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Maximina Estrada  Ulloa 
Contador Público Certificado 

Semblanza 
 
 
La Contadora Maximina Estrada es una reconocida profesionista 

en el campo de la Contaduría, con experiencia de más de 20 años 

en auditoría, en los que ha prestado sus servicios al sector 

comercio, a la  industria de transformación, hotelería, sectores 

gobierno, inmobiliario y universidades tanto públicas como privadas. 

Ha sido auditora externa de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) desde 2011. 

 

Ella es egresada de la UABC; ha sido profesora en la Facultad de 

Ciencias Administrativas en Mexicali de esta Universidad y además 

cuenta con una intensa actividad en la profesión organizada de la 

Contaduría, siendo Presidenta del Colegio de Contadores Públicos 

de Mexicali en 2005-2006 y también Presidenta de la Junta de 

Honor de dicho Colegio en 2009-2011; Vicepresidenta de la 

Comisión de Control de Calidad de la Práctica Profesional del 2012 

al 2014 y actualmente miembro de las comisiones de trabajo de 

Dictamen Fiscal, Seguridad Social, Normas de Información 

Financiera y Auditoría en el mencionado Colegio. Así también 

participa regionalmente en el Instituto de Contadores Públicos del 

Noroeste, donde ha sido Auditora y miembro de la Comisión de 

Control de Calidad. 

 

Es expositora constante en los temas de Auditoría, Fiscal, Finanzas, 

Dictamen Fiscal, Dictamen para IMSS, Contabilidad Gubernamental 

en los Colegios de Contadores Públicos de Mexicali, Ensenada, 
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Hermosillo, en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Baja California, así como en el Centro de Capacitación de Estudios 

Fiscales y Finanzas Públicas (CENCAFI) y en Empreser. 

 

La Contadora Maximina Estrada cuenta con los registros que 

eventualmente puedan requerirse, como lo es el de la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, así como el del Instituto del Fondo 

Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. La firma de 

contadores públicos a nivel nacional RSM, Bogarín, S.C., de la cual 

ella es asociada, tiene registro ante la Secretaría de la Función 

Pública. 

Además cuenta con las certificaciones del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, A.C. en Contaduría General y en Contabilidad 

y Auditoría Gubernamental. 
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