
6TO INFORME DE TRABAJO
(OCTUBRE 2022 )

C.P. PCFI. RUTH YAMINA BAZ MORENO. 



En cumplimiento con los “Estatutos del Colegio de
Contadores Públicos de Sonora, A.C., dispuestos en
el partado de reglamentos, Capitulo 2 del Órgano
de Gobierno, paréntesis f), el cual señala que el
presidente informará mensualmente por escrito al
Consejo Directivo, las actividades realizadas, así
como en las Juntas de Consejo y Asambleas de
Asociados , respectivamente.



Sábado 01 de octubre: continuidad del Diplomado Fiscal 2022, en donde tuvimos 

la clase magistral del Mtro. Eduardo Michan.   



Miércoles 05 de octubre: Participé en la reunión de trabajo, convocada por la 

Vicepresidencia NDPC, que dirige Sonia Molina.   



Miércoles 05 de octubre: Continuidad del Diplomado Gubernamental; sesión a 

cargo del Mtro. Luis Alejandro Flores Espinoza.   



Viernes 07 de octubre: se mandó boletín a medios de comunicación, sobre tema de interés 

solicitado; Incremento de vacaciones y el impacto a la seguridad social.



Lunes 10 de octubre: Se llevó a cabo la reunión mensual del Consejo Directivo 

2022 - 2023.   



Martes 11 de octubre: sesión del ‘Diplomado Gubernamental’, agradezco la representación a la 

Vicepresidente de Gubernamental; C.P.C. Natalie Varela por su apoyo .   



Miércoles 12 de octubre: continuación del ‘Diplomado Gubernamental’. Sesión a 

cargo del C.P. Cornelio Rico Arvizu.   



Jueves 13 de octubre: Atendí la invitación al Primer Informe del Gobernador, Dr. Alfonso Durazo Montaño. 



Viernes 14 de octubre: Participé en la mesa de Analisis Telemax, sobre el primer 

informe del gobernador (programa especial matutino).   



Viernes 14 de octubre: Firma de convenio con el Colegio de Notarios.   



Viernes 14 de octubre: se dio continuidad al módulo IV del ‘Diplomado Fiscal’, con la sesión 

del C.P.C. Luis Carlos Figueroa Moncada.   



Sábado 15 de octubre: Se llevó a cabo la sesión del ‘Diplomado Fiscal’, teniendo como 

expositora a la C.P.C. Guadalupe Ruiz Durazo.   



Sábado 15 de octubre: se atendió a reporteros de Telemax, para atender el tema : Cuentas 

bancarias “abandonadas” se destinarán a seguridad, avalan diputados.



Martes 18 y Miércoles 19 de octubre: se llevó a cabo el desarrollo del IV y V módulo del 

‘Diplomado Gubernamental, con el apoyo de la Vicepresidente de Gubernamental: C.P.C. 

Natalie Varela.   



Miércoles 19 de octubre:La Vicepresidente del Sector Empresas; C.P.C. Tania Huerta atendió y 

me representó en la reunió de organismos empresariales de Sonora; en el marco de la visita 

de la Delegación Quebec a Hermosillo. Con el objetivo de encontrar oportunidades 

económicas entre ambas ciudades.  .   



Miércoles 19 al Sábado 22 de octubre: Viajé a Cd. De México para participar en la Asamblea General de 
Asociados 2021-2022 que organiza el IMCP y en la cual convoca a los colegas de todo el país. Esta fue una 

semana de capacitación intensa y llena de algarabía. 
¡Cierre de septenario exitoso y productivo!   .   



Jueves 20 de octubre: El Vicepresidente Fiscal; C.P.C. José Fidel Ramírez, asistió en mi 

representación a la Sesión Ordinaria de Mesas de Trabajo Subdelegacional de Atención y 

Diálogo Intersectorial (METSADI).   



Jueves 20 de octubre: se desarrolló la Conferencia de ‘Big Data’. Nuestra institución fue sede de 

CONTPAQi para este evento, el cual estuvo dirigido por el C.P.C. Francisco Morales; 

Vicepresidente de Práctica Externa.   



Viernes 21 y Sábado 22 de octubre: se desarrolló el ‘Diplomado Fiscal’, teniendo como expositor al Mtro. y 

C.P.C. David Alvarado Cerda, agradezco al Vicepresidente Fiscal; C.P.C. Fidel Ramírez por su apoyo para 

dar soporte a esta sesión. 



Martes 25 de octubre: firma de convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (Canacintra) Hermosillo. Y para dar inicio a esta colaboración, compartimos la 

conferencia "Análisis e Interpretación de la Información Financiera en Tiempos de Crisis", la cual estuvo a 

cargo del C.P.C. Rodrigo Sotomayor González, a quien le agradezco infinitamente su apoyo y compromiso 

con el gremio. 





Martes 25 de octubre: Asistí a la Reunión informativa "Lanzamiento de Convocatoria 

Profesionista del Año 2022" que organiza la Secretaría de Eduacación y Cultura (SEC).   



Convocatoria.   



Miércoles 26 de octubre: 5ta Asamblea Ordinaria de Asociados de nuestra institución.
✅Invitado especial; Mtro. Jorge Alberto Borbón Saínz, Administrador Desconcentrado de Recaudación 

SATMX Sonora.  
✅Se tomó protesta a nuevos agremiados profesionistas y estudiantes.





Miércoles 26 de octubre: El Vicepresidente; C.P.C. Avelino Castro en mi representación, atendió la 

invitación del presidente del Instituto Estatal Electoral Sonora; Nery Ruiz, para asistir al 'Foro Multisectorial 

de Participación Ciudadana'. Iniciativa que promueve la cultura de la democracia en el estado.   



Jueves 27 de octubre: Se llevó a cabo el curso: ‘Normas de Desarrollo Profesional Continuo (NDPC)’, 

organizado por la Vicepresidencia de NDPC, que lidera Sonia Molina Peñuñuri. Agradecemos a las 

integrantes de comisiones adheridas a la Vicepresidencia, su respaldo para desarrollar este evento.   



Viernes 28 de octubre: el Vicepresidente de Docencia; C.P. PCCAG. Tomas García 

Ibarra, asistió en mi representación a la graduación de la Universidad CEUNO.   



Viernes 28 de octubre: se llevó a cabo la ‘Noche Bohemia’, que organiza la Comisión del Rostro Humano, 

que dirige la Ing. Iliana Moya Baz. Le agradezco la participación y apoyo a todos mis compañeros del 

consejo, asociados y estudiantes que nos acompañaron. Fue una velada muy bonita y amena, que claro, 

tiene un noble fin.   



‘Noche Bohemia’.   



Viernes 28 y Sábado 29 de octubre: Se llevó a cabo el 𝗩𝗜 𝗠�́�𝗱𝘂𝗹𝗼: ❜𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶�́�𝗻
𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹❜. Contamos con la distinción como expositor del Dr. Nicolas Domínguez García; 

Coordinador de Auditoría Financiera y de Cumplimiento en la Secretaría de la Función 

Pública.



¡Gracias!
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