
 

CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR, AC. 

Organización con Reconocimiento de Idoneidad por el Comité Normativo Nacional de Consejos de 

Especialidades Médicas, A.C.  2013-2018.  Fundación en 1987. 

                            C O N V O C A  

 

A los Médicos Especialistas de Primer Grado de Medicina General Integral a obtener la Certificación a través de examen teórico de 
acuerdo con la siguiente base: 

• Presentar un Examen de Conocimientos (75%) 

• Elaborar y presentar un Estudio de Salud Familiar en archivo PDF (25%) 
 

PRIMER EXAMEN DE CERTIFICACIÓN  

Los interesados deberán realizar los siguientes pasos: 

▪ Registro en línea en la página web del Consejo  
▪ Deberá enviar escaneadas las copias cotejadas (firmadas y selladas en caso de pertenecer a una Asociación, Sociedad o Colegio 

constitutiva del Consejo) de los siguientes documentos y en el orden indicado en un solo archivo PDF: 
 

1. Portada que incluya nombre y firma, sede y fecha del examen. 
2. Solicitud de Examen debidamente requisitada. 
3. Diploma de la especialidad como Médicos Especialistas de Primer Grado de Medicina General Integral, expedido por la 

Escuela Latinoamericana de Medicina en la República de Cuba. (con apostillado de la Embajada de México sección 
consular La Habana, Cuba). 

4. Constancia de Resolución de Revalidación de Estudios de Especialidad emitida por la Dirección General de Acreditación 
y Revalidación de la SEP. 

5. Título y Cédula Profesional de ambos lados.  
6. CURP, RFC e INE. 
7. Carta propuesta de la Asociación, Sociedad o Colegio constitutiva del Consejo, o documentación que lo acredite, en caso 

de no ser socio, podrá solicitar una cita en las oficinas del Consejo en México, para el cotejo de sus documentos. 
8. Comprobante de pago escaneado. 

 
▪ Los no socios, deberán realizar la entrega de documentos escaneados en un solo archivo PDF, directamente en la oficina del 

Consejo CDMX (previa cita). Además, deberá presentar los documentos originales para su cotejo.  
 
NOTA: Se deberá enviar un archivo PDF correspondiente a documentos y otro archivo PDF con el Estudio de Salud Familiar. 

Enviar en físico a través de Asociación, Sociedad o Colegio constitutiva del Consejo: 

▪ Dos fotografías recientes tamaño diploma ovalada (5 x 7 cm) en blanco y negro, de frente, sin retoque, sin peinados que oculten el 
rostro; los varones con saco y corbata. En el reverso debe escribirse con lápiz suave el nombre completo del sustentante. (no 
dañar fotografías, no engraparla). 

▪ Anexar el comprobante de pago original (pegado en una hoja bond tamaño carta y agregar nombre completo con letra molde 
legible, firma del sustentante y sede del examen). 

▪ El deposito se realizará en el Banco SCOTIABANK INVERLAT, sucursal 014 (Roma Sur), cuenta de cheques número 603449-7, a 
nombre del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, A.C. 

 
Una vez inscritos al examen: 

▪ Consultar la Guía de Examen en la página web del Consejo. 
▪ La calificación del Estudio de Salud Familiar se promediará con el resultado que se obtenga del examén teórico. 
▪ La fecha límite para entregar los documentos será el 30 de septiembre del 2017. SIN PRORROGA. 
▪ No se recibirán documentos el día del examen. 
▪ El examen de certificación se llevará a cabo el: 25 de noviembre de 2017. 
 
 
 DONATIVO POR DERECHO DE EXAMEN  

 

• Médicos Especialistas de Primer Grado de Medicina General Integral que sean socios activos de Asociaciones o colegios 
constitutivos del Consejo que estén vigentes: $3,000.00 MN. 

▪ Médicos Especialistas de Primer Grado de Medicina General Integral que no pertenezcan a alguna asociación, sociedad o colegio 
constitutivo del Consejo: $4,500.00 MN. 

Para más información comunicarse o dirigirse a la Oficina del Consejo de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. 

 
 

ATENTAMENTE 
JUNTA DIRECTIVA  
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