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¿Cómo surge?

• En las diversas profesiones, surge la necesi-
dad de avalar la calidad y actualización de 
los servicios profesionales que se ofrecen a 
la sociedad.
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¿Cómo surge?

• Debido a que el campo de aplicación de la 
Contaduría, Finanzas y Administración es 
muy amplio, se decide certificar los conoci-
mientos, destrezas y habilidades necesarias 
para garantizarle a la sociedad, el servicio y 
calidad requeridos en cada una de ellas.
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¿Quiénes participan?

El IMCP, en conjunto con:

• La Academia de Estudios Fiscales

• La Academia Mexicana de Costos y 
Gestión

• La Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración

• La Auditoría Superior de la Federación

• El Consejo Mexicano para la Investigación 
y Desarrollo de Información Financiera
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¿Quiénes participan?

• El Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas

• La Secretaría de la Función Pública y

• El Servicio de Administración 
Tributaria.

formaron el Consejo de Evaluación para la 
Certificación Profesional (CEC  ) para actuar 
como cuerpo rector de los exámenes de 
Certificación por Disciplinas.

El Centro 
Nacional de 
Evaluación 
para la 
Educación 
Superior 
(CENEVAL), 
apoyó con el 
desarrollo de 
los exámenes 
por cada 
disciplina.
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¿Cómo se va a llevar a cabo?

• Los exámenes serán aplicados en cada una 
de las Instituciones participantes.

• La administración y calificación de cada exa-
men será realizado por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (CE-
NEVAL) guardando los criterios de secrecía. 
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Las disciplinas con las que iniciará este proceso de Certificación son:

• Costos
Calculan y registran costos para tomar decisio-
nes de trascendencia económica en las entida-
des donde laboran. 

¿Qué disciplinas serán certificadas?



• Fiscal
Realizan la planeación fiscal de las empresas e 
identifican problemas relacionados con este tema.

¿Qué disciplinas serán certificadas?
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• Finanzas
Identifican problemas financieros de las empresas, 
proponen soluciones para la toma de decisiones, 
optimizan los recursos y administran los riesgos. 
También aplican herramientas de análisis cuantita-
tivo para la administración de todo tipo de activos 
financieros en los mercados de capitales, de dinero 
y de derivados.

¿Qué disciplinas serán certificadas?
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• Contabilidad y Auditoría Gubernamental
Revisan la información financiera emitida por las 
entidades gubernamentales. Determinan, regis-
tran y/o controlan los procesos económicos y ope-
rativos en los que incurren las empresas.

¿Qué disciplinas serán certificadas?
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¿Quiénes se pueden certificar?

La Certificación por Disciplinas es para todos 
aquellos profesionales relacionados con las 
áreas de Administración, Contaduría, Econo-
mía y Finanzas; es decir, ingenieros, contado-
res, actuarios, administradores, abogados, etc., 
que tengan experiencia en estas disciplinas.
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• A partir del 1º de julio de 2010 comienza el 
Proceso de Certificación por Disciplinas con 
la modalidad de la “Cláusula del Abuelo”. 
Termina el 31 de diciembre del mismo año.

Cláusula del Abuelo

¿Cuándo empieza y qué se necesita?
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• ¿Qué significa esta cláusula?
Internacionalmente, organismos que desa-
rrollan procesos para otorgar certificaciones 
conceden, durante un periodo, la certifica-
ción a personas que comprueben amplia ex-
periencia y prestigio profesional SIN necesi-
dad de presentar examen.

• Abierto a todos los profesionales relacio-
nados con las disciplinas a certificar, cole-
giados o no, de toda la República Mexicana.

Cláusula del Abuelo

¿Cuándo empieza y qué se necesita?
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Cláusula del Abuelo

¿Cuándo empieza y qué se necesita?

Deberán cubrir los siguientes requisitos:

• Cédula Profesional expedida por la 
Dirección General de Profesiones o 
documento que acredite su práctica 
profesional.

• Constancia de práctica profesional 
por un periodo de cuando menos 
siete años, en actividades relaciona-
das directamente con la disciplina a 
certificar.
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Cláusula del Abuelo

¿Cuándo empieza y qué se necesita?

• Constancias de cumplimiento de Edu-
cación Profesional Continua (EPC) ex-
pedidas por las Federadas o manifes-
taciones de EPC con equivalencia a 260 
horas obtenidas en los últimos cuatro 
años o documentación comprobato-
ria que demuestre su actualización 
profesional durante dicho periodo.
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• A partir del 1º de enero de 2011 comien-
zan los Exámenes de Certificación por Dis-
ciplinas.

• Abierto a todos los profesionales relaciona-
dos con las disciplinas a certificar, colegia-
dos o no, de toda la República Mexicana.

Examen de 
Certificación por Disciplinas

¿Cuándo empieza y qué se necesita?
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Deberán cubrir los siguientes requisitos:

• Cédula Profesional expedida por la Di-
rección General de Profesiones o docu-
mento que acredite su legal ejercicio 
profesional en México.

• Constancia de práctica profesional por 
un periodo de cuando menos dos años, 
en actividades relacionadas directamen-
te con la disciplina a certificar.

• Título Profesional, con un mínimo de 
dos años de haber sido expedido.

Examen de 
Certificación por Disciplinas

¿Cuándo empieza y qué se necesita?
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En ambos casos, el certificado tendrá una validez de 
cuatro años y podrá ser refrendado en el mes de ju-
lio del año de su vencimiento. Para ello, se deberán 
presentar constancias anuales de cumplimiento de 
Educación Profesional Continua en la disciplina cer-
tificada de los últimos cuatro años.

Refrendo
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Beneficios

Con los procesos de Certificación se logra:

• Actualización profesional y mejora continua.

• Garantía de calidad en el servicio para todos 
los sectores económicos y la sociedad.

• Apego a las tendencias internacionales          
   de certificación profesional.



Muchas 
Gracias


