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¿QUIÉNES  SOMOS?
Somos una de las 60 organizaciones
federadas pertenecientes al Instituto
Mexicano de Contadores Públicos (IMPC),

consolidados como líderes en el noroeste de
México con 63 años de historia e integrado
por 4 delegaciones .

 

Nuestra misión , valores , estructura y
normatividad se encuentran alineados a los
del IMPC , a fin de brindar servicios de
calidad y con altos estándares profesionales
y éticos a la sociedad sonorense .

"TODOS SOMOS IMCP"



MISIÓN
La MISION del colegio es fortalecer a la
comunidad contable en su desarrollo
profesional y humano , dentro de los más
altos estándares éticos , en beneficio de
la sociedad .

VALORES
Los VALORES en los que se basa
nuestra organización son la verdad , la
integridad , la responsabilidad y el
compromiso .
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FORMALIZACIÓN  DEL  PLAN
DE  TRABA JO

 
Cumpliendo lo dispuesto por el
artículo 2 .34 del reglamento de los
estatutos del Colegio de Contadores
Públicos de Sonora (CCPS) y demás
normatividad de nuestra institución ,

a través de esta asamblea se
formaliza la presentación de
nuestro plan de trabajo para el
período 2022-2023 .
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OBJETIVOS  
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1 .  OBJETIVO  GENERAL:
Posicionar al CCPS como un
actor social de relevancia ,

influyendo en la generación de
opinión , análisis , capacitación y
actualización contable en el
Estado de Sonora y el Noroeste
de México , en alineación con el
plan estratégico nacional 2018-

2023 .
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1 . -OBJETIVOS  ESPECÍFICOS
2.1 Consolidar nuestra
representatividad del sector contable
a través de la celebración , ratificación  y
seguimiento de convenios con
organismos empresariales ,

gubernamentales y académicos . 

La función principal de los organismos
empresariales es representar y defender
los intereses de sus asociados , por lo
tanto nosotros como Institución
debemos ser su principal opción para
encontrar orientación y asesoría sobre
aspectos contables , fiscales , financieros ,

y sobre todo convencer el porque es
importante contratar asesoría de
profesionales certificados y colegiados . 
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2.1 En el ámbito educativo , se considera
relevante incrementar los convenios
existentes y generar adecuaciones que
logren incrementar la membrecía de
académicos y estudiantes , con el
objetivo de impulsar y fortalecer el
cumplimiento de la Norma de
Desarrollo Profesional Continuo ,

como una muy buena opción para el
cumplimiento de su actualización
educativa .
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2 . -OBJETIVOS  ESPECÍFICOS
2.2 Incrementar nuestra presencia
en medios de comunicación a
través de conferencias de prensa
mensuales por medio de las cuales
podamos generar opinión , impulsar
temas de agenda pública y
visibilizar y sensibilizar sobre la labor
de nuestro Colegio .

"TODOS SOMOS IMCP"



 2 . -  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

2.3 Organizar cursos y/o
diplomados por cada
vicepresidencia técnica , con una
cuota fija que permita lograr un
volumen importante de inscritos ,

conviertiendose en una fuente
importante de ingreso , además de
nuestros tradicionales cursos .
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2 . -OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
2.4 Fortalecer áreas de oportunidad
como la capacitación de contadores
que se desempeñan en el ámbito 

 empresarial , reconociendo la deuda
pendiente que aun tenemos con
este importante sector . Trabajaremos
para que el CCPS se convierta en la
primera opción de capacitación y
actualización en el ámbito de la
contabilidad empresarial . Además ,

implementaremos el esquema de
pólizas de capacitación para hacer
atractiva la contratación de
paquetes integrales de
capacitación a precios
preferenciales .
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2 . -  OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
2.5 Reingeniería
organizacional y administrativa
para eficientizar nuestro
trabajo y asegurar la
productividad necesaria para
el logro de nuestros objetivos . 
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EJES  DE  TRABA JO
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EJES  DE  TRABA JO .
3.1 Representividad , reconocimiento y
posicionamiento del CCPS .

3.2 Difusión de los pronunciamientos del CCPS ,

garantizando el derecho de réplica por parte de
los involucrados .

3.3 Convertirnos en la mejor opción de
capacitación para todos los contadores públicos
de la región .

3.4 Vinculación con los organismos empresariales ,

gubernamentales y académicos para afiliación y
permanencia de sus contadores .

3.5 Reingeniería organizacional para adaptarnos a
los nuevos tiempos .

3.6 Fortalecer la comunicación y difusión del
CCPS , retomando buenas practicas e innovando
en las estrategias para concretar dicho objetivo . 

3.7  Promoción y divulgación permanente del
Código de Ética , en la búsqueda del
fortalecimiento de la transparencia y la lucha
contra la corrupción .
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ACTIVIDADES  DE
COMISIONES   DE

TRABA JO  



OBJETIVO  COMISIONES  DE
TRABA JO
Las Comisiones de Trabajo que
forman parte de las Vicepresidencias
del CCPS , son órganos de estudio y
consulta especializadas que integran
el talento de socios voluntarios , las
cuales buscan elaborar propuestas
sobre su materia con el soporte
técnico , profesional y político
necesario .

11 Vicepresidencias .

30 Comisiones de Trabajo .
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VICEPRESIDENCIAS  Y
COMISIONES
1.-Vicepresidencia Fiscal
-Comisión representativa ante organismos
de seguridad social (CROSS)

-Comisión Fiscal .
-Comisión de Sindico del Contribuyente .

2.-Vicepresidencia Relaciones Y Difusión
-Comisión de prensa , pagina web y redes
sociales .

-Comisión de imagen .

-Comisión de Boletín y Revista . 

-Comisión de Membrecía .

-Comisión de Premios .

3.-Vicepresidencia Práctica Externa
-Comisión Prevención de Lavado de Dinero
(PLD).

-Comisión de Consultoría .

"TODOS SOMOS IMCP"



VICEPRESIDENCIAS  Y
COMISIONES
4.-Vicepresidencia De Control De Calidad 
-Comisión Técnica de Calidad .

-Comisión Administradora de Calidad .

5.-Vicepresidencia De Asuntos
Internacionales
-Comisión de Tratados para evitar la Doble
Tributación .

-Comisión de Convenios de intercambios de
información .

-Comisión de informes OCDE
-Comisión de Boletines de Asuntos
Internacionales . 

6 .-Vicepresidencia de Docencia
-Comisión de Apoyo a Docentes
-Comisión de Apoyo a Sección Estudiantil .
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VICEPRESIDENCIAS  Y
COMISIONES
7.-Vicepresidencia De Apoyo A
Delegaciones

8.-Vicepresidencia Del Sector Empresas
-Comisión de Servicio a la Pequeña y
Mediana Empresa
-Comisión de Relaciones con Organismos
Empresariales

9.-Vicepresidencia Gubernamental
-Comisión de Contabilidad Gubernamental 
-Comisión de Auditoria Gubernamental .

10.-Vicepresidencia de Legislación
-Comisión de Normas de Auditoria y
Aseguramiento (CONAA)

-Comisión de Normas de Información
Financiera (CONIF)

-Comisión de Estatutos
-Comisión de Ética Profesional
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VICEPRESIDENCIAS  Y
COMISIONES
11.-Vicepresidencia Norma de Desarrollo
Profesional Continua (NDPC)
-Comisión Revisora de Capacitadoras
Autorizadas .

-Comisión Revisora de Manifestaciones de
Cumplimiento .

-Comisión de Investigación 

-Comisión Revisora de Cursos .

"TODOS SOMOS IMCP"



CALENDARIO  DE   SESIÓN
DE  COMISIONES

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

2 
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1 

0.5 
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De menera mensual las 30 Comisiones de Trabajo (CT),

tendrán que sesionar al menos 1 vez .

Para cumplir este objetivo , de lunes a viernes , dos CT
deberán sesionar diariamente alternando horario
matutino y vespertino ,  



INFORMES  DE  TRABA JO
DE  LAS  CT
*Los Vicepresidentes tendrán la
responsabilidad de solicitar y si es necesario ,

apoyar a los presidentes comisión de trabajo ,

para desarrollar un reporte mensual de
actividades de sus respectivas CT .

*El área de comunicación , deberá dar
soporte a las Vicepresidencias ,

proporcionando un formato de llenado de
informe , para agilizar la entrega de los
mismos .

*Dicho informe se deberá entregar el día
último de cada mes . 
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CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES  
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LOS MIÉRCOLES TÉCNICOS COMO SIEMPRE SERÁN UN SERVICIO A LA
MEMBRECÍA,  NO TENDRÁN COSTO Y CONTARA SU ASISTENCIA PARA DPC.
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SE INICIARÁ EN EL MES DE JUNIO CON EL
DIPLOMADO FISCAL ESTIMANDO TERMINAR
POR EL MES  DE  OCTUBRE ESTE SERA EN
FORMATO VIRTUAL        

DIPLOMADO EN CONTABILIDAD Y

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
45

380

16

72

18

12

15

40

15

192

 Total
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SI  LA  CONTINGENCIA  NOS  LO
PERMITE ,  PLANEAMOS
RETOMAR  DURANTE  EL  MES  DE
OCTUBRE  2022  LA  NOCHE
BOHEMIA  YA  QUE  ESTE  EVENTO
ES  GENERADOR  DE  INGRESOS
PARA  LA  LABOR ALTRUISTA
QUE  DESEMPEÑA  EL  ROSTRO
HUMANO  DE  LA  CONTADURÍA .

        

DE  IGUAL  FORMA .  APOYAR  EN
EVENTOS CULTURALES  QUE
SIRVAN  PARA  GENERAR
INGRESOS  AL  ROSTRO HUMANO
DE LA CONTADURÍA.         
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