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17 de diciembre del 2019 
 

A los Médicos Especialistas en Medicina Integrada a obtener la Certificación a través de evaluación teórica de acuerdo 

con la siguiente base: 

• Presentar un examen de conocimientos. 
7º. EXAMEN DE CERTIFICACIÓN EN MEDICINA INTEGRADA 

Los interesados deberán realizar los siguientes pasos:  

• Realizar el pago del examen al banco BBVA, a la cuenta 0112590824 CLABE: 012180001125908240 a nombre del 
Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar A.C., anotando en la parte de enfrente del comprobante 
de pago nombre completo, teléfono y correo electrónico con letra de molde legible. 

• Enviar en Físico el comprobante de pago original junto con las fotografías* 

• Entrar al siguiente enlace: https://sigme.mx/COMCEMFAC/index.html subir el comprobante de pago escaneado y 
crear una cuenta. 

• Una vez creada la cuenta y tengamos el comprobante original del pago para cotejarlo con el escaneado, recibirás un 
correo con un nombre de usuario y una contraseña con la que podrás accesar nuevamente a la plataforma SIGME : 
https://sigme.mx/COMCEMFAC/index.html para concluir con el registro de tu cuenta ya creada al examen de 
certificación (se deberán llenar todos los rubros para el registro) 

• La siguiente documentación se subirá escaneada por separado y en formato PDF o JPG con tamaño máximo de 
8Mb. a la plataforma (Todos los documentos deben ser escaneados de los originales, ser legibles y verse 
completos, se escanean por ambos lados en un mismo archivo), el sello del comprobante de pago del examen debe 
verse completo.) 

 

DOCUMENTACIÓN (TODO EN DIGITAL) 

• Acta de nacimiento, CURP, RFC e INE 
• Comprobante de pago de examen (escanear en cuanto lo entregue el banco ya que el impreso se borra de manera 

fácil) ya con los datos solicitados anteriormente. 

• Solicitud de examen debidamente requisitada. 

• Título y Cédula Profesional de la Licenciatura 

• Diploma de la especialidad en Medicina Integrada, expedido por una Institución de Salud oficialmente reconocida. 

En caso de estudios realizados en el extranjero, presentar el documento de REVALIDACIÓN de estudios de la 
especialidad. 

• Título de la Especialidad. Expedido por una Institución Educativa oficialmente reconocida 

• Cédula de la Especialidad. En caso de ya contar con dicho documento. 
 

 

NOTA: La fecha límite para cargar los documentos digitalizados a la plataforma SIGME, será el 20 de enero del 2020, NO 

SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS EL DÍA DEL EXAMEN. 
 

*ENVIAR EN FÍSICO AL CONSEJO: 
 

• • 2 Fotografías. click aquí para ver especificaciones. En el reverso debe escribirse con tinta de manera suave el 
nombre completo del sustentante (no dañar fotografías, no engrapar). 

• Comprobante de pago original del examen. 
Las fotos y el comprobante de pago se deben enviar a la siguiente dirección: Anáhuac 60, Col. Roma Sur, CDMX, C.P. 

06760. 

Después de realizar el envío favor de comunicarse a los teléfonos 5574 5387 ó 5584 9133 para confirmar la recepción de sus 

documentos. 

INFORMACIÓN 

• Donativo por derecho a examen: $3,500 MXN 

• Aplicación del examen: sábado 25 de enero de 2020 a las 8:00 am horas. 
• Sede del examen: CDMX/Auditorio del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar (Anáhuac 60, Col. 

Roma Sur, CDMX, CP 06760) 
 

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 2018-2021 
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