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RESUMEN 

La certificación profesional en México nació en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, el cual fue revisado y actualizado, dando origen al Tratado entre México, Estados Unidos de América 
y Canadá, vigente desde el 1o. de julio de 2020.  En México, los contadores públicos no están obligados a 
colegiarse ni a certificarse profesionalmente, lo que los imposibilita a ejercer su profesión en los países 
firmantes. El presente trabajo se ha realizado con la finalidad de revisar y comparar el sistema educativo de 
estos países y, en específico, la preparación académica de los profesionales de la contaduría y los requisitos 
exigidos para ejercer su profesión. La metodología de esta investigación ha sido fundamentada en el método 
deductivo, partiendo de un criterio general hacia el caso particular, utilizando datos cualitativos obtenidos 
mediante revisión documental. El análisis comparativo muestra que el Sistema Educativo tiene características 
semejantes en Estados Unidos de América (EUA) y Canadá y, aunque en México es diferente, existen ciertas 
similitudes; no así en los requisitos exigidos para el ejercicio profesional, ya que en EUA y Canadá, la 
certificación profesional es obligatoria, en cambio en México es voluntaria, lo que explica por qué solo 
aproximadamente el 2% de los contadores públicos están certificados. Ante esta disparidad en los requisitos 
para el ejercicio de la profesión contable, los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo suscritos, han establecido 
requerimientos para ejercer en los territorios de los tres países y las credenciales que son sustancialmente 
equivalentes. Es necesaria la colegiación y certificación profesional obligatorias de los contadores en México, 
así como la actualización permanente de sus conocimientos, para garantizar la prestación de servicios de 
calidad dentro del marco de la ética, lo que además, les permitirá estar a la par de sus colegas de los países 
que son socios comerciales de México.  

Palabras claves: Sistema educativo, colegiación, certificación profesional, contador público, ejercicio 

profesional, Estados Unidos de América, Canadá, México, TLCAN, T-MEC. 
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EDUCATIONAL BACKGROUND AND PROFESSIONAL CERTIFICATION 
AS A REQUIREMENT TO PRACTICE THE ACCOUNTING PROFESSION 

IN THE COUNTRIES THAT SIGNED THE T-MEC 
 

ABSTRACT 

The professional certification in Mexico was implemented in 1994 with the signing of the North American Free 
Trade Agreement, which was amended and updated, leading to the current   Agreement among Mexico, the 
United States of America and Canada that came into force on July 1st 2020. In Mexico, public accountants are 
not required to be chartered or professionally certified, which makes it impossible to work at their profession in 
the high contracting parties. This work has been carried out with the purpose of examining and comparing the 
educational system of these countries and, specifically, the academic background of accounting professionals 
and the requirements for practicing their profession. The methodology of this research has been based on the 
deductive method, starting from a general criterion towards a particular case, using qualitative data obtained 
through the literature review. The comparative analysis shows that the Educational Systems of the United 
States of America (USA) and Canada share some similarities and even when in Mexico it is different, there is 
certain correspondence; but not in the requirements asked for professional practice, since in the US and 
Canada, professional certification is mandatory, whereas in Mexico it is voluntary, which explains why only 
about 2% of public accountants are certified. Given this disparity in the terms for the practice of the accounting 
profession, the Mutual Recognition Agreements have established requirements to recognize the professional 
accounting qualifications necessary in the territories of the three countries and the credentials that are 
substantially equivalent.The compulsory membership to a college and certification of accountants in Mexico is 
necessary, as well as the permanent updating of their knowledge, to guarantee the provision of quality services 
within an ethical framework, which will also allow them to keep up with their colleagues from   Mexico”s trading 
partners countries. 

Keywords: Educational system, membership, professional certification, public accountant, professional 
practice, United States of America, Canada, Mexico, NAFTA, T-MEC. 
 
 
 

1. Planteamiento del problema 

Para comprender la trascendencia de la certificación profesional, es necesario en 
primer término analizar los sistemas educativos que prevalecen en México, Estados 
Unidos de América (EUA) y Canadá, quienes en 1994 suscribieron el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que fue sustituido por el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que actualmente se encuentra en vigor. La 
certificación profesional en nuestro país nace justamente con el TLCAN, por lo que, 
para entender este concepto, es necesario revisar las características de la educación 
que se imparte desde el nivel básico y hasta el profesional, así como los requisitos 
exigidos para ejercer la profesión contable en cada uno de los países firmantes, con la 
finalidad de identificar si son homogéneos o si existen diferencias entre éstos. 

En México a diferencia de Estados Unidos de América y Canadá, no existe la 
certificación profesional obligatoria como requisito para ejercer la profesión. En la última 
década, se han presentado ante el Congreso Federal cuatro iniciativas de reforma 
constitucional  para establecer como obligatoria la colegiación profesional (19 de 
octubre de 2010, 20 de julio de 2011, 10 de septiembre de 2013 y 18 de febrero de 
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2014). La última iniciativa, incluso va más allá, al proponer no solo la colegiación, sino 
también la certificación profesional obligatoria; sin  embargo, ninguna de ellas tuvo 
éxito.  

En los Estados Unidos de América el tema de la certificación existe desde hace más de 
cien años, teniendo la particularidad de que no sólo se aplica a nivel profesional, sino 
también a nivel técnico, incluyendo una serie de oficios como son carpintería, 
electricidad, plomería, jardinería, entre otros. (Beltrán Corona, 2009, p. 35) 

En Canadá, la certificación profesional tiene más de 50 años de aplicarse y, al igual que 
en EUA, está regulada por las leyes de cada una de las provincias, con la diferencia de 
que ésta tiene validez en todo el país y sólo aplica al campo profesional (Beltrán Corona, 
2009, p. 35). En este país, la reglamentación profesional es asunto exclusivo de las 
diferentes provincias y la de Quebec es una de las más avanzadas. El gobierno de esta 
provincia rige las instituciones profesionales y los aspectos principales de la actividad 
profesional, reglamentando la organización de las diferentes profesiones y las 
instituciones que las agrupan, como medida de protección hacia el público que utiliza 
sus servicios. (Torres, et. al., 1998)  

La certificación profesional significa la posibilidad de que los profesionales que se 
preparan cotidiana y permanentemente, obtengan el reconocimiento institucional que 
garantice que están debidamente capacitados y actualizados para ejercer su profesión 
dentro de los más altos estándares de calidad y ética. En el caso específico de la 
profesión contable en México, se implementó la certificación profesional pero de 
manera voluntaria, sin embargo, no tuvo el éxito esperado, aun cuando el Código Fiscal 
de la Federación en su artículo 52 fracción I, inciso a), segundo párrafo, concerniente 
al dictamen de estados financieros para efectos fiscales, obliga a este gremio a 
certificarse profesionalmente para obtener su registro ante las autoridades hacendarias, 
para que puedan emitir dichos dictámenes.  

2. Marco Teórico  

Hablando de sistemas educativos, tenemos que “sistema” según el diccionario de la 
Real Academia Española (RAE, 2020) es el “conjunto de reglas o principios sobre una 
materia racionalmente enlazados entre sí. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 
ordenadamente contribuyen a determinado objeto.” 

Para Chadwick (1975, p.23) sistema es "una combinación ordenada de partes que, 
aunque trabajen de manera independiente, se interrelacionan o interactúan y, por medio 
del esfuerzo colectivo y dirigido, constituyen un todo racional, funcional y organizado, 
que actúa con el fin de alcanzar metas de desempeño previamente definidas". (Citado 
en Robledo, 2020) 

Según el mismo diccionario (RAE, 2020), “educativo” significa “perteneciente o relativo 
a la educación”. La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para 
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todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado 
de la calidad (UNESCO, 2019). 

Ahora bien, de la unión de las palabras señaladas tenemos que el “sistema educativo” 
es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y 
organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación 
según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. 
(Robledo, 2020) 

El sistema educativo permite la vinculación, en algunos casos en forma inmediata, en 
otros mediata, de la investigación y la educación. La educación que no se nutre de la 
investigación se convierte inexorablemente en repetición rutinaria, falta de creatividad 
(Cayota, 1994, pág. 14).  

De acuerdo al Art. 31 de la Ley General de Educación (LGE, 2019) promulgada el 30 
de septiembre de 2019: “El Sistema Educativo Nacional es el conjunto de actores, 
instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que 
imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización 
o reconocimiento de validez oficial de estudios, desde la educación básica hasta la 
superior, así como las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación 
con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y 
familias.”  

México, conocido oficialmente como Estados Unidos Mexicanos, es una nación 
soberana de América del Norte, está integrado por 31 estados libres y soberanos en su 
régimen interior, y la Ciudad de México como sede de los poderes de la unión. Tanto el 
gobierno federal como los gobiernos estatales cuentan con sus respectivos poderes: 
ejecutivo, legislativo y judicial. 

A nivel federal el poder ejecutivo está depositado en el presidente de México y el cargo 
se ejerce por seis años, sin posibilidad de reelección. El presidente tiene amplias 
facultades, entre las que destacan la de nombrar a los miembros de su gabinete, 
promulgar las leyes aprobadas por el poder legislativo y ser el comandante supremo de 
las fuerzas armadas. El poder legislativo reside en el Congreso de la Unión, integrado 
por el senado (compuesto por 3 senadores por cada estado(sic) y 32 que son asignados 
por representación proporcional, y que permanecen en su cargo por seis años) y la 
cámara de diputados (compuesta por 300 diputados representantes de distritos 
electorales y 200 electos por representación proporcional, y cuyas elecciones se 
celebran cada tres años)[…] El poder judicial lo ostenta la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (formada por 11 ministros elegidos por el Congreso y que permanecen en 
su cargo por 15 años), además de un conjunto de tribunales inferiores y especializados. 
(Gobierno de México, 2013) 

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 
2020) establece: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, 
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estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias…”  

Adicionalmente, el segundo párrafo del Art. 3o. en comento, indica que “Corresponde 
al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será 
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.”  

Por su parte el artículo 1o. de la Ley General de Educación (LGE, 2019), garantiza el 
derecho a la educación reconocido por el artículo 3o. constitucional y en los tratados 
internacionales de los que México es parte. Las disposiciones contenidas en dicha ley, 
son de orden público, interés social y de observancia general en toda la república y su 
objeto es regular la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados 
y los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera 
un servicio público y se sujetará a la rectoría del mismo. 

Estados Unidos está formado por 50 estados federados, 48 contiguos más Alaska y 
las islas de Hawai, además del Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital 
federal, Washington. Tiene también territorios o áreas dependientes como Puerto Rico. 
Es un país altamente descentralizado, ya que las competencias del gobierno federal 
son muy limitadas y cada estado tiene sus propios organismos que legislan y deciden 
en la mayoría de las cuestiones que atañen a la vida de sus ciudadanos, como por 
ejemplo la organización de su sistema escolar, de ahí la complejidad del país y las 
dificultades para hacer generalizaciones. (Universidad de Valencia y Ministerio de 
Educación, 2011) 

La constitución estadounidense establece que no es misión del gobierno central, sino 
de los estados federados, ofrecer un sistema educativo que atienda las necesidades de 
sus ciudadanos. Esta descentralización hace que cada estado tenga la responsabilidad 
de organizar, administrar y evaluar su propio sistema educativo. El gobierno federal se 
limita a supervisar y ofrecer programas de compensación educativa para las minorías 
con necesidades educativas específicas y a financiar proyectos y programas 
innovadores de educación especial. Los distritos escolares locales son los que diseñan 
y ejecutan los planes de estudios, contratan el personal y administran los presupuestos. 
(Universidad de Valencia y Ministerio de Educación, 2011) 

Canadá es una confederación de 10 provincias (Alberta, Columbia Británica, Isla del 
Príncipe Eduardo, Manitoba, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Ontario, Quebec, 
Saskatchewan, Terranova y Labrador) y 3 territorios (Nunavut, Territorios del Noroeste 
y Yukón). El sistema de gobierno canadiense es la democracia parlamentaria y la 
Jefatura del Estado la ostenta la Reina de Inglaterra, siendo su representante en 
Canadá la Gobernadora General, nombrada por la Reina a propuesta del Primer 
Ministro canadiense. La Constitución de Canadá establece el federalismo como forma 
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de gobierno y define las funciones y los poderes del gobierno federal. Este se ocupa de 
asuntos de carácter nacional como la política exterior y el comercio internacional, entre 
otros. Las provincias tienen competencia en la administración de la justicia, los 
derechos civiles, la explotación de los recursos naturales, la fiscalidad provincial, la 
cultura y la administración municipal. Cada gobierno provincial posee su propia 
Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal. (Universidad de Valencia y 
Ministerio de Educación, 2011) 

Canadá es un país oficialmente bilingüe, inglés y francés, y con un sistema educativo 
totalmente descentralizado, hasta el punto de no tener un ministerio de educación 
federal, y, por lo tanto, la educación depende exclusivamente de cada una de las 
provincias y territorios. (Universidad de Valencia y Ministerio de Educación, 2011) 

En lo referente al concepto de “contabilidad” según las Normas de Información 
Financiera (NIF, 2020), es “una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones 
que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y 
estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan 
económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas 
y otros eventos.” 

“Contaduría” es la disciplina social de carácter científico que, fundamentada en una 
teoría específica y a través de un proceso, obtiene y comprueba información financiera 
sobre transacciones celebradas por entidades económicas. (López, 2002) 

La “Contaduría Pública”, es una disciplina de carácter científico fundamentada en una 
teoría específica, que a través de un proceso obtiene y comprueba información 
financiera sobre eventos realizados por entidades económicas, es una actividad 
profesional desarrollada por expertos en cuestiones contables, fiscales, financieras, 
auditoria y costos, que se apoya en otras disciplinas como, administración, derecho, 
economía, sistemas de información y matemáticas. (Tonalá, 2020) 

Los “colegios” son asociaciones civiles (no lucrativas) formadas por profesionales de 
una misma rama profesional o especialización, interesados en agruparse para trabajar 
en beneficio de su profesión; son instancias de opinión crítica en busca de garantía de 
calidad y certeza en el ejercicio profesional y, por el conocimiento técnico y científico 
de sus asociados, son los organismos idóneos para emitir dictámenes en determinadas 
situaciones, tanto a organismos públicos como privados. Son los responsables de 
promover acciones en beneficio de la población, esencialmente a través del servicio 
social profesional que, de acuerdo con la ley, deben prestar todos los profesionales, 
desempeñando tareas directamente relacionadas con su profesión, cuya finalidad sea 
elevar la calidad de vida de la comunidad. (Escobedo & Zúñiga, 2015) 

En términos del artículo 50 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, 
Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México (2020), los colegios de 
profesionales tendrán, entre otros, los propósitos siguientes: vigilar el ejercicio 
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profesional con objeto de que este se realice dentro del más alto plano legal y moral; 
promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al ejercicio 
profesional y; representar a sus miembros o asociados ante la Dirección General de 
Profesiones. 

Por otro lado, el concepto de “profesional” lo define la Real Academia Española (2020) 
como: “perteneciente o relativo a la profesión”; a su vez, el término “profesión” se refiere 
a “empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución”. 

Un profesional es quien ejerce una profesión (un empleo o trabajo que requiere de 
conocimientos formales y especializados). Para convertirse en profesional, una persona 
debe cursar estudios (por lo general, terciarios o universitarios) y contar con un diploma 
o título que avale los conocimientos adquiridos y la idoneidad para el ejercicio de 
la profesión. (Definición.de, 2020) 

El diccionario de la RAE define al profesionista como: Méx. profesional “que ejerce su 
profesión con capacidad relevante”. 

Por su parte, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 1995), señala:  

Bajo la óptica del derecho administrativo, las “profesiones” son actividades u oficios 
de los particulares en la sociedad, cuyo libre ejercicio se sujeta a normas y requisitos 
de orden administrativo que la ley establece, tales como, la obtención y registro de 
los títulos con que se demuestra haber cursado los estudios que integran las 
carreras profesionales y cumplido con los requisitos que al efecto se determinen en 
las instituciones autorizadas para impartir educación profesional… las restricciones 
al ejercicio libre de una profesión se fundan en el interés del Estado por proteger al 
público en general que requiere los servicios de profesionales… (p. 2594). 

A su vez, “certificación” según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 
2020), se define como la “acción y efecto de certificar”, así como también “documento 
en que se asegura la verdad de un hecho”; es decir, asegurar, afirmar, dar por cierto 
algo, es la declaración formal de la certeza de un hecho; en materia jurídica, es hacer 
constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe pública o atribución para 
ello. 

Ahora bien, de la vinculación de los últimos dos conceptos, según el Instituto de 
Evaluación e Ingeniería Avanzada, S.C. (2019), tenemos que “certificación profesional”: 
es un reconocimiento formal de competencias que debe ser avalado, diseñado, 
operado, controlado y reconocido por los diferentes responsables y expertos del 
proceso y, tratándose del ejercicio profesional en México, estos expertos y 
responsables son:  

a. Los consejos, colegios o asociaciones de profesionistas como auxiliares en la 
vigilancia del ejercicio profesional, 

b. el órgano evaluador externo, experto en evaluación y,  
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c. la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública, como supervisora y sancionadora del proceso. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019), que es la única agencia 
tripartita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reúne a gobiernos, 
empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros, con la finalidad de establecer 
las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo 
decente de todos, señala que la certificación profesional “es un proceso de 
reconocimiento formal de las competencias de una persona, es la constatación de su 
cualificación, necesaria para el ejercicio profesional en un determinado campo de 
actividad”. (Deibe, 2015) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI, 2019), organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación 
entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología 
y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional, 
adopta este mismo concepto.  

Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP, 2019): El proceso de 
certificación profesional tiene por objeto, en primer término, acreditar la calidad 
profesional, ante personas y organizaciones públicas o privadas, del contador público 
que posee los conocimientos técnico-administrativos suficientes y la experiencia 
necesaria, para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su profesión. En 
segunda instancia, el propósito que atañe a la certificación se encuentra inmerso en el 
concepto de la globalización, que significa competencia, dentro y fuera del país y, por 
ende, la búsqueda constante de calidad y productividad como elementos 
indispensables para mantenerse vigentes en el campo profesional, nacional e 
internacional. 

Para Enrique Ruelas y Ofelia Poblano Verástegui en su obra Certificación y acreditación 
en los servicios de salud: “la certificación es el acto por el cual un consejo con 
reconocimiento de idoneidad, a través de un proceso de evaluación preestablecido y 
transparente, confirma que un profesionista posee los conocimientos, habilidades y 
destrezas propias de una especialidad médica, definida como una parte limitada de la 
ciencia, reconocida y validada científicamente” (Ruelas & Poblano, 2007, p. 123). 

Consideramos que la definición que aporta el C.P. Víctor Everardo Beltrán Corona, Ex 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en su 
texto “Recaudación fiscal y certificación profesional: enlace de dos políticas públicas” 
(Beltrán Corona, 2009), es la que más se apega a la realidad de nuestro país; se 
transcribe un párrafo relevante a continuación: “Se puede definir la certificación 
profesional como el acto voluntario mediante el cual un profesionista, que cuenta con 
un título expedido por una institución de educación superior y cédula profesional con 
efectos de patente, se somete a un proceso de evaluación para hacer constar 
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públicamente que posee los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes 
necesarias para el ejercicio de su profesión o especialidad por un periodo determinado, 
señalado por el organismo competente dentro de un marco de ética profesional.” (p. 29) 

Algunas entidades de la república en sus leyes del ejercicio profesional, han avanzado 
en la regulación de la certificación profesional voluntaria, tal es el caso del estado de 
Chihuahua que define a la “certificación” como: el procedimiento de evaluación que 
pretende hacer constar la capacidad, la experiencia en la práctica de procedimientos y 
técnicas correspondientes en la materia, y el grado de actualización necesarios para el 
ejercicio de actividades profesionales o de especialidad. Por su parte, la Ley para el 
Ejercicio Profesional del Estado de Chiapas define a la “recertificación profesional” 
como: acto mediante el cual un profesionista certificado, refrenda sus conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes al final del periodo señalado por el organismo 
competente. Este  concepto coincide literalmente con el establecido en el Reglamento 
de la Ley para el Ejercicio Profesional en el Estado de Hidalgo. 

Finalmente, otro de los objetivos de la certificación profesional es cumplir con el 
compromiso contraído en el TLCAN, sustituido ahora por el T-MEC.  

Con el cumplimiento de los objetivos señalados, entre otros beneficios de la certificación 
profesional, tenemos los siguientes:  

a. Garantiza a quien utiliza los servicios profesionales, que el profesional posee los 
conocimientos y habilidades para ejercer su profesión;  

b. valora el grado de conocimientos y experiencia a los requerimientos de la 
práctica. Esto es, permite valorar los niveles de conocimiento del profesional y 
sus perspectivas de desarrollo; 

c. brinda elementos de mayor transparencia y seguridad en el funcionamiento del 
mercado del trabajo. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994) es un acuerdo 
comercial celebrado entre los tres países de América del Norte: Canadá, Estados 
Unidos de América y México. También se le conoce como NAFTA, que corresponde a 
las siglas en inglés "North American Free Trade Agreement"  El tratado fue firmado en 
noviembre de 1993 y entró en vigor el 1° de enero de 1994. De conformidad con el 
artículo 102 del TLCAN, en función de sus principios y reglas, incluidos los de trato 
nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, uno de sus objetivos fue: “a. 
eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de 
servicios entre los territorios de las Partes…” 

El nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC en 
México; USMCA en Estados Unidos; y CUSMA en Canadá (México ¿cómo vamos?, 
2018); fue ratificado por el senado mexicano el día 19 de junio de 2019, conforme a la 
Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada el 2 de enero de 1992 y la Ley sobre 
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la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, publicada el 2 de 
septiembre de 2004 (Cruz Barney & Reyes Díaz, 2018). 

El 30 de septiembre de 2018, los gobiernos de los países referidos, dieron a conocer la 
consecución de este nuevo acuerdo comercial, como resultado del proceso de 
renegociación y modernización del TLCAN, que inició el 16 de agosto de 2017 y duró 
13 meses (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2018). El nuevo 
tratado contiene los capítulos 15 “Comercio transfronterizo de servicios” y 16 “Entrada 
temporal de personas de negocios”, en los que se refrendan principios como el de trato 
nacional, trato de nación más favorecida y transparencia. 

Vale la pena aclarar que en el presente trabajo, utilizamos el término “profesional” para 
referirnos a la persona que obtiene el título señalado en el artículo 5o. constitucional, 
en lugar de “profesionista”, que se utiliza en nuestro país en la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de 
México y en todo nuestro sistema jurídico. La razón principal de utilizar este término, es 
debido a que la palabra profesionista, según el diccionario de la Real Academia 
Española, es un mexicanismo; es decir, que sólo se utiliza en México para referirnos a 
la persona que ejerce su profesión por contar con título y cédula profesional (obtenidos 
después de haber cursado estudios de nivel superior); en tanto que, el término 
“profesional” es utilizado en los demás países, incluyendo a los socios comerciales de 
México. Es cierto que el vocablo “profesional” tiene un significado más amplio, ya que 
se utiliza para hacer referencia tanto a “profesionistas”, como a las personas que 
ejercen una profesión, actividad u oficio para la cual no requieren de título ni cédula 
profesional, sin embargo, es el término que globalmente se utiliza en referencia al 
ejercicio de una profesión.  

3. Metodología 

La metodología de esta investigación parte de una base deductiva, ya que es una forma 
de razonar y explicar la realidad del ejercicio profesional de la contaduría pública en los 
países que suscribieron el T-MEC, partiendo de criterios generales hacia casos 
particulares, tanto en el sistema educativo como en el caso de la certificación 
profesional, como requisito para ejercer la profesión, utilizando métodos netamente 
cualitativos. Es un trabajo de investigación realizado mediante una revisión documental, 
que abarca las fuentes de índole académica, profesional y jurídica, tanto nacional como 
internacional; recolecta información para su posterior análisis y descripción, teniendo 
en estas dos últimas el diseño de la investigación. Este artículo, es solo una parte de 
una amplia investigación que busca promover una reforma constitucional que 
establezca un marco jurídico que regule la certificación profesional obligatoria, por lo 
cual,  pretende ser prospectiva y aplicada a la realidad que viven los profesionales en 
México; es decir, pasar de la sugerencia de relaciones causales sobre el por qué 
suceden los fenómenos, a proponer la posible solución a esta problemática, que es de 
resolución urgente. 
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4. La formación académica de los contadores y la certificación profesional 
como requisito para ejercer la profesión 

4.1 Caso México 

4.1.1 El Sistema Educativo 

El Sistema Educativo Nacional es presidido por el titular de la SEP y, de conformidad 
con el Art. 35 de la Ley General de Educación, se organizará en: 

I. Tipos: educación básica, medio superior y superior.  

II. Niveles: los que se indican para cada tipo educativo en la ley.  

III. Modalidades: escolarizada, no escolarizada y mixta.  

IV. Opciones educativas: las que se determinen para cada nivel educativo, entre 
las que se encuentran la educación abierta y a distancia. 

Además, se consideran parte del Sistema Educativo Nacional: la formación para el 
trabajo, la educación para personas adultas, la educación física, la educación 
tecnológica y la educación especial. A continuación se presentan los tipos de educación 
y los niveles que comprende:  

 Educación básica  

De conformidad con el artículo 37 de la LGE, existen cuatro niveles de educación 
básica: nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. A continuación se señalan las 
modalidades y se describen los principales aspectos de los niveles señalados:  

I. Educación inicial. Se ofrece en dos servicios: escolarizada y no escolarizada. 
Atiende a niños menores de tres años. La SEP determinará los principios 
rectores y objetivos de la educación inicial, con la opinión de las autoridades 
educativas de las entidades federativas y la participación de otras dependencias 
e instituciones públicas, sector privado, organismos de la sociedad civil, 
docentes, académicos y padres de familia o tutores. 

II. Educación preescolar. Se ofrece en tres servicios: general, indígena y 
comunitario. Se atiende a niños de 3 a 5 años de edad; comprende tres grados, 
cuyo objetivo es ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su creatividad, 
fortalecer su seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades, estimular su 
curiosidad y realizar trabajo en grupo.  

III. Educación primaria. Se ofrece en tres servicios: general, indígena y comunitaria. 
Se imparte a niños que tienen de 6 hasta 14 años; comprende seis grados (6 
ciclos escolares de un año). En cualquiera de sus modalidades, la educación 
primaria es propedéutica; es decir, previa e indispensable para la educación 
secundaria. El alumno que la concluye de manera exitosa recibe un certificado 
que acredita su preparación.  
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IV. Educación secundaria. Se imparte en los siguientes servicios: general, técnica, 
comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la SEP, así como 
secundaria para trabajadores (fracc. V) y telesecundaria (fracc. VI). Atiende a 
alumnado de entre 12 a 16 años de edad; se compone de 3 grados, a excepción 
de la abierta; todos los demás servicios componen la secundaria escolarizada. 
Las personas mayores de 16 años pueden estudiar la secundaria para 
trabajadores, o en la modalidad abierta. Su conclusión se acredita mediante un 
certificado oficial, que es requisito imprescindible para ingresar al siguiente nivel 
de educación. (OEI, 2019; Pacheco Balam et. al., 2018; UNAM, 2012; Universia 
España, 2020) 

Adicionalmente, se considerarán aquellos para impartir educación especial, incluidos 
los Centros de Atención Múltiple.  

 Educación media superior  

De acuerdo con el artículo 44 de la LGE, la educación media superior comprende los 
niveles de bachillerato, profesional técnico bachiller y los equivalentes a este; así como, 
la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se ofrece una 
formación en la que el aprendizaje involucre un proceso de reflexión, búsqueda de 
información y apropiación del conocimiento, en múltiples espacios de desarrollo.  

Conforme al artículo 45 de la misma Ley, en educación media superior las autoridades 
educativas podrán ofrecer los servicios educativos siguientes: bachillerato general, 
bachillerato tecnológico, bachillerato intercultural, bachillerato artístico, profesional 
técnico bachiller, telebachillerato comunitario, educación media superior a distancia y, 
tecnólogo. Los servicios señalados, se podrán impartir en las modalidades y opciones 
educativas como la educación dual con formación en escuela y empresa. La modalidad 
no escolarizada estará integrada, entre otros servicios, por el Servicio Nacional de 
Bachillerato en Línea y aquellos que operen con base en la certificación por 
evaluaciones parciales. Se cursa la educación media superior,  en períodos que van de 
dos y tres años (cuatro años en el bachillerato con certificación como tecnólogo de la 
SEP), por jóvenes que tienen entre 15 a 19 años de edad. 

 Educación superior  

El artículo 47 de la LGE establece:  

La educación superior… es el servicio que se imparte en sus distintos niveles, 
después del tipo medio superior. Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, 
la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión 
de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos sus niveles y 
especialidades.  

La educación superior es el máximo nivel de estudios y su objetivo principal es formar 
profesionales capaces en las diversas áreas de la ciencia, la tecnología, la cultura, la 
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investigación y la docencia, que impulsen el progreso integral de la nación. Comprende 
los siguientes niveles de educación:  

a. Técnico superior: es la opción educativa posterior al bachillerato y previa a la 
licenciatura, orientada a la formación de profesionales capacitados para el trabajo 
en un área específica. Este nivel puede ser acreditado como parte del plan de 
estudios de una licenciatura. Los programas son de dos años; son de carácter 
terminal y no alcanzan el nivel de licenciatura.  

b. Licenciatura: es la opción educativa posterior al bachillerato; forma profesionales 
en diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de cuatro años o 
más, organizados en periodos semestrales, que conduce a la obtención del título 
profesional correspondiente. Se imparte en instituciones universitarias, 
tecnológicas y escuelas normales, que pueden ser públicas o privadas.  

c. Posgrado: es la opción educativa posterior a la licenciatura; está orientado a la 
formación de investigadores y profesionales con alto grado de especialización. 
Comprende los siguientes niveles: 

 Especialidad: acreditada con diploma y cédula profesional. 

 Maestría: suelen cursarse en dos años, en los que se adquiere una 
especialización mayor; es necesario haber finalizado una licenciatura para 
cursarla; conduce a la obtención del grado correspondiente.  

 Doctorado: es el último nivel educativo que ofrecen las universidades; para 
cursar estudios de doctorado, es necesario tener el grado de maestría o 
méritos académicos equivalentes. Es un proyecto de investigación que suele 
durar tres años; al finalizar, se obtiene el grado de doctor. (OEI, 2019; Pacheco 
Balam et. al., 2018; UNAM, 2012; Universia España, 2020)  

Los estudiantes de contaduría pública en nuestro país, una vez que concluyen la 
educación media superior, ingresan a las instituciones de educación superior y cursan 
la licenciatura en ocho o nueve semestres, esto es en 4 o 4.5 años. 

4.1.2 La certificación profesional como requisito para el ejercicio profesional  

En México a diferencia de nuestros socios comerciales del T-MEC, existe la certificación 
profesional de los contadores públicos, pero de manera voluntaria, concepto que por 
cierto nació, con la firma del TLCAN, como ya lo mencionamos, aunque en el caso de 
la contaduría pública inició formalmente en el año 1998. Un contador público que 
concluye sus estudios universitarios, una vez que se titula, tramita sin mayor problema 
su cédula profesional, que hace las veces de patente para el ejercicio de su profesión; 
esta cédula en realidad es una cédula vitalicia que no requiere de ningún requisito, 
como la actualización permanente de los conocimientos profesionales para su 
renovación.  
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A pesar de que la certificación profesional no es obligatoria, a partir del año 2007, el 
artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, establece la obligación al contador 
público que dictamina estados financieros para efectos fiscales, de obtener la 
certificación profesional expedida por los colegios de profesionales o asociaciones de 
contadores públicos, que cuentan con reconocimiento de idoneidad como auxiliares en 
la supervisión del ejercicio profesional, en la modalidad de certificación profesional. 

Es oportuno comentar, que es a los colegios de profesionales y a las asociaciones que 
agrupan a éstos, a quienes la SEP ha otorgado el reconocimiento de idoneidad2 para 
fungir como auxiliares en la vigilancia del ejercicio profesional, en la modalidad de 
certificación profesional, lo que les permite certificar profesionalmente a sus asociados 
y demás profesionales del ramo, aun cuando no se encuentren afiliados a éstos. Por lo 
que respecta al órgano evaluador externo, que se encarga de aplicar el Examen 
Uniforme de Certificación (EUC) dentro del proceso de certificación, tratándose de la 
contaduría pública, no sólo es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior A. C. (CENEVAL), a quien se le ha confiado esta tarea, sino que incluso la han 
llevado a cabo instituciones de educación superior, como son la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Para obtener la certificación en México, el profesional de la contaduría debe contar con 
su título profesional con, por lo menos, dos años de haberlo obtenido, así como su 
cédula profesional; además, deberá presentar su constancia de práctica profesional de, 
por lo menos, los últimos tres años y aprobar el examen uniforme de certificación. Por 
lo que respecta a la recertificación profesional de los contadores públicos, ésta se 
obtiene mediante el cumplimiento de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo 
(NDPC); cada colegio de profesionales emite anualmente la constancia 
correspondiente de que el contador público certificado cumplió con la puntuación 
requerida: recibiendo y/o impartiendo instrucción, participando en comisiones relativas 
a la profesión, produciendo artículos técnicos académicos o incluso mediante la 
presentación de un examen.    

A continuación, se presenta en la Figura 1 el modelo del ejercicio profesional vigente 
en México, en donde la certificación profesional no es obligatoria. A saber:  

                                                                 
2 Reconocimiento que otorga la SEP a las asociaciones o colegios que cumplen con los requisitos establecidos en la invitación que formuló a través de la 

Dirección General de Profesiones el día 7 de febrero de 2005, para fungir como auxiliares en la vigilancia del ejercicio profesional, en la modalidad de 

certificación profesional. 
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Figura 1. Ejercicio profesional vigente en México (Recuperado de “Modelo de certificación para contadores 

profesionales”, de Meljem, S. E., 2013, congreso CReCER 2013 ITAM, Cartagena, Colombia). 

 

4.2 Caso Estados Unidos de América 

4.2.1 El Sistema Educativo en Estados Unidos de América 

En Estados Unidos de América, cada uno de los 50 estados que lo conforman cuenta 
con su propio Departamento de Educación, ya que no existe un sistema nacional de 
educación propiamente dicho. Es decir, el gobierno federal no administra las 
instituciones de educación, sino cada estado federado establece las reglas aplicables 
a las instituciones de educación y para los colegios profesionales dentro de su 
jurisdicción; además, las universidades y los colegios públicos reciben financiamiento 
de su mismo estado, pero no son administrados por este. (Instituto de Intercambio 
Cultural Argentino Norteamericano [IICANA], 2020) 

Para efectos educativos, los estados dividen su territorio en distritos escolares, en 
donde se nombra un Consejo Directivo Escolar, que es un comité cuyos miembros son 
elegidos por la comunidad, el cual establece las políticas generales, diseña las políticas 
de enseñanza, contrata a directores, profesores, administradores y supervisa el 
funcionamiento de la escuela. (Secretaría de Educación Pública [SEP] mexterior, 2020)  

Podemos decir que las etapas del sistema educativo en Estados Unidos de América 
son: 

 Primera infancia (Early childhood education)  

A pesar de que no es obligatoria, es habitual y casi generalizada, se divide en dos 
etapas:  

a. Pre-kindergarten (maternal): que cursan los niños de 3 a 4 años de edad.  

b. Kindergarten (educación preescolar): que cursan los niños de 4 a 6 años de edad.  

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / SORIANO CHÁVEZ. MISAEL / LA FORMACIÓN EDUCATIVA Y LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
COMO REQUISITO PARA EJERCER LA PROFESIÓN CONTABLE EN LOS PAÍSES QUE SUSCRIBIERON EL T-MEC / EDUCATIONAL 
BACKGROUND AND PROFESSIONAL CERTIFICATION AS A REQUIREMENT TO PRACTICE THE ACCOUNTING PROFESSION IN THE 
COUNTRIES THAT SIGNED THE T-MEC / Nº 47 enero - febrero 2021 [pág. 58-93] Recibido: 24oct2020 - Aceptado: 19nov2020 

 

73 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

 Primaria y secundaria  

La educación primaria y secundaria es obligatoria para todos los estudiantes, es gratuita 
para los ciudadanos y los residentes estadounidenses. Comprende lo siguiente:  

a. Primaria (Elementary School): inicia a los 6 años de edad y abarca los primeros 
5 grados del plan de estudios.  

b. Secundaria: se imparte en dos ciclos y al concluir éstos, se entrega el certificado 
de secundaria correspondiente. Estos ciclos son:  

 Middle School: abarca los grados del 6º. al 8º. Este nivel tiene una variante 

conocida como Junior High School que comprende los grados 7º. y 8º.  

 High School/Senior High School: comprende los grados del 9º. al 12º. 

 Educación superior  

Al terminar la secundaria, en EUA los estudiantes pueden asistir al “college” o a la 
universidad, obteniendo el título de técnico superior “Associate Degree”, si sólo estudian 
dos años, título que también es conocido como educación subgraduada 
(undergraduate). En caso de estudiar un “Bachelor”s Degree” este tendrá la 
correspondencia al nivel de Licenciatura en México y se requieren al menos cuatro años 
para obtener este grado. Las universidades pueden ser públicas o privadas. Las 
instituciones de alto nivel se hallan por igual entre las universidades públicas y las 
privadas; la diferencia estriba en el origen de sus fondos. Las instituciones públicas 
utilizan fondos del gobierno estatal (por ejemplo: Texas o Florida), fondos del pago de 
matrículas de los estudiantes y donaciones. Puesto que las instituciones públicas están 
apoyadas por el gobierno estatal, éstas dan preferencia a la inscripción y matrícula de 
estudiantes de su estado. El costo por los servicios educativos es menor en las 
instituciones estatales que en las privadas, aún para los estudiantes que no son 
residentes del estado. 

Los centros de educación superior en este nivel son los siguientes:  

a. College: este centro ofrece programas de educación subgraduada y al finalizar 
el 4° año, los estudiantes reciben el título de “Bachellor of Arts” (B.A) o “Bachellor 
of Sciences” (B.S.), los cuales se necesitan para solicitar determinados trabajos 
o para continuar estudios graduados.  

b. Universidad: cuenta con varios centros semi-independientes, incluyendo los 
“colleges” que ofrecen programas graduados en campos específicos. Otorga 
títulos de Licenciado “Bachelor”s Degree” y el de Maestrías “Master”s Degrees”.  

c. Centro Estatal: es respaldado por el gobierno local en cada uno de los 50 estados 
que forman la Unión Americana, se conforma de al menos una universidad y 
“colleges” estatales. Algunos ofrecen programas para graduados.  
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d. Junior College: ofrece programas de dos años de estudios al que se inscriben 
graduados de la secundaria, otorgando el Certificado de Técnico Superior 
“Associate Degree”. Los graduados del “Junior College” tienen la posibilidad de 
entrar al 3er. año de estudios de un “college” o universidad. 

e. Community College: ofrece programas de dos años y está diseñado para los 
estudiantes que trabajan durante el día y estudian por la noche; una de sus 
mayores ventajas son sus bajos costos.  

f. Escuela Profesional: generalmente ofrecen programas de cuatro años y 
programas de graduados, algunas son instituciones independientes y en 
ocasiones son parte de una universidad.  

g. Escuelas Politécnicas: ofrecen programas con un mínimo de cuatro años de 
estudios en ciencias y tecnología. Algunas ofrecen programas para graduados 
en varias áreas de ingeniería u otros campos.  

h. Instituto Técnico: ofrecen programas a los estudiantes para que se preparen en 
campos como tecnología dental o médica, o ingeniería industrial. Pueden o no 
ser considerados equivalentes a los ofrecidos por un “college” o universidad. Los 
cursos “credits” obtenidos en determinados institutos técnicos pueden no ser 
aceptados al matricularse posteriormente en un “college” o universidad. (SEP, 
mexterior, 2020; SEP, gob.mx, 2020) 

 Posgrados  

Son estudios que se realizan de manera posterior a la educación subgraduada y se 
conocen como educación postgraduada o graduada (posgraduate). Esto es, al finalizar 
los cuatro años de universidad, el alumno recibe su diploma en un área específica que 
le permite realizar sus estudios de posgrado. La gran mayoría de universidades ofrecen 
programas de especialización o maestrías; posteriormente, ofrecen los doctorados, que 
son niveles de especialización más avanzados. Veamos:  

a. Master´s degrees (maestrías): para ingresar a este posgrado, se requiere título 
universitario; las maestrías, por lo regular, tienen una duración de 2 años, pero 
el periodo de tiempo puede variar según la estructura del programa de estudios. 
En algunos campos, la maestría es una calificación requerida, como por ejemplo: 
negocios, educación, campos sanitarios, médicos, ingenierías, administración 
pública y servicios sociales, mientras que en otros no se requiere o no tiene 
utilidad en el mercado laboral. Algunas universidades consideran el título de 
“Master” como el primer paso al Doctorado; sin embargo, los programas de 
doctorado de investigación no siempre requieren una maestría para la admisión. 

b. Doctorate degrees: el doctorado de investigación o doctorado en filosofía (Ph.D.) 
y sus títulos equivalentes, representan la calificación académica más alta en el 
sistema educativo de los Estados Unidos. Los doctorados son programas de 
estudio avanzados e investigación supervisada; los estudiantes admitidos en 
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programas de doctorado deben completar todos los cursos de posgrados de 
manera satisfactoria, aprobando exámenes que cubran la especialización de 
investigación elegida más dos o más especialidades adjuntas. El candidato a 
doctor selecciona un asesor de tesis doctoral y un comité de doctorado, los 
cuales aprueban la propuesta de investigación de tesis y asesoran sobre el 
avance del programa de investigación elegido; una vez que la investigación se 
ha completado y ha concluido su tesis, se programa un examen oral público para 
sustentar dicha tesis. (USNEI, 2015)  

Completar un Doctorado en EUA podría durar de 8 a 10 años. Sin embargo, los 
estudiantes que estudian a tiempo completo pueden reducirlo a 4 o 6 años. 
Además, si ya se cuenta con un grado de Máster en una especialidad relevante, 
podría llevar de 4 a 5 años. (Estudios de Doctorado en los Estados Unidos de 
América, 2020). Los estudiantes pasan de 1 a 4 años en la etapa de trabajo del 
curso de su programa y de 2 a 4 años trabajando en su tesis. El año académico 
en Estados Unidos consta de dos semestres de enseñanza: agosto-diciembre y 
enero-mayo. (PhD Study in the USA - A Guide for 2020, 2020) 

La carrera de contador se cursa en EUA en la universidad de manera habitual en cuatro 
años, por lo que, para concluir esta carrera se requiere de un promedio de 16 años de 
estudio, considerados a partir de la educación primaria (elementary school), en virtud 
de que la educación de la primera infancia (pre-kindergarten y kindergarten) no es 
obligatoria y, aun cuando los niños acudan a ésta, los grados académicos formalmente 
inician a partir de la educación primaria.  

4.2.2 La certificación profesional como requisito para el ejercicio profesional  

La certificación profesional en Estados Unidos de América está regulada por las 
legislaciones estatales, las que establecen que para poder ejercer profesionalmente, 
los egresados de cualquier universidad deben previamente aprobar un examen; en 
otras palabras, la obtención del diploma en EUA no es habilitante para ejercer la 
profesión, sino que es necesaria la aprobación de dicho examen para acceder al campo 
laboral. Si un profesional desea ejercer en otra entidad de la Unión Americana, deberá 
sujetarse a las leyes de ésta en lo que se refiere a certificación profesional.  

De esta manera, en EUA el certificado de contador público, por ejemplo, es emitido por 
cada Estado de la Unión Americana, y es necesario para obtener una licencia 
gubernamental para ejercer profesionalmente. Un aspecto importante de la contabilidad 
pública es el uso de auditores independientes (externos) para garantizar la confiabilidad 
de los estados financieros que presentan los administradores; a estos auditores se les 
conoce en EUA como Contadores Públicos Certificados (CPA) y en muchos otros 
países de habla inglesa como Contadores Colegiados. La asociación profesional 
estadounidense más importante dentro del sector privado, que regula la calidad de la 
auditoría externa, es el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) -
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Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados-. (American Institute of 
Certified Public Accountants [AICPA], 2020; Certified Public Accountant, 2020)  

El Certified Public Accountant (CPA), Contador Público Certificado en español, es un 
título que se otorga a los contadores calificados, el cual les faculta para proporcionar 
servicios de contabilidad al público, por lo que son los únicos capaces legalmente para 
emitir opiniones (de certificación) sobre los estados financieros, incluidas las auditorías. 
La certificación profesional es otorgada por cada uno de los 50 estados, y los requisitos 
de cada uno de ellos se pueden resumir en los tres aspectos siguientes: 

 Educación previa: está determinada por los consejos de contabilidad estatales 
individuales y, normalmente, se debe cumplir como parte de los criterios de 
elección para presentar el examen uniforme de CPA. La gran mayoría de los 
estados han adoptado lo que se conoce como la “regla de las 150 horas”, lo que 
significa 150 unidades semestrales de educación universitaria o su equivalente, 
que generalmente requieren un año adicional después de un título universitario 
regular de 4 años o un título de maestría; algunas universidades ofrecen un 
programa combinado de licenciatura/maestría de 5 años. Muchos estados 
requieren adicionalmente un examen especial de ética.  

 Examen Uniforme de Contador Público Certificado (Uniform CPA exam): 
establecido por el AICPA y administrado por la National Association of State 
Boards of Accountancy (NASBA), traducido como Asociación Nacional de 
Comités Estatales de Contabilidad; para poder realizarlo, se solicita una plaza 
en la jurisdicción en la que se desee ejercer, así como cumplir el número de 
horas de educación previa que exija dicha jurisdicción o estado. El examen 
consta de cuatro partes: Auditing and Attestation (AUD) -auditoria y atestación-; 
Business Environment and Concepts (BEC) -Entorno de negocios y conceptos-; 
Financial Accounting and Reporting (FAR) -Contabilidad financiera y 
presentación de informes-; y Regulation (REG) -Regulaciones o normas. El 
puntaje de aprobación es un mínimo de 75 de una escala de 0 a 99. 

 Experiencia: dependiendo del estado en que se pretenda ejercer 
profesionalmente, pueden requerirse entre uno y dos años de experiencia laboral 
como contador o auditor, en el sector público o privado, en las diferentes 
industrias, y en la mayoría de los estados se requiere de la experiencia laboral 
bajo el mando de un CPA.  

Para la recertificación, en la mayoría de los estados se requiere de un promedio de 40 
horas anuales de Continuing Professional Education (CPE) -Educación Profesional 
Continua-, para mantener y renovar la licencia; este requisito puede solventarse 
asistiendo a seminarios en vivo, en línea o por autoaprendizaje (a través de libros de 
texto, material audiovisual, cursos en línea; con una prueba final para recibir el crédito). 
La mayoría de los estados solicitan cursos de ética con cierta frecuencia. La renovación 
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de la licencia se puede requerir cada 1, 2 o 3 años. (AICPA, 2020; Certified Public 
Accountant, 2020)  

Como puede observarse, en el caso particular de la contaduría, se puede presentar el 
examen de CPA, el examen de Certified Management Accountant (CMA) o el examen 
de Certified Financial Manager (CFM). Para los profesionales de la contaduría pública 
en Estados Unidos, la certificación es importante por muchas razones, entre ellas 
porque obtienen:  

a. Reconocimiento de logros y competencia técnica por parte de los propios 
contadores y usuarios de los servicios contables;  

b. Mayor seguridad personal en torno a las habilidades profesionales;  

c. Membrecía en organizaciones profesionales que ofrecen programas de 
educación a lo largo de la carrera profesional;  

d. Aumento de oportunidades profesionales;  

e. Satisfacción personal.  

El Institute of Management Accountants (IMA) ofrece las designaciones de CMA y CFM. 
El IMA es la asociación más grande de contadores administrativos a nivel mundial. El 
objetivo principal de la certificación de CMA y CFM es mejorar el desarrollo de la 
contabilidad gerencial. La designación de estas profesiones certificadas está cobrando 
cada vez más importancia en la comunidad de negocios como una credencial paralela 
a la designación de CPA. 

Los exámenes de CMA y CFM se presentan en formato de computadora y constan de 
cuatro partes. Las preguntas evalúan todos los niveles de habilidades cognoscitivas. 

 

4.3 Caso Canadá 

4.3.1 El Sistema Educativo  

 Educación preescolar 

En casi todas las provincias y territorios de Canadá, existen jardines de infancia que 
son manejados por las autoridades educativas locales. En la mayoría de las provincias, 
constituye una educación no obligatoria; sin embargo, en otras se ha vuelto obligatoria. 
En cuanto a la edad de los niños que asisten a estos centros escolares varía de 
provincia a provincia, ya que en algunas es un curso preliminar de un grado (5 años de 
edad) y en otras abarca hasta dos grados (4 y 5 años de edad). Los programas de 
estudio también varían, existiendo de día completo y de medio día, según la junta 
escolar.  
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 Educación elemental (Primaria).  

Esta educación es obligatoria y, dependiendo de la provincia, las escuelas primarias 
proporcionan de 5 a 8 años de instrucción posteriores a la educación preescolar. El 
primer grado comienza a los 5 o 6 años de edad. El programa de estudios enfatiza los 
cursos básicos de idiomas, matemáticas, ciencias sociales e introducción a las artes y 
a la ciencia.  

 Educación secundaria.  

Es el último ciclo obligatorio; en los primeros cursos de la educación secundaria se 
suelen impartir asignaturas generales y, conforme avanzan, la proporción de opciones 
aumenta en los últimos años de la enseñanza, para que los estudiantes puedan tomar 
cursos especializados que los preparen para el mercado laboral o para satisfacer los 
diferentes requisitos de inscripción a los institutos de educación postsecundaria. 

Ciclo básico o ciclo diversificado de la educación secundaria:  

a. Junior high/middle: comprende regularmente los grados 5º /7º a 9º.  

b.  Senior high: comprende los grados 10º a 12º. 

 Educación superior.  

Este nivel de educación no es obligatorio ni gratuito; sin embargo, cuenta con un 
importante financiamiento público; se ofrece en universidades, colegios e institutos; es 
proveída por instituciones públicas y privadas e inclusive pueden no estar reguladas 
por el Estado. Estas instituciones emiten grados, diplomas, certificados o 
certificaciones, dependiendo de la naturaleza del programa y su duración. En Canadá, 
la educación superior se estructura en tres niveles consecutivos:  

a. Licenciatura (bachelor”s): comprende de 3 a 4 años de estudio de una materia, 
obteniendo la titulación más básica impartida por las universidades (licenciado 
e ingeniero). Estudiantes que comienzan el nivel de bachelor son conocidos 
como “undergraduate” (estudiante de licenciatura no graduado). Completar 
exitosamente el programa de educación secundaria o el programa de dos años 
College d”Ensegnement Général et Professionnel (CEGEP) en el caso de 
Québec, es el requisito común para ser admitido a los estudios superiores. El 
nivel Bachelor or Baccalaureate normalmente requiere de cuatro años de 
estudio tiempo completo; también existe la posibilidad de obtener un grado 
honorífico (Honours Baccalaureate), pero en algunas universidades este grado 
implica un año adicional de estudios.  

b. Máster (master”s): es una especialización en una materia que se cursa 
generalmente en dos años, después de haber obtenido el título de Bachelor o 
de Honours Baccalaureate. Aunque el requisito normal para un doctorado es el 
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máster, a algunos estudiantes se les ha permitido, en circunstancias especiales, 
pasar de un honours baccalaureate a un programa de doctorado.  

c. Doctorado (doctor): es la máxima titulación que ofrecen las universidades; 
generalmente dura un mínimo de tres años y hasta cinco años de estudio; 
investigación y disertación son los requisitos normales para un doctorado. El 
grado es conocido como PhD; sin embargo, un doctorado también puede 
obtenerse en campos específicos como música (DMus) o leyes (LLD). En 
profesiones reguladas como medicina, leyes, educación y trabajo social, una 
pasantía es generalmente requerida para obtener la licencia y así poder ejercer. 
(Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, 2004; SEP, dgs.sep, 2020; 
Universia, Universia.net, 2020) 

En Canadá la carrera de contador tiene el nivel de licenciatura (bachelor´s) y se cursa 
generalmente en 4 años. El total de años de estudio requeridos para completar la 
carrera de contador es en promedio de 16 años, a partir de la primaria (Elementary 
school) toda vez que preescolar (kindergarten) no es obligatoria en la mayoría de las 
provincias.  

4.3.2 La certificación profesional como requisito para el ejercicio profesional  

En Canadá, la certificación profesional tiene más de 50 años de aplicarse y, al igual que 
en EUA, está regulada por las leyes de cada una de las provincias, con la diferencia de 
que ésta tiene validez en todo el país y sólo aplica al campo profesional (Beltrán Corona, 
2009, p. 35). En este país, la reglamentación profesional es asunto exclusivo de las 
diferentes provincias y la de Quebec es una de las más avanzadas. El gobierno de esta 
provincia rige las instituciones profesionales y los aspectos principales de la actividad 
profesional, reglamentando la organización de las diferentes profesiones y las 
instituciones que las agrupan, como medida de protección hacia el público que utiliza 
sus servicios. (Torres, et. al., 1998)  

Por lo que respecta a la profesión contable, en el año 2012, las tres organizaciones más 
importantes: el Instituto Canadiense de Contadores Públicos (CICA), la Sociedad de 
Contadores de Gestión de Canadá (CMA Canadá) y la Asociación de Contadores 
Generales Certificados de Canadá (CGA Canadá), emitieron un marco normativo para 
congregar a la profesión contable canadiense, marco que estableció una propuesta 
para unir a los miembros de las designaciones existentes hasta entonces, y sus 40 
cuerpos contables nacionales y provinciales, en un solo organismo denominado 
Contadores Profesionales Autorizados de Canadá (CPA Canadá), que en la actualidad, 
es la organización nacional que representa a la profesión contable en ese país. (CPA 
Canadá, 2020)   

A partir del año 2014, se utiliza la designación de Chartered Professional Accountants 
(CPA*), traducido al español como Contador Profesional Autorizado por los miembros 
de todos los organismos contables provinciales y territoriales, reemplazando a las 
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designaciones contables que existían anteriormente: Chartered Accountant (CA) -
Contador público-; Certified General Accountant (CGA) -Contador General Certificado; 
y Certified Management Accountant (CMA) -Contador de Gestión Certificado-. 
(Chartered Professional Accountant, 2020) 

En Canadá, como en Estados Unidos de América, los egresados de una institución 
educativa de nivel superior reciben un diploma que avala los conocimientos adquiridos 
de la profesión de que se trate, pero no los faculta para ejercerla. Al término de su 
educación profesional, en los dos países es necesario realizar una práctica tutorada 
bajo la supervisión de un profesional certificado de su misma rama y, posteriormente, 
presentar un examen de conocimientos, habilidades y destrezas ante las autoridades 
estatales competentes, o bien, ante las asociaciones de profesionales de su estado y, 
luego de aprobar dicho examen, podrán ejercer su profesión. Además de la 
certificación, los profesionales están obligados a la recertificación, la cual se obtiene 
mediante el cumplimiento de los requerimientos establecidos y la actualización de sus 
conocimientos, a través de la asistencia a cursos, seminarios y simposios, la realización 
de investigación y la publicación de artículos científicos para acumular cierto número 
de horas de actualización anual. (Beltrán Corona, 2009, pp. 35-36) 

A continuación se presenta un diagrama sobre el proceso de certificación profesional 
en EUA y Canadá, en donde la certificación profesional es obligatoria para el ejercicio 
de la contaduría. Veamos: 

 

Figura 2. Proceso de certificación profesional en EUA y Canadá (Recuperado de “Modelo de certificación 
para contadores profesionales”, de Meljem, S. E., 2013, congreso CReCER 2013 ITAM, Cartagena, 
Colombia). 
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5. Acuerdos de Reconocimiento Mutuo en la profesión contable 

Es evidente que en materia del ejercicio profesional, en México, a diferencia de Estados 
Unidos y Canadá, no existe la obligación de certificarse para poder ejercer la contaduría 
pública, en razón de ello, los países firmantes del TLCAN, ahora T-MEC, establecieron 
los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA, por sus siglas en inglés) como ruta 
abreviada para establecer credenciales profesionales contables sustancialmente 
equivalentes, que permiten a los profesionales prestar sus servicios en los territorios de 
los tres países.  Estos acuerdos fueron suscritos por los organismos pertinentes de 
cada una de las Partes, para lo cual se estableció el Grupo de Trabajo de Servicios 
Profesionales, compuesto por representantes de cada Parte, que le darán el 
seguimiento correspondiente, verificando que se cumplan con las disposiciones del 
Capítulo 15 “Comercio transfronterizo de servicios” e implementando las acciones para 
su formalización, de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 1 “Orientaciones para 
acuerdos o arreglos de reconocimiento mutuo para el sector de servicios profesionales”; 
entre éstas, que los acuerdos de reconocimiento mutuo estén públicamente 
disponibles. Los citados acuerdos tienen como finalidad facilitar el comercio de servicios 
profesionales.  

Los acuerdos de reconocimiento mutuo inician con un diálogo entre los organismos 
pertinentes de las Partes, los cuales están vinculados al Grupo de Trabajo, que les 
brindará apoyo facilitando reuniones y proporcionando la información requerida. Las 
Partes instruirán a sus organismos pertinentes para que desarrollen acuerdos sobre el 
reconocimiento de títulos de aptitud profesional, licencias, certificados y registros, todo 
dentro de un tiempo mutuamente acordado. El T-MEC prevé que el Grupo de Trabajo 
se reúna dentro del primer año después de la entrada en vigor del Tratado y, 
posteriormente, según decidan las Partes, para discutir la problemática que se presente 
respecto de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo. A manera de ejemplo sobre un 
MRA vigente al amparo del TLCAN -y que se renegociará próximamente en el marco 
del T-MEC-, a continuación describimos algunos aspectos del acuerdo celebrado por la 
profesión de la contaduría pública, debido a que fue la primer profesión en formalizar 
un acuerdo de esta naturaleza el día 7 de octubre del 2003, suscrito por los organismos 
pertinentes que se indican:  

a. Por México: el Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Contaduría 
(COMPIC) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP).  

b. Por EUA: el Comité de Evaluación de Calificaciones Internacionales (US IQAB), 
en representación de la Asociación Nacional de Comités Estatales de 
Contabilidad (NASBA) y el Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados (AICPA).  

c. Por Canadá: el CPA Canadá, representándose a sí mismo y a diez organismos 
de Contabilidad Profesional Provinciales y al Organismo de Contadores 
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Profesionales Autorizados del Territorio del Yukón y el Organismo de 
Contabilidad de los Territorios del Noroeste y Nunavut. 

Como parte del MRA de la profesión contable, las Partes tomaron los seis acuerdos 
siguientes:  

I. Crear una ruta abreviada para los titulares elegibles de las demás credenciales 
(Figuras 5, 6 y 7).  

II. Señalar las vías abreviadas para que un titular elegible pueda obtener una de 
las otras credenciales; para esto se dieron a conocer los Apéndices 2A, 2B y 
2C.  

III. Ayudar a los titulares de la credencial de otra Parte elegibles para establecer 
una ruta abreviada, para que completen exitosamente la misma y obtengan la 
licencia en su jurisdicción respectiva. En este caso, se dieron a conocer los 
Apéndices 3A, 3B y 3C.  

IV. Establecer el periodo de cinco años del MRA, prorrogable a través del mutuo 
acuerdo.  

V. Informar a las otras Partes, antes del 31 de diciembre de cada año, sobre: 
cambios sustanciales en los requisitos de calificación de la credencial que 
expidan; los acuerdos de reconocimiento mutuo, los acuerdos de afiliación 
recíproca u otros acuerdos similares que se firmen o renueven con otros 
institutos u organizaciones profesionales de contabilidad; si se inician o alteran 
de manera sustancial las vías nuevas o existentes para la membresía o la 
licencia para los titulares de credenciales extranjeras; las alianzas estratégicas, 
las empresas conjuntas o las relaciones materiales con otros institutos u 
organizaciones de profesionales contables y; el número de miembros de cada 
uno de los tres países que han solicitado el MRA.  

VI. Avisar en un plazo de 60 días, cuando cualquier Parte decida retirar su 
consentimiento al MRA. 

 

6. Resultados 

6.1 Preparación académica de los contadores públicos en los países que 
suscribieron el T-MEC. Análisis comparativo 

De la recopilación de información relativa a los sistemas educativos vigentes en los tres 
países que suscribieron el T-MEC, realizamos la siguiente tabla comparativa que nos 
permite conocer el tipo de educación, niveles educativos, duración de los cursos y 
edades promedio de los alumnos. Lo anterior, con la finalidad de tener un panorama 
general sobre la preparación académica requerida para concluir los estudios de 
educación superior o posgrados y, particularmente los relativos a la conclusión de 
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estudios de un profesional de la contaduría en los países socios comerciales en dicho 
tratado. Con esta información preliminar, se busca conocer también la situación de los 
profesionales con respecto a la certificación profesional. Veamos: 

Tabla 1. Comparación de los sistemas educativos en México, Estados Unidos y Canadá  

Tipos de 
educación 

MÉXICO ESTADOS UNIDOS CANADÁ3 

Nivel 
educativo 

Duración 
(grados) 

Edad 
(años) 

Nivel educativo 
Duración 
(cursos) 

Edad 
(años) 

Nivel 
educativo 

Duración 
(cursos) 

Edad 
(Años) 

Educación 
Básica 

Inicial  Hasta 3 Pre-kindergarten (Un año) 3-4    

Preescolar (1°-3°) 3-5 Kindergarten (Dos años) 4-6 Kindergarten4  Hasta 5 

Primaria 1°-6° 6-14 
Elementary 

school 
1°-5°/6° 6-11/12 

Elementary 
school 

*En Ontario 

1°-
4°/5°/6° 

 
1°-8° 

6-10/11/12 
 

6-14 

Secundaria 1°-3° 12-165 

Middle school 6°-7°/8° 11-13 Middle school 5°/6°-8° 11-13/14 

Junior high 
school 

7°-8° 12-13 Junior high6 6°/7°-9° 12-13/14 

High 
school/senior 
high school 

9°-12° 14-18 

Senior high 
*En Quebec 

Post-
secundaria 

9°/10°-12° 
7°-11° 
11°-13° 

15-18 
12-17 
17-19 

Educación 
media 
superior 

Bachillerato 1°-3° 15-18 No existe No existe 

Educación 
superior 

Técnico 
superior 

2 años 
A partir 
de 18 

Associate degree 2 años 
A partir de 

18 
   

Licenciatura 
4 o más 

años 
A partir 
de 18 

Bachelor´s 
degree 

4 o más 
años 

A partir de 
18 

Bachelor´s 3-4 años 
A partir de 

18/19 

Educación 
superior 
(Posgrados) 

Especialidad 2 años 
A partir 
de 22 

      

Maestría 2 años 
A partir 
de 22 

Master´s 
degrees7 

2 años 
A partir de 

22 
Master´s 2 años 

A partir de 
22/23 

Doctorado 2-3 años 
A partir 
de 24 

Doctorate 
degrees 

8-10 años8 
A partir de 

24 
Doctorado 3-5 años 

A partir de 
24/25 

 

Conclusión 

de estudios 

de contador  

 16/16.5 

cursos 

anuales 

22/23 

años 

 16 cursos 

anuales 

22/23 

años 

 16/17 

cursos 

anuales 

22/23 años 

Fuente: elaborado por el investigador 

 

 

                                                                 
3 En Canadá cada provincia define su sistema educativo, por lo que es muy complejo su análisis, aun así, se abordó de manera general. 

4 No es obligatoria en la mayoría de las provincias. 
5 Las personas mayores de 16 años pueden estudiar la secundaria para trabajadores. 
6 En Ontario no existe. 
7 En EUA algunas universidades ofrecen un programa combinado de licenciatura/maestría de 5 años. 
8 A tiempo completo se cursa en un periodo de 4 a 6 años. 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, en México, la educación primaria se 
imparte en 6 grados o cursos, a diferencia de EUA que abarca 5 o 6 cursos y Canadá 
que contempla 4, 5 o 6 cursos.  

En México se imparte el nivel de educación secundaria en tres cursos, a diferencia de 
EUA y Canadá, en donde la secundaria es impartida en tres niveles, generalmente en 
7 y 8 cursos, respectivamente. Asimismo, en nuestro país se imparte el nivel de 
educación media superior en tres cursos y, en EUA y Canadá este tipo de educación 
no existe.  

En terminos generales, los años de estudio de nivel superior para cursar la carrera de 
contaduría, en los tres países es en promedio de 4 años. Por lo que respecta a los 
estudios de posgrado, solo en México se contempla el nivel de especialidad. Por lo que 
a estudios de maestría se refiere, en los tres países la duración es de 2 años. En cuanto 
a estudios de doctorado, en México se concluyen en 2 o 3 años, a diferencia de EUA 
en donde se requieren de 8 a 10 años (de 4 a 6 años tiempo completo) y en Canadá se 
cursa de 3 a 5 años. Esto último quizas explique lo trascendente que es para los socios 
comerciales de México este tipo de estudios, que se fundamentan en la investigación.  

Los grados o cursos académicos anuales coinciden en promedio en los tres países para 
cursar la carrera de contador (4) y los años de estudio desde la educación primaria 
hasta concluir la licenciatura en contaduría son en promedio 16 años; esta comparación 
la realizamos a partir de los estudios de nivel primaria, en virtud de que en EUA y 
Canadá la educación inicial (pre-kindergarten) y preescolar (kindergarten) no es 
obligatoria en la mayoria de los estados o provincias. En terminos generales, en los 
países revisados los profesionales de la contaduría concluyen sus estudios a los 22 o 
23 años.  

 

6.2 El ejercicio profesional y la certificación profesiónal de los contadores  
 

6.2.1 Certificación profesional en México 

En la república mexicana, la certificación profesional de los contadores públicos existe 

de manera voluntaria a partir del año 1998, por lo que los profesionales de esta rama 

del conocimiento que deseen laborar en EUA o Canadá a la luz del T-MEC, o en México 

en trabajos específicos, deben obtener su certificación conforme a lo siguiente: 
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Figura 3. Ejercicio profesional del contador público certificado en México.  
Nota: Para mantener vigente su certificación profesional, los contadores públicos 
deben cumplir anualmente con la NDPC.Fuente: elaborado por el investigador. 
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6.2.2 Certificación profesional en Estados Unidos de América y Canadá 

Tanto en Estados Unidos de América como en Canadá, la certificación profesional es 
una práctica cotidiana que se realiza desde hace más de 100 y 50 años, 
respectivamente, y tiene por objeto que los profesionales de la contaduría accedan al 
campo laboral y puedan prestar servicios de calidad al público en general. Esto es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

Figura 4. Ejercicio profesional del contador público certificado en Estados Unidos y Canadá.  
Fuente: elaborado por el investigador. 

 
9  Bajo el mando y supervisión de un CPA. 
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6.3 Los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo como instrumento para hacer 
homogénea la certificación profesional en los países que suscribieron el T-
MEC. 

 

Ante la disparidad en los requisitos para el ejercicio profesional exigidos en los países 
que suscribieron el T-MEC, fue necesaria la instrumentación de los MRA que obligaron 
a México a implementar la certificación profesional -inexistente hasta entonces- en 
diversas áreas, entre ellas la contaduría pública desde el año 1998, aunque de manera 
voluntaria. 

Con el cumplimiento de los MRA, nació en México la figura de Contador Público 
Certificado (CPC), motivo por el cual las Partes concluyeron que las credenciales de 
certificación sustancialmente equivalentes son: 

 

Tabla 2. Credenciales de la profesión contable sustancialmente equivalentes 

PAÍS CREDENCIAL NOMBRE 

México CPC Contador Público Certificado 

EUA CPA 
Certified Public Accountant (Contador 
Público Certificado) 

Canadá CPA 
Chartered Professional Accountants 
(Contadores Profesionales Autorizados) 

 
Fuente: elaborado por el investigador, con datos del Mutual Recognition Agreements, 2017. 

 

Ruta abreviada establecida en el T-MEC, para los profesionales elegibles a las 

credenciales de los países firmantes: 

 

Figura 5. Profesionales elegibles para obtener credencial de CPC de México.  
Fuente: elaborado por el investigador, con datos del Mutual Recognition Agreements, 2017. 
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Figura 6. Profesionales elegibles para obtener credencial de CPA de EUA.  
Fuente: elaborado por el investigador, con datos del Mutual Recognition Agreements, 2017. 

 

 

Figura 7. Profesionales elegibles para obtener credencial de CPA de Canadá.  
Fuente: elaborado por el investigador, con datos del Mutual Recognition Agreements, 2017. 

 

7. Conclusiones 

Después de haber desarrollado el presente trabajo de investigación, hemos llegado a 
las conclusiones siguientes:  

En lo referente a los sistemas educativos vigentes en los tres países que suscribieron 
el T-MEC, en términos generales son muy similares en EUA y Canadá, en donde no es 
obligatoria en la mayoría de los estados o provincias la educación inicial (pre-
kindergarten) y preescolar (kindergarten), incluso en Canadá no existe la educación 
inicial; además, en estos países la educación secundaria se imparte en 7 y 8 cursos 
anuales en dos o tres niveles, lo que implica que no exista el nivel medio superior. De 
acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Educación, en México, a pesar de que la 
educación del nivel básico (inicial, preescolar, primaria y secundaria) y media superior 
es obligatoria, no existe un mecanismo efectivo que obligue a los padres de familia o 
tutores a llevar a sus hijos o tutorados a educación inicial, ya que tampoco se cuenta 
con infraestructura en todo el país para impartirla y, en el caso de la educación 
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preescolar, aún cuando se imparte en tres cursos, es común que los niños solo acudan 
a dos o incluso a uno; por cierto, en ningun caso se establecen sanciones por el 
incumplimiento a la obligacion. 

En México y EUA existe como parte de la educación superior, el nivel técnico superior 
que comprende dos cursos anuales y solo en México existe el nivel de especialidad. En 
los tres países existe el nivel licenciatura, maestría y doctorado. Por lo que se refiere 
específicamente a los profesionales de la contabilidad, el total de grados o cursos 
anuales que deben estudiar en los tres países es de 16, lo que implica que los 
estudiantes de esta área se gradúan a los 22 o 23 años. Lo anterior, significa que en 
preparación académica y edad de conclusión de estudios en los tres países analizados 
hay bastante similitud. Por cierto, EUA y Canadá tienen un sistema educativo 
descentralizado, en tanto que, en México existe un sistema centralizado.  

Como resultado de su preparación profesional, en Estados Unidos de América y 
Canadá los egresados de una institución educativa de nivel superior reciben un diploma 
que avala los conocimientos adquiridos de la profesión de que se trate, pero no los 
faculta para ejercerla. Al término de su formación profesional, en los dos países es 
necesario realizar una práctica tutorada bajo la supervisión de un profesional certificado 
de su misma rama y, posteriormente, presentar un examen de conocimientos, 
habilidades y destrezas ante las autoridades estatales o provinciales competentes, o 
bien, ante las asociaciones de profesionales de su estado o provincia, según se trate y, 
luego de aprobar dicho examen, podrán tramitar su licencia para ejercer su profesión. 
En México en cambio, la certificación profesional es voluntaria, por lo que solo quienes 
pretendan trabajar en EUA y/o Canadá o realizar trabajos especiales para los cuales se 
exige dicha certificación, se ven obligados a certificarse. 

Los profesionales de EUA y Canadá, y los profesionales de México que voluntariamente 
obtuvieron su certificación, están obligados a la recertificación, la cual se obtiene 
mediante el cumplimiento de los requerimientos establecidos en cada país y la 
actualización permanente de sus conocimientos; entre otros, mediante la asistencia a 
cursos, seminarios y simposios, recibiendo y/o impartiendo instrucción; realizando 
investigación y publicación de artículos científicos; participando en comisiones relativas 
a la profesión; o incluso mediante la presentación de un examen.    

Para México, la certificación profesional como proceso de evaluación que avala los 
conocimientos, habilidades y destrezas requeridos para el ejercicio de la profesión, 
cada vez reviste mayor importancia al establecer mecanismos de actualización de los 
conocimientos, en busca de la calidad en la prestación de los servicios profesionales. 
El profesional que, luego de someterse a un proceso de evaluación previamente 
establecido, obtiene la certificación profesional, puede demostrar que posee los 
conocimientos, habilidades y destrezas suficientes, debidamente actualizados, así 
como la experiencia necesaria para desarrollar con calidad las actividades de su 
profesión. Adicionalmente, en el caso de algunas profesiones, mediante la certificación 
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los profesionales satisfacen los requerimientos legales para desarrollar ciertos trabajos, 
como  por ejemplo la auditoría de estados financieros para efectos fiscales, en el caso 
de los contadores públicos (Art. 52, fracc. I, del Código Fiscal de la Federación); la 
realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, en el caso 
de los médicos (Art. 272 Bis, de la Ley General de Salud); la integración de notas 
técnicas de los productos de seguros que se ofrezcan al público, en el caso de los 
actuarios (Art. 201, fracc. I, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas); entre 
otros. 

En los tiempos actuales, en una sociedad tan dinámica y globalizada como la nuestra, 
nada justifica que los profesionales de este país, o de cualquier parte del mundo, 
rechacen o se opongan a la certificación profesional, pues esa actitud equivaldría a 
rechazar u obstaculizar la actualización permanente de sus propios conocimientos. El 
ejercicio profesional responsablemente ejercido, requiere estar a la vanguardia del 
saber y de la tecnología aplicable a su materia, lo que permitirá al profesional brindar 
incondicionalmente y sin egoísmos (bajo una remuneración justa o labor social) sus 
conocimientos, habilidades, destreza y experiencia a quienes los requieran. En el 
sentido descrito, el beneficio para el profesional y la humanidad -donde existe la 
sociedad civil- es y debe ser recíproco. Al cobijo de esta idea, la sociedad mejora y se 
desarrolla y el prestador del servicio se supera permanentemente dentro de una línea 
de ética y responsabilidad social, ya que todo profesional debe incluir en la práctica y 
desarrollo de su profesión y de atención al público, el conocimiento de punta de su país 
y del resto del mundo, de manera tal que los servicios de calidad se conviertan en 
quehacer cotidiano, como respuesta a la exigencia actual de la sociedad y 
particularmente de los demandantes de dichos servicios.  

En México, es necesario y urgente establecer la colegiación y certificación profesional 
obligatorias, como un requisito sine qua non para garantizar la prestación de servicios 
de calidad y dentro del marco de la ética, así como para estar a la altura de las naciones 
desarrolladas y particularmente de los países socios comerciales del T-MEC. La 
actualización permanente de los conocimientos debe implementarse como una forma 
de garantizar que el profesional posee los conocimientos de vanguardia, y que cuenta 
con la experiencia requerida para prestar sus servicios eficientemente para que los 
usuarios de éstos, tengan la tranquilidad y confianza en que fueron atendidos por 
profesionales que han validado sus conocimientos, destrezas y habilidades, 
cumpliendo con los más altos estándares de calidad, a nivel nacional e internacional. 
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