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Comunicado No. 11/2020 Presidencia del C.D.N. 2020-2021 de la FNAMCP 
 
Presidentes de Colegios o Asociaciones 
Presente: 
 
Es un gusto saludarlos y al mismo tiempo aprovechamos para enviarles la información que les 
comentamos en la pasada III Asamblea General Ordinaria 2020 que se llevó a cabo el pasado 
viernes 4 de septiembre de 2020 a través de la plataforma ZOOM. 
 

INFORMES Y/O TRAMITES QUE LOS COLEGIOS Y ASOCIACIONES DEBEN DE REALIZAR 
   

Informes a la FNAMCP  
Se presenta: por e-mail 
Periodo de presentación: anualmente antes del 15 de Febrero  
 
• Formato para el trámite de las Constancias NAA SAT y Constancia de Cumplimiento IMSS 

• Directorio Actualizado del Consejo Directivo en funciones del Colegio/Asociación   

• Relación de Cursos Proyectados para el primer semestre del año en curso  

• Relación de Cursos que se impartieron durante todo el año anterior 

• Directorio de Socios Activos  

 
 

Informes al SAT  
Se presenta: a través del portal del SAT 
Periodo de presentación: Según el tipo de tramité debe de cumplir una fecha de presentación 
 
• Carga de Certificaciones con Reconocimiento de Idoneidad (solo se debe de incluir a los CPI) 

 Periodo de presentación: Máximo 30 días después de la renovación del certificado 

 

• Acta Constitutiva  

Periodo de presentación: Desde que se registro ante la FNAMCP como Colegio/Asociación 

Federado  

 

• Representante Legal  

 Periodo de presentación: Cada que se realice el cambio de Representante Legal 

 

• Poder del Presidente del Colegio/Asociación 

 Periodo de presentación: Cada que tienen un cambio de Consejo Directivo 
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• Reconocimiento ante la SEP  

 Periodo de presentación: En cuanto recibe el documento original 

 

• Reconocimiento de Idoneidad 

 Periodo de presentación: En cuanto recibe el documento original 

 
 

Informes y tramites a la SEP 
DIRECCIÓN DE COLEGIOS DE PROFESIONES  
Se presenta: de manera física 
Periodo de presentación: Según el tipo de tramité debe de cumplir una fecha de presentación  

 

• Tramites de Refrendo del Reconocimiento de Idoneidad  

Periodo de presentación: El tramite debe de iniciar cuando mínimo 6 meses antes de que 

venza la vigencia del reconocimiento 

 

• Informe de Refrendo de Certificaciones con Reconocimiento de Idoneidad (Se deben de 

incluir a todos los contadores)  

Periodo de presentación: Máximo 30 días después de la renovación del certificado 

 

• Cambio de Consejo Directivo  

 Periodo de presentación: Máximo 30 días siguientes de la fecha del cambio de Consejo 

Directivo 

 

• Relación de Cursos del año anterior 

• Relación de Cursos proyectados para el año en curso  

• Relación de socios activos a la fecha de su presentación 

• Servicio Social del año anterior 

• Altas y Bajas de socios del año anterior 

- Relación de altas  

- Relación de bajas  

- Acta de la Comisión de Admisión del Colegio  

- Pago de Derechos de las altas realizadas   

Periodo de presentación: anualmente en mes de enero  
 

Informe al IMSS  
Se presenta: de manera física 
Periodo de presentación: anualmente en los primeros tres meses del año 

• Informe Temático de Eventos de Actualización Profesional  
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Convenio con CENEVAL  
Se presenta: de manera física 
Periodo de presentación: anualmente  
- Tramite de refrendo de Convenio  
3 meses antes de vencer, a través de e-mail se solicitan las indicaciones para renovar el convenio  
 
 
Nos despedimos, quedando como siempre, como sus atentos y seguros servidores. 

 
 

“Por una Contaduría Pública Mexicana Con Calidad Internacional” 
 
 

Ciudad de México a 25 de septiembre de 2020. 
 
 

Atentamente: 
 
 
 

C.P.C. Eleazar Melo Valdez 
Presidente del Consejo Directivo Nacional 

de la FNAMCP 2020 - 2021 


