
 

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 evaluación teórica de acuerdo a la siguiente base: 

 Presentar un Examen de Conocimientos (75%) 

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

PRIMER EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 

 

Los interesados deberán realizar los siguientes pasos: 

 Registro en línea en la página Web del Consejo  
 El envío de copias de documentos se hará: 

o De manera digital para los socios de los colegios y asociaciones constitutivas a través de sus presidentes. 
o Los no socios, deberán realizar la entrega de documentos directamente en la oficina del Consejo CDMX (previa cita). 

Enviar en físico: 

 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 del 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., anotando en 
la parte de enfrente, su nombre completo con letra de molde legible.  
 

Listado y Orden de Documentos (TODO DIGITAL) 

1. Solicitud de Examen debidamente requisitada. 
2. Diploma de la especialidad en Medicos Especialistas de Primer Grado de Medicina General Integral, expedido por la Escuela 

Latinoamaericana de Medicina en la República de Cuba. 
3. Constancia de Resolución de Revalidación de Estudios de Especialidad emitida por la Dirección General de Acreditación y 

Revalidación de la SEP. 
4. Título y Cédula Profesional de ambos lados. 
5. CURP, RFC E INE. 
6. 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. 
7. Una vez inscritos al examen, consultar la Guía de Estudios en la página WEB del Consejo www.consejomedfam.org.mx  
8. La calificación del Estudio de Salud Familiar se promediará con el resultado que se obtenga del examén teórico. 
9. La fecha límite para entregar los documentos será el 30 de Septiembre del 2017. 
10. No habrá prórroga. No se recibirán documentos el día del examen. 
11. 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 socios activos de Asociaciones o colegios constitutivos del 

Consejo que estén vigentes donativo por derecho de examen $3,500.00 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. 
  

Nota: el examen se realizara en el Auditorio del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar A.C. 

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

 
 

ATENTAMENTE 
JUNTA DIRECTIVA  

2015-2018 
Anáhuac 60, Col. Roma Sur, Cd. De México, 06760. Tel. y Fax 5574 5387, 5584 9133 www.consejomedfam.org.mx                          

Email: conmedfam@prodigy.net.mx 
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