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H. Asamblea de Asociados del Colegio de Contadores 
Públicos de Baja california Sur, A.C.

Presentamos de manera respetuosa a ustedes para su
aprobación, el Plan de Trabajo del Consejo Directivo 2018-
2019 del cual me han dado la distinción y tengo el honor de
presidir.



Principales acciones programadas para 
el periodo 2018-2019

 Fomentar los lazos de unidad de los socios de nuestro Colegio.

 Impulsa en el Desarrollo Profesional Continuo de nuestros socios por
medio de eventos técnicos de calidad.

 Incentivar a la membresía a participar en las actividades que se realicen
por el Consejo.

 Difundir la normatividad emanada del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos asi como el seguimiento a su cabal cumplimiento.



Principales acciones programadas para 
el periodo 2016-2017

 Homologacion de los estatutos sociales de nuestros Colegio con los del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos en lo que sea aplicable.

 Actualizacion de los reglamentos de operación de las comisiones de
trabajo.

 Incentivar la participación de los socios en publicaciones tecnicas locales,
regionales y nacionales.

 Efectuar actividades para fomentar el rostro humano de la Contaduria.



Apoyo a Delegaciones

 Apoyar en el crecimiento de nuestra Delegacion en Los Cabo coordinando eventos
tecnicos para la capacitación de sus socios.

 Coadyuvar en la implementacion de la estructura y operación del reciente
Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Los Cabos.

 Impulsar el nacimiento de Delegaciones en los municipios del norte de nuestro
estado.

 Establecer las condiciones apropiadas para que las Delegaciones puedan ejercer
sus derechos como socios y el cumplimiento cabal de sus obligaciones



Administración

 Verificar y en su caso actualizar los libros sociales del Colegio.

 Revisar y en su caso renovar los contratos celebrados con distintas
instituciones con los que se tiene relacion el Colegio.

 Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del Colegio fante el INCP y
el IMCP.

 Analizar la situacion de los socios a fin de que se mantengan al corriente
en sus obligaciones.



Contabilidad

 Mantener actualizados los registros contables del Colegio.

 Presentar de manera periodica y oportuna a los Socios sobre la Situacion
Financiera del Colegio asi como el detalles de sus operaciones.

 Cumplimiento adecuado de las oblig de las obligaciones fiscales del Colegio.

 Comparacion y analisis del Presupuesto contra los gastos efectivamente
realizados.



Vicepresidencia General

 Apoyar al presidente para el desarrollo del plan de trabajo.

 Cuando sea requerido actuará en su nombre y representación.

 Apoyar a todas la vicepresidencias operativas.

 De manera permanente fomentara en los socios su partipación en todos los

eventos del Colegio.



Secretario

 Observancia de todos los aspectos legales, estatutarios y
reglamentarios del Colegio, por lo que tienen bajo su responsabilidad a
la Comisión que se ocupe de los Estatutos y su Reglamento.

 Levantar las actas de las Asambleas Generales de Socios y de las Juntas
del Consejo Directivo, así como, establecer el seguimiento a los
acuerdos tomados.

 Llevar registro de las asistencias de los integrantes del Consejo
Directivo.

 Comunicar a la Junta Electoral de las remociones de los integrantes del
Consejo Directivo o de los Auditores.



Secretario

 Suscribir conjuntamente con el Presidente las comunicaciones oficiales
que el Colegio debe hacer a las agrupaciones e instituciones de
profesionales del país y al público en general, respecto a los cambios
en su estructura de organización, integración oficial de cuerpos
directivos, modificaciones a su denominación, domicilios, etc.

 Realizar las funciones adicionales que específicamente le confiera el
Consejo Directivo.

 Coordinarse con el Prosecretario para cumplir las funciones
encomendadas.



Prosecretario

 Realizar en conjunto con el secretario para las funciones
encomendadas encomendadas a este ultimo.

 Cuando sea requerido actuará en nombre y representación del
Secretario.



Tesorero 

 La elaboración y vigilancia del presupuesto, así como de la
presentación y el contenido de los estados financieros del Colegio y
además.

 Promover la oportuna recuperación de las cuotas a cargo de los socios
e informar en cada junta del Consejo Directivo, sobre el estado que
guarda la misma.

 Informar anualmente a la Asamblea General de Socios del estado que
guardan las finanzas del Colegio.

 Aprobar las erogaciones necesarias para la marcha y funcionamiento
del Colegio e informar al Consejo Directivo de las partidas especiales o
en exceso al presupuesto, para su aprobación.



Tesorero

 Estará́ en contacto con el Auditor del Colegio, para que este lleve a
cabo la revisión periódica de los estados financieros.

 Presentar mensualmente al Consejo Directivo, informe escrito de las
finanzas del Colegio, que debe contener la comparación de los
resultados obtenidos con los presupuestos y la explicación de las
variaciones más importantes.

 Realizar funciones adicionales que específicamente le confiera el
Consejo Directivo de manera institucional.

 Apoyarse con el Protesorero para cumplir las funciones
encomendadas.



Protesorero

 Realizar en conjunto con el secretario para las funciones
encomendadas encomendadas a este ultimo.

 Cuando sea requerido actuará en nombre y representación del
Secretario.



Objetivos Específicos por 
Vicepresidencias de Operación

Este H. Consejo Ha solicitado a las Vicepresidencias
de Operación que elaboren su plan de trabajo con
objetivos especificos que permitan realizar sus
objetivos generales el cual fue entregado al Auditor
de Gestión para su seguimiento y evaluación.



Vicepresidencia de Legislación

Esta Vicepresidencia coordinará a las siguientes Comisiones 
de Trabajo:

 Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento
(CONAA).

 Comisión de Normas de Información Financiera (CONIF).
 Comisión de Estatutos.
 Comisión de Ética Profesional.
 Comisión de Desarrollo Profesional Continuo.



Objetivos Generales:

Por medio de la Comision de Normas de Información Financira (CONIF) y
Comision de Normas de Auditoria (CONA), se debera revisar y dar a conocer las
actualizaciónes de estas Normas, asicomo el estudio tecnico de las mismas para
beneficio de todos los socios del Colegio.

Apoyandose en la Comisión de Estatutos, homologa los estatutos del Colegio con
los del INCP y del IMCP, en donde sea aplicable.

Con la ayuda de la Comisión de Ética dar a conocer las disposiciones del Código
de Ética y promover cumplimiento por parte del Contador Público en su
actuacion.

A través de la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo (CDPC) promover y
vigilar el cumplimiento de la norma de DPC y vigilar correcto cumplimiento de
las obligaciones de Capacitadoras autorizadas por parte del Colegio.

Vicepresidencia de Legislación



Vicepresidencia Practica Externa

Esta Vicepresidencia coordina Comisiones de Trabajo:

 Comisión de Apoyo a la Práctica Profesional
Independiente.

 Comisión de Prevenciòn al Lavado de Dinero (P.L.D.)



Vicepresidencia de Práctica Externa

 Elaborar un programa de eventos técnicos para impartirse en el año

de gestión.

 Establecer un plan de trabajo con las comisiones de apoyo para

mejorar la participacion de todos los socios.

 Coordinar con el personal del Colegio la promoción oportuna de los

eventos programados.



Vicepresidencia de Fiscal

Esta Vicepresidencia coordinará a las siguientes Comisiones 
de Trabajo:

 Comisión Fiscal.

 Comisión Representativa ante organismos de Seguridas
Social (CROSS).

 Comisión de sindico del contribuyente.



Vicepresidencia Fiscal

 Coordinar con la Vicepresidencia de Legislacion la homologación de los reglamentos de las
comisiones de trabajo dependientes de esta Vicepresidencia Fiscal.

 Apoyar en conformar las mesas directivas de acuerdo a los reglamentos internos aprobados
de dichas comisiones, donde habrá a lo menos un Presidente, un Secretario y un tesorero.

 Coadyuvar con cada unas de las comisiones para que lleven a cabo el plan de trabajo que
cada unas de ellas se proponga ante esta Vicepresidencia Fiscal de Operación.

 En homologación con la Vicepresidencia Fiscal Regional las siguientes comisiones deberán ser
dependientes de esta Vicepresidencia Fiscal de Operación:

-Comisión Fiscal.
-Comisión Representativa Local ante la AGAFF.
-Comisión Representativa Local ante Organismos de Seguridad Social (CROSS)
-Síndico del Contribuyente Local.



Vicepresidencia de Calidad en la Practica Profesional

Esta Vicepresidencia coordinará a las siguientes Comisiones 
de Trabajo:

 Comisión Técnica de Calidad.

 Comisión Administradora de Calidad.



Vicepresidencia de Calidad de la Práctica Profesional

Objetivos Generales:

 Darle seguimiento en coordinacion con sus homologos del INCP y del IMCP para dar a
conocer a los socios de nuestro Colegio sobre la obligación al cumplimiento de la
Norma.

 Organizar eventos en las Comisiones del Colegio sobre capacitación y difusión de la
Norma y Reglamento de Control de Calidad para Firmas que practiquen auditoría.

 Coordinar las actividades de revisión de las firmas a través de un equipo de revisores
registrados ante el IMCP y autorizados para tal efecto.



Acciones específicas:

 Integrar dos comisiones de apoyo :
•La Comisión Técnica de Calidad presidida por C.P.C

•La Comisión Administradora de Calidad presidida por C.P.C.
Se revisarán en coordinacion con la vicepresidencia de Legislación los Reglamentos de
operación de estas comisiones.

 Organizar conjuntamente con la CONA pláticas técnicas o informativas con la membresía
que presta servicios de auditoría, para materializar la vigencia del proceso de control de
calidad de las firmas de contadores públicos.

 Mantener registro y control sobre los socios registrados ante el IMCP para ser parte de los
equipos revisores del cumplimiento de la Norma de Control de Calidad.

 Apoyar al Consejo directivo cuando sea requerido y representar al Presidente en casos
necesarios para el buen funcionamiento del Colegio.

Vicepresidencia de Calidad 
de la Práctica Profesional



Vicepresidencia de Gubernamental

Esta Vicepresidencia coordinará a las siguientes Comisiones 
de Trabajo:

 Comisión de Contabilidad Gubernamental.

 Comisión de Auditoria Gubernamental



Vicepresidencia Gubernamental

 Se dará seguimiento a los acuerdos contenidos en el convenio celebrado

entre el Colegio y la ASE.

 Analizar y llevar a cabo un Diplomado, Seminario o Taller sobre contabilidad

y auditoría gubernamental.

 Promover la participación de los contadores públicos del sector

gubernamental en los eventos organizados por el Colegio.



Vicepresidencia de Docencia

Esta Vicepresidencia coordinará a las siguientes Comisiones 
de Trabajo:

 Comisión de Comisión de Apoyo a Docentes

 Comisión de Apoyo a Secciòn Estudiantil.



Vicepresidencia de Docencia

 Establecer o en su caso renovar convenios de participación con las universidades donde se den
a conocer todos los beneficios de ser asociado así como descuentos por ser pasante y
catedrático de la materia.

 Verificar el correcto funcionamiento de la Secciòn estudiantil y coordinar el cambio de comisiòn
de la secciòn estudiantil.

 Revisar en conjunto con la Vicepresidencia de Legislacion los estatutos y lineamientos de la
comisión estudiantil.

 Apoyar en todas las actividades y compromisos con las convenciones estudiantes organizadas
por los colegios que integran el INCP y del IMCP

 Promover conferencias sobre NIFS, Normas de Auditoría, LISR, IVA, IEPS y de cualquier tema
relacionada con la profesión.



Vicepresidencia del Sector Empresas

Esta Vicepresidencia coordinará a las siguientes Comisiones 
de Trabajo:

 Comisión de Servicio a la Pequeña y Mediana Empresa.

 Comisión de Relaciones con Organismos Empresariales



Vicepresidencia del Sector Empresas

 Se revisarán en coordinacion con la vicepresidencia de Legislación los convenios
de colaboración recíproca que nuestro colegio haya tenido o tenga vigentes en los
últimos años con los diversos organismos empresariales de la localidad.

 Así mismo, a través de esta Vicepresidencia se buscará mantener y fortalecer una
estrecha relación de nuestro colegio con dichos organismos empresariales.

 Procurar que los líderes de dicho sector empresarial apoyen a nuestro colegio, ya
sea con pláticas presenciales en nuestras instalaciones y/o con boletines,
circulares y cápsulas empresariales emitidos por los organismos que representan.



Vicepresidencia de Empresas

 Mantener contacto permanente con los organismos empresariales, buscando
obtener en ello información oportuna para dar a conocer nuestros socios.

 Coadyuvar con nuestro Consejo Directivo, para llevar a cabo a nuestros
asociados cursos de capacitación de actualidad del sector empresarial.

 Mantener comunicación directa con nuestro Vicepresidente de Empresas del
INCP y IMCP buscando con ellos fortalecer y comprometer el apoyo institucional
que sin duda nos debe de otorgar.

 Conformar las comisiones de trabajo que se requieran para llevar a cabo las
funciones de esta Vicepresidencia.



Vicepresidencia de Relaciones y Difusión

Esta Vicepresidencia coordinará a las siguientes
Comisiones de Trabajo:

 Comisión de Prensa.

Comisión de Página Web y Redes Sociales

 Comisión de Apoyo a la Práctica Profesional Independiente.

 Comisión de Imagen.

 Comisión de Boletín.

 Comisión de membresía

 Comision de Premios.



 Comisión de prensa:
•Participar en la invitación a los principales medios de comunicación de la ciudad para
que asistan y cubran los eventos técnicos y sociales más relevantes de nuestro colegio
con publicaciones en el periódico, televisión y/o radio.

 Comisión página Web y Redes Sociales:
• Realizar mejoras en la página web del Colegio para beneficio de los socios.
• Administrar las Redes Sociales del Colegio.
• Integrar un comité editorial que se responsabilice de generar información relacionada
con la profesión y sea difundida a través de la página web.

 Comisión de imagen:
•Difundir la información del IMCP, INCP y nuestro Colegio ante la membresía y la
sociedad en general.
•Difundir el fondo editorial del IMCP, así como la información que generen las
comisiones de nuestro Colegio.

Vicepresidencia de 
Relaciones y Difusión



 Comisión de boletín:
• Retomar los trabajos para editar y publicar el Boletín del Colegio y contar con un
medio de difusión ante la membresía de los temas técnicos, así como los eventos tanto
técnicos como sociales que lleve a cabo el Comité Directivo.

 Comisión de Premios:
• Enviar al INCP y/o al IMCP las propuestas para maestro distinguido y alumno
distinguido.

Vicepresidencia de 
Relaciones y Difusión



 Incrementar la membresía de calidad.
 Integrar correctamente el expediente de cada nuevo socio.
 Revisar y actualizar el expediente de todos los socios.
 Implementar el programa de socios novatos.
 Tener comunicación con los contadores próximos a tomar protesta, con la

finalidad de que se sientan atendidos.
 Dentro del primer mes siguiente al ingreso del nuevo socio, realizarle

invitaciones personalizadas para que asistan a los eventos del colegio.
 Solicitar el apoyo de la membresía actual, con información de posibles

candidatos, para establecer comunicación e invitarlos a integrarse al
colegio.

 Establecer un plan de afiliación para pasantes, estudiantes y maestros, con
un esquema de pagos de cuotas en función al costo del IMCP y el INCP.

Comisión  Membresía



Vicepresidencia de Asuntos Internacionales

Esta Vicepresidencia coordinará los trabajos que el INCP y el 
IMCP realizan las siguientes:

 Comisión de Tratados para evitar la doble tributación.

 Comisión de Convenios de intercambio de información.

 Comisión de informes OCDE.

 Comisión de Boletines.



Acciones específicas:

El estudio y análisis de las implicaciones de las leyes de orden internacional
con nuestras leyes domésticas.

 La creación de una Comisión de estudio por socios interesados en el tema
donde se podrán exponer dudas para su análisis y conclusión.

Difundir la información del IMCP, INCP y de nuestro Colegio ante la
membrecía y la sociedad en general sobre estos temas.

Vicepresidencia de Asuntos 
Internacionales



Consejo Directivo

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Prosecretario

Tesorero

Protesorero

C.P.C.  Roberto Cristian Agúndez Acuña.

C.P.C.  Víctor Andrés Gutiérrez Luévano.

C.P.      Blas Castro Castro.

C.P.C.   Esteban Solano Resendiz. 

C.P.      Francisco Javier Garcia Cuellar. 

C.P.C.   Luis Venancio Mungarro Echeverría. 



Vicepresidencias Operativas
Vicepresidencia de Legislación

Vicepresidencia de Práctica Externa

Vicepresidencia Fiscal

Vicepresidencia de Calidad de la Práctica Profesional

Vicepresidencia Gubernamental

Vicepresidencia de Docencia

Vicepresidencia de Empresas

Vicepresidencia de Relaciones y Difusión

Vicepresidencia de Asuntos Internacionales

Sindico del Contribuyente la Paz bcs

Sindico del Contribuyente los cabos bcs

C.P.C. Fabricio González Rodríguez.

C.P.C. Juan Carlos Esqueda Hampl.

C.P.C. José Cesáreo Miranda Valenzuela.

C.P.C. Israel Ojeda Guluarte.

C.P.C. Carlos Miguel Cervantes Marrufo.

C.P.    Edgar Guadalupe Castro Miranda.

C.P.C. José Alejandro Cota Cota.

C.P.C.  José Cesar Miranda Sánchez.

C.P.C.  Alejandro Centeno Zubia.

C.P.C.  Jacob Bueno Pérez.

C.P.C. Adolfo Arellano Guevara.



Órganos de Vigilancia

Delegado Los Cabos

Subdelegado Los Cabos

C.P. Miguel Ignacio Acosta Castro.

C.P. Maria del Rocio de Leon Macías.



Órganos de Vigilancia

Auditor Financiero

Auditor de Gestión

C.P.C. Cesar Augusto González Amador. 

C.P.C. Jesús Ramón Ojeda Verdugo. 


