación de reglamentos de comisiones 
nacionales y regionales.

50% Se entregaron a Presidencia los reglamentos 
existentes de comisiones nacionales de 
acuerdo solicitado por CEN.

Creación de nuevas comisiones fiscales. 33% Se creó la Comisión de Hidrocarburos y a la 
fecha ya ha tenido dos sesiones. Se procederá 
a conformar la Comisión Fiscal de Grandes 
Empresas y la de Contribuciones Locales.

Homologación de planes de trabajo de 
comisiones nacionales y regionales.

0% Agosto-septiembre 2018.

Seguimiento del Plan Estratégico

Objetivo 1. fortalecer la calidad de la profesión

Acción Descripción Metas/indicadores Avance

1 Publicaciones y ediciones especializadas:
 ► Revista Contaduría Pública.
 ► Boletín CROSS informa.
 ► Boletín Fiscoactualidades.

Publicaciones mensuales. 100%

(Ver Anexo I)



Objetivo 2. fortalecer la emisión y cumplimiento de la normatividad 
nacional e internacional aplicable a la profesión contable

N/A

Objetivo 3. Ser una entidad sustentable

N/A

Objetivo 4. Contar con un sistema de comunicación eficiente

Acción Descripción Metas/indicadores Avance

1 Información a los 
miembros de los cuerpos 
colegiados:

Mantener informados a las Federadas al IMCP a través 
de canales de comunicación interna (folios y el boletín de 
noticias fiscales)

100%

2 Conferencias de prensa: Llevar a cabo conferencias de presa mensuales con la 
presencia de medios financieros y de negocios más 
importantes del país.

100%

Descripción de las actividades realizadas para contar con un sistema de comunicación eficiente:

 ► Boletines de noticias fiscales:

 ► Se emitieron 184 boletines de noticias fiscales.

 ► Comisión Fiscal. - 180 boletines.

 ► Comisión de Síndicos. -4 boletines
(Ver Anexo II)

 ► Folios:

Se emitieron 23 folios.

 ► Folio No.: 3/2017-2018 Iniciativa del IMSS para incentivar a los Contadores Públicos 
Dictaminadores a registrarse en el nuevo sistema SIDEIMSS.

 ► Folio No.: 5/2017-2018 Facilidades para implementación del CFDI VERSIÓN 3.3.
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 ► Folio No.: 7/2017-2018 Publicación del Sistema de Presentación de la Información Sobre 
la Situación Fiscal 2017 (ISSIF 2017).

 ► Folio No.: 10/2017-2018 Eliminación de errores para envío de nuevas Declaraciones de 
precios de transferencia.

 ► Folio No.: 11/2017-2018 Presentación del Aviso de Dictamen del IMSS.

 ► Folio No.: 13/2017-2018 Inconsistencias de datos para la activación de los Contadores 
Públicos en el SIDEIMSS y recordatorio del plazo para la acreditación de la evaluación 
ante el IMSS.

 ► Folio No.: 14/2017-2018 Publicación del Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2018 Instructivos de integración para la presentación del dictamen de estados financieros 
por el ejercicio fiscal 2017.

 ► Folio No.: 15/2017-2018 Publicación del Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2018 Instructivos de integración para la presentación del dictamen de estados 
financieros por el ejercicio fiscal 2017.

 ► Folio No.: 19/2017-2018 Algunas aclaraciones relativas a la ISSIF y el dictamen fiscal.

 ► Folio No.: 22/2017-2018 IMSS Presentación de la relación de Contadores Públicos 
Autorizados para dictaminar a quienes se otorgó la acreditación por parte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

 ► Folio No.: 23/2017-2018 Nueva plantilla de información patronal versión 5.0, para efectos 
del SIDEIMSS.

 ► Folio No.: 26/2017-2018 Requisitos para ejercer la opción de dictaminar estados 
financieros para efectos fiscales.

 ► Folio No.: 27/2017-2018 Opción para presentar posteriormente la declaración informativa 
de precios de transferencia (DIM) para 2017.

 ► Folio No.: 28/2017-2018 Registro como Contadores Públicos Autorizados ante el 
SIDEIMSS y presentación del cumplimiento de la Norma de Educación Profesional 
Continua 2017.

 ► Folio No.: 31/2017-2018 Aclaraciones adicionales en portal del SAT para la opción de 
presentar posteriormente la declaración informativa de precios de transferencia (DIM) 
para 2017.

 ► Folio No.: 32/2017-2018 Aviso de dictamen para efectos del Seguro Social a través del 
SIDEIMSS.

 ► Folio No.: 33/2017-2018 Dictamen Fiscal 2017 Informe del auditor independiente y del 
informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente.



 ► Folio No.: 34/2017-2018 Ampliación del plazo al 15 de mayo para presentar la Declaración 
Anual 2017 de las personas físicas.

 ► Folio No.: 36/2017-2018 Servicio de atención para la presentación del Aviso de dictamen 
para efectos del Seguro Social.

 ► Folio No.: 37/2017-2018 Vencimiento del aviso en materia de Seguridad Social y servicio 
de atención para la presentación del Aviso de dictamen para efectos del Seguro Social.

 ► Folio No.: 38/2017-2018 Oficio del IMSS respecto de Avisos de Dictamen.

 ► Folio No.: 39/2017-2018 Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal 2017 (SIPRED 
2017).

 ► Folio No.: 41/2017-2018 Publicación del Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal 
2017 (SIPRED 2017).

 ► Medios de comunicación:

 ► Conferencias de prensa:

Participé en las conferencias mensuales de prensa con los siguientes temas:

Fecha Tema

Noviembre de 2017 Implicaciones en México derivadas de la Reforma Fiscal en los Estados Unidos de 
América.

Diciembre de 2017 Paquete Fiscal en Estados Unidos y su impacto en México.

Enero de 2018 Aspectos de la Reforma de los EUA que pueden ser implementados en México.

Febrero de 2018 Varios temas fiscales.

Marzo de 2018 Posición del IMCP sobre el reporte de la OCDE “GETTING IT RIGHT prioridades 
estratégicas para México”, Capítulo de Política Fiscal.

Abril de 2018 Declaración anual de personas físicas.

Mayo de 2018 Participación de los Trabajadores en las Utilidades.

Objetivo 5. Ser una institución socialmente responsable

N/A
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Otras actividades

Difusión de información entre Comisiones
Seguimos compartiendo toda la información que sobre temas fiscales de actualidad llegamos 
a conocer, tanto entre los integrantes del CEN, como de las ocho comisiones adscritas a esta 
Vicepresidencia.

Mario J. Ríos 
Peñaranda Arturo Morales

ESTRATEGIA 
INTEGRAL

Noé Hernández 
Ortiz

Javier Díaz de 
León Galarza

AGAFF

José Guadalupe 
González M.

José Manuel 
Vargas Menchaca Gabriel OliverDavid Nieto

Martínez

CROSS
COMERCIO

INTERNACIONAL
PRECIOS DE

TRANSFERENCIA

FISCAL
COORDINADOR 

VICEPRESIDENCIA
FISCAL

Enlace 
Legislativo

SÍNDICOS FISCAL 
INTERNACIONAL

César Catalán

HIDROCARBUROS

C.P.C. Mario Enrique Morales López    VICEPRESIDENTE DE FISCAL
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Anexo I

Publicaciones y ediciones especializadas del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018:

Fiscoactualidades

Boletín Concepto

1 El principio de las huellas de verdad y el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación
(evidencia, conflictos presuncionales y sistemas de valoración)”.

2 La integración en materia tributaria.

3 Errores en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

4 Plazo para emitir la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo 69-B del CFF.

5 Comentarios al Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del CFF, de la LA, del CP 
y de la LFPSDCMH.

CROSS Informa

Boletín Concepto

1 Régimen fiscal y para integración del Salario Base de Cotización de los viáticos en 2018.

2 La determinación ilegal de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a partir de su-
puestos no establecidos en ley ni reglamentos en la industria de la construcción.

3 La subcontratación. Cúmulo de Obligaciones y responsabilidades que adquiere el contratista y 
contratante.



Anexo II

Boletines fiscales emitidos del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.

Boletines de noticias fiscales preparados por la Comisión Fiscal del IMCP.

Boletín Concepto

1 SHCP / Las finanzas públicas y la deuda pública a septiembre de 2017.

2 Presentan SAT y PRODECON plataforma y formatos digitales para nuevas declaraciones 
informativas de precios de transferencia.

3 SHCP / Listado de contribuyentes incumplidos y de quienes emitieron comprobantes con 
operaciones presuntamente inexistentes al 31 de octubre del 2017 publicados en la página de 
Internet del SAT.

4 SHCP / Listado de contribuyentes definitivo que desvirtuaron los hechos que llevaron a la 
autoridad a notificarlos al 13 de octubre de 2017.

5 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF.

6 Procederá SAT conforme a disposiciones fiscales con relación a contribuyentes señalados en 
investigación Paradise Papers.

7 SCJN / Sentencia en materia de Dictamen Fiscal.

8 PRODECON / Compilación de Criterios Jurisdiccionales y Sustantivos. Devoluciones y repatriación 
de capitales.

9 INEGI / Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre de 2017.

10 PRODECON / Denuncia a municipio que viola derechos de trabajadores. no les entrega su 
constancia de retenciones de los impuestos federales que pagan.

11 SCJN / Tesis y jurisprudencias al 10 de noviembre de 2017.

12 SAT / Nueva actualización de los catálogos para los CFDI versión 3.3.

13 SHCP / Informe Semanal del Vocero del 6 al 10 de noviembre de 2017.

14 SHCP / Decreto que reforma el diverso por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el 
uso de medios electrónicos de pago y de comprobación fiscal.

15 SHCP / Quinta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2017 y su Anexo 1-A

16 SHCP / Publicación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018.

17 SHCP / listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en 
el artículo 69-B, párrafo primero del CFF al 31 de octubre de 2017.

18 SAT / Proyecto de la Sexta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2017. Diferimiento de la 
presentación de informativa por subcontratación laboral al mes de enero de 2018.

19 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 26 de 
octubre de 2017.
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Boletín Concepto

20 SAT / Proyecto de la Sexta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2017. Fideicomisos de 
inversión en energía e infraestructura.

21 CONASAMI / Salarios Mínimos Generales y Profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2018.

22 SCJN / Tesis y jurisprudencias al 24 de noviembre de 2017.

23 TFJA / Revista del mes de noviembre de 2017. Octava Época.

24 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 27 de 
noviembre de 2017.

25 DIPUTADOS / Iniciativa con proyecto de decreto que otorga beneficios a las personas morales 
que inviertan en equipos de reciclajes de llantas.

26 DIPUTADOS / Iniciativa con proyecto de decreto en deducción de automóviles de propulsión 
eléctricas por un monto de $500,000.

27 DIPUTADOS / Iniciativa con proyecto de decreto en materia de clasificar a las actividades agrícolas 
de menor riesgo.

28 SHCP / Las finanzas públicas y la deuda pública a octubre de 2017.

29 SAT / Informe Tributario y de Gestión. Tercer trimestre de 2017.

30 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo primero del CFF al 1 de 
diciembre de 2017.

31 SHCP / Presenta renuncia Administrador General de Auditoría Fiscal Federal.

32 PGR / Criterios generales para la aplicación de los criterios de oportunidad.

33 SAT / Proyecto de la Sexta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2017. Presentación de la 
información sobre la situación fiscal.

34 SHCP / Listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones 
prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del CFF al 7 de diciembre de 2017.

35 PRODECON / Criterio Sustantivo. Ingresos por pensión que percibe una persona física que tributa 
en sector primario.

36 INEGI / Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2017.

37 SCJN / Tesis y jurisprudencias al 8 de diciembre de 2017.

38 SENADO / Iniciativa por la que se expide la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro 
Laborales. Régimen de Subcontratación.

39 TFJA / Revista del mes de diciembre de 2017. Octava Época.

40 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 27 de 
noviembre de 2017.

41 SHCP / Publicación de la Sexta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2017 y sus anexos 1, 
1-A y 23.

42 SCJN / Tesis y jurisprudencias al 15 de diciembre de 2017.



Boletín Concepto

43 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 15 de 
diciembre de 2017.

44 Reforma fiscal de los Estados Unidos de América (EUA).

45 SAT / Beneficios y Estímulos Fiscales a de las Zonas Económicas Especiales de Progreso y Salina 
Cruz.

46 SAT / Renuncia Administrador General de Recaudación.

47 CONASAMI / Salarios Mínimos General y Profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2018.

48 SAT / Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en 
México durante el mes de septiembre de 2017.

49 SHCP / Resolución Miscelánea Fiscal 2018.

50 SHCP / Listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en 
el artículo 69-B, párrafo primero del CFF al 1 de diciembre de 2017.

51 SHCP / Listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones 
prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del CFF al 7 de diciembre de 2017.

52 SHCP / Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican.

53 SHCP / Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la 
misma se señalan para 2018.

54 SHCP / Anexos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 23, 25, 25 Bis, 27, 28 y 29 de la RMF para 2018.

55 SHCP / Las finanzas públicas y la deuda pública a noviembre de 2017.

56 SAT / A partir de 2018 la única factura válida es la nueva versión.

57 SHCP / Listado global en términos del artículo 69-B, párrafo primero del CFF al 22 de diciembre 
de 2017.

58 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 15 de 
diciembre de 2017.

59 SHCP / GAFI reconoce que México cuenta con régimen maduro y marco legal e institucional 
desarrollado para prevenir y combatir lavado de dinero.

60 SAT / Actualización de los catálogos para los CFDI versión 3.3.

61 SCJN / Tesis y jurisprudencias al 5 de enero de 2018.

62 Medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo.

63 SAT / Calendario de publicaciones al Anexo 20 Guía de llenado de los CFDI.

64 SAT / Regularización del ISR 2016.

65 INEGI / Unidad de Medida y Actualización 2018.

66 INEGI / Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2017.

67 INEGI / Publicación de la Unidad de medida y actualización a partir del 1 de febrero de 2018.

68 SAT / Proyecto del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.
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Boletín Concepto

69 SCJN / Tesis y jurisprudencias al 12 de enero de 2018.

70 SAT / Reconoce cumplimiento de contribuyentes al actualizar la factura.

71 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 16 de 
enero de 2018.

72 SAT / Prácticas indebidas en el proceso de facturación.

73 TFJA / Calendario oficial de suspensión de labores para 2018.

74 SHCP / Publicación del Anexo 1-A de la RMF para 2018. Guía de Trámites Fiscales.

75 Aprueban diputados reformas fiscales y penales, para evitar compra de combustible robado por 
parte de empresarios de la cadena de valor de la industria petrolera.

76 SCJN / Tesis y jurisprudencias al 19 de enero de 2018.

77 SHCP / Publicación de los Anexos 14 y 15 de la RMF para 2018. Donatarias Autorizadas y Tarifa del 
ISAN.

78 SHCP / Anexo 16 de la RMF para 2018. Guía para la presentación del Dictamen Fiscal 2017.

79 PRODECON / Análisis sistémico en materia de costo comprobado de adquisición.

80 PRODECON / Análisis sistémico en materia actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras.

81 SE / Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGSM.

82 SHCP / Ratificación de nombramientos por el Congreso de la Unión a funcionarios de la SHCP.

83 SHCP / Anexo 16-A de la RMF 2018. Instructivos de integración y formatos guía para la 
presentación del dictamen de estados financieros 2017.

84 SAT / Nueva actualización de los catálogos para los CFDI versión 3.3.

85 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 26 de 
enero de 2018.

86 SAT / Preguntas frecuentes en materia de Zonas Económicas Especiales.

87 SHCP / Listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en 
el artículo 69-B, párrafo primero del CFF al 22 de diciembre de 2017.

88 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 22 de 
diciembre de 2017.

89 SHCP / Listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones 
prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del CFF al 29 de enero de 2018.

90 SHCP / La Procuraduría Fiscal alcanzó un 82% de éxito en materia condenatoria y un 87% en 
amparos ganados entre 2012 y 2017.

91 TFJA / Revista del mes de enero de 2018. Octava Época.

92 PRODECON / Numeralia de Presentación de Declaraciones Anuales Informativas de partes 
relacionadas: Maestra Local País por país.



Boletín Concepto

93 SHCP / Listado global en términos del artículo 69-B, párrafo primero del CFF al 1 de febrero de 
2018.

94 SHCP / Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto 
trimestre de 2017.

95 SHCP / Previene el SAT sobre prácticas indebidas en la emisión de facturas.

96 PRODECON / Boletín del mes de diciembre de 2017.

97 SCJN / Tesis y jurisprudencias al 2 de febrero de 2018.

98 SAT / Informe Tributario y de Gestión. Cuarto trimestre de 2017.

99 SAT / Versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2018. 
Subcontratación laboral.

100 Facilita SAT cumplimiento en materia de subcontratación laboral.

101 INEGI / Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de enero de 2018.

102 SHCP / Tendencia positiva de la economía mexicana.

103 SAT / Facilidad para no presentar declaraciones informativas del Subsidio al Empleo 2017.

104 SHCP / Listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones 
prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del CFF al 29 de enero de 2018.

105 SHCP / Listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en 
el artículo 69-B, párrafo primero del CFF al 1 de febrero de 2018.

106 SAT / Versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2018. Opción para 
utilizar el Complemento de pagos hasta el 31 de agosto de 2018.

107 SHCP / Informe Semanal del Vocero del 12 al 16 de febrero de 2018.

108 SHCP / Nueva titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

109 SRE / Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre México y Jamaica para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de ISR.

110 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 16 de 
febrero de 2018.

111 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 26 de 
enero de 2018.

112 SRE / Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre México y el Reino de Arabia Saudita para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de ISR.

113 SHCP / Informe Semanal del Vocero del 19 al 23 de febrero de 2018.

114 SHCP / Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y 
las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de enero de 2018 
y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del cuarto trimestre de 2017.

115 TFJA / Acuerdo SS/05/2018 por el que se inhabilitan horas para la Sala Regional del Sureste.
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Boletín Concepto

116 SHCP / Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 
sectores pesquero y agropecuario para el mes de marzo de 2018.

117 SHCP / Acuerdo por el que se modifican las Reglas Generales para la aplicación del estímulo fiscal 
a la Investigación y Desarrollo de Tecnología.

118 TFJA / Revista del mes de febrero de 2018. Octava Época.

119 SAT / Versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2018. Saldos a favor 
del ISR de personas físicas.

120 SHCP / Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo 
fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles que se indican, 
correspondientes al periodo que se especifica.

121 SHCP / el Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los EUA, correspondientes al periodo que se 
especifica.

122 SAT / ¡Ya se acerca la Declaración Anual!

123 SAT / Inicia Nuevo Modelo de Atención Aduanera.

124 SAT / Recaudación de ingresos tributarios continúa al alza.

125 INEGI / Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de febrero de 2018.

126 SHCP / Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables 
a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los EUA, correspondientes al periodo 
comprendido del 10 al 16 de marzo de 2018.

127 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 27 de 
febrero de 2018.

128 SHCP / Listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en 
el artículo 69-B, párrafo primero del CFF al 1 de marzo de 2018.

129 SHCP / Listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio 
de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del CFF.

130 PRODECON / Boletín del mes de febrero de 2018.

131 SENADO / Iniciativa por el que se adiciona un Capítulo IX al Título II de la Ley del ISR. Régimen 
opcional para actividades empresariales.

132 SHCP / Oficinas del SAT darán servicio en periodo vacacional.

133 Firman SAT y Autoridades Aduaneras de Estados Unidos Acuerdos de Cooperación.

134 SHCP / Resultados de la primera convocatoria de la Ronda Tres.

135 SHCP / El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, entrega al H. Congreso de la Unión el 
documento de “Pre-Criterios 2019”.

136 SHCP / Las finanzas públicas y la deuda pública a febrero de 2018.

137 SAT / Facilidades para la Declaración Anual 2017 de las personas físicas.

138 INEGI / Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2017.
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139 SHCP / Listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones 
prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del CFF al 9 de marzo de 2018.

140 SAT / Nueva versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2018. 
Presentación de la declaración del ejercicio opción de acumulación de ingresos por personas 
morales.

141 SHCP / Listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en 
el artículo 69-B, párrafo tercero del CFF al 16 de marzo de 2018.

142 SAT / Más de un millón 890 mil contribuyentes han presentado su Declaración Anual y 88% han 
tenido saldo a favor.

143 SHCP / Informe Semanal del Vocero al 22 de abril de 2018.

144 Autoriza SAT hasta el momento, devolución de 4 mil 716 millones de pesos.

145 SAT / Nueva versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2018. 
Ampliación del plazo al 15 de mayo para la presentación de la declaración anual 2017 de personas 
físicas.

146 SHCP / Publicación de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2018 y sus anexos 
1-A y 23.

147 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de 
la Federación al 16 de abril de 2018.

148 PRODECON / Boletín del mes de marzo de 2018.

149 SHCP / Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer 
trimestre de 2018.

150 TFJA / Revista del mes de febrero de 2018. Octava Época.

151 INEGI / Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de abril de 2018.

152 SHCP / Listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio 
de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del CFF o en contra de la resolución 
a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento.

153 SAT / Versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF 2018. Transmisión 
de activos y pasivos.

154 PRODECON / Boletín del mes de abril de 2018.

155 SE / Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial.

156 SHCP / Listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en 
el artículo 69-B, párrafo primero del CFF.

157 SHCP / Oficio 500-05-2018-10859 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 
términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF.

158 SHCP / Informe Semanal del Vocero al 20 de mayo de 2018.

159 SHCP / Listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en 
el artículo 69-B, párrafo primero del CFF.



F i s c a l

Boletín Concepto

160 SAT / Versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF 2018. Consulta de 
la información autorizada por el contratista por actividades de subcontratación laboral.

161 TFJA / Revista del mes de mayo de 2018. Octava Época.

162 SHCP / Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del CFF, de la 
Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

163 SAT / Información importante para los paisanos que ingresan al país en este periodo vacacional.

164 SHCP / Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores.

165 SHCP / Acuerdo que modifica las Reglas de carácter general para la recepción de información 
de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de 
crédito.

166 SE / Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la LGSM.

167 SHCP / Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al mes de 
abril de 2018.

168 SEGOB / Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población.

169 Nuevo portal del SAT, intuitivo y adaptable al tipo de contribuyentes.

170 PRODECON / Boletín del mes de mayo de 2018.

171 SHCP / Decreto por el que se reforma el artículo 69-B del CFF.

172 SHCP / Listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en 
el artículo 69-B, párrafo primero del CFF al 1 de junio de 2018.

173 SHCP / Listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en 
el artículo 69-B, párrafo primero del CFF al 1 de junio de 2018.

174 SHCP / Informe Semanal del Vocero. Sociedad Hipotecaria Federal apoya la construcción de 
50,000 viviendas sustentables.

175 PRODECON / Nuevo artículo 69 B-Bis del CFF. Presunción de transmisión indebida de pérdidas 
fiscales.

176 SHCP / Listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF.

177 SHCP / Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

178 SHCP / Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 
sectores pesquero y agropecuario para el mes de julio de 2018.

179 SHCP / Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo 
fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles que se indican, 
correspondientes al periodo que se especifica del 30 de junio al 6 de julio de 2018.

180 SHCP / Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los EUA, correspondientes al periodo que se 
especifica.



Comisión de Síndicos del IMCP

Boletín Concepto

1 SAT / Respuesta a los planteamientos del mes de noviembre de 2017.

2 SAT / Avisos derivados de la reunión del mes de noviembre de 2017.

3 SAT / Comisión Nacional de Síndicos. Avisos derivados de la reunión del mes de mayo de 2018.

4 SAT / Comisión Nacional de Síndicos. Respuesta a los planteamientos del mes de mayo de 2018.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia de 
Fiscal, así como el grado de cumplimiento y avance de los compromisos 
asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C.





Agustín Aguilar Laurents
C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo 

II del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente de 

Asuntos Internacionales rinde su informe de actividades por el periodo 

comprendido del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios

1. Asistí a ocho juntas ordinarias del CEN a las que fui convocado, pre-
sentando en su oportunidad los informes correspondientes a las acti-
vidades desarrolladas por esta Vicepresidencia.

2. Se participó como facilitador para la obtención de diversas autoriza-
ciones por parte del International Federation of Accountants (IFAC) 
para editar en versión impresa diversas publicaciones emitidas por di-
cho organismo traducidas al español.

3. El IMCP durante 2017 y 2018 participa en los siguientes organismos 
profesionales internacionales:

International Federation of Accountants (IFAC).
 ► Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (In-

ternational Accounting Standards Education Board, IASEB), Dra. Blanca 
Tapia Sánchez.

 ► Consejo de Contadores Profesionales en Negocios (Professional Ac-
countants in Business, PAIB), C.P.C. Luis Raúl González Lima.

 ► Grupo Asesor de Cumplimiento (Compliance Advisory Panel, CAP), 
C.P.C. Antonio Flores Fernández.

 ► Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría (Inter-
national Auditing and Assurance Standards Board, IAASB), C.P.C. Fer-
nando Ruiz Monroy.

Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC):
 ► Primer Presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad 

(C.P.C. Antonio Gómez Espiñeira ejerció las funciones de Presidente sin 
representar al IMCP, de conformidad con los estatutos de dicho orga-
nismo, de octubre de 2015 a octubre de 2017). Actualmente, es miem-
bro del Comité Consultivo.



 ► Un miembro en el Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Contabilidad 
(C.P.C. Alberto Álvarez del Campo).

 ► Un Presidente en el Comité de Fiscalización de la AIC (C.P.C. Francisco Macías Valadés 
Treviño).

 ► Un Profesor Emérito de las Américas (C.P.C. Enrique Zamorano García).

4. El IMCP participó como miembro permanente del Comité Ejecutivo de IberAm, órgano 
responsable de la traducción de publicaciones de la IFAC al español, así como en las 
juntas del Comité Ejecutivo de IberAm (Ex-Com).

5. Durante 2018, el IMCP nominó a diferentes miembros para conformar los siguientes 
consejos y comités de la IFAC:

 ► Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (International Ethics 
Standards Board for Accountants, IESBA):

 ► Luis Celhay.

 ► Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Interna-
tional Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB):

 ► René Márquez y Moisés Alcalde.

 ► Consejo Directivo de la IFAC (Board):

 ► Antonio Flores.

 ► Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (International Ac-
counting Standards Education Board, IAESB):

 ► Gabriela Farías.

 ► Se espera que los resultados se den a conocer durante el mes de septiembre (ver 
puntos 12, 16, 31 y 37).

6. A partir de 2018, Gabriel Ramírez Santa Rita, Director Ejecutivo del IMCP, actuará como 
enlace entre el CEN y el Comité de Revisión del IberAm (Comité de Traducción de Pu-
blicaciones al Español de la IFAC).

7. Con lo que respecta al Acuerdo de Mutuo Reconocimiento entre Estados Unidos, Ca-
nadá y México (MRA) derivado del TLCAN, fue firmado por las tres partes el 1º de no-
viembre en la Ciudad de Nueva York, EE. UU., con una vigencia de cinco años. A dicha 
reunión asistimos los Contadores Públicos Certificados José Besil, Roberto Resa, Manuel 
Sánchez y Madrid y un servidor.
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8. Del 14 al 16 de noviembre, asistí jun-
tamente con el Presidente del IMCP, 
C.P.C. José Besil Bardawil, a la junta 
anual del Council de la IFAC celebra-
da en la ciudad de Bruselas, en donde 
se tocaron diferentes temas de interés 
internacional. En esa junta nos reuni-
mos con la Sra. Adela Villa (directora 
a cargo de las traducciones de España 
en el grupo IberAm), José Luis Arno-
letto (presidente de la Federación de 
Contadores de Argentina), José Besil y 
un servidor, en donde se comentaron 
los planes de trabajos futuros de dicho 
grupo, así como mejorar la comunica-
ción entre los participantes (Argentina, 
España y México).

9. A principios de diciembre se recibió, 
de parte del grupo de monitoreo de la 
IFAC, una solicitud para contestar una 
encuesta sobre la normatividad del 
IAASB y el IESBA para ser contestada 
a más tardar el 9 de febrero. Esta so-
licitud y encuesta fue turnada a la Vi-
cepresidencia de Legislación. Debido 
a problemas de logística de las comi-
siones que reportan a esa Vicepresi-
dencia, la encuesta no fue enviada por 
haberse recibido en forma extempo-
ránea (23 de febrero).

10. El 17 de diciembre participé en la reu-
nión de integración con miembros del 
CEN y de la Región Noroeste en To-
dos Santos, B.C.S.

11. El 8 y 10 de enero se envió el presu-
puesto revisado para esta Vicepresi-
dencia, así como las premisas respec-
tivas a la secretaria del CEN.

12. El 9 de enero de 2018, presidí la junta 
del Comité de Asuntos Internaciona-
les, en la que se trataron varios temas 
y hechos ocurridos en el transcurso de 
2017, tales como el envió de formatos 
para el año 2018 para ser representan-
tes del IMCP ante la IFAC y que, final-
mente, fue aprobado a favor del C.P.C. 
Fernando Ruiz Monroy para el IAASB 
(auditoría y aseguramiento), empezan-
do sus funciones en enero de 2018, 
por un periodo de tres años; la junta 
de CReCER se llevó a cabo del 5 al 9 
de junio; la junta del PAIBC tuvo que 
ser cancelada por el sismo del 19 de 
septiembre; el 5 de octubre se envió 
el Plan de Acción a la IFAC; la Junta de 
la Asociación Interamericana de Con-
tabilidad (AIC) del 21 al 24 de octubre, 
en donde se nombró a los Contadores 
Públicos Certificados Alberto Álvarez 
del Campo como miembro del Comité 
Ejecutivo de dicho Organismo, Fran-
cisco Macías como Presidente del Co-
mité de Fiscalización y Agustín Aguilar 
como Director representante ante la 
AIC; se llevó a cabo la Junta del Co-
mité de Educación (IAESB) de la IFAC, 
en la Ciudad de México entre el 30 de 
octubre al 3 de noviembre; la firma del 
convenio de Mutuo Reconocimiento 
entre EE. UU., Canadá y México el 1º 
de noviembre, así como la reunión del 
Council de la IFAC, en Bruselas, Bélgi-
ca del 13 al 16 de noviembre. 



 Por otro lado, en la misma Junta de la Comisión de Asuntos Internacionales, José Besil 
comentó que se tiene planeada una reunión en Chiapas con fecha y ciudad sede a de-
finir, la cual se le llamará “Encuentro México, Centroamérica y el Caribe”, por la cual ya 
se han sostenido pláticas con el C.P. Cornelio Porras, actual Presidente de la AIC.

 Asimismo, en dicha reunión se comentaron los nombres de los candidatos a ser repre-
sentantes del IMCP ante la IFAC, de ser aprobados por el CEN y por la AIC; ellos serían 
René Márquez para el IPSASB; Moisés Alcalde (Gubernamental); Javier García Saba-
té para el S&MP (Pequeñas y Medianas Firmas de Contadores); Luis Celhay y Mario 
Arregoytia (quien declinó su candidatura por motivos de trabajo) para el IESBA (Ética) 
y Antonio Flores para el Board (Comité Directivo) del IFAC. Se enviaron los formatos 
respectivos, a fin de ser completados e incluirlos en la base de datos del Comité de 
Nominaciones de la IFAC. De ser aprobados, estarían iniciando sus funciones a partir de 
enero de 2019. 

13. El 12 de enero me reuní con José Besil, Roberto Resa, Gabriel Ramírez, Aide Chávez y 
Jorge Araiza a efectos de ultimar los preparativos para llevar a cabo el “Summit entre el 
AICPA, CPA Canadá, NASBA e IMCP”, el 15 y 16 de enero, así como la celebración del 
XX aniversario de la certificación en México, el 17 de enero.

14. El 15, 16 y 17 de enero se llevaron a cabo las reuniones mencionadas en el punto anterior. 
Cabe mencionar que en el foro del 17 de enero estuvieron presentes, además de los 
representantes del AICPA, CPA Canadá y NASBA, diferentes personalidades, tales el 
Senador Juan Carlos Romero Hicks, el Lic. César Antonio Osuna Gómez, en representa-
ción de la Maestra Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública; 
la Maestra Jacqueline Arteaga Fernández, Directora General de Desarrollo Humano y 
Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de la Función Pública; Diputada Silvia 
Cárdenas Casillas, Presidenta de la Comisión de Educación del H. Congreso del Estado 
de Jalisco; Maestro Felipe de Jesús Oceguera Barragán, Director General de Profesio-
nes del Estado de Jalisco. También estuvieron presentes varios expresidentes del IMCP, 
miembros del CEN, del CCPM y de varios Colegios; también se tuvo conexión vía We-
bEx entre los diferentes Colegios.

15. El 26 de enero, participé en la asamblea de cambio de Consejo Directivo del Colegio de 
Guadalajara.

16. El 15 de febrero se concluyó el proceso de envío, por medio de la base de datos del 
Comité de Nominaciones de la IFAC, de los formatos de los candidatos a ser represen-
tantes del IMCP ante la IFAC aprobados por el CEN, estos son: René Márquez, para el 
IPSASB y Moisés Alcalde (gubernamental), Luis Celhay y Mario Arregoytia (quien de-
clinó su candidatura por motivos de trabajo) para el IESBA (Ética) y Antonio Flores para 
el Board (Comité Directivo) de la IFAC. De ser aprobados, estarían llevando a cabo sus 
funciones a partir de enero del 2019 (ver punto 12).
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17. El 19 de febrero se enviaron a la se-
cretaria del CEN, los perfiles requeri-
dos para las personas que deseen ser 
miembros de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, y que reporta a esta 
Vicepresidencia.

18. El 20 de febrero se enviaron correos 
a Manuel Arias (IFAC) y a Jim Knafo 
(AICPA/CPA Canadá) invitándolos a 
participar en el “Encuentro México, 
Centroamérica, el Caribe y Ecuador” 
(que, posteriormente, se llamó Primer 
Encuentro Mexico y Latinoamérica) a 
llevarse a cabo del 6 al 9 de junio en 
la Cd. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Más tarde, el Comité Organizador del 
evento, envió invitaciones formales a 
estos organismos, así como a los re-
presentantes de México ante la AIC. 
El 15 de marzo se recibió del AICPA, 
un correo comunicando su interés de 
participar con un conferencista en di-
cho evento y, a su vez el CPA Canadá 
declinó la invitación. A continuación, 
se recibió un correo por parte de CPA 
Canadá, confirmando su participa-
ción en el evento, proporcionando un  
expositor, así como la confirmación de 
la participación de Manuel Arias del 
IFAC. Dichos correos, fueron reenvia-
dos al Comité Organizador del evento.

19. El 21 de febrero, asistí a las instalacio-
nes del CCPM a la presentación del 
libro Auditoría forense del Dr. René 
Humberto Márquez Arcila.

20. El 22 de febrero asistí a una reunión, 
en la Sala Presidentes del IMCP, en 
donde Israel Nava, Vicepresidente de 
Calidad de la Práctica expuso los ob-

jetivos y actividades de las Comisiones 
Técnica y Administradora, así como su 
situación actual. En dicha reunión es-
tuvo presente el C.P.C. José Besil, al-
gunos miembros del CEN y de ambas 
Comisiones.

21. El mismo 22 de febrero asistí a la 
Asamblea de Cambio de Consejo Di-
rectivo del CCPM.

22. El 26 y 27 de febrero, se llevó a cabo 
la reunión de directores de diferentes 
organismos internacionales en la Ciu-
dad de Nueva York a la que asistió el 
Director Ejecutivo del IMCP, Gabriel 
Ramírez Santa Rita.

23. El 28 de febrero se reunió el Comité 
Ejecutivo (ExCom) del Grupo IberAm, 
en la Ciudad de Nueva York, a la que 
asistió el C.P.C. José Besil, acompaña-
do por Gabriel Ramírez, en donde se 
trataron temas de alta prioridad.

24. El 6 de marzo asistí a la firma del con-
venio entre el IMCP y la Facultad de 
Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de México, 
del diplomado en línea de las Normas 
Internacionales de Auditoría.

25. El 15 de marzo se envió a la Vicepresi-
dencia de Relaciones y Difusión un ar-
tículo titulado “Antecedentes de ope-
ración de la Federación Internacional 
de Contadores (International Federa-
tion of Accountants, IFAC) y otro más, 
denominado “Esquema de colabora-
ción IFAC-IberAm para el proceso de 
traducción al español de contenidos 
normativos y no normativos” prepara-
do por un servidor.



26. A principios de abril una persona de la IFAC contactó a Gabriel Ramírez y a un servidor 
para colaborar en conjunto para difundir un comunicado de prensa que la IFAC publicó 
el 11 de abril, con el nombre de Las regulaciones financieras fragmentarias le cuestan 780 
mil millones de dólares a la economía, por lo que se nos solicitó una entrevista a efec-
tuarse por un reportero del periódico El Financiero, mediante una agencia de relaciones 
públicas con un asociado del IMCP, con el fin de externar una opinión institucional, 
con respecto a ese tema. Por ser un tópico muy específico se designó al C.P.C. Carlos 
Granados para atenderla. Por cuestiones de logística, la entrevista está en proceso de 
llevarse a cabo.

27. El 4 de abril se sostuvo una conferencia telefónica con el Grupo IberAm, en la que José 
Besil y Gabriel Ramírez estuvieron presentes. El motivo de la llamada fue dar continui-
dad a los temas tratados en la junta llevada en la Ciudad de Nueva York, EE. UU.

28. En el mes de abril se recibieron correos por parte de la IFAC, CPA Canada y la AICPA, 
con motivo de su participación en el Encuentro México y Latinoamérica, los cuales fue-
ron turnados al Comité Organizador del evento.

29. En la junta del CEN llevada a cabo el 26 de abril en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, 
solicité la inclusión de un punto general con respecto al próximo Congreso Mundial de 
Contadores y al cual el IMCP fue invitado a participar; este se llevará a cabo del 5 al 8 de 
noviembre en la ciudad de Sídney, Australia. Esto es con el fin de nombrar a uno o más 
miembros del IMCP, para que estén presentes en el evento. Los gastos correrían a cargo 
del propio IMCP.

30. El 7 de mayo, se recibió de la Presidencia, una comunicación por parte de IFAC, en don-
de se dan a conocer los resultados globales sobre una encuesta enfocada a la adopción 
de la normatividad emitida por el propio IFAC, la cual fue turnada a la Dirección Ejecu-
tiva para su difusión entre las vicepresidencias de Legislación, Calidad de la Práctica, 
Gubernamental y Docencia, entre otras.

31. Debido a que el periodo de permanencia de la Dra. Blanca Tapia, actual representante 
del IMCP ante el Consejo de Educación de la IFAC, termina en octubre de 2018, el 7 de 
mayo se envió por medio de la base de datos de la IFAC, previa consulta con el C.P.C. 
José Besil, la candidatura de la Dra. Gabriela Farías Martínez (directora de la carrera 
de contaduría del ITESM, Campus Monterrey), para ser integrante del Consejo. De ser 
aprobada la candidatura, empezaría sus funciones a partir de enero de 2019 con una 
duración de tres años.

32. El 8 de mayo se recibió por parte de Manuel Arias una encuesta en el idioma español 
sobre las pequeñas y medianas firmas de contadores públicos que operan en el País (la 
cual fue mandada a nivel global). Dicha encuesta se está distribuyendo entre la membre-
cía a fin de que sea enviada a más tardar el 22 de mayo. Cabe mencionar que se solicitó 
prórroga al respecto.
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33. El 9 de mayo asistí a un desayuno realizado en las instalaciones del CCPM, con motivo 
de la presentación del nuevo Auditor Superior de la Federación, Lic. David Rogelio Col-
menares Páramo, quien ocupará este cargo durante el periodo 2018-2026.

34. El mismo 9 de mayo asistí a la rueda de prensa, en el Club de Industriales que ofrece el 
IMCP.

35. El 10 de mayo recibimos, de parte de Manuel Arias de la IFAC, un correo con el Plan de 
Acción (Action Plan), que se les envió el 5 de octubre de 2017, para su revisión. En este 
correo se nos solicitó que les aclaráramos ciertas dudas y que lleváramos a cabo algu-
nas correcciones para regresarlo antes del 31 de mayo. Este documento fue entregado 
a las diferentes vicepresidencias que estuvieron a cargo de su elaboración (Calidad de 
la Práctica, Legislación, Educación y Gubernamental) a fin de realizar las correcciones y 
aclaraciones pertinentes.

36. El 17 de mayo se envió a la secretaria del CEN, el Reglamento Interior de la Comisión de 
Asuntos Internacionales, la cual reporta a esta vicepresidencia.

37. Como seguimiento al punto 31 anterior, se llevaron a cabo dos llamadas telefónicas el 25 
de mayo por separado, para entrevistar al Dr. René Márquez y a la Dra. Gabriela Farías 
por los Presidentes de los consejos de normas gubernamentales (IPSASB) y normas de 
educación (IAESB), respectivamente. Esto con el fin de conocer más a detalle la expe-
riencia con la que cuentan ellos.

38. Por invitación del C.P.C. José Besil, participé como Vicepresidente de Asuntos Interna-
cionales en el Primer Encuentro Mexico–Latinoamérica llevada a cabo del 6 al 8 de 
junio en la Cd. de Tuxtla Gutiérrez, Chis. en el que participaron panelistas del AICPA, 
CPA-Canadá e IFAC (ver puntos 18 y 28)

39. El 22 de junio, participé en una videoconferencia telefónica, convocada por un servidor, 
con el C.P.C. Luis Michel, Presidente de la Comisión de Honor del IMCP y Gabriel Ra-
mírez, a fin de complementar y aclarar varios puntos del SMO-6 del Plan de Acción de 
la IFAC.

40. Tal como se mencionó en el punto 35 anterior, el 10 de mayo, se recibió por parte de 
Manuel Arias del IFAC un correo con el Plan de Acción (Action Plan) que oportunamen-
te se les envió el 5 de octubre de 2017, para su revisión. Debido a que las diferentes vice-
presidencias no recibieron de sus comisiones a cargo, en tiempo y forma la información 
solicitada (poco tiempo otorgado por el IFAC) se pidió una prórroga, la cual fue acepta-
da y extendida hasta el 22 de junio. Después de consolidar y traducir el Plan de Acción, 
la información recibida, el documento fue enviado el día requerido (22 de junio).



 El 28 de junio, Manuel Arias, envió un correo informando de la recepción del documen-
to y que sería nuevamente revisado a detalle por ellos; asimismo, nos enviarían un nuevo 
correo con sus comentarios, y un nuevo Dash Board Report (medidor de cumplimiento 
en cada uno de los SMO), incluyendo las modificaciones enviadas por esta Vicepresi-
dencia en el Plan de Acción.

41. El 19 de junio se envió un documento a Manuel Arias del IFAC en donde, el CPC. José 
Besil platica sobre el plan estratégico del IMCP. Está previsto que este documento sea 
difundido a nivel internacional.

42. En las juntas del CEN llevadas a cabo el 24 de mayo y 28 de junio en las ciudades 
de Puebla, Puebla y San Miguel de Allende, Guanajuato, respectivamente, comenté 
la conveniencia (como se ha hecho año tras año) de invitar a los diferentes organismos 
internacionales a la Asamblea-Convención Anual a celebrarse a finales de octubre en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo. El C.P.C. Florentino Bautista, Vicepresidente General, 
comentó que este asunto se evaluaría en su momento.

Cumplimiento del programa de trabajo

% de Cumplimiento

Puntos enumerados en el plan de trabajo para 2017-2018 100%

Seguimiento del Plan Estratégico

Objetivo 1. Representatividad y reconocimiento

Acción Descripción Metas/Indicadores Avance

1 Tener participación con los orga-
nismos internacionales, donde la 
presencia del IMCP es importante 

Informar periódicamente al CEN y a la 
membrecía acerca de las actividades y 
acciones efectuadas con los organismos 
internacionales.

Bimestral 
100% y se-
mestral.
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Objetivo 3. Fortalecer la calidad de la profesión

Acción Descripción Metas Avance

1 Difundir la normatividad nacio-
nal e internacional, incluyendo 
la que emitan los organismos 
gubernamentales 

Mantener informada a la Vicepresidencia de Legis-
lación de los cambios en la normatividad, respecto 
a los temas que no dependen de las comisiones de 
esta Vicepresidencia, para que sean difundidas entre 
la membrecía con oportunidad.

Conti-
nuo

Otras actividades

Ver puntos 10, 15, 19, 20, 21, 24, 33 y 34, de este informe.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia de 
Asuntos Internacionales, así como el grado de cumplimiento y avance de 
los compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.



En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo 

II del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente de 

Apoyo a Federadas rinde su informe de actividades por el periodo 

comprendido del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.

Daniel Oscar Echeverría Arceo
C.P.C.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios

 ► Asistí a las ocho juntas del CEN a las que fui convocado, presentando 
en su oportunidad los informes correspondientes a las actividades de-
sarrolladas por esta Vicepresidencia.

 ► Coordiné y presidí las ocho juntas virtuales y dos presenciales de tra-
bajo realizadas con las comisiones de Membrecías, Servicios a Federa-
das, Foros y Convenciones y Eventos Técnicos, Presidentes Regionales 
y Vicepresidentes de Apoyo a Federadas Regionales, en las cuales se 
trataron, entre otros, los siguientes asuntos:

 ► Presentación y comentarios del Plan de Trabajo del bienio 2017-2018.

 ► Revisión, análisis y estandarización de los formatos para recibir infor-
mación cuantitativa y cualitativa de las Federadas.

 ► Mecanismos para el requerimiento de expositores para las Federadas.

 ► Inventario de los equipos entregados en comodato a las Federadas 
para la trasmisión de eventos a distancia.

 ► Evaluación de los diseños y páginas Web proporcionadas por el 
IMCP a las Federadas.

 ► Revisión, análisis, capacitación e implementación del Sistema Nacio-
nal de Expositores. 

 ► Se definieron los plazos y mecanismos de envío de los cursos a dis-
tancia proporcionados por los Colegios de las Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey.

 ► Análisis y revisión para la estandarización de los estatutos de las 
regiones.

 ► Diseño, revisión del sistema nacional de Becarios. 

 ► Comentarios, análisis y definición de diversos esquemas para la cap-
tación de nuevos socios.



 ► Asistí a la primera junta de gobierno celebrada el día 25 de octubre de 2017

 ► Asistí a la 94 Asamblea-Convención del IMCP, celebrada del 25 al 27 de octubre de 2017 
en la ciudad de León Guanajuato. 

 ► Preparé y envié el Plan de Trabajo 2017-2018 de esta Vicepresidencia.

 ► Asistí a la Asamblea del Colegio de Guadalajara, Jalisco y del Colegio de México para el 
cambio de Consejo, el 26 de enero y 22 de febrero de 2018, respectivamente.

Durante el periodo que comprende el presente informe se emitieron los siguientes comunicados:

Fecha de emisión Comunicado Asunto Anexo

10 de noviembre de 2017 Comunicado 1 Curso de Transmisión simultánea – El CFDI como 
forma de Fiscalización y sus consecuencias

5 de diciembre de 2017 Comunicado 4 Transmisión programa “Reforma Fiscal en USA 
y sus efectos en México” – CCPG TV en canal 
digital, 12 de diciembre

10 de enero de 2018 Comunicado 5 Curso de Transmisión simultánea – Análisis de 
la reforma fiscal en EUA y sus implicaciones en 
México. Segunda parte

2 de febrero de 2018 Comunicado 9 Curso de Transmisión simultánea – Calendario 
febrero y marzo 2018

6 de febrero de 2018 Comunicado 10 Solicitud de información del SAT y Socio Activo 
Norma de Desarrollo Profesional Continuo 2017

2

7 de febrero de 2018 Comunicado 11 Transmisión programa “las presunciones 
humanas y el Fisco” – CCPG TV canal digital, 13 
de febrero

27 de febrero de 2018 Comunicado 12 Capacitación vía WebEx a gerentes y personal 
administrativo de Colegios Federados

8 de marzo de 2018 Comunicado 13 Seguimiento al Comunicado 12.- Capacitación 
vía WebEx a gerentes y personal administrativo 
de Colegios Federados

1

9 de marzo de 2018 Comunicado 15 Transmisión programa “El contador como asesor 
de negocios” – CCPG TV Canal Digital, 13 de 
marzo

14 de marzo de 2018 Comunicado 16 Capacitación vía remota a personal 
administrativo de los Colegios Federados.

27 de marzo de 2018 Comunicado 18 Seguimiento al Comunicado 16.- Capacitación 
vía remota a personal administrativo de los 
Colegios Federados

6 de abril de 2018 Comunicado 21 Transmisión programa “Finanzas personales” – 
CCPG TV canal digital, 10 de abril
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Fecha de emisión Comunicado Asunto Anexo

4 de mayo de 2018 Comunicado 25 Capacitación vía WebEx a Presidentes, gerentes, 
personal administrativo de Colegios Federados 
y Vicepresidentes Regionales de Apoyo a 
Federadas

21 de mayo de 2018 Comunicado 27 Seguimiento a Comunicado 25.- Capacitación 
vía WebEx a Presidentes, gerentes, personal 
administrativo de Colegios Federados y 
Vicepresidentes Regionales de Apoyo a 
Federadas

6 de junio de 2018 Comunicado 28 Transmisión programa “Medios de Fiscalización 
del IMSS” – CCPG TV canal digital, 12 de junio

2

22 de junio de 2018 Comunicado 29 Seguimiento a Sistema Nacional de Expositores 
del IMCP

4 de julio de 2018 Comunicado 30 Transmisión programa “Análisis del Artículo 69-B 
Bis” – CCPG TV canal digital, 10 de julio

Cumplimiento con el programa de trabajo y plan estratégico

Respecto al Programa de Trabajo de esta Vicepresidencia para el bienio 2017-2018, entregado 
en su oportunidad; a continuación, se indica el porcentaje de cumplimiento logrado al 30 de 
junio de 2017.

Acción Descripción Avance Observaciones

1 Realizar un inventario de los 
estatutos de los Colegios Federados, 
de sus delegaciones y de los 
colegios regionales a través de las 
vicepresidencias regionales y observar 
el cumplimento de los mismos. 

100 Fueron obtenidos los estatutos y los 
colegios federados informaran el 
cumplimiento de estos.
Existen algunas Federadas que no cumplen 
con el número mínimo de asociados

2 Realizar propuesta de mejora para 
alinear los estatutos de las regiones y 
sus Federadas a los del IMCP.

75 De manera conjunta con la comisión de 
estatutos se llevó a cabo una reunión 
donde las presidentes regionales 
presentaron sus esquemas de operación 
y constitución, para que dicha comisión 
presente una mejora en los estatutos de las 
Regiones.



Objetivo 2. Ser líder de opinión

Acción Descripción Avance Observaciones

1 Impulsar y coordinar con los Vicepresidentes Regionales la 
celebración de convenios, juntas de trabajo y el envío de boletines 
de prensa del IMCP, con universidades, autoridades, organismos 
intermedios y medios de comunicación en las diferentes localidades 
de cada Colegio

Actividad 
permanente

Objetivo 3. Ser promotor del desarrollo profesional  
y humano de nuestros asociados

Acción Descripción Avance Observaciones

1 Establecer vínculos Federadas-
Expositores pertenecientes a 
las Comisiones Normativas y/o 
especialistas. 

80 Se ha diseñado el sistema Nacional de 
Expositores con el objeto de ofrecer 
un apoyo más eficaz y eficiente a las 
Federadas en materia de información 
y de apoyo técnico para cursos. 
Adicionalmente se cuenta con apoyo de 
asistencia a Federadas y se establecieron 
los mecanismos para la solicitud de 
expositores en caso no de estar contenidos 
en dicho directorio

2 Consolidar e Incrementar el uso de 
la Tecnología homogénea y apoyar a 
las Federadas en su implementación, 
caso particular de las páginas web 
disponibles para las Federadas y las 
regiones, así como el uso eficiente de 
los equipos otorgados en comodato 
a las Federadas para la transmisión de 
conferencias y reuniones a distancia.

80 Se realizó un inventario de las páginas web, 
así como de los equipos otorgados en 
comodato.

3 Capacitar al personal para el manejo de 
equipo tecnológico.

80 Se han realizado tres eventos de 
capacitación a los gerentes de las 
Federadas.

4 Desarrollar un software interactivo que 
permita compartir cursos y expositores 
con las Federadas y el material 
correspondiente, cuidando los temas 
legales de derechos de autor.

100 Fue concluido y se encuentra en la etapa 
de captura de información de algunas 
Federadas.

5 Apoyar a las Federadas en las sesiones 
de capacitación a distancia.

100 Se han enviado comunicados de los cursos 
a distancia.
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Objetivo 4. Tener representatividad y reconocimiento

Acción Descripción Avance Observaciones

1 Participar en las actividades más representativas en los 60 
Colegios del País, tales como: convenciones regionales, 
semanas de la Contaduría, etc., coordinando y motivando a 
los vicepresidentes regionales interactuar con las autoridades 
locales de los tres niveles de gobierno para darles a conocer el 
objetivo, la Visión y algunas acciones del IMCP.

Actividad 
Constante.

Objetivo 5. Brindar apoyo a Federadas

Acción Descripción Avance Observaciones

1 Proporcionar a las Federadas y fortalecer 
los programas de capacitación, apoyarlas 
en identificar expositores de nivel que 
faciliten el cumplimiento de la Norma de 
Desarrollo Profesional Continuo (NDPC). 
Para estos efectos se llevará a cabo una 
comunicación eficiente y permanente con 
las vicepresidencias operativas

80 Se emitieron diversos comunicados con la 
finalidad de que las Federadas cumplieran 
con la información que se presenta al 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de sus asociados, para efectos del 
cumplimiento de la Norma de Desarrollo 
Profesional Continuo por el ejercicio 
2017, así como de la certificación.

2 Dar continuidad a la implantación y continua 
actualización del manual operacional que 
permita que las Federadas sean entidades 
sustentables.

40 Con la finalidad de estandarizar los 
procedimientos de operación de las 
Federadas, estamos trabajando en el 
seguimiento del uso de la guía del manejo 
y administración de los Colegios.

3 Difundir, mediante las Federadas, las 
actividades institucionales y asuntos de 
interés profesional y dar continuidad 
al modelo de economía de escala, por 
medio de la difusión de convenios con 
proveedores de insumos y servicios a favor 
de los socios.

50 Por medio de comunicados hemos 
difundido cursos, eventos, foros de interés 
para la membrecía. 
Actividad permanente

4 Difundir con apoyo de la Vicepresidencia de 
Relaciones y Difusión, los logros en apoyo 
social de las Federadas, para continuar 
creando cultura.

100 Actividad permanente con el apoyo de la 
Vicepresidencia respectiva.

5 Compartir las experiencias que las 
Federadas han logrado por medio de 
las   acciones conocidas como El Rostro 
Humano de la Contaduría Pública.

50 Actividad permanente en función de las 
actividades reportadas por las Federadas

6 Difusión de los programas, productos y 
servicios del IMCP.

50 Actividad permanente



Acción Descripción Avance Observaciones

7 Programar reuniones mensuales con 
los vicepresidentes regionales y los 
vicepresidentes de apoyo a Federadas, 
de tal manera que se resuelva de forma 
oportuna, cualquier situación que afecte a 
las Federadas

100 Se han realizado 8 reuniones virtuales y 
dos presenciales.

8 Capacitar por lo menos una vez al año, a los 
gerentes y directores de nuestras Federadas, 
de tal manera, conozcan las acciones y 
trabajos que el Comité Ejecutivo Nacional 
viene ejecutando.

100 Se llevo a cabo una reunión virtual, y se 
impartieron tres cursos a distancia a los 
gerentes de las Federadas.

9 En coordinación con la Vicepresidencia 
de Legislación, dar cumplimiento a los 
requerimientos de información, previsto en 
los Estatutos y en la Norma de Desarrollo 
Profesional Continuo del IMCP.

100 Se emitieron comunicados con la 
finalidad de que las Federadas cumplieran 
con la información que se presenta para 
efectos del cumplimiento de la Norma 
de Desarrollo Profesional Continuo por el 
ejercicio 2017.

10 En coordinación con las vicepresidencias 
regionales, apoyar a los colegios federados, 
para el cumplimiento de sus obligaciones 
ante la Dirección General de Profesiones 
(DGP) y el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), por medio de la 
Administración General de Auditoría Fiscal 
Federal (AGAFF).

100 Se emitieron diversos comunicados con la 
finalidad de que las Federadas cumplieran 
con la información que se presenta al 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de sus asociados, para efectos del 
cumplimiento de la Norma de Desarrollo 
Profesional Continuo por el ejercicio 
2017, así como de la certificación.

Objetivo 6. Fortalecer la calidad de la profesión

Acción Descripción Avance Observaciones
1 Promover y fortalecer la certificación 

general y la certificación por disciplinas 
e Impulsar entre las Federadas la 
certificación general y por disciplinas, 
proporcionando a los colegios los 
elementos necesarios para la impartición 
del diplomado y, la aplicación de los 
exámenes.

100 Actividad permanente

2 Fortalecer y mejorar los cursos de 
capacitación presenciales.

60 Actividad permanente y nos encontramos 
en proceso de estandarizar las 
evaluaciones de los expositores

3 Mantener informadas a las Federadas 
de los temas de actualidad para la 
preparación de cursos

60 Actividad Permanente
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Acción Descripción Avance Observaciones
4 Apoyar a los vicepresidentes regionales y 

colegios federados al IMCP, en la difusión 
de sus eventos sociales y de capacitación 
profesional a sus socios.

100 Actividad Permanente

5 Crear una base de datos interactiva 
de expositores y sus evaluaciones en 
conjunto con las Vicepresidencias 
Regionales.

100 Se desarrollo Sistema Nacional de 
Expositores

6 Apoyar a la Vicepresidencia de calidad de 
la práctica profesional en el seguimiento 
de las revisiones del Control de Calidad e 
integración de los equipos revisores.

100 Hemos mantenido comunicación 
constante con la vicepresidencia de 
calidad de la práctica profesional y he 
participado en una reunión con dicha 
comisión

7 Inventariar los cursos en línea que se 
tienen a la fecha y promover el uso de los 
cursos en línea.

100 Actividad permanente

Objetivo 7. Atención a Riesgos

Acción Descripción Avance Observaciones
1 Vigilar que las Federadas cumplan con 

los requisitos estatutarios y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable.

60 Las Federadas informaran de manera 
periódica el cumplimiento de los 
estatutos

2 Mantener contacto con la junta de honor 
para estar informados de los profesionales 
con amonestaciones.

60 Actividad permanente

3 Vigilar el mínimo de socios requerido y del 
cumplimiento de la normatividad en las 
delegaciones.

60 Actividad Permanente

4 Comprobar el pago oportuno de cuotas. 100 Actividad Permanente
5 Vigilar el cumplimiento de la Norma de 

Desarrollo Profesional Continuo en conjunto 
con las Vicepresidencias Regionales.

100 Actividad Permanente

6 Promover pláticas o cursos para la 
membrecía y público en general por los 
cambios regulatorios relevantes.

60 Por medio de comunicados hemos 
difundido cursos, eventos, foros 
de interés relativos a los cambios 
regulatorios.

7 En coordinación con las vicepresidencias 
regionales, vigilar que se actualicen los 
controles y formatos, que nos permita 
mantener información relevante de la 
membrecía y las Federadas, en apego a los 
Estatutos y sus Reglamentos

60 Con la finalidad de estandarizar los 
formatos de información requeridos 
a las Federadas, nos hemos dado a la 
tarea analizar los formatos existentes y 
sean propuestos mejoras para obtener 
información que permita generar 
indicadores que sean de apoyo a las 
Federadas.



Objetivo 8. Ser una entidad sustentable

Acción Descripción Avance Observaciones
1 Fomentar entre las Federadas el 

incremento de la membrecía, impulsando 
la participación de los sectores empresa, 
gobierno y docencia.

20 Estamos en proceso de diseñar 
esquemas de éxito de Federadas y 
replicarlas.
Actividad permanente.

2 Preparar un programa de comercialización 
para incorporar socios de todos los sectores 
en apoyo con Vicepresidencias Regionales.

20 Estamos en proceso de diseñar 
esquemas de éxito de Federadas y 
replicarlas.
Actividad permanente

3 Identificar necesidades de socios y no 
socios para satisfacerlas y que el IMCP 
sea la opción viable en conjunto con las 
Vicepresidencias Regionales.

40 Se encuentra en proceso el análisis 
que ciertos colegios han realizado con 
el objeto de replicarlos a las demás 
Federadas.

4 Difundir con apoyo de la Vicepresidencia de 
Relaciones y Difusión, los logros en apoyo 
social de las Federadas compartiendo las 
experiencias que las Federadas han logrado 
por medio de las acciones conocidas 
como “El Rostro Humano de la Contaduría 
Pública”.

40 Son comunicados en función a los 
reportes enviados por las Federadas.

Otras actividades 

Se atendieron vía mail y telefónica los requerimientos y dudas de los Colegios Federados; se 
brindó el apoyo para la organización de eventos técnicos de los Colegios, foros y conven-
ciones regionales, y se apoyó a los Contadores Públicos Inscritos (CPI), ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), respecto del cumplimiento de la Norma Profesional de Desa-
rrollo y Refrendo de la Certificación, con lo cual se logró una comunicación eficiente con las 
autoridades.

Asimismo, con apoyo de las gerencias del IMCP se preparó el curso Capacitación a Gerentes 
Administrativos de los Colegios Federados, el cual se impartió el 27 de febrero de este año.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia de 
Apoyo a Federadas, así como el grado de cumplimiento y avance de los 
compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.





Israel Nava Ortega
C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II del 

Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 

de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente de Calidad de la Práctica 

Profesional rinde su informe de actividades por el periodo comprendido del 

30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento de los Compromisos Estatutarios

 ► Realicé la entrega oportuna del Plan de Trabajo de esta Vicepresiden-
cia correspondiente al ejercicio 2017-2018, el día 26 de septiembre de 
2017 (no incluido en el reporte anterior).

 ► Participé en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) celebrada 
el martes 24 de octubre de 2017, llevada a cabo en la ciudad de León, 
Guanajuato.

 ► Participé en la Junta de Inducción del CEN celebrada el 24 de octubre 
de 2017, en la ciudad de León, Guanajuato.

 ► Participé en la tercera Junta de Gobierno del CEN celebrada el 25 de 
octubre de 2017, en la ciudad de León, Guanajuato.

 ► Asistí a la primera Junta de Gobierno del actual CEN que se llevó a cabo 
el 25 de octubre de 2017, en la ciudad de León, Guanajuato.

 ► Participé en la 94 Asamblea-Convención del IIMCP, llevada a cabo en 
el Centro de Convenciones de la ciudad de León, Guanajuato, del 25 al 
27 de octubre de 2017.

 ► Asistí a las ocho juntas del Comité Ejecutivo Nacional a las que fui 
convocado, presentando los informes correspondientes a las actividades 
desarrolladas por esta Vicepresidencia, conforme a las siguientes fechas:

 ► 24 de noviembre (Zacatecas, Zacatecas).

 ► 18 de diciembre de 2017 (La Paz, Baja California Sur).

 ► 25 de enero (Guadalajara, Jalisco).

 ► 23 de febrero (Ciudad de México, México).

 ► 23 de marzo (Mérida, Yucatán).

 ► 27 de abril (Puerto Vallarta, Jalisco).



 ► 24 de mayo (Puebla, Puebla).

 ► 29 de junio de 2018 (San Miguel de Allende, Guanajuato).

 ► Participé y presidí las ocho juntas de la Comisión Técnica de Calidad (CTC) y de la Comi-
sión Administradora de Calidad (CAC) celebradas en el periodo indicado, las cuales se 
llevaron a cabo en la Ciudad de México en las siguientes fechas:

 ► 7 y 10 de noviembre de 2017.

 ► 8 de diciembre de 2017.

 ► 9 y 12 de enero de 2018.

 ► 6 y 12 de febrero de 2018.

 ► 6 y 9 de marzo de 2018.

 ► 10 y 13 de abril de 2018.

 ► 11 de mayo de 2018.

 ► 15 de junio de 2018.

 ► Con el propósito de coordinar, de manera eficiente, las actividades a realizar por parte de 
cada uno de los integrantes de las dos comisiones de trabajo que conforman esta Vice-
presidencia. Llevamos a cabo reuniones conjuntas en donde participaron los integrantes 
de ambas comisiones; por ellos, en algunos meses solo se indica una fecha de reunión; 
las reuniones de trabajo fueron desarrolladas en el Instituto y en el Club de Industriales de 
la Ciudad de México, México.

 ► Participé en la celebración de fin de año del Instituto, celebrada el 14 de diciembre en la 
Ciudad de México llevada a cabo en las instalaciones del Colegio de Contadores Públi-
cos de México, A.C. (CCPM).

 ► Presenté, de manera oportuna, el Plan de Trabajo del ejercicio 2017-2018, de acuerdo 
con el nuevo formato solicitado por el Presidente del CEN para su presentación en la 
reunión del 18 de diciembre de 2017, en La Paz, Baja California Sur. 

 ► En la reunión conjunta de los integrantes de las dos comisiones de trabajo que conforman 
esta Vicepresidencia, se decidió establecer un nuevo esquema de colaboración por parte 
de los integrantes, denominada “coach”, quienes tienen la responsabilidad de asegurarse 
de que los equipos de revisores asignados a cada firma seleccionada, cumplan en tiempo 
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y forma con la ejecución y documentación de las revisiones, asignadas mediante el uso 
del sistema de la Norma de Revisión de Control de Calidad del Instituto.

 ► El 5 de enero de 2018, envié el presupuesto de costos y gastos relacionados con esta 
Vicepresidencia aplicable al periodo vigente.

 ► El 11 de enero de 2018 envié comentarios al borrador del Reglamento de las Comisiones 
de Trabajo Regionales.

 ► Asistí al evento organizado con motivo del XX Aniversario de la Certificación Profesional 
de la Contaduría Pública en México, celebrado el 17 de enero de 2018, en el CCPM, en 
la Ciudad de México.

 ► El 6 de febrero de 2018, envié el perfil profesional sugerido por esta Vicepresidencia para 
dar cumplimiento a uno de los acuerdos del CEN.

 ► Llevamos a cabo una reunión con el Presidente del Instituto y algunos integrantes del 
CEN, con el propósito de informar y compartir el estatus actual de la Norma de Revisión 
de Control de Calidad en México y tener la oportunidad de conocer las expectativas de 
dicho grupo profesional, así como información específica de cada una de las regionales, 
para identificar mejoras y aspectos que permitan fortalecer la implementación de dicha 
normatividad en nuestro país. La reunión se llevó a cabo el 22 de febrero de 2018, en el 
IMCP.

 ► Participé en el desayuno organizado por el Instituto, con uno de los candidatos presiden-
ciales para conocer su enfoque respecto a la profesión contable y sus propuestas en caso 
de resultar electo, llevado a cabo el 26 de febrero de 2018, en el Club de Industriales de 
la Ciudad de México. Se insistió en la importancia que tiene la independencia del Institu-
to con todas las fuerzas políticas del país.

 ► Participé en el desayuno organizado por la Comisión Técnica de Calidad del CCPM para 
conocer su enfoque y planes de actividades y de trabajo; así como sus propuestas para 
2018, con el propósito de alinear los objetivos de trabajo con los del Instituto. La reunión 
se llevó a cabo el 4 de abril de 2018, en el Club de Banqueros de México de la Ciudad 
de México.

 ► El 9 de mayo participé en el desayuno organizado por el IMCP y el CCPM con el Audi-
tor Superior de la Federación, el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, en donde hubo 
diversas propuestas de colaboración de los asociados, que coadyuvarían a mejorar la 
relación con esta autoridad.



 ► Participé en el Primer Encuentro de la Contaduría Pública Seminario Regional de la AIC 
México-Latinoamérica 2018, que se llevó a cabo del 6 al 8 de junio en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Cumplimiento con el Programa de Trabajo

Respecto del Programa de Trabajo que esta Vicepresidencia aplicable al bienio 2016-2018, se 
indica el estatus de cumplimiento logrado al 30 de junio de 2018.

Actividades estratégicas Estatus

1) Mantener un programa constante de difusión de la Norma de Revisión de 
Control de Calidad, así como de cualquier modificación a la misma y a su 
Reglamento.

Actividad Permanente

2) Continuar de manera permanente con la integración de los equipos de revisores 
por Federada para cubrir todas y cada una de las regionales.

Actividad Permanente

3) Continuar con las sesiones de capacitación y aprendizaje para los revisores de 
los sistemas de control de calidad de las firmas en cada una de las regionales.

Actividad Permanente

4) Efectuar la selección de las firmas a revisar con base en los criterios que para 
estos efectos se determinaron.

Primera etapa. Cien por ciento

Segunda etapa En proceso

5) Continuar con las revisiones de los sistemas de control de calidad y 
compromisos seleccionados de las Firmas, vigilando el apego al Reglamento de 
la Norma de Revisión de Control de Calidad.

En proceso.

6) Continuar con la actualización y mejora del funcionamiento del software 
desarrollado para la documentación de las revisiones integrales (sistema 
y papeles de trabajo) a las firmas - funcionamiento del sistema del control 
de calidad y documentación del desempeño del trabajo de auditoría y 
atestiguamiento, de las Firmas de acuerdo con la Norma de Revisión de Control 
de Calidad.

Actividad permanente

7) Implementar el software de calidad del sistema de la Norma de Revisión de 
Control de Calidad para la elaboración de pruebas de mejora del propio 
sistema.

Actividad permanente

8) Actualizar el Plan de Acción con la participación de la Vicepresidencia de 
Asuntos Internacionales para sus efectos y vigilar su cabal cumplimiento.

Actividad permanente



C a l i d a d  d e  l a  P r á C t i C a  P r o f e s i o n a l

Capacitación

La Vicepresidencia impartió capacitaciones como se señala a continuación:

 ► El 24 de octubre de 2017 se impartió un curso de capacitación a diversos asociados 
asistentes a la Asamblea Convención del Instituto, en las instalaciones del Colegio de 
Contadores Públicos de León, A.C.

 ► El 30 de noviembre de 2017 se impartió un curso de capacitación de la NRCC y la ética 
profesional en el CCPM, en el marco de la Semana de Auditoría de dicho Colegio.

 ► El 7 de noviembre de 2017 se impartió un curso en la Universidad Veracruzana, en el 
“Simposio Internacional de Finanzas y Auditoría, con el tema de Control de Calidad en 
los trabajos de Auditoría”. 

 ► El 10 de noviembre de 2017 se impartió un curso en el Instituto de Capacitación Fiscal con 
el nombre de “Norma de Control de Calidad para las Firmas de Contadores Públicos”.

 ► El 24 de enero de 2018 se impartió un curso en el CCP de Guadalajara, en el “Miércoles 
de Colegas” con el tema “Norma de Revisión de Control de Calidad”.

 ► El 17 de abril de 2018 se llevó a cabo una plática con la membrecía del CCP de Sinaloa, 
con el tema “NRCC, Actualización y compromisos”. 

 ► El 21 de mayo de 2018 se impartió un curso de capacitación en el Colegio de Contadores 
Públicos del Valle de Toluca, A.C., relacionado con “La Norma de Control de Calidad y 
con la Norma de Revisión de Control de Calidad, así como del resultado de las revisiones 
realizadas a las firmas seleccionadas”.

 ► Los días 19, 24, 25, 31 de mayo y 7 de junio de 2018, se impartió un taller organizado por 
los integrantes de las comisiones Técnica y Administradora del CCPM, con el tema “Im-
plementación de la NCC en las Firmas de Contadores Públicos”, en donde participan dos 
integrantes de las comisiones nacionales de esta Vicepresidencia.

 ► El 25 de mayo de 2018 se impartió en el Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa, en 
la Semana de la Contaduría, un curso llamada “Experiencia en el proceso de revisiones 
de control de calidad”.

 ► El 25 de mayo de 2018 hubo una participación en el “Panel de Control de Calidad en el 
Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa” por parte de uno de los integrantes de la 
CAC del Instituto.

 ► El 30 y 31 de mayo de 2018 se impartió en el Colegio de Contadores Públicos de Nuevo 
León un curso con el tema de “La NCC y su impacto en trabajos del Contador Público”.



 ► El 27 de junio de 2018 se impartió un curso en el Colegio de Contadores Públicos de 
Sinaloa con el tema de “NCC y NRCC & Avances y compromisos”.

Sitio Web de la Norma de Revisión de Control de Calidad

Durante el período que comprende el presente informe, fueron publicados en el sitio web de 
la NRCC y del Instituto, los siguientes comunicados para toda la membrecía:

Fecha de emisión No. de comunicado Asunto

01/Feb/2018 64/NRCC Presentación de la Manifestación de Cumplimiento 2018.

26/Marzo/2018 65/NRCC 2º Recordatorio para presentar la manifestación de 
Cumplimiento 2018.

19/Abril/2018 66/NRCC 3er Recordatorio para presentar la manifestación de 
Cumplimiento 2018.

15/Mayo/2018 67/NRCC 4º Recordatorio para presentar la manifestación de 
Cumplimiento 2018.

28/Mayo/2018 68/NRCC 5º Recordatorio para presentar la manifestación de 
Cumplimiento 2018.

20/Junio/2018 69/NRCC 6º Recordatorio para presentar la manifestación de 
Cumplimiento 2018.

Adicionalmente, se publicó el nuevo sitio web de la NRCC, en donde la membrecía encon-
trará, de manera ágil, la información y documentación relacionada con el cumplimiento de la 
normatividad obligatoria para las firmas de Contadores Públicos que prestan servicios profe-
sionales independientes de aseguramiento y de atestiguamiento.
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Sanciones

De conformidad con lo establecido en la NRCC, se enviaron las cartas de amonestación “pri-
vada y pública” a las firmas registradas en el sistema de la propia norma; que tuvieron alguna(s) 
omisión(es) en la entrega de la manifestación de cumplimiento correspondiente a cada ejer-
cicio, dicho proceso fue previamente aprobado por los integrantes del Comité Ejecutivo Na-
cional. El total de firmas amonestadas se muestra a continuación:

Amonestaciones por incumplimiento en la entrega de la manifestación 2017

Número de omisión Tipo de omisión Amonestación enviada Total de amonestaciones

1 Privada 22 de diciembre 2017 214

2 Pública 22 de diciembre 2017 176

3 Pública 22 de diciembre 2017 111

Total de amonestaciones 501

Los integrantes de las comisiones que integran esta Vicepresidencia, han mantenido la pro-
puesta al CEN para realizar el envío de las amonestaciones públicas a los Presidentes de los 
Colegios Federados correspondientes, para que ellos, a su vez, envíen la información a los 
Presidentes de las juntas de honor de sus Colegios o Regionales, según corresponda; lo ante-
rior, permitió concluir dicho proceso por parte de la Vicepresidencia.

Sin embargo, del Presidente del Comité de Riesgos del Instituto, el C.P.C. Luis González Orte-
ga propuso, en la reunión celebrada el 22 de febrero, no enviar las amonestaciones públicas a 
las firmas que se encuentren en este supuesto, ya que, consideró que hacerlo provocaría una 
salida masiva de asociados del Instituto; por tal motivo, las amonestaciones fueron reportadas 
por medio del sistema de la NRCC a cada firma.

Difusión de la normatividad aplicable

La revista Contaduría Pública del marzo de 2018, tuvo como tema principal la “Norma de Revi-
sión de Control de Calidad - Aplicación y Progreso”, lo cual permitió a la membrecía conocer 
contenidos actuales de esta norma.

Adicionalmente, el 14 de marzo fue enviado a la Vicepresidencia de Relaciones y Difusión el 
contenido de la Vicepresidencia de Calidad de la Práctica Profesional, para su incorporación 
en la revista Contaduría Pública del mes de mayo, edición especial con motivo del 111 Aniver-
sario de nuestra profesión.



Seguimiento del Plan Estratégico

Objetivo estratégico 3. Fortalecer la calidad de la profesión

Acción que realizar Descripción Metas/indicadores % Avance Observaciones al avance

d) Continuar y 
extender las 
revisiones de 
control de 
calidad.

Lograr la 
implementación 
del programa de 
revisión de control de 
calidad de acuerdo a 
lo establecido en la 
NRCC y su Reglamento 
respectivo.

100 a)  PRIMERA FASE:
El porcentaje de 
avance corresponde 
al cumplimiento del 
proceso de registro al 
padrón de Firmas y el 
envío de la Manifestación 
y Cuestionario de 
cumplimiento.

100 b)  SEGUNDA FASE:
Corresponde a la 
formación de los equipos 
de revisores en las 
distintas Federadas.

100 c)  TERCERA FASE:
Se refiere a la revisión 
de la existencia de un 
sistema de control de 
calidad de las firmas 
conforme al calendario 
establecido en el 
Reglamento de la NRCC.

Permanente d)  CUARTA FASE:
Representa la revisión 
integral (sistema y 
expedientes: papeles 
de trabajo) de control 
de calidad de las firmas 
conforme al Reglamento 
de la NRCC.

Revisiones realizadas en el periodo
A la fecha fueron seleccionadas 65 firmas de Contadores Públicos (a escala nacional), las cua-
les han sido objeto de revisión de control de calidad “integral” (sistema de control de calidad y 
expedientes de ciertos compromisos “papeles de trabajo”). Las revisiones han sido documen-
tadas mediante el uso del sistema de la NRCC del Instituto, de conformidad con los cuestio-
narios vigentes:
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Programación de 65 revisiones clasificadas por cada una de las regiones:

Región Centro

Núm. ID Líder Revisor Estatus en sistema

1 NRCC- 828 César Ernesto Rodríguez 
Prieto

Francisco Javier Sánchez Hernández Informe en proceso

2 NRCC- 230 Jaime Jesús de la Brena Arenas Catalina Mejía Balcázar Informe en proceso

3 NRCC- 650 Javier Sagrero Martínez Ricardo Caballero Delgado Informe en proceso

4 NRCC- 1065 Rebeca Trejoluna Puente Rogelio Martínez Santana Informe en proceso

5 NRCC- 1191 Belem Mejía Aramburo Víctor Manuel González Victoria Informe en proceso

6 NRCC- 1379 Alejandro Ruiz Onofre Héctor Vázquez González Informe entregado

7 NRCC- 1368 Raúl Melgarejo Mora Jose Braulio Manuel Pérez Hernández Informe en proceso

8 NRCC- 3929 Antonio Bojorges García Teresa Reyes Zepeda Informe en proceso

9 NRCC-598 Alberto Vilchis Velázquez Sandra Alejandra Bustos Ángeles Informe en proceso

10 NRCC- 1298 Leticia Villa Arana Amado Cruz Reyes Informe en proceso

11 NRCC -1685 Javier Alejandro Sánchez Vega Rogelio Avalos Andrade Informe entregado

12 NRCC- 1024 José Rafael Castillo Romero Catalina Mejía Balcázar Informe en proceso

13 NRCC- 585 Carlos Ugalde Navarro Héctor Vázquez González Revisión pendiente

14 NRCC- 3904 Casimiro Gutiérrez Jiménez Enrique Montiel Avila Revisión pendiente

15 NRCC- 938 Felipe Acosta Ganem Armando Arteaga Rodríguez Revisión pendiente

16 NRCC- 1337 Horacio Zúñiga Gómez Oscar Roldán Santuario Revisión pendiente

Región Centro-Istmo-Peninsular

No. ID Líder Revisor Estatus en sistema

1 NRCC- 621 Eduardo Crespo Roldán Esperia Concepción Castillo 
Pantoja

Informe entregado

2 NRCC- 1275 Laura Cervera Urtiaga Ligia Elizabeth Aguayo Rosado Informe en proceso

3 NRCC- 210 José Eufracio Lira Badillo Pedro Cándido Jiménez Informe en proceso

4 NRCC- 1254 Alfonso Hernán Hernández 
Góngora

Mario Javier Fajardo Informe en proceso

5 NRCC- 1127 Raúl Joaquín Castro Ramírez Lilia Hernández Díaz Informe en proceso

6 NRCC- 7185 José María Nieto Contreras Reinerio Escobar Pérez Informe en proceso

7 NRCC- 1448 Rafael Carsolio Vázquez Jacinta Alvarado Theurel Informe en proceso

8 NRCC- 5028 Alberto Villegas Soto Juan Carlos Rueda López Reprogramada 2018



Región Centro-Istmo-Peninsular

No. ID Líder Revisor Estatus en sistema

9 NRCC- 955 Daniel Oscar Echeverria 
Arceo

Salvatore Cascio Traconis Reprogramada 2018

10 NRCC- 1525 Leonel Montejo Reyes Victor Manuel Sánchez Ramos Revisión cancelada concluida

11 NRCC- 6 Claudia Olivia Hidalgo 
Solano

Javier Arenas Wagner Reprogramada 2018

12 NRCC- 356 Raquel Antonio Moreno Segundo Rutilio Arguello Padilla Reprogramada 2018

13 NRCC- 1204 David Tejeda de Vargas Santiago de Jesús Rejón Delgado Revisión cancelada concluida

14 NRCC- 156 Sergio Vázquez Jiménez Marcial Rodríguez Reyes Reprogramada 2018

15 NRCC- 1106 Susana Martínez Septién Rosa Ofelia Cámara Cabrera Reprogramada 2018

16 NRCC- 1669 Alejandro José Ontiveros 
Gómez

César Renán Cisneros Rodríguez Revisión cancelada concluida

17 NRCC- 1201 Margarita Barrera López Carlos René Mathelín Leyva Reprogramada 2018

18 NRCC- 1316 Oscar Mendoza Escalante Ángel Sánchez Morales Reprogramada 2018

19 NRCC- 257 Antolín Pérez Rodríguez Enrique Moguel Torres Reprogramada 2018

Región Centro-Occidente

Núm. ID Líder Revisor Estatus en sistema

1 NRCC- 1539 Raúl Ponce Velázquez Rafael Lozano Hernández Informe en proceso

2 NRCC- 45 José Roberto Castro Gasca Margarita de los Ángeles Ávila Pérez Informe en proceso

3 NRCC- 1468 Juan Andrés Pallares Aguilar José Pío Marín Informe en proceso

4 NRCC- 1638 José Pío Marín Jesús Serrano Díaz Informe entregado

5 NRCC- 514 Rodrigo Marmolejo González Rafael Rodrigo Gutiérrez Ruezga Informe en proceso

6 NRCC- 24 Alfonso Villicaña Castillo Raymundo Bedolla Rosas Informe en proceso

7 NRCC- 7171 Jose Roberto Castro Gasca Margarita de los Ángeles Ávila Pérez Revisión cancelada 
concluida

8 NRCC-1432 Marco Antonio Cortés Rangel Delfino Vergara Valeriano Reprogramada 2018

9 NRCC- 1059 José Pio Marín Jesús Serrano Díaz Reprogramada 2018

10 NRCC- 1164 Rodrigo Marmolejo González Rafael Rodrigo Gutiérrez Ruezga Revisión cancelada 
concluida
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Región Noreste

Núm. ID Líder Revisor Estatus en Sistema

1 NRCC- 749 María Laura Cadengo González María Alicia Benavides Pintos Informe en proceso

2 NRCC- 330 María Lucia Cázares Escobedo Arturo Luna Cantú Informe en proceso

3 NRCC- 578 Cuauhtémoc Meneses Stama Miguel Ángel García García Informe en proceso

4 NRCC- 671 Nelly Karina Narváez Wong Claudia Gómez Castillo Informe en proceso

5 NRCC- 521 Francisco Javier Tejeda Sánchez Javier Cotera Mora Informe en proceso

6 NRCC- 1073 Javier Contreras Gálvez Joaquín Eigner López Reyes Informe en proceso

7 NRCC- 7118 Manuel Esparza Zuberza Olivia Teruel Martínez Informe en proceso

8 NRCC- 167 José Luz Huerta Esparza Luis Rafael Maldonado Amador Informe en proceso

9 NRCC- 1624 Salvador Hernández Islas Enrique Flores Pérez Revisión cancelada 
concluida

10 NRCC- 1251 Agustín Ignacio López Barrón Manuel Gómez Rodríguez Reprogramada 2018

11 NRCC- 3975 Salvador García Salas Marco Antonio Cortés Rangel Reprogramada 2018

Región Noroeste

Núm. ID Líder Revisor Estatus en Sistema

1 NRCC- 662 Fernando Ibarra Valdez Jesús Ignacio Cebreros Magallón Informe en proceso

2 NRCC- 1454 Fernando Ibarra Valdez Joaquín Vega Valadez Informe en proceso

3 NRCC- 1374 Víctor Manuel Prieto Gastelum María Abelina Ochoa Acosta Informe en proceso

4 NRCC- 6077 Roberto Ruiz Velázquez Maximina Estrada Ulloa Informe en proceso

5 NRCC- 950 Jesús Mexía Sánchez Simón Alfredo Valdez Fausto Informe en proceso

6 NRCC- 279 Alejandro Valdez Mendoza Marco Vinicio Beltrán Cárdenas Reprogramada 2018

7 NRCC- 1268 Sergio Rodríguez Chávez René Reyes Ortega Reprogramada 2018

8 NRCC- 1390 Alberto Castañeda Rosas Alma Cecilia Villarreal Antelo Reprogramada 2018

9 NRCC- 1364 Ramón Sesma Coronado José Alfonso Martínez Agüero Reprogramada 2018



Otras actividades

 ► Revisé y comenté con el Director Ejecutivo del Instituto el estatus de la Norma de Con-
trol de Calidad y de la Norma de Revisión de Control de Calidad en México, documento 
preparado por los integrantes de la Comisión Técnica de Calidad y de la Comisión Admi-
nistradora de Calidad para su envío oportuno a la IFAC.

 ► A solicitud de esta Vicepresidencia se preparó y envió la relación de expositores miem-
bros de la Comisión Técnica de Calidad y de la Comisión Administradora de Calidad, 
quienes forman parte del padrón nacional de expositores del Instituto.

 ► Se dio continuidad a uno de los compromisos adquiridos en la gestión anterior de la Vi-
cepresidencia, respecto de la elaboración y envío mensual de un informe dirigido a cada 
uno de los vicepresidentes regionales del Instituto. En estos informes fueron destacados 
los aspectos más importantes de la NRCC aplicables a cada región, lo cual permitió a 
cada uno de ellos contar con información reciente e importante aplicable para su consi-
deración y difusión en las Federadas.

 ► Se dio seguimiento a la integración de las Comisiones Técnicas y Administradoras de 
cada Colegio Federado, conforme a lo siguiente:

No. Región Centro Comisión 
Técnica

Comisión 
Administradora Sin especificar

1 C.C.P. de Cuautla, A.C. No No -

2 C.C.P. de Hidalgo, A.C. Si No -

3 C.C.P. de México, A.C. Si Si -

4 C.C.P. de Morelos, A.C. Si Si -

5 C.C.P. Regional Hidalguense, A.C. No No -

6 C.C.P. del Valle de Toluca, A.C. Si No -
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No. Región Centro-Occidente Comisión Técnica Comisión 
Administradora Sin especificar

1 C.C.P. de Aguascalientes, A.C. Sin especificar
2 C.C.P. de Celaya, A.C. Sí Sí
3 C.C.P. de Colima, A.C. Sin especificar
4 C.C.P. del Edo de Nayarit, A.C. Sí Sí
5 C.C.P. de Guadalajara Jalisco, A.C. Sin especificar
6 C.C.P. de Irapuato, A.C. No No
7 C.C.P. de León, A.C. Sí Sí
8 C.C.P. de Michoacán, A.C. No No
9 C.C.P. de Occidente de Michoacán, A.C. No No
10 C.C.P. de Querétaro, A.C. No No
11 C.C.P. de Salamanca, A.C. No No
12 C.C.P. de San Luis Potosí, A.C. Sí No
13 C.C.P. de Santa Fe de Guanajuato, A.C. No No
14 C.C.P. de Truchas Michoacán, A.C. Sí Sí

No. Región Centro-Istmo-Peninsular Comisión 
Técnica

Comisión 
Administradora Sin especificar

1 C.C.P. de Campeche, A.C. No No
2 C.C.P. de Cancún, A.C. No No
3 C.C.P. de. Cd. del Carmen, A.C. Sin especificar
4 C.C.P. de Chiapanecos, A.C. Sí No
5 C.C.P. de Chiapas, A.C. No No
6 C.C.P. del Edo. de Guerrero, A.C. No Sí
7 C.C.P. del Edo. de Oaxaca, A.C. No No
8 C.C.P. del Edo. de Puebla, A.C. No No
9 C.C.P. del Edo. de Tlaxcala, A.C Sí No
10 C.C.P. del Edo. de Veracruz, A.C. No No
11 C.C.P. de Quintana Roo, A.C. No No
12 C.C.P. de San Cristóbal de las Casas, A.C. No No
13 C.C.P. de Sur de Veracruz, A.C. No No
14 I.M.C.P. Tabasco, A.C. No No
15 C.C.P. de. Xalapa, A.C. No No
16 C.C.P. de Yucatán, A.C. Sí No



No. Región Noreste Comisión 
Técnica

Comisión 
Administradora

Sin 
especificar

1 I. y C.C.P. de Cd. Juárez, A.C No No

2 C.C.P. de Cd. Mante, A.C No No

3 C.C.P. de Cd. Victoria, A.C. No No

4 I. y C.C.P. Chihuahua, A.C. Sí Sí

5 C.C.P. de Coahuila, A.C. No No

6 C.C.P. de Durango, A.C. No No

7 C.C.P. de La Laguna, A.C. No No

8 C.C.P. de Matamoros, A.C. No No

9 Colegio Neolaredense de Contadores Públicos, A.C. Sin especificar

10 I. de C.P. de Nuevo León, A. C. Sí Sí

11 C.C.P. de Reynosa, A.C. No No

12 C.C.P. de Saltillo, A.C. Si No

13 C.C.P. del Sur de Tamaulipas, A.C. Si Si 

14 C.C.P. de Zacatecas, A.C. No No

No. Región Noroeste Comisión 
Técnica

Comisión 
Administradora Sin especificar

1 C.C.P. de Baja California Sur, A.C. No No

2 C.C.P. de Baja California, A.C. No No

3 C.C.P. de Culiacán, A.C. Sí Sí

4 C.C.P. de Ensenada, A.C. No No

5 C.C.P. de Mexicali, A.C. Sí Sí

6 C.C.P. del Norte de Sinaloa, A.C No No

7 C.C.P. de Región del Mayo, A.C. No No

8 I. Colegio de C.P. de Sinaloa, A.C. Sí Sí

9 C.C.P. de Sonora, A.C. No No

10 I. Sonorense de C.P., AC. Sí Sí
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Resultados de las manifestaciones al 30 de junio de 2018
Al 30 de junio se realizó el cierre de las manifestaciones de firmas correspondientes al ejerci-
cio 2017, los resultados que emanan del sistema de la NRCC se muestran a continuación:

Manifestaciones 2018
Manifestaciones históricas

Descripción Personas 
físicas

Personas 
morales Total

(Firmas8) (Firmas8) (Firmas8) 20177 20166 20155 20144 20133 20122 20111

Región Zona Centro 385 478 863 888 972 1043 1102 1087 674 1276

Región Zona 
Centro-Istmo 
Peninsular

304 221 525 490 531 584 637 589 480 757

Región Zona 
Centro-Occidente

278 218 496 463 497 546 593 572 515 690

Región Zona 
Noreste

288 173 461 471 525 545 568 549 439 672

Región Zona 
Noroeste

108 121 229 212 233 247 267 256 251 323

Sin Colegio / No 
Socios IMCP

4 52 56 64 69 78 98 170 136 8

Extemporáneas - - - 151 - - - - - -

Total general 1367 1263 2630 2739 2827 3050 3265 3223 2495 3726



Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia de 
Calidad de la Práctica Profesional, así como el grado de cumplimiento 
y avance de los compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus 
Reglamentos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.





Laura Grajeda Trejo
C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo 

II del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de los Estatutos del Instituto, la Secretaria rinde su 

informe de actividades por el periodo comprendido del 30 de octubre 

de 2017 al 30 de junio de 2018.
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Cumplimiento con los compromisos estatutarios

 ► En cumplimiento con lo dispuesto en los incisos a), b) y e) del artículo 
3.08 del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), suscribí y envié las convocatorias a las nueve reunio-
nes del CEN (inducción y ocho ordinarias), así como para el Colegio 
Electoral 2018.

 ► Participé en la Primera Junta de Gobierno celebrada el 25 de octubre 
de 2017, en la ciudad de León, Gto. También elaboré el acta correspon-
diente, la cual deberá ser aprobada por la Segunda Junta de Gobierno, 
a reunirse el 24 de agosto de 2018.

 ► Elaboré y envié en tiempo y forma las actas correspondientes a cada 
una de las reuniones celebradas, incluyendo el seguimiento de los 
acuerdos.

 ► Realicé, oportunamente, las comunicaciones necesarias a los integran-
tes del CEN y a su gobierno corporativo, así como a las Federadas.

 ► Desempeñé las responsabilidades que corresponden a mi cargo y que 
me fueron encomendadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

 ► Asistí a todas las reuniones convocadas, llevando el control de asisten-
cia de los integrantes del CEN.

Cumplimiento con el programa de trabajo 

Respecto al Programa de Trabajo de esta Secretaría para el bienio 2017-
2019, entregado en su oportunidad, manifiesto el 100% de cumplimiento 
logrado al 30 de junio de 2018. 
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A continuación, me permito detallar las convocatorias, fecha de las juntas celebradas por el 
CEN y el estatus que guardan las actas preparadas en cada una de las sesiones:

Número Sede
Fecha de 
envío de 

convocatoria
Fecha de reunión 

del CEN Estatus del acta

Junta de 
Inducción

León, Gto. 4-oct-2017 24-oct-2017 Aprobada por 
unanimidad

1 Zacatecas, Zac. 8-nov-2017 24-nov-2017 Aprobada por 
unanimidad

2 La Paz, B.C.S. 5-dic-2017 18-dic-2018 Aprobada por 
unanimidad

3 Guadalajara, Jal. 10-ene-2018 25-ene-2018 Aprobada por 
unanimidad

4 Ciudad de México 14-feb-2018 23-feb-2018 Aprobada por 
unanimidad

5 Mérida, Yuc. 14-mar-2018 23-mar-2018 Aprobada por 
unanimidad

6 Puerto Vallarta, Jal. 16-abr-2018 27-abr-2018 Aprobada por 
unanimidad

7 Puebla, Pue. 17-may-2018 24-may-2018 Aprobada por mayoría
8 San Miguel de Allende, Gto. 11-jun-2018 29-jun-2018 Pendiente de votarse 

y aprobarse en la 
reunión a celebrarse 
el 26 de julio de 2018.

En relación con la comunicación con los cuerpos directivos de los Colegios Federados, hici-
mos llegar las siguientes comunicaciones:

Fecha Folio Asunto

29-jun-2018 47/2017-2018 Convocatoria al Colegio Electoral 2018

29-jun-2018 48/2017-2018 Colegio Electoral.-Número de votos por Colegio Federado

Este informe incluye las actividades realizadas por la Secretaria, así como el 
grado de cumplimiento y avance de los compromisos asumidos con base 
en los Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C.





José Ricardo Camacho Acevo
C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo 

II del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de los Estatutos del Instituto, el Tesorero rinde su 

informe de actividades por el periodo comprendido del 30 de octubre 

de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios

Asistí a las nueve juntas del CEN a las que fui convocado, presentando en su 
oportunidad los informes correspondientes a las actividades desarrolladas 
por la Tesorería.

Hemos supervisado el ejercicio, control y contabilización del Presupuesto 
2017-2018. Cabe hacer notar en este punto que se inició en esta gestión el 
pago a proveedores, acreedores y a nuestro personal de manera electró-
nica, utilizando una herramienta moderna y muy confiable de la institución 
bancaria con la que operamos, que requiere que tres personas actuemos en 
el cargado, firmado y envío de las transferencias de pago. Ahorrando con 
esto recursos materiales y tiempo que se invertía en recabar anteriormen-
te las firmas necesarias. Lo que nos ha llevado a mejorar nuestra imagen 
ante proveedores, acreedores, asociados y público en general que observa 
el desempeño del IMCP.  Como consecuencia de este nuevo sistema de 
pagos electrónicos, y a solicitud del Presidente del CEN, hemos sido más 
estrictos en las políticas de control interno apoyados de manera definitiva 
por el Director Ejecutivo y el Gerente de Administración y Finanzas.

Se revisaron, presentaron y analizaron en el CEN los estados financieros 
mensuales.

Asistí de manera presencial y vía Webex, a las juntas de trabajo convocadas 
por el Presidente del Instituto.

He mantenido constante comunicación con el Director Ejecutivo y con el 
Gerente de Administración y Finanzas revisando y aprobando, en su caso, 
las erogaciones necesarias para la marcha y funcionamiento del Instituto.

Asistí a la junta con el Comité de Finanzas a la que fui convocado, en la que 
analizamos los Estados Financieros, así como la situación que se guarda con 
las inversiones y los intereses que genera, apegándonos en todo momento a 
las políticas establecidas a este respecto.



He tenido estrecha comunicación con el Presidente del Comité de Auditoría en diversos temas 
relativos a sus funciones, especialmente en los temas relativos al relevo del Auditor Interno y 
en el nombramiento, que se logró apenas semanas atrás, del Auditor Financiero.

Se ha mantenido constante comunicación e intercambio de información con la administración 
del instituto, los Vicepresidentes Regionales y las administraciones de los Colegios, así como 
con algunos de sus Presidentes, para darles a conocer la situación que guardan los adeudos de 
las Federadas, las posibilidades de apoyo y solución y en su caso, la posible firma de convenios 
de pago, con el fin de disminuir esta cuenta por cobrar.

Cumplimiento con el programa de trabajo 

Respecto al Programa de Trabajo de esta Tesorería para el ejercicio 2017-2018, entregado 
en su oportunidad, a continuación, se indica el porcentaje de cumplimiento logrado al 30 de 
junio de 2018:

Actividades estratégicas % de cumplimiento

1) Buscar otras fuentes de ingresos. Actividad constante

2) Mejorar los sistemas de información del IMCP. 90%

3) Consolidar el uso de la tecnología homogénea y apoyar a las Federadas en su 
implementación.

Actividad Constante

4) Comprobar el pago oportuno de cuotas de las Federadas. Actividad Constante

5) Establecer un sistema de comunicación efectivo para lograr el cobro de cuotas 
a las Federadas a través de los Vicepresidentes Regionales y los Presidentes de 
los Colegios. 

80%

6) Invertir en Instituciones que generen el mejor interés y seguridad, trabajando 
con el Comité de Finanzas. 

95%

7) Fortalecer la plataforma Tecnológica que permita mejorar los sistemas de: 
Información Financiera, control de la información de socios, federadas y tiendas 
editoriales.

85 %



T e s o r e r o

Seguimiento del Plan Estratégico

Objetivo estratégico. Brindar apoyo a Federadas

Acción por 
realizar

Descripción Metas/Indicadores % de 
avance

Observaciones al 
avance

1 Consolidar el uso de 
tecnología homogénea y 
apoyar a las Federadas en su 
implementación.

Contratación, 
capacitación y 
utilización de nueva 
versión de la plataforma 
Webex para hacer 
eficientes los costos en 
reuniones a distancia.

100% Adquirido y en uso 

Objetivo estratégico: Ser una entidad sustentable

Acción por 
realizar

Descripción Metas/Indicadores % de 
avance

Observaciones al avance

1 Buscar otras 
fuentes de 
ingresos.

Invertir en Instituciones que 
generen el mejor interés y 
seguridad, trabajando con el 
Comité de Finanzas.

95% En reunión con el Comité 
de Finanzas se decidió 
elevar la inversión en Unión 
de Crédito de la Contaduría 
Pública hasta 10 millones 
de pesos a plazo de un año, 
obteniendo así una tasa 
asegurada de 10% 

2 Mejorar los 
sistemas de 
información del 
Instituto

Terminar la implementación 
de, las aplicaciones 
tecnológicas que faciliten 
el acceso a la información a 
cualquier nivel de detalle.

85% Se encuentra en sus últimas 
fases de implementación, 
quedando pendientes la 
facturación en línea y la 
venta en línea dentro del 
sistema.



Otras actividades

 ► Colaboré con un artículo en la revista Contaduría Pública del mes de mayo de 2018.

 ► Me he mantenido en colaboración como expositor de temas de auditoría y contabilidad 
gubernamental con los Colegios que me han solicitado. 

Este informe incluye las actividades realizadas por la Tesorería, así como el 
grado de cumplimiento y avance de los compromisos asumidos con base 
en los Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C.





JoJuan Gabriel Sánchez 
Martínez

C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo 

II del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de los Estatutos del Instituto, el Protesorero rinde su 

informe de actividades por el periodo comprendido del 30 de octubre 

de 2017 al 30 de junio de 2018.



Este informe de trabajo está en apego a los objetivos alineados al Plan Estra-
tégico del IMCP que son:

 ► Tener Representatividad y reconocimiento.

 ► Brindar apoyo a las federadas.

 ► Fortalecer la calidad de la profesión.

 ► Poner atención a riesgos.

Cumplimiento con los compromisos estatutarios

 ► Preparé y envié el Plan de Trabajo 2017-2018 como Protesorero de 
IMCP.

 ► Asistí a siete de las ocho juntas del CEN a las que fui convocado, solo 
no asistí por motivos de salud; participé con mis opiniones para una 
buena toma de decisiones en el desarrollo de las juntas. El informe de 
tesorería es presentado por nuestro honorable tesorero.

 ► Apoyé en varias ocasiones a nuestro tesorero en la revisión de gastos 
para la firma de cheques.

 ► Participé en el seguimiento de los adeudos de algunos Colegios, lla-
mando por teléfono a sus Presidentes para motivar a su cumplimiento 
de pago.

 ► Participé en una reunión del Comité de Finanzas a la que fui convocado.

 ► Participé en la primera reunión para revisar el proyecto de presupuesto 
del siguiente ejercicio formulado por el Director Ejecutivo.



De manera particular, de acuerdo con las facultades y obligaciones que me competen como 
protesorero que emanan del reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Na-
cional contenido en los Estatutos, trabajé en la supervisión del ejercicio, control y contabiliza-
ción de los presupuestos autorizados, para el adecuado desarrollo de la convención nacional, 
teniendo hasta el momento las siguientes reuniones.

 ► 10 de abril de 2018.

 ► 9 de mayo de 2018.

 ► 20 de junio de 2018.

 ► 19 de julio de 2018.

Otras actividades

 ► Asistí a la Junta de inducción que se llevó a cabo el 24 de octubre de 2017 en León, 
Guanajuato.

 ► Asistí a la 94 Asamblea-Convención del IMCP, celebrada en la ciudad de León, Guanajuato.

 ► Asistí a la Asamblea del Colegio de Guadalajara, Jalisco, para el cambio de Consejo, el 26 
de enero de 2018.

 ► Participé en la elaboración del artículo del CEN que se publicó en la revista Contaduría 
Pública.

 ► Asistí a la invitación realizada por nuestro Presidente, C.P.C. José Besil Bardawil, al de-
sayuno para la presentación del nuevo Auditor Superior de la Federación, el Lic. David 
Rogelio Colmenares Páramo, en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de 
México, el 9 de mayo de 2018.

 ► Asistí a la reunión plenaria que se celebró en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 
al margen del primer encuentro de la contaduría México-Latinoamérica el 7 de junio  
de 2018.

Por lo anterior, de manera honesta, me comprometo a seguir cumpliendo cabalmente con el 
plan de trabajo, por el bien de nuestro Instituto y de nuestra profesión.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Protesorería, así como 
el grado de cumplimiento y avance de los compromisos asumidos con base 
en los Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C.





Leopoldo Antonio 
Núñez González

C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente Regional Zona 

Centro rinde su informe de actividades por el periodo comprendido del 

30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios

 ► Asistí a la asamblea-convención del IMCP en León, Guanajuato, donde 
participé en las reuniones de Junta de Gobierno del CEN 2016-17 y 
2017-2018.

 ► Asistí a las juntas del Comité Ejecutivo Nacional; 24 de octubre en León 
Guanajuato, 24 de noviembre en Zacatecas, 14 de diciembre en la Paz, 
26 de enero en Guadalajara, 23 de febrero en la Ciudad de México, 
23 de marzo en Mérida, 27 de abril en Puerto Vallarta, 23 de mayo en 
Puebla y 29 de junio en San Miguel de Allende.

 ► Asistí a las juntas de gobierno y comité ejecutivo del CCP México del 
7 y 14 de noviembre, 14 de diciembre, de 2017, 3 y 23 de enero y 13 de 
febrero de 2018.

 ► Asistí a Junas de la Comisión de Honor y Justica del CCP Valle de Toluca 
en diciembre 2017, enero, marzo y mayo de 2018

 ► 28 de noviembre Reunión con el presidente y vicepresidente del IMCP y 
los presidentes de la Región Centro para temas de estatutos regionales.

 ► 17 de enero Evento de aniversario de la Certificación del IMCP

 ► 9 de febrero Junta de Consejo directivo del CCP del Valle de Toluca 
para informarles de los cambios en los procedimientos de envío de in-
formación al IMCP

 ► Asistí a juntas de Asociados del CCP Valle de Toluca de febrero, abril, 
mayo y junio de 2018

 ► 20 de febrero asistí a la junta de Gobierno del CCP México

 ► 21 de febrero asistí a la presentación del Libro de Auditoría Forence del 
CPC René Márquez en el CCPM



 ► 22 de febrero Presidí la Reunión de la Zona Centro, donde se dio el cambio de la co-
misión de Legislación del CPC Armando Alvarado a la CPC Rosa María Cruz Lesbros. Y 
también el cambio de Nuestro Representante ante la Comisión de Calidad del IMCP del 
CPC Héctor Vazquez a la CPC Catalina Mejía Balcazar.

 ► 22 de febrero asistí a la reunión convocada por la Vicepresidencia de Calidad en el IMCP

 ► 22 de febrero asistí a la asamblea Anual del CCP de México.

 ► 23 de febrero asistí a la reunión del CEN en CdMx

 ► 1° de marzo, asistí a la Comisión de Revista del IMCP, donde integramos a estudiantes 
de la carrera en contaduría que son socios y miembros de la comisión estudiantil de los 
colegios de Hidalgo y Toluca

 ► 5 de marzo, asistí a la reunión con el candidato a la Presidencia de México Jose Antonio 
Meade con varios integrantes del IMCP y se le presentaron algunas propuestas de traba-
jo en mesas técnicas con la contaduría pública.

 ► 8 de marzo sostuvimos una plática con el presidente del Comité Directivo del CCP Méxi-
co Ubaldo Díaz para recapitular los avances de colaboración de su colegio con los demás 
que integran la zona Centro.

 ► 15 de marzo asistí como invitado a la 100ª Asamblea anual de la Confederación de Cáma-
ras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Donde hay una gran oportunidad de 
integrar a algún representante del IMCP en la comisión Fiscal de dicho organismo.

 ► 13 de abril reunión con consejo directivo del Colegio Regional Hidalguense.

 ► sesiones WebEx con la Vicepresidencia de Apoyo a Federadas los días 24 de abril, 3, 11 y 
13 de mayo y 26 de abril en Puerto Vallarta

 ► 9 de mayo desayuno con el CEN y Comité Directivo del CCP México con el Lic. David 
Colmenares, Auditor Superior de la Federación.

 ► 11 de mayo sesión WebEx con el vicepresidente de apoyo a Federadas, vicepresidentes 
Regionales y representantes estudiantiles de las regiones para dar a conocer el proyecto 
de Red Nacional Estudiantil del IMCP y solicitud de información para la estadística inicial, 
acordando la próxima reunión para el 31 de mayo y estar en posibilidades de presentar un 
plan de trabajo en la reunión del CEN de junio.

 ► 14 de mayo reunión con Candidatos a diputados federares por parte del Partido Acción 
Nacional y Partido Verde Ecologista de México donde se nos dio apertura para presen-
tarles propuestas que pudieran proponer por parte de la profesión, en caso de ser electos.



Z o n a  C e n t r o

 ► 16 de mayo reunión con el C.P.C. Alberto Pérez Apaez para afinar metodología que de-
ben conocer los presidentes de los colegios para la promoción y apertura de las maes-
trías ofrecidas por la Escuela de Graduados del IMCP.

 ► Inauguración de la Semana de la Contaduría en el CCP Valle de Toluca.

 ► Presidí o representé en las siguientes juntas:

 ► Reuniones Regionales de la Zona Centro el 28 noviembre 2017, 22 de febrero, 19 de abril 
(en esta se integró la Comisión de Revista por el C.P.C. Pedro Flores Becerro y el C.P.C. 
Héctor Vázquez) y junio de 2018.

 ► Reunión de la Comisión Regional Fiscal de la Zona Centro en octubre 2017, 16 de enero, 
8 de marzo de 2018, en esta se le dio nombramiento y arranque a la Comisión Regional 
de PLD con el C.P.C. Eladio Valero Rodriguez.

 ► Reunión de la Comisión Regional de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, el 1° de 
marzo donde se invitó a la Vocal ejecutiva del Instituto Hacendario del Estado de Méxi-
co y se presentaron propuestas para integrar mesas de trabajo con el C.C.P. del Valle de 
Toluca y establecer mecanismos para hacer el símil en los demás Colegios de la Región.

 ► Reuniones con la Comisión Regional de Seguridad Social el 14 de marzo y 17 de mayo.

Cumplimiento con el programa de trabajo

Respecto al Programa de Trabajo de esta Vicepresidencia para el bienio 2016-2018, entrega-
do en su oportunidad, a continuación, se indica el porcentaje de cumplimiento logrado al 30 
de junio de 2018:

Se integraron los reglamentos y reglas de operación definitivos de nuestra región, mismo 
en los que se incorporaron comentarios de los integrantes del CER y se emitió el Convenio 
de Coordinación de los Colegios Federados de la Región Centro del IMCP, mismo que será 
firmado por los presidentes y vicepresidentes generales de los colegios que la integran, así 
como por un servidor como Vicepresidente Regional en turno, el secretario de la Región y la 
Comisión de Legislación de la propia Región.



Actualmente, las comisiones con las que se está ya trabajando en la Región Centro son:

Comisión Presidida por:

Fiscal C.P.C. Sergio Ramos Gómez *

Contabilidad y Auditoría Gubernamental C.P.C. Marco Antonio Vázquez Nava *

Seguridad Social (CROSS) C.P.C. Edgar Enríquez Álvarez *

Comisión de Síndicos C.P.C. Marcial Cavazos Ortiz *

Comisión de Legislación C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros

Comisión de Control de Calidad C.P.C. Catalina Mejía Balcázar *

Prevención de Lavado de Dinero C.P.C. Eladio Valero Rodríguez *

Desarrollo Profesional Continuo C.P.C. Gabriela Juárez Peña

Normas de Información Financiera C.P.C. Rebeca Trejo Luna Puente

Sector Empresas C.P.C. Eduardo Consuelo Rodríguez

Comisión de Revista C.P.C. Pedro Flores Becerro y Héctor Vázquez *

Apoyo a Federadas IF y F Luis Alberto Abarca 

Estudiantil L.C. Víctor Hugo Ontiveros Hernández

* Todos ellos ya participan en la comisión nacional del IMCP y son el enlace directo entra la Región y 
la comisión nacional y las comisiones locales de los Colegios Federados.

Seguimiento del Plan Estratégico

Objetivo 1. Representatividad y reconocimiento

Acción Descripción Metas Avance

1 Generar los medios efectivos de 
comunicación entre los integrantes del 
CER.

Chat.
Redes Sociales.
Página Web.

70%
Ya creada la página y 
evaluando contenidos para 
su lanzamiento

2 Participación en Cambios de Consejos 
Directivos y aperturas o clausuras de 
Semanas de la contaduría.

Cuatro cambios de 
CD en 2017 y uno en 
2018.

100%



Z o n a  C e n t r o

Objetivo 2. Apoyo a Federadas

Acción Descripción Metas Avance

1 Se nombró como enlace de la Vicepresidencia de 
Apoyo a Federadas al IF y F Luis Alberto Abarca.

Tener estadísticas y 
cumplimiento al IMCP.

100%

2 Promover entre los Colegios Federados de la Región 
el intercambio tanto de capacitadores, materiales de 
cursos.

Colocar cuando menos un 
intercambio por colegio de 
expositores.

100%

3 Promover entre los Colegios Federados el uso de la 
capacitación a distancia.

Que todos los colegios lo 
usen.

80%

4 Promover entre los Colegios Federados el uso de la 
tecnología para el control de puntos y emisión de 
constancias de Desarrollo Profesional Continuo.

Informes concretos sobre el 
uso del software por cada 
colegio.

70%

Objetivo 3. Fortalecer la calidad de la profesión

Acción Descripción Metas Avance

1
Nombramiento y participación en las reuniones 
de la Región de los representantes ante otras 
Vicepresidencias.

Integrar a 4 comisiones. Se 
han integrado 11.

+ 100%

2
Hacer énfasis en el cumplimiento a cabalidad de la 
nueva Norma de Desarrollo Profesional Continuo 
(NDPC) 

100%

3 Creación de la Comisión de Calidad de la Región. Que trabaje como comisión, 
no solo la representación.

90%

4
Promover las evaluaciones de los cursos de 
capacitación y la revisión de la calidad de los 
materiales.

Establecer un formato de 
evaluación.

80%



Objetivo 4. Atención a riesgos

Acción Descripción Metas Avance

1 Análisis de los requisitos estatutarios de los Colegios 
Federados de la Región.

Comparativo de 
Estatutos.

100%

2 Análisis de crecimiento de los colegios de la Región. Estadísticas 
trimestrales.

100%

3 Tener contacto con las Juntas de Honor de los 
colegios para conocer sobre sanciones a asociados y 
evaluación de problemáticas que se presenten.

Cuando menos 1 de 
cada colegio
(Solo Toluca, 
Hidalguense, Morelos 
y Cuautla).

70%
No se han 
presentado 
casos

Objetivo 5. Ser una entidad sustentable

Acción Descripción Metas Avance

1 Trabajar con los Colegios Federados para promover el 
incremento de la membresía en todos los sectores, prin-
cipalmente en aquellos que se requiere mayor atención. 
(empresas, docente).

Promover las campañas 
nacionales de la Contaduría 
Pública y del sector empre-
sas.

80%

Otras actividades

 ► Se ha tenido seguimiento especial a la utilización de WebEx en los colegios.

 ► Se ha enviado y solicitado el cumplimiento oportuno de los comunicados y folios.

 ► Se ha dado especial atención a los estados de adeudos para tener una Región sana en 
sus finanzas.



Z o n a  C e n t r o

 ► Por primera vez en nuestra región se presentó un presupuesto para operar las actividades 
administrativas mínimas y de representación de la misma, acordando por el momento 
sólo aprobar presupuestos por actividades a realizar y esperamos antes de concluir esta 
administración que quede aprobado el procedimiento para presentar el presupuesto 
para el ejercicio 2018-2020.

 ► Se apoyó a los colegios de la Región con la presentación de cursos de capacitación con 
los temas: Sistema de Evaluación de Armonización contable, Ley de disciplina Financiera, 
Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, Ética y Perfil del Contador Público.

 ► Se preparó y envió a la comisión de revista un artículo referente a cómo la Región Cen-
tro, está apoyando al desarrollo profesional y humano de nuestros asociados y estamos 
coordinando la elaboración de los artículos para conformar la Revista Contaduría Pública 
del mes de diciembre.

 ► Se le ha dado seguimiento a la creación de la Red estudiantil, donde ya se tuvo una 
reunión informativa con los representantes regionales y Vicepresidentes Regionales, 
así como con el Vicepresidente de Apoyo a Federadas donde se generaron puntos de 
acuerdo y se solicitó información para integrar la estadística inicial. El Plan de trabajo para 
la coordinación y creación de dicha Red Estudiantil, se presentará ante el CEN en el mes 
de agosto.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia 
Regional Zona Centro, así como el grado de cumplimiento y avance de los 
compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.



En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo 

II del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente Regional 

Zona Centro-Occidente rinde su informe de actividades por el periodo 

comprendido del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.

Víctor Meraz Castro
C.P.C.



Cumplimiento de los compromisos estatutarios

 ► El 25 de octubre de 2017, asistí a la primera Junta de Gobierno del Co-
mité Ejecutivo Nacional 2017-2018.

 ► El 27 de octubre de 2017, asistí a la Asamblea General de Asociados 
2016-2017, del IMCP y participé en la toma de protesta del CEN como 
Presidente de la Región Centro-Occidente.

 ► Asistí y participé en las ocho reuniones del CEN a las que fui convoca-
do, en la cuales presenté los informes que corresponden a las activida-
des que llevé a cabo como Presidente de la Región Centro-Occidente.

 ► Participé y atendí las convocatorias de la Vicepresidencia de Apoyo a 
Federadas nacional a las que fui convocado, para trabajos relacionados 
con los proyectos de modificación de estatutos, programas de beca-
rios, red estudiantil, capacitación vía WebEx y lanzamiento de la Cam-
paña de Identidad de la Contaduría Pública.

 ► Asistí a la 94 Convención Nacional 2017, celebrada en octubre de 2017, 
llevada a cabo en la Ciudad de León, Guanajuato.

 ► Atendí, de manera inmediata, todos los comunicados y folios que emito 
al CEN, así como todos los llamados de las Vicepresidencias y la Admi-
nistración del IMCP.

 ► De manera coordinada con los Colegios de la Región Centro-Occiden-
te y con la Coordinación Nacional del Maratón de Ética 2018, se está 
trabajando para realizar los maratones locales y regionales de ética para 
2018, de acuerdo con las bases que nos fueron enviadas.

 ► Coordiné y presidí la primera Asamblea Ordinaria de Asociados del 
Consejo Directivo de la Región Centro-Occidente, celebrada el día 6 
de octubre de 2017, en la ciudad de San Luis Potosí, presentando los 
informes correspondientes.



 ► Coordiné y presidí tres sesiones ordinarias de Consejo Directivo de la Región Centro-
Occidente del IMCP y presenté con toda oportunidad los informes correspondientes, 
como se detalla a continuación:

 ► 22 de noviembre de 2017, Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, A.C.

 ► 25 de enero de 2018, Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C.

 ► 19 de abril de 2018, Colegio de contadores Públicos de León, A.C.

 ► Asistí a diez cambios de consejo directivo y tomas de protesta de los colegios que, por 
disposición normativa de sus propios estatutos, tuvieron la obligación de realizar los cam-
bios de consejo directivo, incluida una Delegación de un Colegio Federado; asimismo, 
participé, de manera coordinada, con el Presidente nacional en todas las pláticas de in-
ducción que se llevaron a cabo:

 ► El 6 de octubre de 2017, Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C.

 ► el 11 de noviembre de 2017, Colegio de Contadores Públicos del Estado de  
Nayarit, A.C.

 ► El 1 de diciembre de 2017, Colegio de Contadores Públicos de Salamanca, A.C.

 ► El 9 de diciembre de 2017, Colegio de contadores Públicos de San Luis de la Paz 
Gto., A.C.

 ► El 11 de enero de 2018, Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, A.C.

 ► El 19 de enero de 2018, Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, A.C.

 ► 26 de enero de 2018, Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C.

 ► El 7 de febrero de 2018, Colegio de Contadores Públicos de Colima, A.C.

 ► El 10 de febrero de 2018, Colegio de Contadores Públicos de Irapuato, A.C.

 ► El 10 de febrero de 2018, Colegio de Contadores Públicos de Celaya, A.C.

 ► Coordiné y participé en el cambio de Consejo Directivo de la Región Centro-Occidente 
celebrada el 5 de octubre de 2017, en la ciudad de San Luis Potosí.
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 ► Asistí a las reuniones de trabajo de las comisiones regionales a las que fui convocado; 
participé e informé a los integrantes los trabajos que en el CEN y en las comisiones na-
ciones se están llevando a cabo:

 ► Comisión Fiscal.

 ► Comisión de Empresas.

 ► Comisión de Desarrollo Profesional Continuo.

 ► Comisión de Seguridad Social.

 ► Comisión Representativa ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.

 ► Comisión de Legislación y Estatutos.

 ► Comisión de Normas de Información.

 ► Propuse y formalicé la creación de la Comisión Regional de Prevención de Lavado de 
Dinero.

 ► Participé con la organización, inauguración y clausura de las semanas de la Contaduría 
Pública a las que fui convocado organizadas por los colegios Federados de la Región 
Centro-Occidente.

 ► Participé en la coordinación y las reuniones de trabajo, de manera coordinada con el 
Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, A.C., de la Convención Regional 2018, 
celebrada en la ciudad de Querétaro, Querétaro.

 ► Participé en los colegios sede en la organización de los cinco foros regionales que hasta 
este momento ha llevado a cabo la Región Centro-Occidente:

 ► Foro Fiscal, Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit, A.C.

 ► Foro de Precios de Transferencia, Colegio de Contadores Públicos de León, A.C.

 ► Foro de Auditoría y Contabilidad, Colegio de Contadores Públicos de Occidente de 
Michoacán, A.C.

 ► Foro de Seguridad Social, Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C.

 ► Foro del Sector Empresas, Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, A.C.

 ► Coordiné y organicé el evento de elección del Profesor Distinguido de la Región, resul-
tando electo el Dr. Roberto Rodríguez Venegas, asociado del Colegio de Contadores 
Públicos de Celaya, A.C.



Cumplimiento del Plan de Trabajo

En relación con el Plan de Trabajo de la Presidencia de la Región Centro-Occidente aprobado 
por la Asamblea de Asociados de la Región Centro-Occidente y enviado al CEN, a continua-
ción, se indica su cumplimiento al 30 de junio de 2018.

Actividad Porcentaje

Representaré a la Región Centro-Occidente en cada una de las asambleas, 
sesiones, reuniones de trabajo y eventos sociales a los que sea convocado por el 
CEN.

100%

Llevaremos a cabo las asambleas de asociados y las sesiones de Consejo Directivo 
ordinarias y extraordinarias a que nos obligan nuestros estatutos regionales.

100%

De conformidad con los ofrecimientos de apoyo y planes de trabajo de algunas 
Vicepresidencias del CEN, buscaré una mayor participación de los integrantes de 
las comisiones regionales de trabajo, en las comisiones nacionales.

100% con lo aprobado 
en el CEN.

Trabajaré, en coordinación con el representante de la Región Centro-Occidente, 
en la Comisión de la Revista Contaduría Pública, buscando y llevando a cabo los 
mejores artículos para su publicación en esta, por asignación ya autorizada para el 
mes de agosto de 2018.

100%

Participaré en las reuniones a las que se han convocado a autoridades y 
organismos empresariales, gobiernos federales, estatales y municipales, en donde 
la presencia de la Región Centro-Occidente sea importante, así como a las diversas 
universidades donde se imparta la carrera de Contador Público, promoviendo 
nuestra profesión, la colegiación, la capacitación y todos los eventos que como 
Región o Colegio Federado se estén llevando a cabo.

100%

Asistiré y coordinaré, las actividades de los catorce Colegios Federados, tales 
como convenciones nacionales y regionales, foros de comisiones regionales, 
estudiantiles, semanas de la contaduría, cambios de comités directivos, siempre 
que las fechas de mi agenda me lo permitan.

100 %

Impulsaré y asistiré a los catorce colegios de la Región a la celebración de 
convenios y juntas de trabajo, con medios de comunicación, universidades, 
autoridades, organismos intermedios y empresariales, las diferentes cámaras 
y asociaciones y representantes de los tres niveles de gobierno, en todas las 
localidades de la Región Centro-Occidente.

100 %

Impulsaré el uso eficiente de las redes sociales y la página web, para un impacto 
positivo del trabajo y los eventos que la Región Centro-Occidente está llevando a 
cabo en cada localidad de los catorce colegios de la Región.

Redes sociales en 
proceso. Página Web 
100%

Promoveré la participación continua de nuestras comisiones regionales en los 
encargos o auscultaciones de normatividad emitida o difundida por el IMCP, 
mediante el apoyo y seguimiento a dichas actividades.

100%

Daremos y reconocimiento al trabajo que nuestros exdirigentes regionales llevaron 
a cabo en sus gestiones y recabaremos experiencias y acuerdos que hayan dejado, 
asimismo, los motivaremos para que sigan trabajando por la Región.

En proceso solo 
hemos creado grupos 
de comunicación.
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Actividad Porcentaje

Como se ha venido haciendo, seguiré dando mucho énfasis en posicionar la figura 
de la Región Centro-Occidente y del Presidente Regional, manteniendo en todo 
momento la presencia y la continua comunicación con los presidentes de las 
Federadas y conociendo sus proyectos y avances.

Esta es una actividad 
constante y 
permanente.

Optimizaré, en coordinación con mi representante de apoyo a Federadas, el 
funcionamiento del sitio Web de la Región Centro-Occidente y solicitaré apoyo 
de la Vicepresidencia de Relaciones y Difusión y de Enlace Institucional, para que 
sea una verdadera herramienta de comunicación y de intercambio de información 
entre el IMCP, las Regiones, los Colegios Federados, su membresía y el público 
interesado, para lograr una interacción permanente, segura y eficaz.

En proceso, solo está 
creada la página WEB

Solicitaré al IMCP una optimización de la comunicación con la Administración del 
IMCP, el CEN y los presidentes de las demás Regiones.

En proceso

Solicitaré, en coordinación con mi representante de apoyo a Federadas, todas 
las herramientas posibles para mejorar la calidad de la capacitación que ofrece 
el CEN, tales como el Directorio Nacional de Capacitadores, “Programas Tipo” 
y metodología de eventos técnicos, estrategias de ventas de cursos, etc., mismas 
que se mantendrán de forma permanente en la página Web de la Región Centro-
Occidente.

Solo está en proceso 
de trabajo el directorio

Con base en lo señalado en los puntos que anteceden, promoveremos en los 
catorce colegios de la Región Centro-Occidente, el uso de la capacitación 
a distancia, como un medio de capacitación ágil, accesible, de bajo costo, 
acercando los mejores capacitadores y generándoles un mayor ingreso.

100%

Buscaré la comunicación constante con las comisiones regionales, a efectos de 
lograr que los 14 Colegios Federados integren un representante como mínimo, en 
cada una de las comisiones regionales, para lograr una comunicación directa y se 
logre que el trabajo que realizan las comisiones llegue a todos los asociados de 
cada Federada.

En proceso 
permanente

Llevaremos a cabo los foros regionales que apruebe la Asamblea de Asociados 
al inicio de la presente gestión, por medio de los Colegios Federados, buscando 
cumplir y con estricto apego al reglamento aprobado para tal efecto, buscando 
siempre que prevalezca la calidad y la armonía de nuestra Región Centro-
Occidente, siempre en coordinación y el apoyo de nuestras comisiones regionales 
y buscando la participación de los mejores expositores y expertos en la materia, 
invitando a la membresía de los 14 colegios de la Región, a otros profesionistas y a 
la ciudadanía en general, con temas de primer nivel.

100% organizados y 
de los seis foros, solo 
queda pendiente uno.

En coordinación con la Comisión Regional de Calidad en la Práctica Profesional, 
seguiremos dando a conocer y motivando el cumplimiento de la Norma de 
Control de Calidad, llevaremos a cabo eventos para su difusión, realizando un 
evento de capacitación y adiestramiento a los revisores; asimismo, promoviendo el 
registro de estos.

En proceso 
permanente

En coordinación con la Comisión Regional de la Norma de Desarrollo Profesional 
Continuo y para efectos de alcanzar en nuestra Región la excelencia profesional, 
daremos especial atención al cumplimiento cabal de la norma, apoyando a los 
colegios para elevar el nivel y la calidad de la capacitación que se imparte a sus 
asociados.

100%



Actividad Porcentaje

Seguiré promoviendo y trabajando en el proceso de certificación general y por 
disciplinas, así como un esquema que permita difundir las ventajas y desventajas de 
ser Contador Público Colegiado.

En proceso 
permanente

Seguiremos emitiendo, con el apoyo de las comisiones regionales, los boletines 
mensuales y bimestrales, según se establezca en reglamentación, con temas de 
interés para la profesión.

100%

Implementaremos la Comisión Regional de Ética y llevaremos a cabo el desligue 
de la Comisión de Regional de Prevención de Lavado de Dinero, como una 
comisión independiente de la Comisión Fiscal Regional.

PLD 100% Ética en 
proceso

Daré especial atención y privilegiaré la participación estudiantil de las diferentes 
universidades de la Región, con apoyos de coordinación y estrategia que lleven a 
cabo los Colegios Federados; asimismo, solicitaré que, en los diferentes eventos de 
los Colegios Federados, se incluyan eventos para los estudiantes de la carrera.

100%

Solicitaré, de forma inmediata, a los Presidentes de Colegios Federados de la 
Región, un proceso de identificación de riesgos por cada Federada y de nuestra 
Región, para llevar a cabo las siguientes acciones:

► Realizar programas de visitas a cada Federada en su localidad para conocer de 
cerca del riesgo identificado.

► Implementar de forma coordinada medidas específicas que nos permitan 
eliminar o en su caso reducir los riesgos identificados.

► Dar a conocer los riesgos y medidas implementadas en todos los Colegios 
Federados, con la finalidad de tener una mejor identificación de los riesgos 
que pudieran existir en cada Federada, además de coordinar las propuestas y 
fortalecer lazos entre colegios agremiados.

En proceso

Llevaremos a cabo, mediante nuestra Comisión Regional de Legislación y 
Estatutos, las reformas necesarias a nuestros estatutos, reglamentos y normatividad 
vigente, a efectos de fortalecer nuestra institución, e implementaremos los 
mecanismos necesarios para promover su proceso de implementación y 
modificación.

Trabajo permanente.

Haremos especial énfasis del apoyo al crecimiento de los colegios con menor 
número de asociados en nuestra Región y determinaremos, en forma coordinada, 
la implementación de estrategias de crecimiento, apoyo para realizar eventos 
técnicos y diversas alternativas de crecimiento.

Inicio del proceso

Buscare que, por medio de la Comisión de Legislación y Estatutos Regional, 
después del proceso de homologación aprobado y al ser elevados a normatividad, 
en gestiones pasadas, se dé a conocer el proceso que deberán seguir las 
modificaciones y correcciones de los estatutos de la Región Centro-Occidente y 
los reglamentos de las comisiones.

En proceso 50%

Realizare esquemas de para regular el proceso de participación de terceros y 
buscar a través de su participación en los diferentes eventos regionales un apoyo 
directo como patrocinio al Región Centro-Occidente.

En proceso 60%
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Seguimiento al Plan Estratégico

Tener representatividad y reconocimiento

Acción Descripción Avance Observación

1 Representar a la Región Centro-Occidente 
ante CEN IMCP, VP y Comisiones Nacionales, 
ante organismos empresariales, ante otras 
regiones, ante los gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal, ante universidades, etc., en 
asambleas, sesiones y reuniones de trabajo, 
eventos sociales, buscando siempre una mayor 
participación en todos los ámbitos de quienes 
hoy integramos la Región.

100% El avance que se presenta son 
acciones al 30 de junio de 2018, 
esta debe ser una actividad 
constante de trabajo del 
Vicepresidencia Regional.

2 Tener presencia en Redes sociales, pagina web, 
revista de la Contaduría Pública y de todos los 
medios de comunicación con que cuenta el 
IMCP, las demás regiones y todos los Colegios 
Federados.

100% Logramos seguir como Región 
Centro-Occidente, con la 
publicación de un mes de la 
revista Contaduría Pública y 
aportar artículos para otras 
ediciones, así como lograr se 
publiquen nuestra convención, 
foros y eventos regionales.

3 Representatividad, presencia y trabajo en 
organismos empresariales, cámaras, foros, 
asociaciones y organismos de capacitación, 
etc., con temas de promoción de nuestra 
profesión, colegiación, capacitación y eventos 
de la Región.

100% Hemos logrado firmas de 
convenios de colaboración 
y participación de trabajo y 
capacitación regionales de todos 
los colegios de la Región Centro-
Occidente y sus asociados.

4 Posicionamiento, presencia y énfasis 
permanente a la figura del Presidente 
Regional, con una comunicación continua con 
presidentes de Federadas y presidentes de 
Comisiones regionales.

100%



Brindar apoyo a las Federadas

Acción Descripción Avance Observación

1 Continuar con la optimización de la redes sociales y 
páginas Web; solicitaré apoyo a las Vicepresidencias 
nacionales que correspondan para que estas sean, a su 
vez, eficientes herramientas de difusión, comunicación e 
intercambio de información entre el IMCP, las Regiones 
y los Colegios Federados y el público interesado para 
lograr una interacción y comunicación permanente, 
segura y eficaz.

100%
Se ha logrado tener 
comunicación en sesiones vía 
WebEx con la Región Centro-
Occidente y reuniones de 
trabajo por este medio. En 
proceso permanente

2 Promoción e implementación de la Capacitación a 
distancia con el IMCP y diversos Colegios de la Región 
Centro-Occidente.

En 
proceso

Algunos colegios ya 
han tenido eventos de 
capacitación a distancia y 
de reuniones vía Web Ex, 
con excelentes resultados en 
costos.

Fortalecer la calidad de la profesión

Acción Descripción Avance Observación

1 Trabajo y comunicación directa con 
los Presidentes de cada Colegio para 
la designación de los representantes 
en las comisiones regionales de 
trabajo y se logre la comunicación 
directa hacia las comisiones locales.

100%. Debe 
ser un trabajo 
permanente

2 Realización y trabajo de calidad en los 
foros regionales, divulgar y promover 
la Norma de Control de Calidad, 
motivando siempre su cumplimiento, 
con especial atención a la Norma de 
Desarrollo Profesional Continuo, con 
el fin de promover y trabajar en el 
proceso de certificación.

100%. Deber 
ser un trabajo 
permanente

Hemos realizado cinco de los seis foros 
que lleva a cabo la Región con excelentes 
resultados, llevamos a cabo capacitación 
y adestramiento para revisores, para el 
cumplimiento del NDPC y difusión para la 
certificación general y por disciplinas.
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Acción Descripción Avance Observación

3 Emisión de boletines y trabajos 
de las comisiones regionales de 
excelente calida; de igual manera, 
la implementación de nuevas 
comisiones regionales que coadyuven 
al desarrollo profesional y humano 
del Contador Público, al igual que 
dar especial atención y privilegiar la 
participación de estudiantes de las 
diferentes universidades de toda la 
Región.

100%. Debe 
ser trabajo 
permanente.

Hemos logrado que todas las comisiones 
emitan boletines o artículos de trabajo, 
la creación de la comisión Regional de 
PLD y en su mayoría los colegios de la 
Región cuentan con apoyos directos a 
estudiantes y universidades, se ha logrado 
que un colegio cuente ya con una Sección 
estudiantil con más de 300 estudiantes 
agremiados.

Poner atención a riesgos

Acción Descripción Avance Observación

1 Integración, fortalecimiento y trabajo 
en equipo para la Comisión Regional de 
Legislación y Estatutos.

50%. Trabajo 
permanente.

Se ha logrado la inclusión y 
participación de más representantes 
de los Colegios de la Región, se 
ha creado un plan de trabajo y 
revisión de esquema de trabajo con 
sesiones.

2 Propuestas de reformas a los estatutos y 
reglamentos de la Región Centro-Occidente, 
reglamentos de las Comisiones regionales 
y de los representantes de la Región, en la 
Comisión Nacional de síndicos, de Apoyo a 
Federadas y a la de revista de la Contaduría 
Pública.

80%. En 
proceso.

El trabajo de esta comisión 
está enfocado al proyecto de 
modificación de estatutos nacional.

3 Difusión al proceso de homologación de los 
reglamentos de la Región para ser elevados a 
normatividad estatutaria.

80%. En 
proceso.

Ya se estableció el procedimiento y 
está en proceso su difusión.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia de la 
Región Centro-Occidente, así como el grado de cumplimiento y avance de 
los compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.



Ramiro Ávalos Martínez
C.P.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente Regional Zona 

Centro-Istmo-Peninsular rinde su informe de actividades por el periodo 

comprendido del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento de los compromisos estatutarios

 ► Durante el periodo asistí a las siguientes reuniones:

 ► Las ocho juntas ordinarias realizadas en Zacatecas, Zacatecas (24 de 
noviembre); La Paz, Baja California Sur (18 de diciembre); Guadalaja-
ra, Jalisco (25 de enero); Ciudad de México (23 de febrero); Mérida, 
Yucatán (23 de marzo); Puerto Vallarta, Jalisco (27 de abril); Puebla, 
Puebla (24 de mayo) y San Miguel de Allende, Guanajuato (29 de 
junio); presentando los informes de las actividades desarrolladas por 
la Vicepresidencia a mi cargo.

 ► A la junta de inducción del CEN 2017–2018 organizada el 24 de 
octubre en León, Guanajuato.

 ► A la primera junta de gobierno del CEN 2017–2018 realizada el 25 
de octubre en León, Guanajuato.

 ► A la Asamblea de Asociados del IMCP celebrada el 27 de octubre en 
León, Guanajuato.

 ► A la Junta del Comité de Zonas Económicas Especiales (ZEE) del 
IMCP con los representantes de la autoridad federal para el desarro-
llo de las ZEE convocada por la Vicepresidencia del Sector Empresas 
efectuada el 14 de noviembre de 2017, en la Ciudad de México.

 ► El 22 de febrero a la junta de la Vicepresidencia de Calidad de la 
Práctica Profesional del IMCP, en la Ciudad de México.

 ► A la Asamblea General de Asociados del Colegio de Contadores Pú-
blicos de México y a la toma de protesta del Comité Ejecutivo 2018–
2020 efectuada el 22 de febrero de 2018.



 ► A la reunión de la Vicepresidencia de Práctica Externa con los funcionarios de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera del Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
concerniente a los Pronunciamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), y la relevancia de la participación de los Contadores Públicos que realizan ac-
tividades vulnerables en el cumplimiento de las disposiciones de la ley, efectuada el 15 
de marzo de 2018 en la Ciudad de México.

 ► A dos reuniones de la Vicepresidencia de Apoyo a Federadas realizadas en Mérida, 
Yucatán (22 de marzo) y Puerto Vallarta, Jalisco (26 de abril); asimismo, de forma virtual, 
el 2 de mayo, para abordar distintos temas relacionados con las Vicepresidencias Re-
gionales.

 ► A la reunión virtual de la Vicepresidencia General del IMCP correspondiente a la orga-
nización del Maratón Nacional de Ética, efectuada el 3 de mayo del 2018.

 ► El 7 de junio de 2018, a la sesión plenaria del Primer Encuentro México–Latinoamérica, 
Seminario Regional de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), organizado 
por el IMCP en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

 ► Presidí o representé en las siguientes juntas:

 ► Presidí las cuatro reuniones del Comité Ejecutivo Regional (CER) y las cinco asambleas 
de representantes de la Región Centro-Istmo-Peninsular realizadas en León, Guana-
juato (24 de octubre); Puebla, Puebla (5 y 6 de diciembre); Xalapa, Veracruz (18 y 19 de 
enero); Campeche, Campeche (7 de marzo), y Oaxaca, Oaxaca (17 y 18 de mayo). En 
las juntas se abordaron, entre otros, los siguientes asuntos:

 ► Programas de trabajo del Comité Ejecutivo Regional.

 ► Presentación y aprobación del presupuesto del periodo 2017-2018.

 ► Presentación y aprobación de los informes presentados por los miembros del Comité 
Ejecutivo Regional.

 ► Comentarios sobre los informes trimestrales presentados por los Colegios Federados.

 ► Apoyo y gestión para la obtención de los informes de cumplimiento de la Norma de 
Desarrollo Profesional Continuo de los Colegios Federados solicitados por la Vice-
presidencia de Legislación del IMCP.

 ► Apoyo y gestión para la obtención de los directorios de expositores de los Colegios 
Federados solicitados por la Vicepresidencia de Apoyo a Federadas del IMCP.
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 ► Se aprobó la convocatoria a los Colegios Federados de la Región, con el propósito 
de conformar las comisiones técnicas y normativas regionales de trabajo. Posterior-
mente, el 17 de mayo de 2018 durante el evento protocolario de la Cuarta Jornada 
Regional Fiscal y de Seguridad Social 2018 organizada en la ciudad de Oaxaca, Oa-
xaca por el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca; se constituyeron 
once nuevas comisiones de trabajo integradas por 26 asociados de 9 Colegios Fe-
derados de la Región Centro-Istmo-Peninsular.

 ► Se realizó la gestión para organizar el primer foro regional del sector empresas que, 
por acuerdo de la Asamblea General de Representantes se llevará a cabo en Vi-
llahermosa, Tabasco y será organizado por el Colegio de Contadores Públicos de 
Tabasco.

 ► Se realizaron actividades del Rostro Humano de la Contaduría Pública consistente 
en la entrega de juguetes para la Fundación APAPPO Puebla, A.C., aportación de 
recursos económicos para la Cruz Roja Mexicana de Campeche por la cantidad de 
$19,500 y $12,500 en libros y enseres didácticos para el programa “Sigamos apren-
diendo en el hospital” del Hospital de la Niñez de Oaxaca.

 ► Enviamos 21 folios a los Colegios Federados, los cuales se detallan a continuación:

 ► Folio 1 del 6/11/17 correspondiente al calendario de juntas del Comité Ejecutivo Re-
gional y de la asamblea general de representantes del periodo de diciembre de 2017 a 
octubre de 2018.

 ► Folio 2 del 21/11/17 para enviar en formato digital la revista Contaduría Pública del IMCP 
de noviembre de 2017.

 ► Folio 3 del 29/11/17 informando sobre la conformación del Comité Ejecutivo Regional 
que estará en funciones por el periodo de noviembre de 2017 a octubre de 2018.

 ► Folio 4 del 30/11/17 para solicitar apoyo de los miembros del Comité Ejecutivo Regio-
nal y de los Colegios Federados para la aportación de un juguete nuevo, con el propó-
sito de que sea entregado a una institución de beneficencia.

 ► Folio 5 del 4/12/17 correspondiente a la solicitud de información de la Vicepresidencia 
de Apoyo a Federadas a cargo de la C.P.C. Rosa Margarita Flores Justiniano.

 ► Folio 6 del 2 de enero correspondiente a la integración de las comisiones regionales 
de trabajo.

 ► Folio 7 del 5 de enero sobre la convocatoria del Profesor Distinguido de la Región.

 ► Folio 8 del 15 de febrero correspondiente a los informes y trabajos realizados por la 
CROSS del IMCP y de la Región Centro-Istmo-Peninsular.



 ► Folio 9 del 26 de febrero respecto de la aplicación para el registro a la Convención 
Regional que se realizará en Campeche.

 ► Folio 10 del 26 de febrero con información de las actividades del programa el Rostro 
Humano de la Contaduría Pública.

 ► Folio 11 del 26 de febrero sobre el Maratón Regional de Ética.

 ► Folio 12 del 6 de marzo sobre el convenio de colaboración entre el Colegio de Con-
tadores Públicos del Estado de Guerrero, A.C. y la Auditoría Superior del Estado de 
Guerrero (ASEG).

 ► Folio 13 del 22 de marzo con la información de las bases del Maratón de Ética Nacio-
nal, Regional y de los Colegios 2018.

 ► Folio 14 del 27 de marzo sobre las comisiones de estatutos.

 ► Folio 15 del 9 de abril con la información de la IV Jornada fiscal y de seguridad social 
2018.

 ► Folio 16 del 15 de mayo sobre la actividad del rostro humano de la contaduría pública 
que se realizará en mayo y que se entregará al Colegio de Contadores Públicos del 
Estado de Oaxaca.

 ► Folio 17 del 21 de mayo sobre la Invitación y solicitud de colaboración para la difusión 
del 1er. Encuentro México Latinoamérica, Seminario Regional de la AIC.

 ► Folio 18 del 30 de mayo sobre la propuesta de la comisión orientadora de elecciones 
de la Región Centro-Istmo-Peninsular con los candidatos a los puestos de elección en 
el Comité Ejecutivo Regional.

 ► Folio 19 del 30 de mayo referente a la creación de la Red Nacional Estudiantil del IMCP.

 ► Folio 20 del 7 de junio con información del Maratón Regional de Ética.

 ► Folio 21 del 14 de junio correspondiente al Primer foro empresarial para la reactivación 
económica del Sur Sureste de México de la Región Centro-Istmo-Peninsular.
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Cumplimiento del Programa de Trabajo

Actividad % de 
Cumplimiento

1 Tener representatividad en las actividades de las Federadas y ante las autoridades. 100%

2 Lograr la efectividad en la comunicación del Consejo Directivo Regional con todos 
los colegios integrantes de la región y con el IMCP.

100%

3 Es importante que los socios de las Federadas conozcan la importancia y fortaleza 
del Colegio de la Región Centro-Istmo-Peninsular; por lo tanto, es indispensable 
establecer un proceso permanente de comunicación y difusión que permita una 
mejor interacción entre los socios de las Federadas y el Colegio Regional.

100%

4 Apoyar a los Colegios Federados con expositores de las comisiones normativas 
del IMCP y/o especialistas, para que puedan ofrecer a la membrecía cursos de 
capacitación acordes a sus necesidades.

100%

5 Mantener actualizado el directorio nacional de expositores con el propósito de 
que esté disponible para todas las Federadas y de que les sea de utilidad para la 
realización de sus eventos técnicos.

80%

6 Continuar con la difusión y promoción de la certificación general y por disciplinas en 
los colegios, con la finalidad de incrementar el número de asociados y de colegas 
certificados en la región.

100%

7 Difusión del trabajo realizado por el voluntariado agrupado en las comisiones de 
trabajo de las Federadas y del Comité Ejecutivo Regional.

100%

8 Establecer contacto permanente con las Federadas de la región para analizar las 
necesidades de la membrecía y facilitar la satisfacción de sus requerimientos.

100%

9 Organizar anualmente la convención regional. 100%

10 Realizar anualmente la Jornada Regional Fiscal y de Seguridad Social. 100%

11 Apoyar a las Federadas con la información de las revisiones de control de calidad. 100%

12 Fortalecer el cumplimiento de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo (NDPC) 
entre los asociados de los Colegios de la Región.

100%

13 Promover eventos en los Colegios de la Región para dar a conocer a la membrecía y 
al público en general, los cambios regulatorios relevantes.

80%

14 Apoyar a los colegios con la infraestructura del IMCP, aprovechando la experiencia 
de éxito de las Federadas con la finalidad de brindarles las herramientas necesarias 
para lograr entidades sustentables.

100%

15 Promover entre las Federadas de la Región, el cumplimiento del compromiso social 
de la profesión (Rostro Humano).

100%



Seguimiento del Plan Estratégico

Objetivo 1. Representatividad y reconocimiento

Acción Descripción Metas Avance

1 Tener representatividad en las 
actividades de las Federadas y ante las 
autoridades

Representar a la RCIP en los cambios de 
consejos directivos, eventos técnicos y 
protocolarios ante las autoridades

100%

Objetivo 2. Apoyo a Federadas

Acción Descripción Metas Avance

1 Consolidar e incrementar el uso de la 
tecnología homogénea y apoyar a las 
Federadas en su implementación.

Difundir los cursos en línea del IMCP. 100%

2 Apoyar a las Federadas en las sesiones 
de capacitación.

Suministrar expositores de las comisiones 
normativas del IMCP y actualizar el directorio 
de expositores.

100%

Objetivo 3. Fortalecer calidad de la profesión

Acción Descripción Metas Avance

1 Promover y fortalecer la certificación 
general y la certificación por 
disciplinas

Promover la realización de los exámenes de 
certificación en las Federadas

100%

2 Fortalecer y mejorar los cursos de 
capacitación presenciales

Mantener informadas a las Federadas de los 
temas de actualidad para la preparación de 
cursos y entregarles un manual de operación 
para la realización de los eventos técnicos

100%

3 Continuar y extender las revisiones del 
control de calidad

Apoyar a las Federadas con la información 
de las revisiones de control de calidad y 
organizar un curso regional de capacitación 
para los revisores

100%
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Objetivo 4. Atención a riesgos

Acción Descripción Metas Avance

1 Vigilar que las Federadas cumplan con 
los requisitos estatutarios.

Vigilar el mínimo de socios, pago de cuotas 
al IMCP y el cumplimiento de la NDPC.

100%

2 Anticipar riesgos por cambios 
regulatorios y ambiente económico.

Promover eventos para dar a conocer a 
la membrecía y al público en general, los 
cambios regulatorios relevantes.

100%

Objetivo 5. Ser una entidad sustentable

Acción Descripción Metas Avance

1 Incrementar la membrecía de todos 
los sectores.

Identificar necesidades de la comunidad 
contable, para que sean afiliados a las 
Federadas.

80%

Otras actividades

 ► El 17 de octubre de 2017 brindé un mensaje en la inauguración de la Semana de la Con-
taduría del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.

 ► El 18 de octubre de 2017 asistí a una reunión junto con el C.P.C. José Besil Bardawil y el 
C.P.C. José Luis García Ramírez y autoridades del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), estando presente el Jefe del SAT, el Lic. Oswaldo Antonio Santín Quiroz, para aten-
der un asunto relacionado con el decreto de beneficios fiscales emitido con motivo de 
los sismos del 7 y 19 de septiembre, promovido por el Colegio de Contadores Públicos 
del Estado de Puebla.

 ► El 30 de octubre de 2017 sostuve una reunión de trabajo con el Consejo Directivo del 
Colegio de Contadores Públicos de Campeche, asistiendo la C.P.C. Rosa Margarita Flores 
Justiniano, Vicepresidenta de Apoyo a Federadas de la Región Centro-Istmo-Peninsular.

 ► El 10 de noviembre de 2017 asistí a la cena del 50 Aniversario del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Puebla.



 ► El 1 de diciembre de 2017 asistí a la 
clausura de la Semana de Contaduría 
del Colegio de Contadores Públicos de 
Ciudad del Carmen y el 2 de diciembre 
del 2017 sostuve una reunión de traba-
jo con el consejo directivo, asistiendo el 
C.P.C. Armando Calderón García, Vice-
presidente de Legislación de la Región 
Centro-Istmo-Peninsular.

 ► El 8 de diciembre de 2017 asistí al cam-
bio del Consejo Directivo del Colegio 
de Contadores Públicos del estado de 
Oaxaca y el 9 de diciembre de 2017 
sostuve una reunión de trabajo con el 
Consejo Directivo.

 ► El 7 y 8 de diciembre asistí a la junta de 
inducción y al evento del cambio de 
Consejo Directivo del Colegio de Con-
tadores Públicos del Estado de Oaxaca.

 ► El 9 de diciembre de 2017 sostuve una 
reunión de trabajo con el Consejo Di-
rectivo del Colegio de Contadores Pú-
blicos del Estado de Oaxaca.

 ► El 10 de enero asistí a la junta de induc-
ción y al evento del cambio de Consejo 
Directivo del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Guerrero.

 ► El 17 de enero asistí al Vigésimo aniver-
sario de la certificación profesional en 
México realizado en las instalaciones 
del IMCP ubicadas en la Ciudad de 
México.

 ► El 18 de enero impartí el Taller práctico 
del CFDI (Versión 3.3) y su complemen-
to de pagos en el Colegio de Contado-
res Públicos de Xalapa.

 ► El 20 de enero de 2018 sostuve una re-
unión de trabajo con el consejo directi-
vo del Colegio de Contadores Públicos 
de Xalapa.

 ► El 26 de enero de 2018 acudí a la Asam-
blea General de Asociados del Colegio 
de Contadores Públicos de Guadalaja-
ra y en donde se realizó el cambio de 
Consejo Directivo.

 ► El 1 de febrero impartí el Taller práctico 
del CFDI (Versión 3.3) y su complemen-
to de pagos en el Colegio de Contado-
res Públicos del Sur de Veracruz.

 ► El 2 de febrero impartí el Taller práctico 
del CFDI (Versión 3.3) y su complemen-
to de pagos en el Colegio de Contado-
res Públicos del estado de Veracruz.

 ► El 2 de febrero asistí a la junta de induc-
ción y al evento del cambio de Consejo 
Directivo del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Veracruz.

 ► El 8 de febrero impartí el curso de As-
pectos finos de las reformas fiscales 
para el 2018, en el Colegio de Conta-
dores Públicos de Chiapas.

 ► El 9 de febrero asistí a la junta de induc-
ción y al evento del cambio de Consejo 
Directivo del Colegio de Contadores 
Públicos Chiapanecos.
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 ► El 16 de febrero impartí el Taller prácti-
co del CFDI (Versión 3.3) y su comple-
mento de pagos en el Colegio de Con-
tadores Públicos de Cancún.

 ► El pasado 21 de febrero fue celebrado 
el convenio de colaboración en ma-
teria de capacitación, transparencia y 
rendición de cuentas entre el Colegio 
de Contadores Públicos del Estado de 
Guerrero, A.C. y la Auditoría Superior 
del Estado de Guerrero (ASE). Es im-
portante mencionar que el documen-
to fue firmado por el C.P.C. José Besil 
Bardawil, Presidente del IMCP y su ser-
vidor, como Presidente de la Región 
Centro-Istmo-Peninsular, ambos en ca-
lidad de testigos de honor.

 ► El 26 de febrero asistí al evento de 
entrega de constancias de la Norma 
de Desarrollo Profesional Continuo del 
Colegio de Contadores Públicos de 
Xalapa.

 ► El 26 de febrero sostuve una reunión 
de trabajo con el Consejo Directivo del 
Colegio de Contadores Públicos del Es-
tado de Veracruz.

 ► El 27 de febrero asistí al evento de en-
trega de constancias de la Norma de 
Desarrollo Profesional Continuo del 
Colegio de Contadores Públicos de 
Cancún, sostuve una reunión de traba-
jo con el Consejo Directivo del Colegio 
de Contadores Públicos de Cancún e 
impartí el curso de Aspectos prácticos 
fiscales y de prevención de lavado de 
dinero (LFPIORPI) de la subcontrata-
ción laboral para 2018.

 ► En coordinación con José Alberto Za-
mora Díaz, Vicepresidente General es-
tuvimos apoyando durante los meses 
de enero a marzo de 2018 la organiza-
ción de la XXXII Convención regional 
que se realizó en la ciudad de Campe-
che los días 7, 8 y 9 de marzo de 2018.

 ► El 8 de marzo de 2018 asistí a la junta 
de la Comisión de Síndicos de la Región 
Centro-Istmo-Peninsular realizada en el 
marco de la XXXII Convención Regional 
efectuada en la ciudad de Campeche.

 ► El 22 de marzo asistí a la junta de induc-
ción y al evento del cambio de Consejo 
Directivo del Colegio de Contadores 
Públicos de Campeche.

 ► El 6 de abril asistí a la junta de inducción 
y al evento del cambio de consejo di-
rectivo del Colegio de Contadores Pú-
blicos de Chiapas.

 ► El 9 de abril asistí a la junta de induc-
ción del Consejo Directivo del Colegio 
de Contadores Públicos de Yucatán.

 ► El 10 de abril brinde un mensaje durante 
el evento de inauguración de la XXXII 
semana de la contaduría pública con el 
lema “Internacionalización impulsor de 
crecimiento” organizada por el Colegio 
de Contadores Públicos de Yucatán.

 ► El 11 de abril impartí el curso “Aspec-
tos prácticos fiscales y de prevención 
de lavado de dinero (LFPIORPI) de la 
subcontratación laboral para 2018”, en 
el Colegio de Contadores Públicos de 
Campeche.



 ► El 26 de abril de 2018 impartí la conferencia “Subcontratación laboral-Aspectos prácti-
cos fiscales y su relación con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (LFPIORPI) 2018”, 
en el Colegio de Contadores Públicos de Puerto Vallarta, como parte de las actividades 
realizadas por la junta del CEN del 27 de abril en Puerto Vallarta, Jalisco.

 ► El 9 de mayo participé en la conferencia de prensa del IMCP con el tema “Zonas Eco-
nómicas Especiales (ZEE), una alternativa de desarrollo para el Sur Sureste de México”, 
efectuada en la Ciudad de México.

 ► El 14 de mayo brindé un mensaje en la inauguración de la Semana de la Contaduría en el 
Colegio de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca, efectuada en Oaxaca, Oaxaca.

 ► El 17 y 18 de mayo de 2018 participé con un mensaje y la inauguración de la “Cuarta 
jornada regional fiscal y de seguridad social 2018” organizada en la ciudad de Oaxaca, 
Oaxaca por el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca.

 ► El 17 de mayo asistí a la reunión de la Comisión Representativa ante Organismos de Se-
guridad Social de la Región Centro-Istmo-Peninsular, organizada en Oaxaca, Oaxaca.

 ► El 18 de mayo asistí a la reunión de la Comisión de Síndicos del Contribuyentes de la RCIP, 
celebrada en Oaxaca, Oaxaca.

 ► El 23 de mayo de 2018, realicé a la inauguración de la Semana de la contaduría e impartí 
la conferencia de “Subcontratación laboral-Aspectos prácticos fiscales y su relación con 
la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (LFPIORPI) 2018”, en el Colegio de Contado-
res Públicos del Estado de Veracruz.

 ► El 25 de mayo de 2018, asistí al evento de clausura de la Semana de la contaduría del 
Colegio de Contadores Públicos del sur de Veracruz.

 ► El 25 de mayo de 2018 asistí a la junta de inducción y al evento del cambio de Consejo 
Directivo del Colegio de Contadores Públicos del sur de Veracruz.

 ► El 7 y 8 de junio del 2018 asistí al Primer Encuentro México–Latinoamérica, Seminario 
Regional de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), organizado por el IMCP 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, participando como moderador del panel téc-
nico denominado: “Documentos Comprobatorios Digitales. Tendencias de la Facturación 
Electrónica”.
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 ► El 8 de junio de 2018 participé en al Primer Encuentro de la Contaduría Pública México–
Latinoamérica organizado por el IMCP en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

 ► El 15 de junio de 2018 participé en el conversatorio sobre Presunción de ingresos, discre-
pancia fiscal y Zonas Económicas Especiales de la Semana de la contaduría organizado 
por el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa.

 ► El pasado 22 de junio fue celebrado el convenio de colaboración en materia de capaci-
tación, transparencia y rendición de cuentas entre el Colegio de Contadores Públicos del 
Estado de Guerrero, A.C. y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guerrero. 
Es importante mencionar que el documento fue firmado por su servidor, como Presiden-
te de la Región Centro-Istmo-Peninsular, en calidad de testigo de honor.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia Regional 
Zona Centro-Istmo-Peninsular, así como el grado de cumplimiento y avance 
de los compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.



Ángel Alberto Rubio Torres

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente Regional Zona 

Noreste rinde su informe de actividades por el periodo comprendido del 

30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.

C.P.C.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios

 ► Asistí a las juntas del CEN a las que fui convocado, presentando en su 
oportunidad los informes correspondientes a las actividades desarrolla-
das por esta Vicepresidencia Regional.

 ► Coordiné y presidí las juntas regionales con las 14 Federadas que 
represento.

Cumplimiento con el Programa de Trabajo

Respecto al Programa de Trabajo de esta Vicepresidencia del periodo 2017-
2018, entregado en su oportunidad; a continuación, se indica el porcentaje 
de cumplimiento logrado al 30 de junio de 2018:

Tener representatividad y reconocimiento

Participé en las actividades más representativas de los 14 
Colegios de la Región, tales como cambios de comités 
ejecutivos y semanas de la contaduría.

Cumplimiento de 85%

Interactué con las autoridades para dar a conocer el objetivo, 
la visión y algunas acciones del IMCP, así como colaborar 
con las Federadas en su interacción posterior con esas 
autoridades.

Cumplimiento de 95%

Impulsé en los Colegios de la Región la celebración de 
convenios, juntas de trabajo y el envío de boletines de 
prensa del IMCP, con universidades, autoridades, organismos 
intermedios y medios de comunicación en las diferentes 
localidades de cada Colegio.

Cumplimiento de 86%

Impulsé el uso eficiente de las redes sociales para impactar 
positivamente en los sectores compatibles con la Contaduría 
Pública.

Cumplimiento de 90%.



Brindar apoyo a las Federadas

Optimizamos la operación del sitio Web de la Región, con el apoyo de las 
vicepresidencias de Relaciones y Difusión y de Enlace Institucional, con el fin de que 
se convierta en la herramienta de comunicación e intercambio de información con 
los Colegios Federados, con los asociados de los Colegios y público interesado, 
logrando así una interacción eficaz, sólida, pertinente y segura.

Cumplimiento de 90%

Mantener a disposición de las Federadas todas las herramientas posibles para 
mejorar la calidad de la capacitación que ofrecen a sus asociados, tales como el 
Directorio Nacional de Capacitadores, “Programas tipo” y metodología de eventos 
técnicos, estrategias de venta de cursos, etcétera.

Cumplimiento de 89%

Optimizar la comunicación efectiva con los presidentes y gerentes de los Colegios 
de la Región, así como con el Comité Ejecutivo Regional, especialmente con el 
Vicepresidente Regional por medio de un enlace institucional. 

Cumplimiento de 98%

Mantener a disposición de los colegios, mediante el sitio Web, el material de los 
cursos que hayan alcanzado las mejores evaluaciones en los diferentes Colegios de 
la Región y el país.

Cumplimiento de 88%

Fortalecer la calidad de la profesión

Difundir en el sitio Web de la Región el acceso a la normatividad nacional e 
internacional, así como la que sea emitida por los organismos gubernamentales. 
Responsables: Vicepresidente, Secretario y VOP Regional de Comunicación.

Cumplimiento de 90%

Dar a conocer en el sitio Web, en las intervenciones en los Colegios de la Región 
y en comunicados de prensa de los Colegios, las ventajas de contar con la 
certificación, tanto general como por disciplinas. 

Cumplimiento de 90%

Hacer énfasis en el cumplimiento a cabalidad de la nueva Norma de Desarrollo 
Profesional Continuo (NDPC) como única vía para alcanzar la excelencia profesional 
de los asociados de los Colegios de la Región, y de igual manera apoyar a los 
colegios para elevar la calidad de la capacitación que en ellos se imparte, al igual 
que en sus capacitadoras registradas.

Cumplimiento de 100%

Poner a disposición de los encargados, en cada Colegio de la Región, todo el apoyo 
y la asesoría de la Vicepresidencia de Calidad de la Región para continuar y extender 
las revisiones de control de calidad de los despachos de auditores.

Cumplimiento de 80%

Dar a conocer la Misión, Visión y el Plan Estratégico del IMCP mediante el nuevo 
sitio Web de la Región, así como en las diferentes visitas e intervenciones en los 
Colegios Federados.

Cumplimiento de 80%
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Poner atención a riesgos

Trabajamos con el apoyo del Vicepresidente de Legislación en la vigilancia del cumplimiento 
de los requisitos estatutarios de los Colegios Federados de la Región, otorgándoles asesoría y 
apoyo para que alcancen este objetivo.

Hicimos énfasis en el apoyo para el crecimiento de los colegios con menor número de asocia-
dos de la Región, poniendo el mayor de los esfuerzos en permanecer comunicados, brindan-
do estrategias de crecimiento, apoyo en la realización de eventos técnicos e involucrándonos 
con su problemática interna, para ofrecer alternativas de mejora en la prestación de servicios 
a sus asociados.

Dimos a conocer en el sitio Web de la Región los cambios regulatorios que impacten a nuestra 
profesión, así como un “calendario de alerta” en el cumplimiento de las obligaciones de los 
usuarios de nuestros servicios y los detalles del ambiente económico nacional e internacional.

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia 
Regional Zona Noreste, así como el grado de cumplimiento y avance de 
los compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.



Carlos Ibarra Aguiar

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, el Vicepresidente Regional Zona 

Noroeste rinde su informe de actividades por el periodo comprendido del 

30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.

C.P.C.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios

 ► Asistí a las ocho juntas del CEN a las que fui convocado, presentando 
en su oportunidad los informes correspondientes a las actividades de-
sarrolladas por esta Vicepresidencia.

 ► El 9 de noviembre, en Ensenada, B.C., tuvimos una reunión para tratar 
el tema del Plan Nacional del IMCP, con el Comité Ejecutivo Regional.

 ► Presidí la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo Regional en la 
tarde del 9 de noviembre, donde se analizaron el plan de trabajo; asi-
mismo, se propuso realizar el 30 de noviembre nuestra primera jun-
ta extraordinaria, en Culiacán, Sinaloa, para estudiar la propuesta de 
modificación de estatutos y reglamentos del IMCP, concerniente a las 
Regiones, aprovechando el primer evento de la jornada empresarial.

 ► El 10 de noviembre tuvimos el cambio de Consejo Directivo por el pe-
riodo 2017-2018.

 ► El 1 de febrero, en la ciudad de La Paz, B.C.S. presidí la segunda reunión 
extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional donde se vieron diferen-
tes temas y eventos Regionales; asimismo, se presentaron informes de 
los Presidentes de Federadas y los de las vicepresidencias de operación, 
comisiones y el Consejo Directivo.

 ► Los días 2 y 3 de febrero de 2018, representé a mi Región en el XIV Foro 
de Seguridad Social realizado en la ciudad de La Paz, B.C.S.

 ► El 10 febrero acudí al cambio de Consejo Directivo del Instituto Sono-
rense de Contadores Públicos.

 ► El 24 febrero acudí a la entrega de constancias de DPC al Colegio de 
Contadores Públicos de Culiacán, Sinaloa, donde recalqué la importan-
cia de la certificación y de mantenernos actualizados.

 ► El 27 febrero acudí a la entrega de constancias de DPC al Colegio de 
Contadores Públicos de Ensenada, B.C., donde insistí en la importancia 
de estar certificado y actualizado.



 ► El 2 marzo acudí a la entrega de cons-
tancias de DPC al Colegio de Contado-
res Públicos de Baja California, donde 
subrayé la necesidad de la certificación 
y la actualización.

 ► El 1 de febrero, en la ciudad de La Paz, 
B.C.S. presidí la segunda reunión ex-
traordinaria del Comité Ejecutivo Ee-
gional donde se vieron diferentes temas 
y eventos Regionales; también se pre-
sentaron los informes de los Presidentes 
de las Federadas, los informes de las vi-
cepresidencias de operación, las comi-
siones y el Consejo Directivo.

 ► Los días 2 y 3 de febrero de 2018 re-
presenté a mi Región en el XIV Foro de 
Seguridad Social realizado en la ciudad 
de La Paz, B.C.S.

 ► El 10 febrero acudí al cambio de Consejo 
Directivo del Instituto Sonorense de 
Contadores Públicos.

 ► El 24 febrero acudí a la entrega de 
constancias de DPC al Colegio de 
Contadores Públicos de Culiacán, Sin., 
donde insistí en la importancia de estar 
certificado y actualizado.

 ► El 27 febrero acudí a la entrega de cons-
tancias de DPC al Colegio de Contado-
res Públicos de Ensenada, B.C., donde 
reiteré el valor de ser certificado y ac-
tualizado.

 ► El 2 marzo acudí a la entrega de cons-
tancias de DPC al Colegio de Contado-
res Públicos de Baja California, donde 
recalqué la importancia de la certifica-
ción y de mantenernos actualizados.

 ► El 9 marzo acudí al cambio de Conse-
jo Directivo del Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California Sur.

 ► El 26 de marzo de 2018, representé a 
mi Región en la inauguración de la XXII 
Semana de Contaduría del Colegio de 
Ensenada, B.C.

 ► El día 19 de abril di una plática en el Oc-
tavo Simposio y XXII Semana de la Con-
taduría, con el tema “El Contador ante 
los nuevos retos”, con una duración de 
dos horas, en la ciudad de Ensenada.

 ► Presidí la tercera reunión extraordinaria 
del Comité Ejecutivo Regional donde se 
abordaron diferentes temas y eventos 
Regionales; asimismo, se presentaron 
los informes de los Presidentes de las 
Federadas, de las vicepresidencias de 
operación, comisiones y del Consejo 
Directivo, lo cual se llevó a cabo el 2 de 
mayo en la ciudad de Mexicali, B.C. 

 ► El día 2 mayo, tuvimos nuestra tercera 
junta Regional en la ciudad de Mexicali 
en el marco de nuestra convención 
Regional, contando con la presencia 
de nuestro Presidente Nacional, C.P.C. 
Jose Besil Bardawil.

 ► Los días 3 y 4 de mayo se realizó nues-
tra convención Regional en la ciudad 
de Mexicali, B.C.

 ► El 11 de mayo estuvimos en una reunión 
virtual con el tema de la sección de 
estudiantes. 



Z o n a  n o r o e s t e

 ► El 16 de mayo, por la mañana, ofrecí el curso de inducción al nuevo Consejo Directivo 
del Colegio de Sonora; por la tarde, se realizó el cambio de Consejo y se dio inicio a los 
trabajos de la Semana de la Contaduría.

 ► El 21 de mayo acudí a la inauguración de la Semana de la Contaduría en la ciudad de 
Navojoa; asimismo, se dio una plática de la Contaduría con el tema “El Contador ante los 
nuevos retos”, con una duración de dos horas.

 ► El 23 de mayo acudí a la inauguración de la Semana de la Contaduría en la ciudad de 
Culiacán Sinaloa.

 ► El 28 de mayo acudí a la inauguración de la semana de la contaduría en la ciudad de La 
Paz, B.C.S.

 ► El 29 de mayo, acudí a la inauguración de la Semana de la Contaduría en la ciudad de Los 
Cabos San Lucas, B.C.S.

 ► Del 7 al 9 de junio estuvimos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el evento organizado por el 
IMCP, como apoyo al Primer Encuentro de la Contaduría Pública Mexico-Latinoamérica.

 ► Se han atendido diferentes pendientes de los Colegios con el IMCP, así como los reque-
rimientos de información que ha solicitado el Instituto; dicha documentación solicitada la 
han entregado los 10 colegios. Respecto al tema de la Tesorería hemos platicado con los 
colegios que cuentan con atrasos.

 ► Asistí a la 94 Asamblea-Convención del IMCP, celebrada en octubre de 2017 en la ciu-
dad de León, Guanajuato.

 ► Preparé y envié el Plan de Trabajo 2017-2018 de esta Vicepresidencia Regional, a petición 
de la Vicepresidencia General del IMCP.

Cumplimiento con el programa de trabajo

Respecto al Programa de Trabajo de esta Vicepresidencia Regional para 2017-2018, entrega-
do en su oportunidad; a continuación, se indica el porcentaje de cumplimiento logrado al 30 
de junio de 2018.



Objetivo 1. Representatividad y reconocimiento

Acción Descripción Metas Avance

1 Participación cambios de consejo. 8 cambios. 80%

2 Platica Ante universidades. 3 pláticas. 30%

3 Difusión ante nuestra revista. Cuarta publicación. 80%

4 Publicaciones redes sociales. Se ha dado difusión. 90%

Objetivo 2. Apoyo a Federadas

Acción Descripción Metas Avance

1 Vicepresidencia de Apoyo a Federadas. 100%

2 Grupos de WhatsApp de comunicación entre las 
Federadas.

Se establecieron grupos. 100%

3 Promover el uso de tecnología. Utilización. 80%

4 Mantener en constante comunicación a la Región 
con los Colegios y delegaciones.

Mantenerlos informados de 
todo lo IMCP.

100%

Objetivo 3. Fortalecer calidad de la profesión

Acción Descripción Metas Avance

1 Creación de la Comisión de Anticorrupción. Implementar la Comisión. 100%

2 Promover y fortalecer la certificación. Mantener informadas a las 
Federadas.

100%

3 Se Realizará nuestra convención de Asuntos 
Internacionales Regional, en la ciudad de Tijuana, 
B.C.

Coordinación Institucional. 100%



Z o n a  n o r o e s t e

Objetivo 4. Atención a riesgos

Acción Descripción Metas Avance

1 Mantener informado de los adeudos de las 
Federadas.

Constante comunicación con 
Federadas y el IMCP.

100%

2 Revisión y estatus de adeudos de libros. Comunicación. 100%

3 Análisis de crecimiento de las Federadas. Estadísticas Trimestrales. 10%

Objetivo 5. Ser una entidad sustentable

Acción Descripción Metas Avance

1 Jornada de Seguridad Social. Seguridad Social 100%

2 Convención Regional. Avances. 100%

3 Convención fiscal. Avances. 70%

4 Convenio asuntos internacional. Avance. 100%

5 XXI Convención estudiantil. Avance. 70% 

6 Maratón Regional de Ética. Avance. 60%

Este informe incluye las actividades realizadas por la Vicepresidencia 
Regional Zona Noroeste, así como el grado de cumplimiento y avance de 
los compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.



Alberto Ernesto Hernández Cisneros

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, el Presidente del Comité de Auditoría 

rinde su informe de actividades por el periodo comprendido del 30 de 

octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.

C.P.C.



Se ha cumplido con las juntas del CEN del Instituto y presentado los in-
formes de las actividades realizadas; asimismo, he asistido a tres reuniones 
ordinarias y dos extraordinarias.

Nos reunimos con los responsables de la operación y cumplimiento de los li-
neamientos del IMCP, el Director Ejecutivo, M.A. Gabriel Ramírez Santa Rita 
y el Gerente de Administración y Finanzas, C.P. Antonio Angulo Olascoaga. 
A continuación, se menciona un resumen sobre los diversos temas tratados 
en las reuniones del Comité de Auditoría mismos que forman parte de los 
informes trin1estrales presentados al CEN en las reuniones celebradas en 
enero y junio del presente año.

Revisión de estados financieros

En las reuniones de este Comité de Auditoría la Dirección Ejecutiva del IMCP 
presentó los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2017, al 31 
de marzo y al 30 de junio de 2018, para su análisis y comentarios, y posterior 
recomendación para aprobación del CEN.

Como resultado de la revisión efectuada por el Co1nité de Auditoría a los 
Estados Financieros antes mencionados, se recomendó lo siguiente, con ob-
jeto de contar con elementos que permitan a los usuarios de estos mayores 
elementos para su análisis, así como asegurar que las operaciones realizadas 
por el IMCP son registradas conforme a las Normas de Información Finan-
ciera (NIF) aplicables:

 ► En cuanto a las aportaciones realizadas a los colegios con motivo de los 
desastres naturales ocurridos en las entidades afectadas, a mediados 
del mes de enero aún se encontraba en proceso de definición la forma 
en que los tres colegios pendientes documentarán la recepción de los 
$700 mil pesos que al 31 de diciembre formaban parte de las cuentas 
por cobrar a Colegios Federados. Dicho proceso fue concluido, por lo 
que el monto fue aplicado contra los resultados del periodo.



Asimismo, se sugirió a la Administración 
que tuviera un acercamiento al Fondo 
Fideicomiso de Desastres Naturales 
(FONDEN) para informar sobre los re-
cursos entregados, con el fin de explo-
rar la posibilidad de recuperar la totali-
dad o parte de los recursos aportados, 
respecto de lo cual la Administración 
manifestó haber realizado las gestio-
nes correspondientes; sin embargo, el 
FONDEN no aprobó otorgar el apoyo 
respectivo.

 ► Respecto de la cuenta a cargo de los 
Colegios Federados por concepto de 
libros, cuya antigüedad es mayor a un 
año, sugerimos que se solicite a los Di-
rectivos de los Colegios que integran 
este saldo, que lleven a cabo el proce-
so de depuración que demuestre que 
cuenta con las existencias de inventario, 
que por su antigüedad ya no podrán ser 
vendidos y se inicie el proceso de de-
volución correspondiente o, en su caso, 
realicen el pago de estos. Esto con el fin 
de que el IMCP elimine las cuentas por 
cobrar que por dicho concepto tiene de 
años anteriores, valor de inventario que 
a su vez deberá reservarse y cuyo efec-
to negativo en los resultados del IMCP 
se conocerá hasta el momento en que 
los Colegios concluyan la depuración.

 ► Como resultado de la depuración rea-
lizada por los Colegios, se informó que 
en sus almacenes ya no cuentan con 
la existencia de tales libros, por lo que 
tendrán que realizar el pago de estos al 
IMCP. Con objeto de evitar esta situa-
ción a futuro, es necesario que el IMCP 
actualice sus políticas de venta de li-
bros a los Colegios, en cuanto al plazo 
máximo dentro del cual un libro puede 
ser devuelto por el hecho de no haber 

sido vendido, en el entendido de que 
los Colegios se obligarán a liquidar el 
valor de todos aquellos ejemplares no 
devueltos dentro de dicho plazo.

 ► Es importante mencionar que el C.P.C. 
Ricardo Camacho, Tesorero del IMCP, 
con el apoyo de la Administración, está 
llevando a cabo diversas acciones ante 
los Colegios Federados, con la finalidad 
de que estos liquiden a la brevedad 
posible las cuentas provenientes de 
meses anteriores. Al respecto, invitamos 
al Tesorero y a la Administración para 
que den seguimiento a las acciones 
implementadas, con el fin de lograr los 
objetivos.

 ► Respecto de la cuenta por cobrar a 
clientes por publicaciones y anuncian-
tes, con objeto de que el lector de la 
información financiera cuente con ma-
yores elementos de análisis de esta, se 
recomendó a la Administración que 
prepare y presente la integración del 
saldo por cliente y por antigüedad de 
este, clasificándolos en función del pla-
zo máximo acordado con ellos para 
que realicen la devolución y/o pago de 
la mercancía.

En consideración del monto de la cuen-
ta por cobrar, se cuestionó a la Admi-
nistración sobre la existencia de cuen-
tas con problemas de recuperabilidad o 
bien, de mercancía a ser devuelta, cuyo 
valor pudiera ser superior al de las es-
timaciones para cuentas de cobro du-
doso y para devoluciones sobre ventas, 
lo cual podría representar una pérdida 
mayor para el Instituto.



C o m i t é  d e  A u d i t o r í A

Sobre lo anterior, la Administración informó que, en función de su experiencia y análisis 
que han venido realizando a las partidas que integran este saldo, consideran que el valor 
de las estimaciones, antes mencionadas, son suficientes, por lo que el valor neto de la 
cuenta por cobrar es totalmente recuperable.

 ► En cuanto al rubro de inventarios, como resultado de la toma física realizada a finales del 
mes de diciembre, se identificaron inventarios obsoletos por un valor aproximado de 700 
mil pesos relativo a libros normativos. Como resultado del proceso de análisis del inven-
tario para identificación de los no normativos para definir el valor del inventario obsoleto 
se ajustó el valor de la estimación para inventarios obsoletos, incrementándose el valor de 
esta en 600 mil pesos, aproximadamente.

 ► En relación con los inventarios obsoletos, se sugirió a la Administración que se evaluará la 
posibilidad de otorgar ejemplares en el logro de ventas por volúmenes específicos, como 
incentivo, así como donar los libros que pudieran ser útiles en lugar de destruir estos.

 ► Con objeto de disminuir los efectos negativos para el IMCP, con motivo de las devolu-
ciones de libros, sugerimos a la Administración que realizara un estudio para definir las 
acciones que le permitan disminuir, en el corto plazo, estos efectos, entre las cuales po-
dría ser la reducción del número de ejemplares que se editan tanto de libros normativos 
como no normativos, considerar la opción de la emisión de algunos títulos mediante el 
IMCP, previo el análisis del costo que implique y promover más la venta de libros en su 
versión electrónica.

 ► El rubro de pagos anticipados incluye ciertos conceptos que, por su naturaleza, conforme 
a las NIF aplicables al IMCP, deben ser reconocidos en resultados como gasto del perio-
do, ya que no corresponden a un pago anticipado ni a un activo intangible, cuyo valor se 
pueda diferir con el tiempo a los resultados. Al respecto se sugirió a la Administración su 
aplicación inmediata a resultados, y en el futuro evitar esta práctica.

 ► La pérdida de 1,903 miles de pesos incurrida en la Convención Anual, se debió a que la 
aportación realizada por el Gobierno del Estado fue considerablemente menor a la acor-
dada en un principio. Si bien es cierto que dicha situación estuvo fuera de control de los 
responsables de organizar la Convención, con objeto de evitar situaciones similares, es 
sugiere que se adopte una posición más concentradora en la determinación de los presu-
puestos de Convenciones futuras y de esta forma reducir el riesgo de incurrir en pérdidas.



Contratación de servicios de auditoría interna  
y revisión del Plan de Trabajo

Es importante mencionar que, durante aproximadamente cinco meses del periodo de octubre 
2017 a junio de 2018, el IMCP no contó con un auditor interno. En la reunión del Comité de 
Auditoría celebrada el pasado día 19 de junio de 2018 se realizó el proceso de evaluación de 
las propuestas de servicios profesionales presentadas por las firmas:

 ► Rocha Mendoza y Asociados, S.C.

 ► BHR Enterprise Worldwide México

 ► Prieto Ruiz de Velasco y Cía., S.C.

Como resultado del proceso de evaluación realizado a las propuestas de servicios recibidas, 
el Comité de Auditoría resolvió sugerir a la Dirección Ejecutiva la contratación de la Firma 
Rocha Mendoza y Asociados, S.C. Es importante mencionar que, con objeto de asegurar que 
los futuros responsables del Comité de Auditoría cuenten con el soporte necesario dentro del 
IMCP para llevar a cabo, de forma oportuna y adecuada, sus funciones de vigilancia, confor-
me lo establecen los Estatutos del IMCP, se sugiere que la Firma Rocha Mendoza y Asociados, 
S.C. brinde sus servicios, por lo menos, durante los próximos cuatro años, en el entendido de 
que esto se daría en función del resultado de la evaluación que el Comité de Auditoría realice 
de sus servicios cada año.

El auditor interno inició sus actividades a mediados del mes de julio, cuya primera actividad 
fue realizar un diagnóstico para definir las labores a realizar en el servicio de outsourcing y, a 
su vez, contar con elementos para preparar una propuesta de Plan de Trabajo.

Con fecha 31 de julio se concluyó con parte del diagnóstico, quedando pendiente la obten-
ción de información por parte del área de tecnología de información, sobre los sistemas de 
información, y de administración y finanzas sobre los procesos de cierre contable, información 
y documentación que, por su importancia, una vez que sea entregada por las áreas, será eva-
luada y se emitirá el informe respectivo.



C o m i t é  d e  A u d i t o r í A

En la primera semana de agosto el Comité de Auditoría revisó el contenido del informe de la 
primera etapa del diagnóstico y el Plan de Trabajo propuesto para los meses de agosto a oc-
tubre de 2018, en el entendido de que el Comité de Auditoría responsable del ciclo operativo 
que iniciará en octubre 2018 y concluirá en septiembre 2020 definirá en forma conjunta con 
el auditor interno las actividades a desarrollar en dicho periodo. Cabe mencionar que tanto el 
contenido del informe como el plan de trabajo fueron hechos del conocimiento del Director 
Ejecutivo en reunión celebrada el 7 de agosto de este año.

Memorándum de observaciones presentado  
por el auditor financiero 2016-2017

A finales del mes de mayo, el C.P.C. Gabriel Bustos Porcayo realizó la entrega del memorán-
dum de observaciones que preparó como resultado de la auditoría realizada a la información 
financiera del IMCP con cifras al 30 de septiembre de 2018.

Como resultado de la lectura realizada al memorándum, el Comité de Auditoría considera que 
existen observaciones que no deberían formar parte del documento, por lo que se le solicitó 
al Director Ejecutivo, que preparara un documento que mostrara las observaciones no aplica-
bles, las que han sido atendidas y las que se encuentran en proceso; lo anterior, en el entendi-
do de que la Administración deberá contar con la documentación para sustentar el estado de 
cada una de ellas, y será revisada con el apoyo del auditor interno a partir del mes de agosto 
de 2018. En consideración de la importancia que este documento tiene, los resultados de la 
revisión serán comunicados en la reunión del CEN a celebrarse en septiembre.

Este informe incluye las actividades realizadas por el Comité de Auditoría, así 
como el grado de cumplimiento y avance de los compromisos asumidos con 
base en los Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C.



Virginia Sandoval Bojorquez

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, la Presidenta del Comité de Evaluación y 

Compensación rinde su informe de actividades por el periodo comprendido 

del 30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.

C.P.C.



Cumplimiento de los compromisos estatutarios

Asistí a juntas ordinarias, convocadas por el CEN, en las cuales presenté los 
informes correspondientes a las actividades desarrolladas por este Comité 
de Evaluación y Compensación.

Cumplimiento del programa de trabajo

Respecto al Plan de Trabajo que este Comité presentó por el periodo no-
viembre de 2017 a octubre 2018 me permito informar el avance de cumpli-
miento a la fecha.

 ► El 24 de noviembre asistí a la junta mensual del CEN celebrada en la 
ciudad de Zacatecas, donde fui notificada de la aceptación de mi nom-
bramiento como Presidenta del Comité de Evaluación y Compensación 
(CEC) conforme el artículo 2.04 del capítulo II del reglamento de go-
bierno corporativo comprendido en los Estatutos del IMCP.

 ► El 25 de noviembre me reuní con el C.P.C. José Besil Bardawil, Presi-
dente del CEN, para establecer los objetivos de este Consejo Directivo 
2017-2018, respecto al Comité de Evaluación y Compensación.

 ► El 6 de diciembre me reuní con el Director Ejecutivo del IMCP y el equi-
po de gerentes y coordinadores, en las instalaciones del Instituto para 
hacer la presentación de los objetivos de este Comité y conocer los 
planes de trabajo de cada gerencia operativa.

 ► El 25 de enero, en la tercera Junta del CEN celebrada en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, presenté, vía telefónica, la propuesta de mejora a 
la estructura operativa del IMCP, la cual fue solicitada por el Presidente, 
C.P.C. José Besil Bardawil a este Comité; una vez hechos los comenta-
rios realizados por miembros del Comité Ejecutivo Nacional, sobre la 
propuesta de crear dos subdirecciones de apoyo a la Dirección Eje-
cutiva, sin embargo, se queda para su análisis dentro de los puntos de 
seguimiento.



En esa reunión se me solicitó revisar 
los criterios con los cuales se otorga 
el bono de compensación al personal 
administrativo del Instituto; en relación 
con el punto anterior informo que el 2 
de febrero se solicitaron, al M.A. Ga-
briel Ramírez Santa Rita, los documen-
tos correspondientes; asimismo, nos in-
formó, vía correo electrónico del día 6 
de febrero, que este bono es un acuer-
do contractual.

De la revisión a los documentos recibi-
dos, el Comité de Evaluación y Com-
pensación propone la adecuación de 
los nombres dados a dicho bono, debi-
do a que en los contratos es denomi-
nado “anticipo P.T.U”, “incentivo anual”, 
“bono de compensación” o “bono”; lo 
anterior, con el fin de evitar confusiones 
en posteriores revisiones y para estar 
en concordancia con el reglamento de 
gobierno corporativo emanado de los 
Estatutos del IMCP.

 ► El 23 de febrero asistí a la junta men-
sual del CEN celebrada en la Ciudad de 
México, en las instalaciones del IMCP.

 ► El 26 de febrero me reuní con los coor-
dinadores de Relaciones Laborales y 
Talento Humano, para revisar el fini-
quito del Auditor Interno y la encuesta 
de clima laboral 2018, la cual lleva un 
avance de 60%, y dar seguimiento a la 
encuesta de satisfacción celebrada en 
2015 donde el resultado fue que el per-
sonal muestra una actitud indiferente al 
cuestionario presentado.

Queda pendiente la fecha para su 
análisis con el A.M. Gabriel Ramírez 
Santa Rita.

 ► El 8 de marzo me reuní con el Presi-
dente, C.P.C. José Besil Bardawil en la 
ciudad de Campeche, donde se le so-
licitó a este Comité presentar una pro-
puesta para desarrollar los proyectos 
en la definición de políticas y procesos, 
identidad organizacional y evaluación 
de competencias indispensables para 
lograr los resultados esperados.

 ► El día 23 de marzo asistí y presenté 
mi informe de actividades en la junta 
mensual del Comité Ejecutivo Nacional 
celebrada en la Ciudad de Mérida, 
Yucatán.

 ► El 10 de abril asistí a las instalaciones 
del IMCP para revisar los expedien-
tes de los empleados, en colaboración 
con la encargada de Talento Humano 
y considerar el avance de la encuesta 
de satisfacción. El 11 de abril sostuve 
una reunión de trabajo con el Director 
Ejecutivo, M.A. Gabriel Ramírez Santa 
Rita en las instalaciones del IMCP para 
revisar aspectos en la definición de la 
política de compensación, quedando 
en consultar al abogado laboral con el 
compromiso de presentar la propuesta 
en la junta del mes de junio.



C o m i t é  d e  e v a l u a C i ó n  y  C o m p e n s a C i ó n

 ► El 21 de mayo sostuve una reunión de trabajo con el M.A. Gabriel Ramírez, en las instala-
ciones del IMCP, con el fin de revisar la propuesta presentada por el grupo de gerentes 
para modificar la estructura operativa del IMCP. Las propuestas presentadas por este 
Comité.

 ► El 22 de mayo me reuní con el Gerente de Certificación y Educación a Distancia, M.A.D. 
Jorge Araiza Solano para analizar procesos de trabajo relacionados con la carga de certifi-
cados para el periodo 2019; se acordó presentar un proyecto de apoyo con dos becarios.

 ► El 29 de junio asistí y presenté mi informe de actividades por el trimestre marzo-junio en 
la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde comenté la necesidad de resol-
ver los problemas que se han presentado en la Gerencia de Certificación y Educación a 
Distancia; debido a ello, se platicó con el C.P.C. Tomás Rubio, Vicepresidente de Docen-
cia, con el fin de solucionar lo que se presente en 2019.

Se continuará dando seguimiento al plan de la reestructuración operativa del IMCP, una 
vez que se conozca el Plan Estratégico 2018-2023; asimismo, seguiremos reforzando la 
evaluación del servicio otorgado a los Colegios Federados, mediante el equipo humano 
y tecnológico con que cuenta el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Este informe incluye las actividades realizadas por el Comité de Evaluación 
y Compensación, así como el grado de cumplimiento y avance de los 
compromisos asumidos con base en los Estatutos y sus Reglamentos del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.



Alberto Álvarez del Campo

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, el Presidente del Comité de Finanzas 

rinde su informe de actividades por el periodo comprendido del 30 de 

octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.

C.P.C.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios

 ► Asistí a las juntas del CEN a las que fui convocado, con la finalidad de 
presentar en su oportunidad los informes correspondientes a las activi-
dades desarrolladas por este Comité. 

 ► Realicé la integración de los miembros del Comité y presenté a consi-
deración del CEN sus antecedentes profesionales. 

 ► Invité al Tesorero y Protesorero a asistir a las juntas del Comité de 
Finanzas. 

 ► Las juntas del Comité de Finanzas se realizaron de acuerdo con el ca-
lendario establecido, a las cuales también asistieron el Gerente de Ad-
ministración, el auditor interno y el Director Ejecutivo del Instituto. 

 ► Asistí a la 94 Asamblea-Convención celebrada en León, Guanajuato. 

Actividades

 ► Se revisaron la primera y segunda versión del presupuesto preparado 
por el Tesorero y la Administración del Instituto, indicando, en su caso, 
las modificaciones que consideramos pertinentes.

 ► Se analizaron los estados financieros mensuales y su comparación con-
tra el presupuesto, identificando las causas de las variaciones más rele-
vantes, con objeto de definir las acciones a tomar respecto de las acti-
vidades de las gerencias operacionales del Instituto. 

 ► Asimismo, se analizaron las variaciones entre los estados financieros 
mensuales. 



 ► Se revisaron las inversiones en activos realizadas, con objeto de determinar que se esté 
cumpliendo su ejercicio conforme al presupuesto aprobado por el CEN.

 ► Se verificó la razonabilidad de la estimación para devoluciones considerando la experien-
cia de ejercicios anteriores. 

 ► Se verificó que las estimaciones de incobrabilidad de cuentas por cobrar a las Federadas 
y editoriales se hayan determinado razonablemente. 

 ► Se revisaron las inversiones en valores, con objeto de definir el rendimiento de cada una 
de ellas, y proponer al Tesorero cambios en las mismas.

Este informe incluye las actividades realizadas por el Comité de Finanzas, así 
como el grado de cumplimiento y avance de los compromisos asumidos con 
base en los Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C.





Luis González Ortega

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo II 

del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), de los Estatutos del Instituto, el Presidente del Comité de Planeación 

y Riesgos rinde su informe de actividades por el periodo comprendido del 

30 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.

C.P.C.



Cumplimiento con los compromisos estatutarios 

 ► Asistí a las juntas del CEN celebradas en León, Guanajuato; Zacate-
cas, Zacatecas; La Paz, B.C.S.; Guadalajara, Jalisco; Ciudad de México; 
Puerto Vallarta, Jalisco, y Puebla, Puebla.

 ► Asistí al Primer Encuentro de la Contaduría Pública, Seminario Regional 
de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), México-Latino-
américa, llevado a cabo en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

 ► Me reuní con el C.P.C. José Besil Bardawil, Presidente del IMCP, para 
revisar los principales aspectos estratégicos que afectan a nuestra pro-
fesión, así como las alternativas de solución. 

 ► Me reuní con los integrantes del Comité de Planeación y Riesgos, con 
el propósito de verificar el seguimiento de la Planeación Estratégica vi-
gente del Instituto, los aspectos comentados con el C.P.C. José Besil 
Bardawil y en las juntas del CEN. 

 ► Me reuní con el C.P.C. Florentino Bautista Hernández, Vicepresidente 
General del IMCP, el C.P.C. José Ángel Salazar Tapia y el C.P.C. Alfonso 
Infante Lozoya (ambos ex-integrantes del CEN), donde el C.P.C. Flo-
rentino Bautista, encomendó al C.P.C. José Ángel Salazar la elaboración 
del nuevo Plan Estratégico del IMCP 2018-2022, en el cual, de acuer-
do con sus instrucciones, se incorporarán los resultados obtenidos del 
trabajo realizado por el Instituto de Metaliderazgo: “Intervención para 
fortalecer y ampliar el legado del IMCP- Crecimiento Rentable y Sos-
tenido”; dicho documento nos fue entregado por el propio Vicepresi-
dente General.

Este informe incluye las actividades realizadas por el Comité 
de Planeación y Riesgos, así como el grado de cumplimiento 
y avance de los compromisos asumidos con base en los 
Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C.



Gabriel Ramírez Santa Rita
M.A. y L.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.04, inciso a), capítulo 

II del Reglamento de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de los Estatutos del Instituto, el Director Ejecutivo 

rinde su informe de actividades por el periodo comprendido del 30 de 

octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.



Cumplimiento de los Compromisos Estatutarios

 ► Asistí a las ocho juntas del CEN a las que fui convocado, presentando 
en su oportunidad los informes correspondientes a las actividades de-
sarrolladas por esta Dirección.

 ► Asistí a todas las reuniones de Gobierno Corporativo del IMCP del pe-
riodo, en las que presenté la información relevante de mi gestión, así 
como el seguimiento de acuerdos y de recomendaciones vertidas en 
cada uno de los comités, a saber:

 ► Comité de Auditoría. entre los asuntos relevantes, presenté estados 
financieros al cierre de cada mes, incluyendo balance general, esta-
dos de actividades, estado de flujo de efectivo, cuentas por cobrar, 
integración de los rubros representativos de cuentas de balance ge-
neral, posición bancaria (incluyendo portafolios de inversión) y esta-
dística de membrecía por región y colegio. 

Asimismo, reporté el estatus y grado de avance de la Fase II del pro-
yecto de implementación del ERP OpenBravo.

Asimismo, bajo la coordinación del CPC Alberto Hernández Cisne-
ros, Presidente del Comité de Auditoría, entregué información de 
operación relevante solicitada por diferentes firmas de Contadores 
Públicos a efecto de que presentasen propuestas de servicios tan-
to para la auditoría financiera del Instituto, como para el servicio de 
outsourcing de auditoría interna, procesos que concluyeron satisfac-
toriamente con la selección de Deloitte como auditor financiero, y 
Rocha Mendoza Consulting como auditor interno.



 ► Reporté los avances de atención a la carta de recomendaciones del auditor externo al 
30-sep-18, misma que se resume a continuación:

Total, de recomendaciones recibidas: 38

Recomendaciones atendidas: 30

Recomendaciones en proceso de atención: 5

Recomendaciones no atendidas: 3

 ► Comité de Evaluación y Compensación: reporté las incidencias relevantes de capital 
humano, los avances en los procesos de actualización de descripciones de puestos, del 
manual organizacional y de la evaluación de desempeño.

Presenté la propuesta de fortalecimiento de los equipos de trabajo por áreas, conside-
rando un esquema de ampliación de la plantilla operativa desde la base, para después 
evaluar un posible fortalecimiento de mandos intermedios. 

 ► Comité de Finanzas. Presenté información financiera en los términos del primer párrafo 
del primer inciso en este apartado. Dentro de los aspectos importantes de seguimiento 
se encontraron: (i) el análisis estadístico de los factores de devoluciones para los fondos 
de libros normativos y no normativos; (ii) el reconocimiento oportuno de los ingresos por 
refrendos de certificación; (iii) los flujos de efectivo programados para las inversiones en 
activos fijos; y, (iv) el reconocimiento adecuado de gastos extraordinarios a la operación 
del Instituto. 

 ► Comité de Planeación y Riesgos. Presenté la actualización de la matriz de riesgos  
2016 – 2018 con los avances correspondientes, misma que se resume a continuación: 

Total, de riesgos identificados: 100

Riesgos solucionados/mitigados: 76

Riesgos en proceso de solución: 22

Riesgos no atendidos: 2

 ► Asistí a la Tercera Junta de Gobierno del CEN 2016-2017 y la Primera Junta de Gobierno 
del CEN 2017-2018, que se llevaron a cabo el 27 de octubre de 2017 en el Centro Polifo-
rum de la Ciudad de León, Guanajuato.

 ► Asistí a la 94 Asamblea-Convención Nacional del IMCP, celebrada del 25 al 27 de octu-
bre de 2017 en la ciudad de León, Guanajuato, tanto en mi carácter de integrante del Co-
mité Organizador del evento, como integrante del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP.



D i r e c c i ó n  e j e c u t i v a

 ► Asistí a la Asamblea de Socios del IMCP 
y Toma de Protesta del CEN 2017-2018, 
celebradas el 27 de octubre de 2017, 
en el Centro Poliforum de la ciudad de 
León, Guanajuato.

 ► Entregué el Plan de Trabajo 2017-2018 
correspondiente a esta Dirección.

 ► Asistí a múltiples reuniones de comités 
de trabajo para colaborar en el segui-
miento de las actividades encomenda-
das a la Dirección Ejecutiva y gerencias 
operativas del IMCP, a saber:

 ► Consejo de Evaluación para la Certi-
ficación.

 ► Comité Editorial.

 ► Comité de Revista.

 ► Consejo de Colegios de Profesionis-
tas (CONSEPROF).

 ► Comisión de Prevención de Lavado 
de Dinero.

 ► Comité Ejecutivo del Grupo IberAm 
para traducciones de Normas Inter-
nacionales de Auditoría.

 ► Comité Organizador del Maratón 
Nacional de Ética 2018.

 ► Junto con el Comité Organizador,  
presidido por el Vicepresidente Ge-
neral, el C.P.C. Florentino Bautista  
Hernández, participé en diversas reu-
niones de seguimiento a la organiza-
ción de la 95 Asamblea Convención 
Anual Cancún 2018, a celebrarse del 
24 al 26 de octubre de 2018 en el Cen-
tro Internacional de Convenciones de 
esa ciudad, con la temática La transpa-
rencia de la profesión.

 ► Participé en múltiples reuniones de tra-
bajo para la organización de los eventos 
institucionales del periodo 2017-2018, a 
saber:

 ► Reunión anual del Comité de Educa-
ción de la Federación Internacional 
de Contadores (IFAC), que tuvo lugar 
en el hotel Presidente Intercontinen-
tal del 30 de octubre al 3 de noviem-
bre de 2017, en el que participaron 
más de 15 representantes de diferen-
tes organismos profesionales de la 
Contaduría de distintos países.

 ► Reunión Cumbre entre el IMCP, el 
Instituto Americano de Contadores 
Públicos Certificados (AICPA) de Es-
tados Unidos de América y el Institu-
to Contadores Públicos Certificados 
de Canadá (CPA Canadá), en el que 
participaron más de 18 representan-
tes de dichos organismos profesiona-
les del 16 al 17 de enero de 2018, para 
reportar avances y desarrollos en ma-
teria de la certificación profesional.

 ► XX aniversario de la Certificación 
Profesional de la Contaduría Pública 
en México, en la que participaron 
representantes de los organismos 
profesionales de México, Estados 
Unidos de América y Canadá, con la 
siguiente ronda de conferencias ofre-
cida a la membrecía, representantes 
de autoridades educativas y público 
en general el 17 de enero de 2018:

 ► SEC recognition of AICPA cer-
tification / The Evolution of the 
Profession in Today’s Fast-Paced 
Environment, impartidas por Eric 
Hansen, AICPA Vice Chair y Ba-
rry Melancon, AICPA President & 
CEO, respectivamente.



 ► Mobility CPA practice, impartida por Ken Bishop, NASBA President & CEO.

 ► Methodology at building/designing the CPA examination, impartida por Joy Tho-
mas, CPA Canada President & CEO.

 ► Importancia de la certificación profesional en México, impartida por el CPC Roberto 
Resa Monroy, Expresidente y representante internacional del IMCP.

 ► Primer Encuentro de la Contaduría México-Latinoamérica, Seminario Regional de la 
AIC, en el que participé como integrante del Comité Organizador y como expositor 
del Foro Internacional del evento, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Chia-
pas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 6 al 8 de junio de 2018.

 ► Participé en el seguimiento y entrega de información para el plan académico de las maes-
trías con Registro de Validez Oficial de Estudios de la Escuela de Graduados del IMCP, 
que se someterán para uso y aprovechamiento de los Colegios Federados en el último 
trimestre de 2018, a saber:

 ► Maestría en Administración Tributaria.

 ► Maestría en Finanzas.

 ► Maestría en Contabilidad y Auditoría Gubernamental.

 ► Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

 ► Colaboré en la entrega de información para la campaña de fortalecimiento de la Conta-
duría Pública, junto con la Vicepresidencia de Relaciones y Difusión, la C.P.C. Diamantina 
Perales Flores, mediante la reunión virtual con representantes de los Colegios Federados, 
efectuada el 6 de abril de 2018.

 ► A solicitud del C.P.C. José Besil Bardawil, Presidente del IMCP, asistí en su representación 
a diversas reuniones de trabajo con el Consejo Técnico de la Contaduría, desarrollado 
en la Dirección General de Profesiones; Comité de Auditoría Externa del Centro Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación (CENEVAL); reuniones ordinarias del Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA).



D i r e c c i ó n  e j e c u t i v a

Cumplimiento del Programa de Trabajo

Actividades estratégicas % de cumplimiento

Ejecutar y dar seguimiento a la planeación estratégica del Instituto y proponer los ajustes 
a la misma para adecuarla a las condiciones prevalecientes en cada época.

100%

Representar al Instituto en las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el 
CEN, así como en las reuniones a las que sea invitado por los Comités de Gobierno 
Corporativo y por los organismos internacionales tales como International Accounting 
Standards Board (IASB), International Federation of Accountants (IFAC), entre otros.

100%

Formular y poner a consideración del Tesorero, los presupuestos mensuales y anuales de 
ingresos y egresos, así como garantizar la ejecución de estos.

100%

Supervisar y autorizar la formulación de estados financieros mensuales, su comparación 
contra presupuesto e informar al CEN sobre las variaciones importantes.

100%

Difundir entre la membrecía del Instituto, los boletines normativos, tanto en su proceso 
de auscultación como en su publicación oficial, una vez aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones internacionales. 

100%

Editar, producir, distribuir y comercializar las publicaciones del Instituto, y mantener 
actualizado su fondo editorial, cuidando la correcta administración del mismo. 

90%

Apoyar los esfuerzos encaminados a difundir y acrecentar la certificación del contador 
público y los programas de educación a distancia que se generen en apoyo a la 
capacitación de la membrecía del Instituto

90%

Analizar y autorizar los sistemas de información y control requeridos para una adecuada 
administración del Instituto. 

90%

Proponer modificaciones a los Estatutos del Instituto, por medio del CEN, para ser 
analizadas por la Comisión correspondiente

75%

Mantener una estrecha relación con los organismos internacionales a los que pertenece 
el Instituto, como son: la International Federation of Accountants (IFAC), la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC), el Comité de Integración Latino, Europa y América 
(CILEA), etc. 

100%

Representar legalmente al Instituto, de conformidad con el alcance de los poderes que 
le sean otorgados para el cumplimiento de sus funciones.

100%

Establecer y fomentar un Código de Conducta que permita conseguir de manera 
más eficiente y eficaz las metas y los objetivos del Instituto, determinando claramente 
reglas concretas de actuación de todos sus integrantes, que conduzcan al respeto y a la 
observancia de las normas y políticas establecidas.

90%

Supervisar y ejercer autoridad directa con las siguientes gerencias: Certificación, 
Investigación y Educación a distancia; Administración y Finanzas; Comercial; Editorial; 
Enlace Institucional; Relaciones Públicas y Difusión; Tecnologías de Información y 
Comunicaciones; Talento Humano.

100%



Seguimiento del Plan Estratégico Vigente

Los resultados de este seguimiento se presentan en forma de resumen en la siguiente tabla:

Acción a realizar Actividad Rol Indicador Revisión Avance Acciones 
realizadas

Objetivo 1. Representatividad y reconocimiento

c) Tener 
representatividad 
ante las 
autoridades

5. Difundir 
permanentemente 
la misión, visión y 
valores del IMCP

Apoyo

Publicación Mensual 67%

Boletines 
fiscales, web 
site, campaña de 
reforzamiento 
de filosofía 
organizacional

d) Ser líderes de 
opinión

2. Desarrollar y 
mantener activa 
una campaña 
publicitaria 
especializada 
que permita la 
identificación del 
IMCP como líder de 
opinión

Publicación

Permanente

67%
Boletines fiscales, 
información IFAC 
& IFSB

3. Participar en las 
redes sociales y 
medios electrónicos 
dirigidos a 
los sectores 
compatibles con la 
contaduría pública

Medios 
Electrónicos 75%

Publicaciones en 
FB, Twiter, web 
site

Objetivo 2. Apoyo a Federadas

a) Consolidar e 
incrementar el uso 
de la tecnología 
homogénea 
y apoyar a las 
Federadas en su 
implementación

1. Adquirir el 
software con 
aplicaciones que se 
puedan compartir 
con las Federadas 
para fortalecer 
sus procesos 
tecnológicos Responsable

Presupuesto 75%

Plataforma webex de 
videoconferencias; 
plataforma de contenidos 
digitales; tienda en línea; 
Sistema de control de 
puntos DPC

Publicación 75%
Capacitación conforme a 
procesos de interacción 
con gerencias del IMCP; 
sistema NRCC

2. Capacitar al 
personal para el 
manejo de equipo 
tecnológico 
(compartir cursos 
con Federadas)



D i r e c c i ó n  e j e c u t i v a

Objetivo 2. Apoyo a Federadas

b) Apoyar a las 
Federadas en 
sesiones de 
capacitación

1. Proporcionar a 
las Federadas el 
material de los 
cursos con temas de 
actualidad Apoyo

Documento 75%
Capacitación operativa 
otorgada y material 
compartido

Documento 75%
Materiales 
parcialmente 
otorgados

3. Intercambiar 
el material de 
los cursos entre 
Federadas

Objetivo 3. Fortalecer la calidad de la profesión

a) Promover 
y fortalecer la 
certificación general 
y certificación por 
disciplinas

4. Crear la infraestructura 
para el mantenimiento 
del programa de 
comercialización

Apoyo
Conclusión 
de la 
actividad

Evento 75%

Plataforma 
dinámica para 
cursos de 
educación a 
distancia

5. Vigilar el 
comportamiento de la 
competencia

Apoyo Informe Trimestral 75%
Precios adecuados 
conforme a 
benchmarking

b) Difundir la 
normatividad 
nacional e 
internacional, 
incluyendo la 
que emitan los 
organismos 
gubernamentales

1. Mantener informada 
a la membrecía de 
los cambios que se 
están gestando en la 
normatividad a través del 
portal del IMCP

Apoyo Portal IMCP Trimestral 75%

Noticias y 
boletines 
fiscales vía 
web site y 
newsletters

4. Mantener estrecha 
comunicación con la 
VP de Relaciones y 
Difusión para monitorear 
la comunicación 
oportuna de las nuevas 
disposiciones a la 
membrecía

Apoyo Software Activación 75%
Web site, 
newsletters, redes 
sociales



Objetivo 3. Fortalecer la calidad de la profesión

c) Fortalecer y 
mejorar los cursos 
de capacitación 
presenciales

1. Mantener y resaltar 
en el portal del 
IMCP la Norma de 
Desarrollo Profesional 
Continua

Apoyo Portal IMCP Permanente 75%
Web site exclusivo 
para el sistema de 
NRCC

3. Preparar el 
programa de 
comercialización 
(precios, competencia, 
lugar del evento, etc.)

Apoyo
Conclusión 
de la 
actividad

Evento 75%
Diplomado en NIA’s 
en proceso en 
colaboración con la 
UNAM

4. Difundir con 
oportunidad las fechas 
de los cursos y el 
programa anual de los 
eventos

Apoyo Publicación Evento 75% Publicaciones en 
web site

5. Mantener la base de 
datos de expositores y 
sus evaluaciones

Apoyo Documento Trimestral 60%
Base de datos 
en proceso de 
construcción

7. Intercambiar el 
material de los cursos 
entre colegios y/u 
organizar los cursos 
regionales

Apoyo Material Evento 75%

Preparación de 
convenios de 
colaboración 
entre colegios en 
el que el IMCP es 
promotor de cursos

8. Revisar la calidad de 
los materiales de los 
cursos (estructura, forma, 
temas, etc.)

Apoyo Informe Trimestral 75%
Revisión de 
materiales en 
proceso



D i r e c c i ó n  e j e c u t i v a

Objetivo 3. Fortalecer la calidad de la profesión

e) Incrementar y 
hacer eficientes los 
cursos en línea

1. Inventariar los cursos 
en línea que se tienen a 
la fecha

Apoyo
Documento 
que avale su 
investigación

Permanente 75%
Micrositio web 
del IMCP para 
educación a 
distancia

2. Investigar las 
necesidades de la 
membrecía a través de 
sus distintas Federadas

Apoyo Permanente 90% Comunicación con 
colegios en proceso

3. Recurrir a la 
experiencia de los 
integrantes de las 
comisiones para crear 
grupos de apoyo para la 
elaboración de cursos 
con los principales temas 
de actualidad

Apoyo Creación de 
cada curso Evento 75%

Comunicación 
con miembros de 
comisiones en 
proceso

4. Preparar e impartir 
cursos en línea, 
empleando lo último en 
tecnología

Apoyo
Documento 
sobre la 
creación de 
cursos

Evento 65%
Cursos cortos 
para Educación a 
Distancia

Objetivo 5. Ser una entidad sustentable

a) 
Incrementar 
la membrecía 
de todos los 
sectores

2. Preparar un programa 
de comercialización para 
incorporar socios de 
todos los sectores

Apoyo

Documento Trimestral 75%

Contenidos de 
educación a 
distancia en proceso 
de fortalecimiento y 
diversificación

3. Identificar necesidades 
de socios y no socios 
para satisfacerlas y que 
el IMCP sea la opción 
viable

Documento Trimestral 75%

Atención de 
necesidades en 
área de certificación 
general y por 
disciplinas

4. Contrarrestar las 
ventajas u opciones que 
tiene la competencia

Responsable

Documento Trimestral 75%

Elaboración de 
nuevo diplomado 
NIA’s y estudio de 
curso en PLD en 
proceso

7. Realizar un estudio de 
las cuotas que sean más 
atractivas

Documento Trimestral 75%
Cuotas adecuadas 
conforme a 
benchmarking

8. Analizar las quejas 
de los socios para 
subsanarlas

Documento Trimestral 75%

Esquema electrónico 
de control de 
solicitudes de 
atención con 
estadísticas por área



Objetivo 5. Ser una entidad sustentable

b) Buscar 
otras fuentes 
de ingresos

1. Comercializar la 
educación a distancia 
para los que no son 
socios

Apoyo

Documento Trimestral 90%
Programa de 
publicidad en 
revisión para 
fortalecimiento

2. Vender libros 
electrónicos Documento Trimestral 90% Plataforma de 

ebooks completa

3. Vender 
cursos en línea Documento Trimestral 100% Material publicitario 

listo

4. Invertir en instituciones 
que generen el mejor 
interés

Informe Mensual 75%

Portafolio de 
inversión optimizado 
conforme a 
lineaminetos 
revisados

c) Promover 
la eficiencia 
operativa del 
IMCP

1. Capacitar al personal 
administrativo con un 
enfoque de servicio a 
la membrecía

Responsable

Presupuesto Trimestral 75%
Capacitación 
realizada por áreas y 
por DNC conforme 
a presupuesto

2. Fortalecer el espíritu 
de grupo del personal 
mediante reuniones 
periódicas

Reuniones Evento 75%
Reuniones 
semanales de 
avances de plan de 
trabajo

3. Realizar encuestas 
periódicas que 
permitan definir las 
acciones para mejorar 
el servicio a  
la membrecía

Encuesta Semestral 75%

Encuesta de 
satisfacción 
gerencial realizada. 
Resultados por 
liberarse en agosto

5. Mantener la 
capacitación 
permanente del 
personal a cargo del 
aspecto tecnológico

Presupuesto Trimestral 75% Capacitación 
programada

7. Realizar una evaluación 
semestral del personal 
administrativo

Evaluaciones Semestral 75%

Propuesta de 
evaluación de 
desempeño integral 
en proceso de 
implementación

8. Revisar y actualizar las 
políticas administrativas Documento Semestral 75%

Primer manual de 
organización del 
IMCP en proceso de 
liberación



D i r e c c i ó n  e j e c u t i v a

Este informe incluye las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva, así 
como el grado de cumplimiento y avance de los compromisos asumidos con 
base en los Estatutos y sus Reglamentos del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C.

Objetivo 5. Ser una entidad sustentable

d) Mejorar los 
sistemas de 
información 
del IMCP

1. Generar la información 
financiera que satisfaga 
las necesidades de los 
usuarios

Apoyo

Documento

Trimestral 75%
Estados financieros 
presentados en 
forma y tiempo

2. Definir los estados 
financieros fácilmente 
sean comparados contra 
el presupuesto y contra 
la información financiera 
de periodos anteriores

Trimestral 75%
Reportes 
financieros 
comparativos 
obtenidos del ERP

3. Adquirir o crear 
las aplicaciones 
tecnológicas que 
faciliten el acceso a la 
información a cualquier 
nivel de detalle

Presupuesto Trimestral 75%
Reportes 
financieros a 
detalle en proceso 
de desarrollo

4. Generar y mantener 
las bases de datos 
actualizadas sobre: 
socios, Federadas, 
control de libros, 
inversiones, mobiliario 
y equipo, etc.

Responsable

Informe Trimestral 75%

Bases de datos 
en proceso de 
formalización y 
actualización a través 
de herramientas 
electrónicas

5. Mantener el 
registro como 
Empresa Socialmente 
Responsable

Registro Anual 75%
Registro como 
empresa Promotora 
de Responsabilidad 
Social

e) Fortalecer 
las funciones 
del gobierno 
corporativo

1. Apoyar 
administrativamente 
en las actividades que 
realicen los comités 
integrantes del gobierno 
corporativo

Informe Trimestral 75%

Participación y 
seguimiento de 
asuntos revisados en 
comités de gobierno 
corporativo



ESTADOS 
FINANCIEROS



Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2018 y al 30 de junio de 2017

Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO Jun-18 Jun-17

Efectivo e instrumentos financieros disponibles (Nota 1) $ 46,455 53,757
Instrumentos financieros restringidos “Poder de los números” 34 26
Cuentas por Cobrar Neto (Nota 2) 18,917 17,480
Inventarios, neto (Nota 3) 3,700 4,144
Pagos anticipados y otros  (Nota 4) 5,089 3,291
Total Activo Circulante 74,195 78,698

Propiedades, mobiliario y equipo, neto (Nota 5) 10,610 12,944
Inversión proyecto diplomado y NRCC , neto (Nota 6) 14,810 16,463
Total Activo No Circulante 25,420 29,407

Suma el Activo Total $ 99,615 108,105

PASIVO

Proveedores $ 1,913 988
Acreedores diversos  (Nota 7) 4,525 11,178
Provisiones y reservas (Nota 8) 3,005 3,041
Proyecto “Poder de los números “ 34 26
Ingresos diferidos espacio publicitario 157 164
Convención, neto (Nota 9) 1,169 1,719
Suma el Pasivo a corto plazo 10,803 17,116

Obligaciones de carácter laboral 1,854 1,805
Suma el pasivo a plazo mayor de un año 1,854 1,805

Total Pasivo 12,657 18,921

PATRIMONIO 

No Restringido 87,921 89,415
ORI 963 231
Suma el patrimonio 86,958 89,184

Suma el Pasivo y Patrimonio 99,615 108,105



Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Estado de actividades por división

Periodo del 1 de octubre 2017 al 30 de junio de 2018
y del 1 de octubre 2016 al 30 de junio de 2017

Cifras en Miles de Pesos

oct17-jun18 oct16-jun17
Cambios en el patrimonio no restringido:
Servicio a socios
Ingresos 16,434 15,490
Costo 2,042 1,729
Gastos 5,048 4,591
Resultado neto servicio a socios 9,344 9,170

Certificación
Ingresos 9,801 9,442
Costo 2,425 2,224
Gastos 1,218 918
Resultado neto de E.U.C. 6,158 6,300
Ingresos 1,161 239
Costo 747 339
Gastos 703 89
Resultado neto disciplinas -289 -189
Resultado neto de certificación 5,869 6,111

Editorial
Ventas 22,291 17,732
Costo 9,191 8,112
Gastos 7,636 7,644
Neto de publicaciones 5,464 1,976
Ingresos 2,517 2,010
Costo 182 225
Gastos 1,146 734
Resultado neto de revista 1,189 1,051
Resultado neto editorial 6,653 3,027

Diplomado
Ingresos 2,323 1,739
Costo 14 21
Gastos 850 762



E s t a d o s  f i n a n c i E r o s

oct17-jun18 oct16-jun17
Resultado neto de diplomado 1,459 956

Gastos de Administración
Gastos  de administración 18,923 17,349
Depreciación y amortización 3,316 2,830
Resultado neto de gastos de administración 22,239 20,179

Remanente antes de otros ingresos y gastos 1,086 (915)
Otros Ingresos y Gastos
Otros ingresos (gastos) 852 0
Resultado financiero 2,010 1,599
Otros ingresos 2,862 1,599

Remanente de la operación 3,948 684
Otras partidas:
Gastos Evento maratón 403 0
Gastos Evento Contaduría Pública 0 454
Utilidad Evento Crecer 0 10 
Gastos Evento IFAC 322 0
Pérdida Convención 1,903 (150)
Gastos 20 años de la Certificación 157 0
Aportaciones a Federadas por desastres naturales  (Nota 10) 1,234 0
Ingreso Proyecto EMLA 196 0
Proyecto Imagen de la Contaduría 64 0
Resultado neto de otras partidas 3,887 294
Aumento (Disminución) en el patrimonio 61 390

Patrimonio al inicio del período 86,897 88,794
Patrimonio al final del período 86,958 89,184



Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Estado de flujo de efectivo 

Del 1 de octubre del 2017 al 30 de junio de 2018
y del 1 de octubre 2016 al 30 de junio de 2017

(Miles de Pesos)

Actividades de operación oct17-jun18 oct16-jun17
Incremento (Disimución) al patrimonio $ 61 390
Depreciación y amortización del período 3,316 2,830
Intereses a favor y utilidad cambiaria 2,710 (2,022)
Suma 6,086 1,198
Más
Incremento (disminución) Cuentas por Cobrar neto 3,335 (1,641)
Incremento (disminución) de inventarios (915) (514)
Incremento (disminución) de otros activos 504 1,165
Menos 2,924 (990)
Disminución ( Aumento ) proveedores 409 (861)
Disminución ( Aumento ) acreedores (662) (3,175)

(254) (4,036)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación $3,415 (3,828)

Actividades de inversión
Intereses cobrados (2,710) 2,022
Adquisición de activo fijo (5,041) (2,227)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (7,751) (205)

Efectivo Excedente para aplicar en actividades de financiamiento (4,335) (2,920)

Actividades de financiamiento
Flujos netos de efectivo, de actividades de fiinanciamiento 0 0

Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo (4,335) (2,920)

Efectivo al principio del período 50,790 56,677

Efectivo al final del período 46,455 53,757

Se realizo de acuerdo con el método indirecto contemplado en la NIF B-2



E s t a d o s  f i n a n c i E r o s

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Notas a estados financieros al 30 de junio 2018 y al 30 de junio 2017

Cifras en Miles de Pesos

Jun-18 Jun-17

1 Efectivo en instrumentos financieros
No Restringidos
Fondos Fijos   $  36  $  36 
Cuenta de cheques moneda nacional  8,646  3,405 
Cuenta de cheques dólares  4,412  3,488 
Inversiones en moneda nacional  33,307  46,786 
Plazos establecidos “Unión de Credito” 7,312
“BMERGOB” “Bancomer” 22
Renta Variable “Santander” 75
Instrumentos de plazo menor 1 año “Valores Mexicanos” 25,897

0
Acciones “Unión de Crédito”  55  42 

  $  46,455  $  53,757 

2 Cuentas por Cobrar

Clientes por publicaciones y anunciantes   $  13,184  $  10,867 
Colegios Federados  6,274  5,745 
Clientes Convención  870  2,809 
Saldo a favor de IVA  1,154  1,917 

 21,482  21,338 

Estimación para cuentas de cobro dudoso   (493)   (1,153)
Estimación para devoluciones sobre ventas   (1,403)   (1,726)
Anticipo Clientes editorial   (669)   (979)

  (2,565)   (3,858)

Cuentas por cobrar - neto $  18,917  $  17,480 
======= =======



Jun-18 Jun-17

3 Inventarios         

Almacén de Artículos Terminados $ 2,201 $ 3,544
Multi Almacenes 716

Porrúa Justo Sierra 412
Librería Gonvill 169
Librería de Cristal 46
Químicos Iztlaccíhuatl 25
Gilda Elena Bolaños 18
José Armando Barrera 17
Libro Club 13
UNAM Publicaciones 16

Almacén de Producción en Proceso 524 482
Almacén de Consumibles 37 86
Artículos promocionales 853 711

4,331 4,823

Estimación para inventarios obsoletos (631) (679)
------------ ------------

Inventarios - neto $ 3,700 $ 4,144
======= =======

4  Pagos Anticipados y otros

Seguros pagados por anticipados $ 3,549 $ 2,758
Anticipo a proveedores 516 256
Depósitos en garantia 77 77
Escuela de Graduados 27 0
Imagen Contaduría Pública 704 200
Diplomado UNAM 216 0
Total 5,089 3,291

======= =======



E s t a d o s  f i n a n c i E r o s

Jun-18 Jun-17

5 Propiedades, mobiliario y equipo 

Restringido
Posesión del edificio, mejoras y adición al 
edificio  28,400 28400
Depreciacion Acumulada (23,376) (22,312)

5,024 6,088
No Restringido
Mobiliario y equipo $ 5,363 $ 5,363
Equipo de transporte 2,821 2,821
Maquinaria y equipo 1,985 1,985
Equipo de cómputo 9,029 10,011
Mejoras a locales arrendados 6,797 4,679

Suma inversión 25,995 24,859

Menos: Depreciación acumulada (20,409) (18,003)

 5,586  6,856 

Total - neto $ 10,610 $ 12,944
======= =======



Jun-18 Jun-17

6 Inversión Proyecto Diplomado y NRCC 

Inversión Diplomado, plataforma Ebook $ 6,465 $ 6,465
Plataforma Ebook 173 173
Proyecto NRCC 5,192 4,175
Lajapyme SA de CV (Fase 2 ERP) 783 0
Proyecto ERP 8,867 11,677

21,480 22,489

Menos:  Depreciación acumulada (7,070) (6,426)

$14,410 $16,063 

Acciones Club de Industriales 400 400

Total de inversión Diplomado y NRCC 14,810 16,463
======= =======

7 Acreedores diversos y pasivos acumulados

Acreedores Organismos Internacionales $ 523 $ 290
Acreedores Regalías 1,214 874
Certificacion por refrendos por facturar 413 0
Comisiones de Trabajo 77 347
Acreedores de Bienes y servicios 655 1,605
Impuestos por pagar 860 988
La Japyme S A de CV (Fase 2 ERP) 783 7,074

Suma $ 4,525 $ 11,178
======= =======



E s t a d o s  f i n a n c i E r o s

Jun-18 Jun-17

8 Provisiones y reservas 

Provisión PTU  495  502 
Provisión aguinaldo  247  236 
Provisión partidas especiales para fines 
laborales  -  9 
Provisión juntas de trabajo  -  36 
Honorarios Ceneval  480  - 
Participación EUC real  1,125  - 
Participación ECD real  20 
Provisión Ceneval y colegios EUC y ECD  154  1,058 
Provisión examen certificacion/constancias       -  19 
Provisión gastos de viaje  78  - 
Provisiones diversas  78  525 
Provisiones reparación y mantenimiento  -  23 
Provisión CEN  -  36 
Provisión donativo “El Poder de los Números”  -  206 
Provisión junta de gobierno  -  20 
Provisión diplomado  -  44 
Provisiones premio nacional de la Contaduría Pública  154  94 
Provisión CCPM Comedor, vigilancia  173  30 
Evento de integración anual  -  203 

Total de provisiones y reservas  3,005  3,041 
======= =======

9 Convención 

Gastos para la realización del evento $ 5,705 $ 5,181
Gastos contractuales por pagar 5,014 410

Acreedores Convención 5,051 387
Inscripciones recibidas, stand, patrocinios y publicidad 6,837 6,923

Neto $ 1,169 $ 1,719
======= =======



Jun-18 Jun-17

10 Aportaciones a federadas por desastres naturales

Donativos entregados:
Colegio Baja California Sur A.C.  200  - 
Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos A.C.  200 
 Colegio de Oaxaca A.C.  200 
Colegio de Contadores Públicos de Cuautla A.C.  75 
Colegio de Contadores Públicos de Morelos A.C.  75 
Colegio de Contadores Públicos de Toluca A.C.  100 
Colegio de Contadores Públicos de Puebla A.C.  150 
Colegio de Contadores Públicos de México A.C.  300 

 1,300 
Donativos recibidos:
Recuperación de Donativos por integrantes de CEN IMCP  66 

 1,234 

Donativos Netos

Gastos eventos aportaciones federadas : corresponde a la aplicación en resultados de las aportaciones
económicas efectuadas a 8 colegios que sufrieron consecuencias por los desastres naturales ocurridos
en septiembre 2017, conforme al acuerdo de la cuarta reunión extraordinaria CEN 2016-2017 del 12 de 
septiembre y en la 11a. reunión de CEN de fecha 22 de septiembre de 2017 y al comunicado 67 / 2016-2017 
de fecha 2 de octubre se otorgaron los apoyos económicos mismos que no tuvieron efecto financiero al
30 de septiembre de 2017, reconociendo en el mismo periodo finaciero actual.

11 Proyecto Campaña Nacional de la Contaduría Pública

Gasto proyecto campaña nacional de la contaduría pública: corresponde a la aplicación en resultados del
servicio de asesor externo cuyo objetivo es consolidar el posicionamiento del I.M.C.P en todas las instancias
y fortalecer la imagen del contador publico certificado como asesor integral de negocios, se firma contrato
el 21 de marzo de 2017 por $662,068 más IVA, cuyo lanzamiento se dio en abril 2018.
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