
 
 

 

 

 

RESEÑA INSTITUTO Y COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CD. JUÁREZ 

 

El Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Cd. Juárez es una asociación civil integrada por 

profesionistas del área de la Contaduría, la cual fue fundada en el año de 1969 por 18 colegas 

con la finalidad de establecer un organismo de reunión, estudio y apoyo para los profesionistas 

dedicados a la contabilidad y las demás especialidades que abarca nuestra profesión, y que 

desde entonces se encuentra agremiado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, siendo a 

la fecha miembro activo en todas las actividades que dicha organización lleva a cabo a nivel 

regional y nacional. 

 

Contamos con instalaciones propias, donde se llevan a cabo todo tipo de eventos relacionados 

con nuestra profesión, donde podemos mencionar los diversos cursos de capacitación que 

realizamos durante todo el año, para la preparación y actualización profesional de nuestros 

asociados y del público en general que desea asistir a nuestros eventos. También se organizan 

las reuniones de las diversas comisiones de nuestro colegio, eventos como la semana de la 

contaduría durante el mes de mayo en el marco del día del contador, la semana fiscal, la semana 

estudiantil donde se reúnen en promedio arriba de 500 estudiantes cada año, las juntas 

mensuales del consejo directivo de nuestro Instituto y del cambio de consejo directivo 

anualmente, así como las juntas técnicas mensuales, donde pueden asistir todos nuestros 

asociados y algunos invitados, y sin faltar diversos eventos sociales donde participan tanto 

nuestros asociados, como sus familias. 

 

En el ámbito profesional, nuestros asociados cumplen con las horas de capacitación y 

actualización requerida para el cumplimiento de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo, 

que ayuda a seguir actualizándonos y, gran parte de los contadores asociados cuentan con la 

certificación de idoneidad establecida por la Dirección general de profesiones y es válida para 

certificarse internacionalmente. Por esa razón nuestro colegio se encuentra en constante 

actualización para poder ofrecer a nuestros asociados eventos de interés para que sigan 

ofreciendo servicios de calidad. 

 

Actualmente pertenecemos mas de 200 contadores de la localidad de Cd. Juárez y Nuevo Casas 

Grandes, seguimos en constante crecimiento y te invitamos a unirte a nuestra asociación, ya sea 

como estudiante de la carrera, como pasante o como profesionista titulado. En esta casa siempre 

serán recibidos ya que es la casa de todos los profesionistas de la contaduría. 


