
En seguimiento a la presentación del nuevo Plan 
Estratégico del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. (IMCP), como se informó en pasadas 

ediciones de la revista Contaduría Pública, en esta ocasión 
compartiremos la misión, visión y valores propuestos 
en esta planeación estratégica, y presentaremos la 
estructura en la que está construido nuestro proyecto.

Como parte de los ejercicios de definición de la nueva 
planeación estratégica, fueron analizadas la misión y la 
visión vigente del IMCP, con el objetivo de proponer con-
ceptos que fueran, tanto retadores para mantenernos en 
constante evolución como fáciles de recordar y transmi-
tir por parte de la organización y con la membrecía. 

Una misión y una visión sirven de muy poco si no se pue-
de identificar y aplicar por quienes forman parte del Insti-
tuto, por ese motivo nuestra misión engloba todas aquellas 
cosas por las que hemos trabajado durante años, y está 
actualizada de una forma sencilla pero contundente, la 
cual transmite nuestra razón de ser: hacer del profesio-
nal contable, el aliado estratégico de México.

Para lograr ser el aliado estratégico de México en todos 
sus ámbitos (económico, empresarial, académico y so-
cial), es necesario contar con una comunidad contable 
fuerte, coordinada y vigente, basada en los principios éti-
cos y en los valores del Instituto. 

Por esta razón nuestra visión es: 

Ser la comunidad profesional más reconocida y activa 
de México, con influencia e impacto en las decisiones 
estratégicas del país; promoviendo, por medio de nues-
tros Colegios Federados, que cada Contador Público se 
mantenga en constante evolución, haciendo que nuestra 
experiencia y conocimiento sea una herramienta para el 
crecimiento del país.

En esta planeación estratégica se ha decidido mante-
ner los valores que han distinguido el actuar del IMCP 
y sus miembros, con la particularidad de que fue in-
corporada la ética como uno de nuestros valores fun-
damentales, la cual siempre ha sido uno de nuestros 
pilares y rige toda nuestra actividad, pero su incorpo-
ración se propone como una manera de enfatizar su 
importancia en la profesión contable y el papel que los 
Contadores Públicos debemos desempeñar en la pro-
moción de principios éticos en la práctica profesional 
y en la sociedad.
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En este sentido, los valores del IMCP se definen como los 
siguientes:

Responsabilidades

Verdad

Compromiso

Ética

Estructura del Plan Estratégico
En los siguientes números de esta revista, estaremos 
compartiendo, cada mes, información detallada de este 
Plan sobre las prioridades, ejes y objetivos definidos en 
el plan; para ello, queremos compartir un avance de la es-
tructura del Plan Estratégico 2023-2028. Esta estructura 
de la Planeación Estratégica se divide  en cuatro niveles:

IV.

PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS I.

Describen los retos 
principales a 
cumplir con el Plan 
Estratégico 
2023-2028

II.
EJES

ESTRATÉGICOS

Engloban los 7 temas 
principales en los que 
se concentran los 
objetivos para el Plan 
Estratégico 
2023-2028

De�niciones de 
metas e iniciativas 
a desarrollar de 
cada uno de los 
ejes estratégicos

Actividades y 
resultados clave
para el cumplimiento 
de los objetivos
estratégicos

RESULTADOS
CLAVEIII.OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

Con lo anterior se busca asegurar la implementación y 
los procesos de este plan en cada Federada al IMCP, in-
volucrar en su estructura orgánica a todas las vicepresi-
dencias y sus comisiones, además de trabajar en la tec-
nificación de procesos e indicadores que nos guían por 
medio de este Plan Estratégico.

Atentamente 
Comité de Planeación y Riesgos


