
 

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCA  
 

A los Médicos Especialistas en Medicina Integrada para obtener la Vigencia de Certificación por 

evaluación curricular  
 

Debe considerar que para la evaluación curricular sólo se toman en cuenta los últimos cinco años, a partir de la fecha 

de la solicitud. 

 
 

 
INSCRIPCIÓN 

 

1. Inscripción en línea a través de la plataforma SIGME en el siguiente enlace: https://sigme.mx/COMCEMFAC/  

disponible en la página Web del Consejo: https://www.certificacionenmedicinafamiliar.org/ 

 

2. Enviar los siguientes documentos en físico:  calle Sur 119-A, manzana 16, lote 14, Colonia Juventino Rosas, 

Ciudad de México, alcaldía Iztacalco CP 08700, a nombre de Eileen Guzmán Olvera teléfono 5523007965 o 

5528599824, los siguientes documentos: 
 

- Comprobante del donativo por derecho a evaluación curricular: baucher original, comprobante de banca en línea o móvil 

sin tachones, ni enmendaduras donde se observe claramente el folio de transferencia, fecha y monto.  Anotar el nombre 

completo, firma, correo electrónico, número de contacto. (escanear para subir en plataforma SIGME posteriormente). 

-  2 fotografías tamaño diploma, blanco y negro, fondo blanco. 

- Carta propuesta del Colegio Nacional de Especialistas de Medicina Integrada.  (este deberá cotejar y validar su 
documentación antes de ser enviada a la plataforma SIGME y señalar en la carta propuesta que fue validada). 

 

 

Al realizar el envío, favor de comunicarse a dichos teléfonos, para confirmar la recepción de sus documentos. Una vez 
que se reciban los documentos, se les enviará vía correo electrónico un nombre de usuario y contraseña para acceder 
nuevamente a la plataforma SIGME y dar continuidad a su solicitud. Fecha límite de envió 14 de agosto 2022. 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  

https://sigme.mx/COMCEMFAC/
https://www.certificacionenmedicinafamiliar.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS PARA SUBIR A SIGME 

 

La siguiente documentación deberá ser enviada y registrada en la plataforma SIGME escaneando cada documento por 

separado y en formato PDF con tamaño máximo de 8Mb.  Todos los documentos deben ser escaneados de los originales 
(no fotografías), verse legibles y completos, en caso de documentos con anverso y reverso escanear por ambos lados 

en un mismo archivo.  
 

 
1. Solicitud de vigencia de certificación por evaluación curricular debidamente requisitada, disponible en: 

https://www.certificacionenmedicinafamiliar.org/documentos-descargables-mi/ 

2. Acta de Nacimiento. 

3. Comprobante de pago (además de haberlo enviado físicamente, escanearlo antes de que se borren los datos). 

4. Título de licenciatura por ambos lados (1 PDF). 

5. Cédula Profesional de licenciatura por ambos lados (1 PDF). 
6. Diploma universitario de la especialidad (1 PDF). 
7. Diploma de la institución de salud de la especialidad (1 PDF). 

8. Cédula Profesional de la especialidad por ambos lados (1 PDF). 
9. RFC 

10. CURP 

11. Certificado vigencia previa 

12. En caso de ser extranjero y no contar con RFC y CURP, cargar la VISA de residente temporal que acredite su 
estancia legal en el país. 

13. INE por ambos lados (1 PDF). En caso de ser EXTRANJERO, adjuntar pasaporte. 

14. En caso de haber realizado sus estudios en el extranjero, cargar también la REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS, expedida 
por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), digitalizada por ambos lados. (1 

PDF) 

15. Carta propuesta del Colegio Nacional de Especialistas de Medicina Integrada. 
16. Currículo de los últimos cinco años de acuerdo con el orden de los criterios de homologación para la evaluación 

curricular de certificación vigente, escaneados (no fotos) por separado en PDF. 
 
Una vez que se reciba el correo electrónico informando que ha logrado el puntaje necesario para mantener su 
Certificación Vigente, deberá esperar a que su Certificado se elabore y trámite ante el CONACEM, posterior a lo cual 
podrá recogerlo a través de las modalidades disponibles: https://www.certificacionenmedicinafamiliar.org/recoger-

certificado-mi/  
 

 

La fecha límite para cargar los documentos digitalizados en SIGME es el 21 agosto 2022.   

 
 

https://www.certificacionenmedicinafamiliar.org/recoger-certificado-mi/
https://www.certificacionenmedicinafamiliar.org/recoger-certificado-mi/


 

 

 
 

 
 

 
 
 

DONATIVO POR DERECHO A EVALUACIÓN CURRICULAR  

 

1. $ 3500.00 MN 

2. Banco BBVA No. de Cuenta 0112590824¸ CLABE 012180001125908240, a nombre del Consejo Mexicano de 

Certificación en Medicina Familiar, A.C. (sucursal 3449, Col. Roma, Ciudad de México, estos datos son sólo por 

si pregunta el banco, pero puede pagar en cualquier sucursal BBVA) 

En el comprobante original de pago anotar en la parte de enfrente, su nombre completo con letra de molde legible, 

número de celular, correo electrónico y firma de puño y letra, para validarlo con el escaneado que se subirá en la 
plataforma SIGME. 

 
FOTOGRAFÍA 

- 2 fotografías tamaño diploma (ovalada de 7cm. de alto por 5cm. de ancho). Ver especificaciones: 
https://www.certificacionenmedicinafamiliar.org/especificaciones-fotograficas-mi/ 

- Blanco y negro. 
- Fondo blanco. 
- Recientes (edad actual). 
- Sin retoque. 
- Debe visualizarse la frente y orejas (sin peinados que oculten el rostro). 
- Mujeres: vestimenta formal (sin estampados, sin adornos, maquillaje discreto, si usa blusa blanca, poner saco 

color obscuro) 
- Hombres: vestimenta formal (saco, camisa y corbata, sin estampados) 
- Sin lentes. 
- Revelado tradicional (no digitales, no instantáneas). 
- Papel fotográfico-mate (de preferencia autoadherible). 
- Debidamente recortadas. 

- En el caso de que las fotografías sean en impresión digital, deberá solicitarlas con las siguientes 
características: 

- La cámara fotográfica debe de ser mínimo de 12 megapíxeles. 
- Impresión de máxima calidad fotográfica. 
- La imagen debe ser nítida y sin sombras (es decir que no interfiera otro color o luminosidad en la fotografía). 
- Papel fotográfico-mate (de preferencia autoadherible) 

- No se aceptarán fotografías digitalizadas y/o escaneadas, pixeladas, borrosas, mal cortadas, instantáneas 

o fotocopiadas, color sepia o verdosas. 

 
Si las fotografías no cumplen con estas condiciones su proceso puede demorar. 

 
 

 
 

 

https://www.certificacionenmedicinafamiliar.org/especificaciones-fotograficas-mi/


 

 

 
 

 

 

 

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS DESPUÉS DEL 21 DE AGOSTO, NI SE PERMITIRÁ TENER DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. 

 

 

-No habrá Prórrogas – 
 

 

Si requiere más información, comunicarse al teléfono/WhatsApp 5528599824, de lunes a viernes de 9-15 horas 

y 17 a 20 horas, sábado de 9 -15 horas , o al correo certificacionesconaemi@gmail.com 

 
 

 

ATENTAMENTE 

 
CONSEJO DIRECTIVO CONAEMI  

2021-2023  

JUNTA DIRECTIVA CMCMF   

2021-2023 
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