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SI CUMPLES CON LOS REQUISITOS  

¿QUÉ ESPERAS REALIZA TU VIGENCIA 

DE CERTIFICACIÓN? 

RESULTADOS DE VIGENCIA DE 

CERTIFICACION: 

Los resultados se podrán consultar a partir del 4 
de Agosto del 2018, en la pagina web del consejo 

www.consejomedfam.org.mx   o vía telefóni-

ca, proporcionando su número de folio. 

 

Los médicos  que hayan sido acreditados se entre-

gara su Certificado en Ceremonia solemne el cual 

se llevara acabo en la Academia Nacional de Medi-

cina de México, para confirmar su asistencia a 

esta ceremonia  deberán llamar a los teléfonos del 

Consejo.  

Los Especialistas en Medicina Familiar que acu-

dan se les pide asistir con  vestimenta formal.  

 

Si no asiste a recoger su Certificado el médico 
interesado,  podrá enviar un representante el 

cual  deberá presentar: 

 

1.-Carta poder de papelería. 

2.-Copia de su credencial de elector (Si asistiera a 
recoger mas de un Certificado, la carta poder y las 
copias las deberá presentar por cada uno de los 

documentos que recoja. 

En las oficinas del Consejo Mexicano de Cer-
tificación una semana después. De Lunes a 

Viernes de 10:00 a 17:00 hrs. 

 



¿Por que Realizar la Vigencia de 

Certificación? 

La Vigencia de Certificación, pretende mante-

ner el          compromiso de excelencia en la 

práctica de los médicos          familiares, con-

siderando que las       necesidades y deman-

das de    salud de la población Mexicana se 

mantiene en constante evolución. 

 

 

A los Médicos Especialistas en Medicina Fa-

miliar, a obtener la Vigencia de Certificación a 

través de evaluación curricular 

. Requisitos:  

 

 Presentar Curriculum Vitae digitalizado 

en PDF 

 

La Vigencia de Certificación por Curriculum, 

es un proceso continuo que podrá ser solicita-

do en cualquier momento del año, o al tér-
mino de la vigencia de la Certificación. Sin 

que necesariamente esté relacionado con las 

fechas del Examen de Certificación. Conside-

rar para la evaluación curricular únicamente 

los últimos cinco años, a partir de la fecha de 

solicitud. 

 

 

 

Registro en línea de la página Web del Con-

sejo.  

El envío de copias de documentos se hará:  
 
De manera digital para los socios de los cole-
gios y asociaciones constitutivas a través de 
sus presidentes.  
 
Los no socios, deberán realizar la entrega de 
documentos directamente en el consejo (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 com-

pleto del sustentante. (No dañar fotografías, no 

engraparlas)  

 

 Anexar el comprobante de pago original 

del Banco SCOTIABANK INVERLAT, su-

cursal 014 (Roma Sur), cuenta de che-

ques número 603449-7, a nombre del 

Consejo Mexicano de Certificación en 

Medicina Familiar, A.C., anotando en la 

parte de enfrente del comprobante de 

pago, su nombre completo con letra de 

molde legible.  

Listado y Orden de Documentos (TODO EN 

DIGITAL)  

* Solicitud de Examen debidamente requisita-

da. 

 

* Diploma de la Especialidad en Medicina Fa-

miliar, expedido por una institución de Salud  

y Educativa reconocida por el Consejo de am-

bos lados. 

 

 

* Título y Cédula Profesional de ambos lados.  
 
* Certificado y Certificación Vigente expedida 
por el Consejo, de ambos lados.  

 
* CURP, RFC E INE. 
 
* Carta propuesta de la Asociación, Sociedad o 
Colegio constitutiva del Consejo o documenta-
ción 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 docu-
mentos.  
 
* Curriculum de los últimos cinco años con 
relación a educación Médica Continua, Docen-
cia, Investigación, etc,. De acuerdo al orden de 
los Criterios de Certificación Vigente, publica-
dos en la página WEB del Consejo  

 
 
 Nota: Acudir al Colegio o Asociación al que se 
pertenezca para que el presidente o a quien se 
le delegue esta responsabilidad coteje los do-
cumentos digitalizados en PDF correspondien-
tes a los originales.  
 
 Fotos y Voucher deberán ser introducidos en 
un sobre sellado. 
 
Consultar los Criterios de vigencia de Certifi-
cación en la página WEB del Consejo. 

 

A partir de Septiembre de 2011 la     
Vigencia de Certificación es obligato-
ria por disposición de los artículos 81 
y 83 de la Ley General de Salud. 


