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Consejo Nacional de Certificación 
en Medicina General, A.C.

GUÍA PARA LA SOLICITUD DIGITAL DE

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO
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DISPOSITIVOS Y NAVEGADORES COMPATIBLES

Se recomienda realizar este proceso 

en computadora, sin embargo también 

podrá realizarlo desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet 

Puede utilizar cualquiera de los 

siguientes navegadores



Abra su navegador de internet e ingrese la siguiente dirección

www.consejonacionalcmg.org.mx

INGRESO AL SITIO WEB



De clic en el botón 

REGISTRARSE 

introduzca la 

información solicitada

Al finalizar recibirá un 

correo confirmatorio

Nota: en caso de no 

recibir el correo 

confirmatorio, favor 

de revisar su 

bandeja de correos 

no deseados

REGISTRO DE USUARIO



Ingrese los datos 

solicitados y de 

clic en ENTRAR

INICIAR SESIÓN

En caso de haberse 

registrado con 

anterioridad, deberá 

dirigirse al botón de 

INICIAR SESIÓN



INICIAR SOLICITUD

Haga clic en el botón de INICIAR SOLICITUD

De clic en el botón 

de INICIAR 

SOLICITUD



INICIAR SOLICITUD

Seleccione el Consejo Estatal 

donde desea realizar su trámite

Seleccione la opción 

Renovación de la vigencia 

del Certificado

Haga clic en el botón 

de CONTINUAR

Ingrese el número de 

registro impreso en su 

certificado

Ingrese la fecha de 

expedición de su certificado

2018



Haga clic en el botón de 

CANCELAR O ACEPTO

AVISO DE PRIVACIDAD Y TÉRMINOS Y CONDICIONES 



Complete sus datos de 

INFORMACIÓN 

GENERAL

De clic en el botón de

GUARDAR

Después de guardar 

su información, 

aparecerá el botón 

SIGUIENTE; de clic

INFORMACIÓN PERSONAL

Verifique perfectamente 

su información

Utilice mayúsculas, 

minúsculas y 

acentuación correcta



En cualquier momento, 

podrá interrumpir el 

proceso dando clic en 

el botón REGRESAR 

AL INICIO

Quedará guardada 

sólo la información a 

la que dio clic en el 

botón GUARDAR

IMPORTANTE



Podrá retomar su 

proceso en cualquier 

momento dando clic en 

el botón CONTINUAR 

SOLICITUD, dentro del 

menú de inicio

IMPORTANTE



DIRECCIÓN

Después de guardar 

su información, 

aparecerá el botón 

SIGUIENTE; de clic

Complete sus datos de 

DIRECCIÓN

De clic en el botón de

GUARDAR

Verifique perfectamente 

su información

Utilice mayúsculas, 

minúsculas y 

acentuación correcta



INFORMACIÓN ACADÉMICA

Después de guardar 

su información, 

aparecerá el botón 

SIGUIENTE; de clic

Complete sus datos de 

INFORMACIÓN 

ACADÉMICA

De clic en el botón de

GUARDAR

Verifique perfectamente 

su información

Utilice mayúsculas, 

minúsculas y 

acentuación correcta



DOCUMENTOS REQUERIDOS

Adjunte el 

CERTIFICADO

actual por 

ambos lados

Después de adjuntar su 

información, continúe 

dando clic en el botón 

CARGAR ARCHIVOS 

CURRICULARES



DOCUMENTOS REQUERIDOS

Adjunte su información 

curricular y clasifíquela 

de acuerdo con la 

CATEGORÍA 

SUBCATEGORÍA 

correspondiente

Nota: el botón 

SIGUIENTE

aparecerá desde que 

adjunte el primer 

archivo, sin embargo 

podrá dar clic hasta 

que termine de 

adjuntar todos sus 

documentos



DOCUMENTOS REQUERIDOS

Para adjuntar su documentación curricular, 

seleccione la CATEGORÍA correspondiente

Después de adjuntar su información, de clic 

en GUARDAR

Posteriormente, seleccione la 

SUBCATEGORÍA correspondiente

DESCRIBA brevemente en que 

consiste la actividad

ADJUNTE el documento requerido

El sistema otorgará un PUNTAJE 

AUTOMÁTICAMENTE, sólo en las actividades 

de educación médica continua deberá escribir 

el puntaje que aparece en el documento 



DOCUMENTOS REQUERIDOS

Al ir adjuntando sus 

documentos, el sistema 

realizará la suma de 

puntos acumulados

Después de adjuntar 

la totalidad de 

documentos de clic 

en el botón 

SIGUIENTE



PAGO

Después de adjuntar 

comprobante de 

pago, aparecerá el 

botón SIGUIENTE;

de clic

Para presentar el 

examen de 

certificación, el 

COSTO es: $3,000.00

Verifique los datos 

bancarios 

correspondientes al 

Consejo Estatal

Una vez realizado el 

pago, deberá 

ADJUNTAR

comprobante y dar 

clic en GUARDAR



FOTOGRAFÍAS

Después de consultar 

la información de clic 

en el botón 

SIGUIENTE

Revise detenidamente 

los requisitos sobre las 

FOTOGRAFÍAS



ENVIAR A VALIDACIÓN

De clic en el botón 

ENVIAR A 

VALIDACIÓN



ENVIAR A VALIDACIÓN

Cualquier información 

se le notificará vía 

correo electrónico

Su información será 

sometida a validación

Nota: en caso de no 

recibir el correo 

confirmatorio, favor 

de revisar su 

bandeja de correos 

no deseados
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DUDAS Y COMENTARIOS

Dirección: 

Teléfonos: 

WhatsApp: 

Correo 

electrónico:

Av. Río Churubusco, N° 168, Col. El Prado, 

C.P. 09480. Alcaldía Iztapalapa, CDMX

(55) 524 37538 al 40

(55) 4500 6180

info@consejonacionalcmg.org.mx
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