
 

 

 

 

CONVOCA  

A los Médicos Especialistas en Medicina Familiar para obtener la Vigencia de Certificación a través de 

evaluación curricular  

La Vigencia de Certificación por Currículo, es un proceso continuo se solicita, al término de la Vigencia de la Certificación en 

cualquier momento del año, sin que necesariamente esté relacionado con las fechas del Examen de Certificación.    

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

solicitud. 

REQUISITOS  

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 en las oficinas del CMCMF: 

- Comprobante del donativo por derecho a examen baucher original sin tachones, ni enmendaduras o comprante de 

transferencia bancaria con nombre, correo electrónico y número de contacto.  

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

- Carta propuesta (OPCIONAL) de una sociedad, asociación o colegio constitutivo del CMCMF A.C. el cual deberá cotejar y 

validar su documentación antes de ser enviada a la plataforma SIGME y señalar en la carta propuesta que fue validada. 

  

Posterior a que se reciban físicamente los documentos en la oficina del CMCMF, 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. 

 

DOCUMENTACIÓN 

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 currículo debidamente requisitada disponible en: 
https://www.certificacionenmedicinafamiliar.org/documentos-descargables-cv/  

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  
7. Diploma de la institución de salud de la especialidad 

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

10. RFC 
11. CURP 

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. Diploma de la última certificación Vigente expedida por el CMCMF A.C. por ambos lados (1 PDF). 
15. Carta propuesta de la Asociación, Sociedad o Colegio constitutiva del CMCMF A.C., en caso de pertenecer a alguna. 
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. 
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Avalar la profesionalidad que representa ser un Médico Familiar es 
un compromiso del Consejo para garantizar a la población y en 

particular a los pacientes que Usted está comprometido con 
otorgar una atención médica de alta calidad. 

 

 
 
 

 
 
 

 
17. Estudio de Salud Familiar estructurado de acuerdo con la guía del CMCMF A.C (OPCIONAL) 

https://www.certificacionenmedicinafamiliar.org/wp-content/uploads/2022/04/10.-GUIA-ESF-Y-RUBRICA-2022.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-cv/  
 

 
DONATIVO POR DERECHO DE EXAMEN 

1. Socios de Asociaciones Constitutivas $ 4,000.00 MN   

2. No socios $ 5,000.00 MN 

3. 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.  Escanear y subir en plataforma SIGME una vez que haya enviado a evaluar su Currículo 

(Constancias que acrediten su puntaje) desde la plataforma, para poder continuar su proceso de evaluación. 

4. Enviar comprobante de pago original en físico a la dirección de nuestro Consejo. Anáhuac #60, Roma Sur, Cuauhtémoc. 

CP 06760, CDMX. 

FOTOGRAFÍA 

1. 2 fotografías tamaño diploma (ovalada de 7cm. de alto por 5cm. de ancho). Ver especificaciones: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información comunicarse o dirigirse a la Oficina del Consejo de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. Teléfonos 
55 5584 9133 / 55 5574 5387 

55 3481 6262 WhatsApp 

 

Correos electrónicos contacto@certificacionenmedicinafamiliar.org, certificacion.med.familiar@gmail.com 

A T E N T A M E N TE 

JUNTA DIRECTIVA 2021-2023 
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