
 

 
4 de octubre de 2021 

 
Folio:  125/2020-2021 
Asunto: Boletines de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental. 
 
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LOS 
COLEGIOS FEDERADOS Y A LA MEMBRECÍA DEL IMCP 
 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), mediante la 
Vicepresidencia de Sector Gubernamental, a cargo del C.P.C. Alejandro Álvarez González, invita cordialmente 
a toda nuestra membrecía a conocer los boletines a que hace referencia este folio y se enumeran más abajo. 
 
Durante el período 2020-2021 el IMCP ha tenido presente la no discriminación, la inclusión y la diversidad; 
por lo que es importante, impulsar desde nuestro Instituto el lenguaje de señas mexicanas y la lengua de 
origen o lengua materna de cada región de México; es decir, CREAR VALOR MÁS ALLÁ DE LOS 
NÚMEROS. 
 
Ello, ha sido motivante para darle mayor difusión y un espacio que fomente la identidad, la empatía y el 
respeto hacia estos grupos vulnerables; y muestra de esta identidad han sido los 200 años de cultura e 
independencia, recientemente celebrados por todos los mexicanos.  
 
Aunado a lo anterior, y con el interés de que quede constancia de algunas de las actividades realizadas 
para quien quiera consultarlas mediante la página web del IMPC en la sección de esta Vicepresidencia, 
se han elaborado cinco boletines para efectos de que puedan ser incluidos en dicho espacio:  
 

• BOLETÍN 1: Promoción del IMCP en lengua materna y en lenguaje de señas mexicanas 
• BOLETÍN 2: 2º. Congreso Internacional: Mujer en el Combate a la Corrupción 2021 
• BOLETÍN 3: Diplomados Virtuales en temas gubernamentales 
• BOLETÍN 4: Eventos con el sector público en temas relacionados con las áreas de Contabilidad  
            Gubernamental, Auditoria Gubernamental, Transparencia, Rendición de Cuentas y Fiscalización 
• BOLETÍN 5: Coordinación para la organización de eventos en los temas de interés del sector  
            gubernamental, que incluya la realización de capacitación, foros, seminarios, congresos, mesas  
            de análisis y conversatorios regionales 
 

A continuación, se presentan las ligas de acceso en el que encontrarán estos boletines en la página 
del IMCP: 

https://imcp.org.mx/vicepresidencia-de-sector-gubernamental-boletin-01/ 
https://imcp.org.mx/vicepresidencia-de-sector-gubernamental-boletin-02/ 
https://imcp.org.mx/vicepresidencia-de-sector-gubernamental-boletin-03/ 
https://imcp.org.mx/vicepresidencia-de-sector-gubernamental-boletin-04/ 
https://imcp.org.mx/vicepresidencia-de-sector-gubernamental-boletin-05/ 

 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 
C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores 
Presidente 
 
 
c.c. Comité Ejecutivo Nacional 2020-2021 
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP 
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