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Nuestra Presidente participó, entre

otros, en los siguientes eventos para

fortalecer la representatividad de

nuestro Colegio:

• El 18 de mayo se llevó a cabo la

cuarta sesión de la Asamblea

General de Representantes de la

Región Centro Istmo Peninsular la

cual se llevó a cabo en la ciudad de

Villa Hermosa. Asimismo, los días

19 y 20 de mayo asistió en la

jornada fiscal y en la de seguridad

social, llevadas a cabo en dicha

ciudad.
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E 3 de mayo, la empresa DCV

International Services hizo entrega

de reconocimientos a algunos

poblanos destacados, entre ellos se

encontró nuestra Presidente la

C.P.C. Edith Bravo Tejeda.



• El 8 de abril se reunió con el Mtro. Rubén de la Fuente quien

es el encargado de despacho de la Auditoría Superior del

Estado, con la finalidad de tener un acercamiento con dicha

autoridad, en la reunión asistió junto con el C.P.C. Jorge

Alberto Valladares quien es el Coordinador de la Comisión

Gubernamental.

• Debido a que nuestro Colegio fue sede del examen de

Certificación General y por Disciplinas, el IMCP nos emitió

una nota de crédito la cual se aplicó contra las cuotas que le

pagamos.
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Con motivo del día del niño,

nuestro Colegio donó

juguetes al Consejo

Coordinador Empresarial

(CCE) para que fueran

entregados a los hijos de

los policías del Estado.
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• El IMCP organizó un diplomado de actualización y Auditoria

Gubernamental para todas las federadas, el cual tuvo una duración de

100 horas y contamos con 39 participantes de nuestro Colegio;

asimismo, el ingreso obtenido fue en su totalidad para nuestro Colegio.

• Por otra parte el IMCP organizó un diplomado en Prevención de

Lavado de Dinero el cuál inició el 13 de junio y terminará el 26 de

octubre, asimismo, el ingreso obtenido será en su totalidad para nuestro

Colegio.

• Nuestra Presidente junto con el coordinador de la comisión

Gubernamental se entrevistaron con la C.P. Amanda Gómez Nava

quien es la Auditora de la Auditoría Superior del Estado, con la

finalidad de tener un mayor acercamiento con dicha autoridad.
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Con motivo de la

celebración del día del

Contador, en el mes de

mayo se llevó a cabo la

semana de la Contaduría

y el día 25 llevamos a

cabo una plática

presencial para todos

nuestros Socios y

posteriormente se realizó

un brindis para celebrar.
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• El 31 de mayo la Comisión de Estatutos dio una plática de forma virtual a los

socios del Colegio para dar a conocer la propuesta de modificación de Estatutos,

con una participación de 80 asistentes.

• Posteriormente, la Comisión de Estatutos realizó una segunda platica con

nuestros Socios del Colegio con la finalidad de despejar las dudas sobra la

modificación a los Estatutos, contando con la participación de 30 asistentes.

• El 8 de junio nuestra Presidente junto con el VP de Servicio a Universidades, se

reunieron con la directora de la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP, la

Dra. María Antonieta Monserrat Vera Muñoz, con la finalidad de presentarles un

convenio de colaboración, dicho convenio se encuentra en revisión por parte del

área jurídica de la BUAP.

• El 9 de junio se llevó a cabo la Sesión Ordinaria número 40 del Consejo de

Armonización Contable (CACEP).
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✓ El 23 de junio, llevaron a cabo una

reunión Nuestra Presidente junto con el

VP General y el coordinador de la

Comisión Gubernamental, con la

Auditora del la Auditoría Superior del

Estado (ASE) la C.P. Amanda Gómez

Nava para comentar algunos puntos

sobre la convocatoria que emitió la ASE.

✓ Posteriormente se llevó a cabo una

plática presencial con los aspirantes al

padrón de auditores de la ASE para

resolver las dudas de la convocatoria

emitida por dicho organismo.
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• El 29 de junio participó de manera virtual en el 32 Aniversario de la Región

Centro Istmo Peninsular.

• El 30 de junio Nuestra Presidente junto con el C.P.C. Jorge Alberto

Valladares, el C.P.C. Ricardo Camacho Acevo y el C.P.C. Carlos Ramírez

Sánchez se reunieron con el titular de la Secretaría de la Función Pública

el Lic. Juan Carlos Moreno Valle Abdala.

• Continúa el trabajo con la Comisión Pro-Construcción, ahora con las

siguientes subcomisiones:

- Sub-Comisión de Diseño,

- Sub-Comisión de Finanzas y,

- Sub-Comisión de Legalidad.
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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 el día miércoles.

• Coordinó la auscultación y

envió de comentarios de las

modificaciones de los

estatutos.

Vicepresidencia General



• Participó en las sesiones de la Comisión Pro-construcción y Comisión de

Estatutos.

• El 23 y 25 de mayo impartió la Conferencia Mitos y Realidades de la

Contaduría Pública en el IEU y la Universidad de los Ángeles.

• Se reunió con el Director del Consejo Coordinador Empresarial y acordaron

que para el próximo año en los premios del CCE, se convocará para reconocer la

labor de algún Contador destacado.

• Le realizaron varias entrevistas radiofónicas con temas de actualidad durante

los meses de abril a junio de 2022.

• El 14 de junio asistió junto con la C.P.C. Edith Bravo Tejeda a la comida de

“Cáritas” organizada por el Consejo Coordinador Empresarial.
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• Nuestro Vicepresidente de Desarrollo y Promoción

Institucional participó, entre otros, en los siguientes

eventos para fortalecer la representatividad de nuestro

Colegio:

• Asistió a los trabajos preparatorios de la Red de

Participación Ciudadana Anticorrupción.

• Asistió y participó con un mensaje a la primer Asamblea

del Consejo de la Red de Participación Ciudadana

Anticorrupción, en la cual se nombró al CCPEP cómo

representante de la subred de profesionistas.

Vicepresidencia de Desarrollo y 
Promoción Institucional



Durante el segundo trimestre

del año organizó, 31 cursos,

el equivalente a 140 horas de

capacitación, participaron

1,080 profesionales, que en

promedio son 35 personas

por curso.

Vicepresidencia de Desarrollo y 
Capacitación Profesional



Capacitación por disciplina

Vicepresidencia de Desarrollo y 
Capacitación Profesional

2o Trimestre 2022 Puntos

•Gubernamental 83

•Fiscal 23

•Auditoría 10

•Seguridad Social 9

•Contabilidad 7

•Ética 4

•General 2

•PLD 2

Acumulado Ene-Jun 2022 Puntos

•Gubernamental 85

•Fiscal 41

•Contabilidad 13

•Seguridad Social 11

•Auditoría 10

•Ética 6

•General 6

•PLD 6

•Finanzas 2



Durante el segundo trimesre de 2022 se firmaron cinco

nuevos convenios para otorgar descuentos a nuestros

Socios del Colegio con las siguientes empresas:

❑ Labopat (laboratorio de patología).

❑ Recovery (clínica de rehabilitación).

❑ Hoteles Camino Real y Quinta Real.

❑ Loa Inn Hoteles.

❑ Piña Goyenechea (clínica dental).

Vicepresidencia de 
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Inició el proceso de digitalización de credenciales

de nuestros Asociados, con la finalidad de

modernizarnos y poder obtener de una manera más

fácil los beneficios de los distintos convenios con los

que cuenta nuestro Colegio.

Vicepresidencia de Servicio a Socios



Estadísticas redes sociales y página del Colegio:

Facebook:
Alcance de la página de Facebook: 43,534

Alcance pagado: 29,344

Impresiones: 67,630

Visitas a la página: 2,464

Nuevos Me gusta de la página: 212

Instagram:
Alcance por publicación: 686

Visitas al perfil: 889

Seguidores nuevos: 51

Vicepresidencia de 
Servicio a Socios



Estadísticas redes sociales y página del Colegio:

TWITTER:
Seguidores: 659

Impresiones: 94 por publicación

LINKED IN:
Seguidores: 185

PAGINA DEL CCPEP:
1.3% de incremento de usuarios en

comparación con el trimestre anterior.

2% de usuarios nuevos en comparación con

el trimestre anterior.

Vicepresidencia de 
Servicio a Socios



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.



• El 13 de mayo se llevó a cabo una reunión

virtual con los alumnos y docentes de la

IBERO para platicar sobre los beneficios de

afiliación.

• El 16 de mayo se llevó a cabo una reunión

virtual con los alumnos y docentes de la

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA

para platicar sobre los beneficios de afiliación.

Vicepresidencia de Servicio a 

Universidades



• El 19 de mayo fuimos invitados por la Dirección

de la coordinación del área de finanzas a nivel

Nacional para entablar las bases de Convenio de

participación con los universitarios de la región y

con nuestros asociados de Colegio para

aprovechar las oportunidades a nivel posgrado.

• El 8 de junio se llevó a cabo una reunión con la

nueva Directora de la Facultad de Contaduría de

la BUAP Dra. Maria Antonieta Montserrat Vera

Muñoz y nuestra Presidenta del Colegio CPC

Edith Bravo Tejeda para nuestra propuesta de

participación sobre talleres y ponencias de

nuestras comisiones a partir del periodo OTOÑO

2022, así como establecer las bases de un

Convenio colaborativo.

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:

• Para celebrar el día de la Madre se llevó a

cabo la plática “Mujer dadora de Vida” con

una extraordinara participación.

• El 17 de junio se llevó a cabo la plática “Las

competencias del líder ante la nueva realidad

laboral” para celebrar el día del Padre.

Vicepresidencia de 

Integración



❑ Nuestra Vicepresidente de

Afiliación y nuestro

Vicepresidente de la Norma de

Desarrollo Profesional Contínuo

impartieron la plática

“Conociendo a tu Colegio”, con

la participación de 80 socios.

❑ Participó como expositor

representando al CCPEP en la

Semana de la Contaduría

Universitaria el 27 de abril con

el tema: La auditoria a

distancia, herramientas

tecnológicas y su fácil

aplicación.

Vicepresidencia 

de Afiliación



Vicepresidencia 

de Afiliación

jun-22 dic-21

SOCIO GENERAL 260 269

SOCIO VITALICIO 75 69

SOCIO DOCENTE 11 13

PASANTES 8 8

ESTUDIANTES 22 24

TOTAL 376 383

 SOCIOS ACTIVOS
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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 y de forma trimestral

ante la Junta de Gobierno.

Asimismo, ha participado activamente en la Comisión

Pro-Construcción.



Comité Ejecutivo

bienio 2021-2022

Cordialmente,


