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INFORME ANUAL 2020 

C.P.C. Ernesto Méndez Moreno 

 

A la Asamblea General de Asociados del ICPNL, integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional del IMCP, invitados especiales, colegas todos que nos acompañan tengan 

una buena tarde, de conformidad con el Artículo 9.03 inciso a), de los Estatutos del 

ICPNL me corresponde dar el informe sobre la marcha del Instituto por el periodo y 

gestión del 2020, para ello hemos preparado un resumen de las actividades 

sobresalientes que se realizaron en este año, adelante con la proyección del video.  

 

Sobra decir que el año anterior fue complicado; estoy seguro de que cada uno de 

nosotros tuvo o está librando sus propias batallas, pero hay que ver hacia adelante, 

disfrutar y agradecer el presente, por que como lo dije hace exactamente 1 año en 

este mismo foro ¿Qué año es fácil? 

 

 En el 2020 hemos vivido una situación que nos obligó a cambiar nuestra forma de 

trabajar, convivir y movernos como sociedad, y con este reto que se presentó 

hemos puesto en práctica nuestras habilidades, conocimientos para continuar con 

nuestro compromiso de servir a la membrecía del Instituto y la sociedad en general, 

con el apoyo de la tecnología la operación del Instituto continua y un claro ejemplo 

es que esta Asamblea sea transmitida por primera ocasión por medio de canales 

de internet. 

 

Al inicio de esta gestión nos comprometimos a dar seguimiento a lo establecido en 

la Planeación Estratégica 2016 – 2020, trabajando en sus seis ejes estratégicos 

con acciones específicas que me permito mencionar: 
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MEMBRECÍA 

Dar a conocer las actividades de las Comisiones de Trabajo con el objetivo de 

incrementar la participación de la membrecía, para lograr este objetivo se difundió 

entre la membrecía las fechas de sesiones de las Comisiones las cuales sesionaron 

utilizando la aplicación de Microsoft Teams; así mismo se creó un Comité de Prensa 

con el objetivo de tener mayor presencia en los medios de difusión con temas que 

a los Contadores Públicos nos corresponde participar y que fue aceptado de 

manera satisfactoria por diferentes medios de comunicación. 

 

Al cierre de esta gestión contamos con 1,648 asociados y miembros los cuales se 

conforman de la siguiente forma: 

Asociados Activos 1319 

Asociados Privilegiados 30 

Asociados Vitalicios 117 

Miembros Colaboradores 49 

Miembros Cooperadores 50 

Miembros Grupos 
Universitarios 

83 

 

La membrecía por sector se integra de la siguiente manera: 

Sector Porcentaje 

Despacho 61% 
Industria 15% 
Comercio 10% 
Académicos 6% 
Bancario 2% 
Gobierno 1% 
Estudiantes 5% 
Total 100% 

 

El 77% de nuestra membrecía son hombres y el 23% son mujeres, aquí hacemos 

una invitación a nuestras colegas contadoras para que se integren en las 

actividades que se desarrollan en el Instituto. 
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OFERTA EDUCATIVA 

Generar reuniones de trabajo con los directores de carrera de las universidades  

con la finalidad de apoyarlos en la actualización de los planes de estudios de la 

carrera de contaduría, previo al cierre de actividades de forma presencial se realizó  

una reunión con los Directores de las Universidades con las que contamos con 

algún convenio o hemos estado trabajando en conjunto en los últimos años, en la 

cual se presentaron las actividades a realizar por parte del Instituto y en las que las 

Universidades participaron de manera activa en esta gestión, como ejemplo se 

realizó el IX Foro Universitario del ICPNL en el cual se tuvo una participación de 

más de 300 alumnos conectados en las conferencias que se realizaron. También 

se realizó con éxito el 17° Caso ICPNL donde tuvimos la participación de 167 

alumnos de diversas Universidades, felicito a estos alumnos que se preparan día a 

día y toman las actividades que organizamos como proyectos extracurriculares; 

también agradezco y reconozco el gran esfuerzo que realizan los colegas que son 

catedráticos, quienes están preparando, capacitando y orientando a los alumnos 

que están en las aulas, a todos ellos nuestras felicitaciones. 

 

Implementar programas de desarrollo de habilidades y toma de decisiones, en esta 

gestión realizamos 15 eventos donde se expusieron temas que no fueron técnicos 

afines a la profesión, con el objetivo de seguir preparando y fortaleciendo a nuestros 

asociados en temas de desarrollo de habilidades y toma de decisiones, teniendo 

una asistencia promedio en cada evento de 70 personas. 

 

Este año realizamos 316 eventos de capacitación, que representan 1,470 horas 

impartidas, con una asistencia de 12,525 personas, dentro de esta oferta educativa 

se realizaron 46 eventos gratuitos que serían 78 horas impartidas y una asistencia 

de 4,424 personas beneficiadas. Dentro de los eventos sobresalientes tenemos al 

“Diplomado de Impuestos Internacionales”, “Ciclo de Conferencias sobre las 

disciplinas que soportan la operación de un Organismo Social”, “Eventos de  
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Reformas Fiscales”, “Diplomado en IFRS”, “Seminario Fiscal para Emprendedores”, 

…y para estar ad hoc con el año también tuvimos “Efectos del COVID en Materia 

Laboral”, por mencionar algunos, aprovecho para agradecer a los organizadores y 

expositores que con sus conocimientos hicieron posible estas actividades, a todos  

ustedes muchas gracias. 

 

 

CERTIFICACION Y SERVICIOS 

Promoción de los beneficios de la certificación profesional del Contador Público, 

Con el apoyo de las redes sociales se continuó con la campaña de difusión de los 

beneficios de la certificación apoyados del video que se diseñó en la gestión de 

nuestro colega Miguel Angel Cantú, Expresidente de este Instituto. 

 

Programa de Capacitación para el EUC y Certificación por Disciplinas, en esta 

gestión se conformó la Comisión de Certificación que estará apoyando en la 

actualización del Programa de Capacitación para el Examen Uniforme de 

Certificación, el cual ayuda en su preparación a los colegas interesados en obtener 

este distintivo que el IMCP otorga por medio de la acreditación del Examen. 

 

 

IMAGEN Y POSICIONAMIENTO 

Definir una estrategia de comunicación permanente con medios masivos a través 

de asesores de imagen, en este punto continuamos con la participación de 

asociados que nos apoyaron en la redacción de artículos y noticias sobresalientes 

que fueron publicadas en Periódicos, Boletines y Revistas; en números se 

publicaron 59 artículos de opinión, 20 columnas, 329 publicaciones en Facebook, 

274 publicaciones en Twitter, 240 publicaciones en Instagram, 270 publicaciones 

en LinkedIn. A todos estos colegas nuestro agradecimiento por su compromiso con 

el Instituto. 
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Participación en Comisiones Regionales y Nacionales, este año a pesar de que se 

suspendieron las juntas de forma presencial, las actividades de los Colegios 

Federados al IMCP continúan y sus juntas regionales y nacionales se realizaron 

también con el apoyo de la tecnología, logrando con ello una participación más 

activa por parte de los integrantes de estas Comisiones, felicito a nuestros colegas 

Alfredo Esquivel Boeta por su designación como Vicepresidente de la Región 

Noreste del IMCP, a Rogelio García Zambrano por su designación como Presidente 

del Comité de Planeación y Riesgos dentro del Gobierno Corporativo del IMCP, a 

nuestros colegas que participan en las Comisiones Nacionales y Regionales, 

estamos seguros que su compromiso siempre es en pro de la profesión. 

 

 

ORGANIZACION COMPETITIVA 

Continuar con la implementación del sistema (CRM) para la administración de la 

información y los procesos para mejorar la comunicación de nuestros asociados, 

staff y colaboradores, dentro de las adecuaciones al CRM en esta gestión se 

implementó la votación digital a las propuestas de modificaciones a los Estatutos 

del ICPNL, logrando un incremento en la participación de los asociados en este 

tema; también se habilito la descargar de facturas a través del portal; se instalaron 

los certificado de seguridad web para la protección de datos personales de los 

asociados. 

 

 

ENTENDIMINTO DE ENTORNO 

Proporcionar las herramientas necesarias para preparar al Profesional ante la 

disrupción tecnológica Desarrollar oferta de servicios con las nuevas herramientas 

tecnológicas, en este último eje y objetivo podemos ver que el Instituto actuamos 

de forma oportuna ante esta pandemia, al migrar sus actividades al 100% al formato 

en línea, desde las tomas de protesta, reuniones del Consejo Directivo y Consultivo,  
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Comisiones de Trabajo, salvaguardando la salud de sus asociados, colaboradores 

y proveedores. Tenemos todavía mucho por aprender, pero tenemos bases fuertes 

que nos ayudan en este crecimiento y entendimiento de las nuevas tecnologías que 

se están desarrollando para optimizar nuestros servicios, es importante mencionar, 

el cambio de rumbo que se le dio a la Comisión de Planeación Estratégica, más 

acorde al entorno actual, ya que esta Comisión será la encargada de desarrollar en 

a corto, mediano y largo plazo lo referente al futuro de nuestra profesión. 

 

Antes de terminar este informe quiero agradecer mucho y de todo corazón a mi 

esposa, mis hijos, mis nueras y mis nietos por el tiempo que me prestaron para que 

pudiera atender mi labor como presidente de este Instituto. 

- Al Consejo Directivo que siempre estuvieron al pendiente y apoyándome en 

las propuestas que sugerí. 

- A los socios, pilar de este Instituto, puesto que sin ellos difícilmente 

podríamos tener la fortaleza financiera con la que contamos. 

- Al Consejo Consultivo por sus recomendaciones, siempre en beneficio de 

este Instituto. 

- Quiero hacer una mención especial y agradecimiento a la Contadora Nora 

Flores, quien como vicepresidenta siempre me acompañó en las decisiones 

que se tomaron (algunas de ellas no tan fáciles de tomar) 

- A Laura Marina, Tesorera, que llevó a cabo su responsabilidad de manera 

extraordinaria. 

- A Alejandro Cruz, Director de éste Instituto, quien, junto con su equipo de 

trabajo, logro adaptarse rápidamente para darle la continuidad y buena 

marcha al Instituto durante éste año atípico. 

- Quiero hacer una mención especial a mis colegas y amigos que siempre me 

apoyaron durante, e incluso antes de mi gestión, los contadores Alfredo 

Esquivel, Roberto Cavazos y Juan Paura. 

- Mi agradecimiento a los integrantes de la Comisión Nacional de AGAFF y a  
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su presidente; David Nieto y al líder moral de esta comisión Victor Keller. 

- No me quisiera despedir sin antes hacer una mención personal y muy  

significativa para un servidor, un agradecimiento eterno a mi colega y gran 

amigo Antonio “Toño” Gómez Espiñeira quien se nos adelantó en esta vida 

y a quien prácticamente le debo estar aquí con ustedes; ¡Toño, misión 

Cumplida!  

 

 


