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Puebla, Pue a 25 de noviembre de 2021 

 
Estimados Asociados del Colegio de  
Contadores Públicos del Estado de Puebla, A.C. 
 
 
Hacemos de su conocimiento que pueden realizar pago de la Cuota Anual 2022 a partir de este 

mes, recuerden que tendrán un descuento conforme a la siguiente tabla: 

 

 

Pago anticipado en una sola exhibición  
Asociado General 

Horas gratuitas  
de capacitación  

Fecha límite para el pago de 
cuotas con descuento: 

ENE – DIC 2022  $                   8,208.00  8 hrs. en línea  20-dic-21 

A partir de Enero 2022 Cuota mensual $760.00 

 

 

Pago anticipado en una sola exhibición  
Asociado Docente 

Horas gratuitas  
de capacitación  

Fecha límite para el pago de 
cuotas con descuento: 

ENE – DIC 2022  $                   7,776.00  8 hrs. en línea 20-dic-21 

A partir de Enero 2022 Cuota mensual $720.00 

 

 Cuota Docente tiempo completo: Entregando la carta de la institución que avale que dedicas un 

mínimo de 36 hrs. semanales a la actividad docente; el asociado docente que haga el pago de la 

cuota anual en una sola exhibición; adicional tendrá un 50% de descuento en cursos. Las horas de 

capacitación no aplica en diplomados, solo aplicaran en cursos en línea de enero a noviembre 

2022. 

  

Pago anticipado en una sola exhibición  
Asociado Vitalicio 

Horas gratuitas  
de capacitación  

Fecha límite para el pago de 
cuotas con descuento: 

ENE – DIC 2022  $                   6,960.00  8 hrs. en línea 20-dic-21 

A partir de Enero 2022 Cuota mensual $580.00 

 

Pago anticipado en una sola exhibición  
         Asociado Pasante de Contaduría  

Horas gratuitas  
de capacitación  

Fecha límite para el pago de 
cuotas con descuento: 

ENE – DIC 2022  $                   1,998.00  104 hrs. en línea* 20-dic-21 

A partir de Enero 2022 Cuota mensual $185.00 

Indispensable presentar su carta en el cual se encuentra en trámite su título  

*Horas en línea dependen de la programación de la Vicepresidencia de Desarrollo y 

Capacitación Profesional.  
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Pago anticipado en una sola exhibición  
Estudiante de Contaduría  

Horas gratuitas  
de capacitación 

Fecha límite para el pago 
de cuotas con descuento: 

ENE – DIC 2022  $                   1,296.00  208 hrs. en línea* 20-dic-21 

A partir de Enero 2022 Cuota mensual $120.00 

Indispensable presentar su credencial vigente o carta de la universidad donde acredite la 

licenciatura.  

*Horas en línea dependen de la programación de la Vicepresidencia de Desarrollo y 

Capacitación Profesional.  

 

*Las horas de capacitación no aplica en diplomados, solo aplicarán en cursos en línea de enero a 

noviembre 2022. 

 

Las opciones para realizar tu pago son: 

a).- En el colegio con tarjeta de crédito, debito a nombre del Colegio de Contadores Públicos del 

Estado de Puebla, A.C.  

b).- Transferencia Bancaria, deposito en efectivo o cheque a la cuenta número 0142048582, 

CLABE 012650001420485820 de Bancomer a nombre del Colegio de Contadores Públicos del 

Estado de Puebla, A.C.  

 

Recién Titulados 

Los primeros cuatro años a partir de la fecha de titulación, gozarás de una cuota especial en el 

pago de tu membrecía y a partir del quinto año, podrás elegir la opción de pago más accesible para 

ti, ya que inicia el cobro de la Cuota Anual Vigente. El pago de la cuota debe efectuarse en una 

sola exhibición.  

 

Cuota Preferencial: Anual 2021 
Descuento en 

Cursos  

1er Año  $                  1,576.00  40% 

2do. Año  $                  3,031.00  30% 

3er. Año  $                  4,851.00  20% 

4to. Año  $                  7,277.00  10% 

 

 

Atentamente 

Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, A.C. 

Comité Ejecutivo 

Bienio 2021-2022 


