
 

 
Reglamento de la Administración del Colegio 

 

Capitulo 1 
 

De las facultades y obligaciones del Gerente Administrativo del Colegio 

 
1.1 Las facultades y obligaciones de esta Gerencia, dependiente 

administrativamente del Presidente y de la Vicepresidencia General y de 
manera funcional del Vicepresidente de Finanzas, son las siguientes: 

 
a) Auxiliar en sus labores al Vicepresidente General, en cuanto a la 

formulación de las minutas de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias que sean convocadas, así como darle seguimiento a 

los acuerdos de ellas emanados. En ausencia del Vicepresidente 
General actuará como tal, cumpliendo las funciones propias del cargo, 

 
b) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el 

Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto 
 

c) Establecer y fomentar un Código de Conducta que permita conseguir 

de manera más eficiente y eficaz las metas y los objetivos del 
Colegio, determinando claramente reglas concretas de actuación de 

todos sus integrantes, que conduzcan al respeto y a la observancia de 
las normas y políticas establecidas,  

 
d) Desarrollar y coordinar programas de trabajo en equipo para alcanzar 

los objetivos determinados por el Comité Ejecutivo, 
 

e) Proporcionar las herramientas y recursos indispensables al personal 
del Colegio para aprovechar al máximo sus capacidades y procurar la 

productividad en el desempeño de sus funciones, 
 

f) Elaborar el proyecto de presupuesto anual de acuerdo a los 
parámetros y considerandos definidos por el Presidente y el 

Vicepresidente de Finanzas, 

 
g) Implementar, actualizar y vigilar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos establecidos por el Colegio, 
 

h) Obtener el máximo aprovechamiento de los recursos generados y 
llevar a cabo un estricto control de su aplicación, 

 
i) Formular y revisar los Estados Financieros, mensuales y anuales, 

 



 

j) Agilizar la recuperación de las cuentas por cobrar, 
 

k) Coordinar la auditoría anual de estados financieros, 
 

l) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
 

m) Programar pagos a proveedores y acreedores, 

 
n) Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, asignados 

a esta gerencia, a fin de ofrecer plena satisfacción tanto a clientes 
internos como externos, 

 
o) Fomentar en el personal la actitud de servicio hacia los clientes, 

membresía y colegios federados, 
 

p) Informar mensual y anualmente al Comité Ejecutivo sobre sus 
gestiones, 

 
q) Atender requerimientos de todo tipo y todas aquellas otras 

actividades relacionadas con la administración del Colegio, 
 

r) Cualesquier otra que le sea conferida por el Presidente, 

Vicepresidente General o Vicepresidente de Finanzas, en un ámbito de 
transparencia, integridad, ética y respeto hacia la membresía en su 

conjunto. 
 

1.2 Para el mejor desempeño de sus labores la Gerencia contará por lo menos 
con las siguientes coordinaciones, sobre las que ejercerá autoridad directa, 

compartida en los casos previstos con la Presidencia y las Vicepresidencias: 
 

Coordinación Comercial, Eventos y Certificación, 
Coordinación de Comunicación, Servicio y Apoyo a socios 

 
Capitulo 2 

 
De las facultades y obligaciones de la Coordinación Comercial, Eventos y 

Certificación  

 
2.1 De la Coordinación Comercial, Eventos y Certificación.- Las facultades y 

obligaciones de esta Coordinación, dependiente administrativamente de la 
Gerencia y de manera funcional de las Vicepresidencias de: Desarrollo y 

Capacitación Profesional y Educación Profesional Continua son las siguientes: 
 

 
a) Apoyar a las vicepresidencias de: 



 

 
1. Desarrollo y Capacitación Profesional para difundir el conocimiento 

relativo a las normas de información financiera y a las normas de 
auditoría, a través de seminarios, foros, cursos, talleres y 

diplomados; 
 

2.  Educación Profesional Continua en la promoción y el proceso de 

certificación para incrementar de manera constante el número de 
contadores públicos certificados, ello a través de seminarios, foros, 

conferencias, cursos, talleres, etc., y mediante publicidad en los 
medios de comunicación con que cuente el Colegio y mantener un 

registro pormenorizado de los contadores públicos certificados. 
 

b) Coordinar la entrega de los certificados de los contadores públicos 
que aprueben el Examen Único de Certificación o refrenden su 

certificación, así como coordinar la parte administrativa relativa, 
 

c) Optimizar los recursos, materiales y financieros, asignados a esta 
Coordinación, a fin de ofrecer plena satisfacción tanto a clientes 

internos como externos, 
 

d) Cualesquiera otras que le sean conferidas por las Vicepresidencias de 

Desarrollo y Capacitación Profesional y de Educación Profesional 
Contínua o por la Gerencia Administrativa para el adecuado 

desempeño de sus actividades, en un ámbito de transparencia, 
integridad, ética y respeto hacia la membresía en su conjunto. 

 
e) Informar una vez al mes las actividades realizadas, tanto a la 

Vicepresidencia de: Desarrollo y Capacitación Profesional, de 
Educación Profesional Continua y a la Gerencia Administrativa a 

efecto de establecer el seguimiento correspondiente a los proyectos 
propuestos anualmente, 

 
f) Emitir reportes e informes para los integrantes del Comité Ejecutivo, 

de acuerdo con solicitudes directas o a través de la Vicepresidencia 
de: Desarrollo y Capacitación Profesional, de Educación Profesional 

Continua o de la Gerencia Administrativa, 

 
 



 

Capítulo 3 
 

De las facultades y obligaciones de la Coordinación de Comunicación, 
Servicio y Apoyo a Socios 

 
3.1 De la Coordinación de Comunicación, Servicio y Apoyo a Socios. Las 

facultades y obligaciones de esta Coordinación, dependiente 

administrativamente de la Gerencia Administrativa y de manera funcional 
de la Vicepresidencia de Relaciones y Promoción Institucional y de la 

Vicepresidencia de Servicio a Socios, son las siguientes: 
 

a) Promover y comercializar los productos y servicios generados por las 
diversas comisiones de trabajo del Colegio, 

 
b) Desarrollar estrategias de comercialización de acuerdo con el mercado 

objetivo, para cada uno de los productos y/o servicios que ofrece el 
Colegio, 

 
c) Definir los canales de distribución para cada uno de los productos y 

servicios del Colegio, tanto propios como mediante terceros dentro 
del ámbito estatal, 

 

d) Desarrollar medios de promoción y difusión adecuados para el 
posicionamiento de la imagen institucional y de los productos y 

servicios del Colegio en el ámbito estatal, 
 

e) Mantener actualizada de manera permanente la página Web del 
Colegio, 

 
f) Instrumentar convenios de distribución con entidades e instituciones 

a nivel estatal que conlleven un beneficio para el Colegio, 
 

g) Coordinar la participación en eventos que apoyen la promoción del 
fondo editorial del IMCP, y de los demás servicios que ofrezca en 

coordinación con las Comisiones de trabajo involucradas,  
 

h) Elaborar la logística para la celebración de las Juntas de Comité 

Ejecutivo, en coordinación con el Vicepresidente General del Comité 
Ejecutivo y las Coordinaciones involucradas, 

 
i) Elaborar la logística para la celebración del proceso electoral, en 

coordinación con el Consejo Consultivo, la Presidencia, 
Vicepresidencia General y la Gerencia Administrativa, 

 



 

j) Coordinar y redactar el Boletín en donde se da a conocer las 
actividades y acuerdos del Comité Ejecutivo, 

 
k) Mantener actualizados los Directorios Generales del Colegio, y 

proporcionar esta información al Comité Ejecutivo y la Gerencia 
Administrativa, 

 

l) Programar y conducir las visitas de estudiantes a la oficina del 
Colegio, en coordinación con la Vicepresidencia de Servicio a 

Universidades, 
 

m) Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, asignados 
a esta Coordinación, a fin de ofrecer plena satisfacción tanto a 

clientes internos como externos, 
 

n) Cualesquier otra que le sea conferida por la Vicepresidencia de: 
Relaciones y Promoción Institucional y; de Servicio a Socios o por la 

Gerencia Administrativa para el adecuado desempeño de sus 
actividades, en un ámbito de transparencia, integridad, ética y 

respeto hacia la sociedad en su conjunto. 
 

o) Informar una vez al mes las actividades realizadas, tanto a la 

Vicepresidencia de: Relaciones y Promoción Institucional, de Servicio 
a Socios y a la Gerencia Administrativa a efecto de establecer el 

seguimiento correspondiente a los proyectos propuestos anualmente, 
 

p) Emitir reportes e informes para los integrantes del Comité Ejecutivo, 
de acuerdo con solicitudes directas o a través de la Vicepresidencia de 

Relaciones y Difusión, de la Vicepresidencia de Servicio a Socios o de 
la Gerencia Administrativa, 


