
El Consejo Mexicano de Medicina Crítica, A. C. (CMMC), convoca a los médicos especialistas en
Medicina Crítica próximos a egresar y a los médicos especialistas sin certificación, que deseen obtener
el certificado del Consejo, a participar en el examen que se llevará a cabo el día 07 de enero del 2023
modalidad presencial (formato impreso).

Fecha: 07 de Enero 2023.
Lugar: Aulas de Enseñanza del Hospital Materno Infantil ISSEMYM

Vialidad Alfredo del Mazo, Esq Tomás Alba Edison SN, Col. Científicos, Toluca

LA CALIFICACIÓN MÍNIMA APROBATORIA SERÁ  DE 6.0

Proceso de inscripción al Examen

1. Realizar registro en la página electrónica cmmcritica.org.mx
2. Elegir fecha de examen, proporcionar toda la información solicitada.
3. Recibir correo electrónico con la llave de acceso (usuario y contraseña) al Sistema Unificado de

Control del CMMC A.C y adjuntar la siguiente documentación:
I. Solicitud totalmente llena con nombre completo y firma autógrafa.
II. Depósito bancario con NÚMERO DE REFERENCIA (ubicado en el perfil del sustentante y en

el ícono donde se adjunta el documento)
III. Título de Medicina General.
IV. Cédula profesional de Medicina General.
V. Diploma Universitario de Medicina Crítica Obstétrica (SOLO si cuenta con el, en caso de

egesar de la especilidad, deberá adjuntar carta de liberación emitida por el profesor titular del
curso universitario o de la institución en donde cursa la especialidad, indicando que el
interesado concluirá sus estudios a más tardar el día 28 de febrero de 2023).

VI. Cédula profesional de Medicina Crítica Obstétrica. (SOLO si cuenta con ella).
VII.Certificado del Consejo previo (SOLO en caso de Recertificación).
VIII.Diploma institucional.
IX. CURP (formato actualizado).
X. Constancia fiscal (formato actualizado).
Importante: TODOS los documentos deben ser adjuntos en formato PDF, del numeral III al VII por ambos lados en un solo documento
con dos hojas.

4. Una vez cotejada y aceptada tanto la información como los documentos, recibirá FOLIO de
inscripción al examen vía correo electrónico (cmmc@cmmcdataboxmx.com) ESTE ES SU
COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN. Por favor, revise el correo no deseado (spam).

5. Descargue la credencial de acceso al examen de su perfil, sin ella NO habrá acceso al examen; no
es necesario imprimirla.

6. Concluir el proceso de inscripción antes del vienes 30 de diciembre 2022

Importante: No se recibirán depósitos bancarios sin haber concluído el proceso de inscripción y sin
referencia bancaria. No se permitirá el uso de agendas electrónicas, teléfonos celulares u otros medios
electrónicos de comunicación durante la aplicación del examen. En caso de solicitar factura, realizarlo
durante el mes corriente, no se recibirán solicitudes de facturación vía correo electrónico.

Convocatoria Examen de Cer0ficación
Fecha ordinaria: 07 enero 2023



COSTOS. Certificación: 6,000.00 (seis mil pesos 00/100, m.n.)
Recertificación: $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100, m.n.)

- Depósito a nombre del CONSEJO MEXICANO DE MEDICINA CRITICA AC con número de
referencia en:

Cuenta 3749217 sucursal 7012, CLABE Interbancaria 002180701237492174
Cuenta No. 0116686176, CLABE Interbancaria 012180001166861760

OBLIGATORIO para concluir inscripción entregar en la oficina del CMMC (Personal o por correo certificado):
1. Fotografías. (Una fotografía tamaño infantil y Dos fotografías tamaño diploma ovaladas, en blanco y negro, mate, de

frente, sin retoque, sin peinados que oculten el rostro y en el caso de los varones, con saco y corbata. MAXIMA
CALIDAD DIGITAL)

2. Comprobante original de pago.
3. Copia del Diploma Universitario de Medicina Crítica Obstétrica o Carta del Profesor.
4. Copia del Diploma Universitario de Gineco Obstetricia.
5. Solicitud debidamente llenada y firmada.

Resultados
Únicamente serán publicados los folios aprobados en la página electrónica del CMMC A.C a partir del
14 de Enero 2023.

Proceso para obtener el certificado
La elaboración del certificado tiene duración de 8 semanas a partir de la recepción completa de documentos y
fotografías.
Al sustentante aprobado, se le otorgará el certificado correspondiente. Este último cuenta con las siguientes
características: número de certificado expedido por el CMMC, fotografía tamaño título con el logotipo del CMMC en la
parte inferior, sello dorado bajo relieve del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas
(CONACEM), la leyenda que establece la vigencia del documento por cinco años y las firmas del Presidente del
CONACEM, así como del Presidente y Secretario del CMMC responsables de la evaluación.

En caso de que el candidato haya aprobado el examen de certificación pero NO CUENTE con el DIPLOMA
UNIVERSITARIO DE LA ESPECIALIDAD, se extenderá únicamente Constancia de Aprobación del Examen de
Certificación, la cual tiene vigencia de 12 meses a partir de la fecha de aprobación del examen. Una vez transcurrido el
periodo de los 12 meses de vigencia de la Constancia de Aprobación del Examen de Certificación y el candidato no
presenté el Diploma Universitario de la Especialidad, podrá solicitar por única ocasión prorroga de 6 meses, siempre y
cuando lo haga por escrito y anexe documentos probatorios de que su Diploma Universitario aún esta en trámite. Si al
término del plazo no entrega el Diploma Universitario, tendrá que volver a iniciar los trámites de certificación ante el
CMMC.

SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE INICIARÁ EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DEL CONSEJO 
HASTA QUE NO SE PRESENTE ANTE EL CMMC A.C EL DIPLOMA UNIVERSITARIO

Todo asunto relacionado con la aplicación de este examen será tratado y resuelto por el CMMC A.C.

Fechas Importantes a Recordar
Fecha límite para entrega de documentos y registro electrónico: viernes 23 de diciembre 2022.
Fecha de examen: sábado 07 enero 2023.
Registro 9:00 am Inicio 09:15 am. Término 13:15 horas
Lugar: Aulas de Enseñanza del Hospital Materno Infantil ISSEMYM

Vialidad Alfredo del Mazo, Esq Tomás Alba Edison SN, Col. Científicos, Toluca

IMPORTANTE: Durante la realización del examen no se permitirá el uso de agendas electrónicas, teléfonos celulares u
otros medios electrónicos.


