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Consejo de Colegios de 
Profesionistas de México 

(CONSEPROF)

2



Consejo de Colegios de Profesionistas 
de México (CONSEPROF)

Origen

Surge en 1998 ante la necesidad de resolver problemas
similares que venían afrontando los arquitectos e
ingenieros civiles y que de alguna manera empataban con
diferentes visiones que convergían en los intereses
gremiales de los profesionistas.

El Arq. Manuel Barclay Galindo, entonces presidente del
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, comentó la
idea con el Ing. Luis Ramos Lignan, quien fuera en esa época
presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México,
sobre convocar a los colegios más representativos para
realizar actividades de beneficio común que les ayudara a
resolver esta problemática.
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Consejo de Colegios de Profesionistas 
de México (CONSEPROF)

A través de varias reuniones de trabajo y de plantear a la
Dirección General de Profesiones la idea de colaboración
entre los colegios, se llega a redactar el “Convenio de
Vinculación y Colaboración entre los Colegios de
Profesionistas,” mismo que al paso del tiempo y con los
cambios de los presidentes, fue perdiendo continuidad de
sus objetivos iniciales.

Es en el año 2001, cuando el grupo de los contadores
públicos retoma la bondad de la idea fortaleciéndola con
una nueva visión dando origen al Consejo de Colegios de
Profesionistas de México.
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¿Qué hace el 
CONSEPROF?
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Es una agrupación de los Colegios más
reconocidos en México por su seriedad,
representatividad e interés en aportar
beneficios a sus agremiados y a la sociedad a
la que sirven.
Actúa en un marco de ética, profesionalismo
nacional, sin afiliación a partido político ni a
credo religioso alguno.

Consejo de Colegios de Profesionistas de 
México (CONSEPROF)
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Fundamento legal

La Ley Reglamentaria del 
Artículo 5°
Constitucional, Relativa 
al Ejercicio de las 
Profesiones.
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Colegios e Instituciones que 
actualmente lo integran:
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1. Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, A. C. 
2. Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C.
3. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C.
4. Colegio de Contadores Públicos de México, A. C.
5. Barra Mexicana Colegio de Abogados, S. C.
6. Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
7. Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos, A. C.
8. Federación de Licenciados en Administración, A. C.
9. Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas de México, A.C.
10. Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A. C.
11. Colegio de Pilotos Aviadores de México, A. C.
12. Colegio de Licenciados en Enfermería de México, A.C
13. Colegio nacional de valuadores interdisciplinarios al servicio de 

la comunidad A.C.
14. Colegio de Actuarios A.C
15. Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México



Visión

Por nuestra visión, pretendemos:
• Solucionar efectiva y oportunamente la

problemática nacional relacionada con el
ejercicio profesional que afecta a la sociedad, a
las organizaciones gremiales y a sus afiliados,
principalmente en los temas relacionados con la
vida, la salud, la seguridad, la libertad y el
patrimonio de la población.

• Lograr la implementación de cambios en el marco
legal y normativo para mejorar el ejercicio
profesional y las condiciones en que se
desarrolla.
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• Ser el más reconocido líder de opinión en
materia del ejercicio profesional, por su
fuerza moral y la calidad de sus
planteamientos. Ser fuente de referencia
obligada en los temas de su competencia.

• Ser órgano consultivo de las autoridades,
los legisladores, las instituciones
relacionadas con las profesiones, la
academia y los medios de comunicación.

Visión
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Misión

• Agrupar y fortalecer a los Colegios de
Profesionistas para promover el
mejoramiento continuo del ejercicio de las
profesiones, en beneficio de la sociedad,
prestando especial atención a aquellas
que afectan la vida, la salud, la seguridad,
la libertad y el patrimonio de la población,
tanto en lo que respecta a la calidad de
los servicios y la responsabilidad y ética
de los profesionistas, como en lo relativo
al marco legal y normativo que lo rige y a
las condiciones en que se desarrolla.
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Misión

• Capitalizar e integrar los conocimientos y
experiencias de los Colegios sobre los
temas de interés general del ejercicio
profesional y sumar sus habilidades para
definir propuestas y convencer sobre su
aplicación.

• Compartir apoyos y servicios mutuos con
los colegios que integran el Consejo,
aprovechando las fuerzas de cada uno de
ellos, en beneficio y enriquecimiento
profesional de los agremiados
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Objetivos

1. Proponer e impulsar una nueva Ley
Reglamentaria del Artículo 5º.
Constitucional, Relativa al Ejercicio de las
Profesiones en Ciudad de México y otras
entidades, que contenga las disposiciones
necesarias para regular efectivamente el
ejercicio profesional de aquellas
profesiones cuyo ejercicio tiene efectos
importantes sobre la vida, la salud, la
libertad, la seguridad y el patrimonio de la
población.
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2. Establecer firmemente la certificación
y acreditación profesional por parte de
los colegios bajo el esquema de idoneidad
reconocida por la Direccion General de
Profesiones.

3.- Establecer la plataforma Jurídica y
Económica que permita ser un referente
de las diferentes disciplinas de
profesionistas en un estándar de calidad
y ética a nivel nacional e internacional.

Objetivos
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MUCHAS GRACIAS
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