
Comité Ejecutivo

bienio 2021-2022

Informe de actividades 
primer trimestre 2022



Nuestra Presidente participó, entre

otros, en los siguientes eventos para

fortalecer la representatividad de

nuestro Colegio:

• El 25 de febrero se llevó a cabo la

asamblea general de socios

donde se presentó el 1er informe

de actividades del comité ejecutivo

bienio 2021-2022, este informe se

encuentra en la página de nuestro

colegio.

Actividades de la Presidencia



Actividades de 

la Presidencia

Asistió a la convención regional y la

tercera asamblea general de la

Región Centro Istmo Peninsular,

siendo sede la ciudad de Acapulco.



• El 14 de enero tuvimos nuestra primera reunión virtual con la

comisión proconstrucción.

• El 7 de marzo se convocó a todos los presidentes de las

federadas con la presidente C.P.C. Laura Grajeda, para tratar

asuntos de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo y

definir el diplomado de gubernamental.

• Continuaron las reuniones con la Comisión de Estatutos

donde en el informe se dio a conocer su cronograma de

actividades.

Actividades de la Presidencia



La profesora Guadalupe

Inés Solís, quien representó

a nuestro Colegio en el

concurso de Profesor

Distinguido de la Región

Centro Istmo Peninsular,

obtuvo el primer lugar,

recibiendo su galardón en

la ciudad de Acapulco en la

convención regional.

Actividades de la Presidencia



Actividades de la

Presidencia



Durante la asamblea de la

Región Centro Istmo

Peninsular que se llevó a

cabo en la ciudad de

Acapulco, el C.P.C. Víctor

Manuel Hernández

Quintana hizo entrega del

acta constitutiva del Colegio

de la Región al presidente

el C.P.C. Mario Alberto

Meza Alfaro.

Actividades de la Presidencia



• El IMCP organizó un diplomado Virtual de actualización en Contaduría

y Auditoria Gubernamental el cuál iniciará el 6 de mayo y concluirá el

9 de julio de 2022, donde los ingresos recaudados por dicho

diplomado serán para nuestro Colegio.

• Se buscó candidato para ocupar la VP de servicio al socio y fue

aprobado por el consejo consultivo el C.P.C. Javier Eduardo Mendoza

Gámez.

• El día 24 de marzo fué invitada por la Universidad del Valle de

México, a la reinauguración del NAF (que es núcleo de apoyo fiscal

del SAT), fué acompañada con el VP de Universidades.

Actividades de la Presidencia





En el mes de marzo

quedó registrada la marca

“Café Contable” que es

el nombre de nuestro

programa de radio de

nuestro Colegio.

Actividades de la Presidencia



La participación de nuestro 

Vicepresidente General fue 

la siguiente:

Realizó la organización y

convocatoria para las juntas

de Comité y la Junta de

Gobierno.

Vicepresidencia General



• Ha coordinado y participado en

las transmisiones del

programa Café Contable, el

cual se transmite a través de

Facebook Live, dos veces al

mes los miércoles.

• Colaboró en las reuniones

desarrolladas de enero a

marzo de 2022 de las

Comisiones de Estatutos y

Proconstrucción del CCPEP.

Vicepresidencia General



• Le realizaron entrevistas en medios de comunicación respecto al tema

de la Reforma Fiscal.

• Participó en la coordinación y presentación de la Asamblea General

del 25 de febrero de 2022.

• Participó en la colocación de la primera piedra del edificio nuevo de

Universidad Anáhuac de Puebla representando al CCPEP el 24 de

febrero de 2022.

Vicepresidencia General



Durante el primer trimestre del año

organizó, 15 cursos, el

equivalente a 44 horas de

capacitación, participaron 698

profesionales, que en promedio

son 47 personas por curso.

Por ello, es de distinguir el trabajo

que se ha realizado para dar

cumplimiento a la capacitación

permanente en temas de

vanguardia.

Vicepresidencia de Desarrollo y 
Capacitación Profesional



Capacitación por disciplina

Vicepresidencia de Desarrollo y 
Capacitación Profesional

1er Trimestre 2022 Puntos

•Fiscal 18

•Contabilidad 6

•General 4

•PLD 4

•Finanzas 2

•Gubernamental 2

•Ética 2

•Seguridad Social 2



Dutrante el primer trimesre de 2022 se firmaron dos

nuevos convenios para otorgar descuentos a nuestros

Socios del Colegio con las siguientes empresas:

Laboratorio Guadalupe

La Baguette Du Four

Vicepresidencia de 
Servicio a Socios



Nueva página web



Vicepresidencia de 

Servicio a Universidades

Las principales actividades de

nuestro Vicepresidente de Servicio a

Universidades fueron las siguientes:

• Realizó la reunión virtual con los

alumnos universitarios y docentes

de la IBERO Puebla, para

platicar sobre los beneficios de

afiliación.



• Se abre un espacio de quincenal en nuestro

programa de Café Contable a los

Universitarios y recién egresados

estimulando la actividad de los asociados

recién incorporados a nuestro Colegio.

Vicepresidencia de Servicio a 

Universidades



• Nos invitaron de nueva cuenta para participar como docente de la materia de “Normas

Internacionales de Auditoria” para el periodo de Otoño 2022 en la UPAEP.

• Nos invitaron a las Instalaciones de la Universidad del Valle de México para inaugurar un

módulo atendido por el personal del SAT para la atención de los universitarios

interesados en la asistencia de tramites fiscales ante dicha autoridad. Nuestra presidenta

CPC Edith Bravo Tejeda participo en el corte del cordón de inauguración.

• Se invita a las universidades de nuestro estado al evento DIPLOMADO ESTUDIANTIL

UNIVERSITARIO promovido por el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.

Lo anterior, demuestra la apuesta de futuro que tenemos como Comité ejecutivo y estamos

trabajando en mostrar una cara más moderna de nuestro Colegio, con la finalidad de atraer a

las nuevas generaciones.

Vicepresidencia de Servicio a 

Universidades



Con la finalidad de mantener la unión de los

Socios de nuestro Colegio, el Vicepresidente de

Integración organizó los siguientes eventos:

• El 18 de febrero de 2022 se llevó a cabo una

cata de vino con el Sommelier Víctor Absalón

López Sosa.

Vicepresidencia de 

Integración



Vicepresidencia de 

Integración

El 8 de marzo se llevaron a cabo dos

pláticas para conmemorar el día

internacional de la mujer, obteniendo

una gran participación de nuestras

Socias.



Vicepresidencia de Norma de Desarrollo 

Profesional Continuo

❖ Durante este primer trimestre

se dió cumplimiento a la

Norma de Desarrollo

Profesional Continuo, donde

245 Socios de nuestro

Colegio cumplieron con la

NDPC.

NDPC - 2021 Socios

•Socios con Certificación General 187

•Socios sin Certificación 58

•Certificación por disciplinas:

•Fiscal 30

•Contabilidad y Auditoría 

Gubernamental
28

•Normas de Información 

Financiera
2

•Finananzas Empresariales 1

•Socios que cumplieron la norma y 

cuentan con algún registro:

•AGAFF 174

•IMSS 114

•INFONAVIT 55



Vicepresidencia 

de Afiliación



Vicepresidencia 

de Afiliación

mar-22 dic-21

SOCIO GENERAL 266 260

SOCIO VITALICIO 68 69

SOCIO DOCENTE 13 13

PASANTES 3 3

ESTUDIANTES 41 39

TOTAL 391 384

 SOCIOS ACTIVOS



Vicepresidencia 

de Afiliación
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General Estudiante

ALTAS DE SOCIOS
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de Afiliación
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General Vitalicio

BAJAS DE SOCIOS



Vicepresidencia 

de Afiliación
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Vicepresidencia de Finanzas

Con la finalidad de mostrar la transparencia que ha

mantenido el Colegio respecto a su información

financiera, nuestra Vicepresidente de Finanzas

presentó mensualmente ante el Comité Ejecutivo los

estados financieros del Colegio.

Asimismo, se presentó ante la Junta de Gobierno tanto

los estados financieros como el avance presupuestal,

los cuales fueron aprobados por unanimidad.



Comité Ejecutivo

bienio 2021-2022

Cordialmente,


