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INTRODUCCIÓN 

 

El 10 de octubre de 1978 se constituye legalmente el Consejo Mexicano de Cardiología, 
Asociación Civil, con la participación activa de notables Cardiólogos del país de distintos centros 
hospitalarios. Se planteó con dos ejes rectores: un pensamiento plural y un afán por la excelencia 
académica. 

El Consejo Mexicano de Cardiología ha sido a lo largo de sus 36 años, dirigido por 27 de los más 
notables Cardiólogos del país. Cada Junta de Gobierno ha heredado un importante legado que le 
ha valido para consolidarse como un Consejo particularmente destacado en su organización y 
modernidad. 

Orgullosamente gracias a nuestros ejes, hemos recibido felicitaciones de las más grandes 
instituciones académicas; la Academia Nacional de Medicina, el Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas y la Universidad Nacional Autónoma de México. 

El Consejo Mexicano de Cardiología está autorizado, con certificado de idoneidad por el Comité 

Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas vigente a febrero de 2018, para 

otorgar su reconocimiento ante la sociedad y las instancias gubernamentales de salud, al médico 

que lo solicite y pruebe ante sus pares, poseer los conocimientos, habilidades y aptitudes idóneos 

para dar una atención de calidad en las especialidades certificadas por el Consejo. Actualmente 

este Consejo certifica los especialistas en Cardiología Clínica Adultos o bien, Cardiología 

Pediátrica, así como en las altas especialidades de Cardiología Intervencionista, Electrofisiología, 

Cardiología Intervencionista en Cardiopatías Congénitas, Ecocardiografía Adultos, Ecocardiografía 

Pediátrica y Rehabilitación Cardiaca. 

 

La Vigencia o Recertificación es un proceso con el que el Consejo y el CONACEM refrendan esta 

certificación alcanzada; para alcanzarla el especialista comprueba su actividad asistencial, 

académica, docente y científica, así como su actualización. 

 

La Junta de Gobierno se renueva anualmente integrándose para un cabal enriquecimiento de 

opiniones de manera plural en cuanto a las altas especialidades cardiológicas, la ubicación 

geográfica y a la participación interinstitucional. Ella, es la responsable de propiciar la 

actualización objetiva de las funciones de este Consejo. 
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MARCO NORMATIVO 
  

  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  

Leyes:  

  

Ley General de Salud.   

    
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

   

Código Civil para el Distrito Federal.  

   

Reglamentos.  

  

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 

Médica.  

  

Acuerdos:  

  

Acuerdo secretarial por el que se emiten los Lineamientos a que se sujetarán el Comité Normativo 

Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas a los 

que se refiere el artículo 81 de la Ley General de Salud, para la aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 272 Bis y el Título Cuarto de dicha Ley.  

  

Otros documentos:  

  

Estatutos del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas,  

CONACEM   

  

Reglamento de Idoneidad del CONACEM.  

Estatutos del Consejo Mexicano de Cardiología. 

Reglamentos del Consejo Mexicano de Cardiología. 
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OBJETIVO 
 

 

La certificación y vigencia o recertificación, entendidos estos últimos como sinónimos, son los 

procesos en los que este Consejo enfoca primordialmente sus recursos. El examen aplicado para 

obtener la certificación se apoya en la tecnología informática para su diseño y aplicación, pero 

también en la tecnología estadística y pedagógica para consolidar su confiabilidad y validez. En su 

actualización y estructuración participan profesores de los distintos centros formadores con gran 

entusiasmo, lo cual le vale para, a su vez, sustentar su objetividad. 

 

La vigencia o recertificación es personalizada e imparcial, y tiende cada vez más al uso de la 

tecnología con la finalidad de hacer más ágil y transparente la calificación.  El Consejo delimita las 

actividades pedagógicamente y permanentemente los Miembros de la Junta de Gobierno se dan a 

la tarea de revisar la regulación; nuevas actividades asistenciales o académicas surgen para 

obtener puntos curriculares y se abre paso a medios electrónicos de actualización; se ha 

requerido la evaluación final al asistente en talleres teórico-prácticos; se ha fomentado la 

actualización a través de las sesiones estatales organizadas por las Asociaciones de Cardiólogos 

y se reconoce la formación básica y avanzada en reanimación cardiopulmonar. 

 

Este manual de procedimientos deja asentados formalmente los procedimientos de certificación y 

de vigencia con la perspectiva de su modificación requerida por los avances tecnológicos, legales 

y científicos. 
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                               III. PROCEDIMIENTOS 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 1. CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DE ESPECIALIDADES 

TRONCALES Y  ALTAS ESPECIALIDADES O SUBESPECIALIDADES. 

 

Objetivo: Este procedimiento es medular para el Consejo ya que se debe realizar la planeación 

anual de actividades para definir la convocatoria e informar con claridad el proceso a los 

interesados en la certificación.  

 

 

Responsable Número Actividad Cronograma  

Mesa Directiva 1.1. Define estrategias académicas, técnicas 

y cronograma para el diseño y la 

aplicación del  examen del año siguiente, 

con base en la Regulación y los 

resultados del examen previo: 

Coordinadores, número de 

Colaboradores de cada examen, lugares 

para diseño y aplicación del examen, 

fechas, costos y reportes. 

De julio a 

septiembre de cada 

año 

Presidente y 

Secretario 

1.2. Revisan y establecen mejoras al sistema 

de inscripción de Sustentantes. 

Mes de septiembre 

Presidente y 

Secretario 

1.3. Definen la convocatoria para el examen 

de certificación. 

Mes de septiembre 

Secretario 1.4. Supervisa la difusión mediante posters y 

folletos de convocatoria en áreas de 

enseñanza de los Centros Formadores.   

Mes de noviembre 

Secretario 1.5. Supervisa la publicación en página 

electrónica de la convocatoria para el 

examen de certificación y los requisitos 

para  inscripción, la guía y temarios 

disponibles para informar a los inscritos. 

Segunda quincena 

de noviembre 

 

 

 

 

 
Aprobado por: Dr. Arturo Abundes Velasco y Dr. Carlos Zabal Cerdeira Fecha de emisión:  julio de 2015 
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PROCEDIMIENTO 2. INSCRIPCIÓN AL EXAMEN NACIONAL DE CERTIFICACIÓN EN 

ESPECIALIDADES TRONCALES Y ALTAS ESPECIALIDADES O SUBESPECIALIDADES. 

 

OBJETIVO: Procurar un proceso de inscripción claro, ágil y eficiente. 

 

 

Responsable Número Actividad Cronograma  

Especialista 

interesado en 

certificarse 

2.1. Revisa requisitos y fechas en la página 

electrónica del Consejo. 

Ingresa al módulo de registro de usuario 

y envía digitalizada la documentación 

académica requerida para la 

especialidad de su interés. 

Del 15 de noviembre 

al 10 de enero de 

cada año 

Área Administrativa 2.2. Revisa las inscripciones ingresadas y 

verifica que se encuentren completas, 

dando visto bueno administrativo o 

informando al interesado los pendientes. 

Del 15 de noviembre 

al 10 de enero de 

cada año 

Especialista 

interesado en 

certificarse 

2.3. En su caso, completa la documentación 

por vía electrónica, hasta recibir la 

notificación de documentación completa. 

Del 15 de noviembre 

al 10 de enero de 

cada año 

Secretario 2.4. Revisa académicamente las solicitudes 

con documentación completa. Aprueba, 

rechaza o hace observaciones indicando 

el plazo para subsanarlas. 

Del 15 de noviembre 

al 10 de enero de 

cada año. 

Secretario  2.5. Da seguimiento a las inscripciones con 

pendientes para definir respuesta de 

aprobación o rechazo. Somete a 

consideración de la Junta de Gobierno 

los casos especiales. 

La primera quincena 

de enero de cada 

año. 

Secretario  2.6. Con base en la validación de los 

Sinodales y Centros Formadores que 

cumplieron los requisitos para participar, 

define folio y Centro Formador donde 

cada Sustentante aplicará el examen 

práctico.  

La tercera semana 

de enero de cada 

año. 

Secretario 2.7. Supervisa el envío de avisos para la 

presentación de examen teórico y 

práctico a los Especialistas inscritos: 

lugar, fecha, horarios, requisitos y 

recomendaciones. 

La primera semana 

de febrero de cada 

año 
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Especialista 

interesado en 

certificarse 

2.8. Recibe confirmación de inscripción y se 

presenta a cotejar documentación 

académica, entregar documentación 

administrativa y recibe credencial de 

Sustentante. 

Última semana de 

enero de cada año 

Secretario 2.9. Proporciona a las empresas de soporte 

técnico los datos de la base de médicos 

inscritos necesarios para su tarea.  

La primera semana 

de febrero de cada 

año 

 

FORMATOS:  Electrónicos de pre-registro y registro de inscripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado por: Dr. Arturo Abundes Velasco y Dr. Carlos Zabal Cerdeira Fecha de emisión:  julio de 2015 
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PROCEDIMIENTO 3. DISEÑO DEL EXAMEN NACIONAL DE CERTIFICACIÓN PARA LAS 

ESPECIALIDADES TRONCALES Y LAS ALTAS ESPECIALIDADES O SUBESPECIALIDADES. 

 

OBJETIVO: Aplicar un instrumento de evaluación anual con validez y confiabilidad en el que 

participa la comunidad de profesores para dar actualidad al mismo. 

 

 
 

Responsable Número Actividad Cronograma  

Presidente y 

Secretario 

3.1. Revisan el reporte de Asesores Externos  

de análisis científico y estadístico 

practicado a cada  examen y a cada uno 

de los reactivos utilizados; resultados de 

los grupos de Sustentantes y reporte de 

cuestionarios de salida para identificar 

áreas de mejora. 

Meses de marzo y 

julio de cada año 

Presidente y 

Secretario 

3.2. Asignan Coordinador de cada uno de los 

exámenes y con base en los reportes 

emiten las recomendaciones. 

Invitan a cada Coordinador informándole 

su función, actividades y políticas para 

diseñar el examen correspondiente.   

Mes de julio de cada 

año 

Coordinador de 

Examen 

3.3. Define con base en las políticas 

establecidas el grupo de Especialistas 

colaboradores que invitará a apoyarle a 

través del Consejo. 

Primera quincena de 

julio de cada año 

Secretario 3.4. Supervisa envío de invitaciones a los 

Especialistas Colaboradores, así como 

de lineamientos y materiales de apoyo 

para elaborar los reactivos indicados por 

el Coordinador. 

Tercera semana de 

julio de cada año 

Especialista 

Colaborador 

3.5. De acuerdo a lineamientos establecidos 

por el Consejo, elabora e ingresa al 

sistema los reactivos solicitados por su 

Coordinador.  

Mes de agosto de 

cada año 

Coordinador de 

examen 

3.6. Revisa cada reactivo y aprueba, rechaza 

o envía observaciones al colaborador. 

Del 1 de agosto al 

15 de septiembre 

Colaborador 3.7. Revisa observaciones y acuerda con el 

Coordinador la estructura del (los) 

reactivo(s).  

Del 1 de agosto al 

15 de septiembre 
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Coordinador de 

examen 

3.8. Concluye la definición de reactivos 

nuevos de su especialidad, guardados 

en el sistema para posterior revisión.  

Segunda quincena 

de septiembre 

Junta de Gobierno y 

Especialistas 

colaboradores 

3.9. Organiza reunión cerrada por 3 días 

para la estructuración de cada examen, 

trabajando por equipos de 3 

Especialistas, procurando sean de 

distintos Centros hospitalarios. 

En el mes de 

octubre 

Secretario 3.10. Resguarda la base de datos de los 8 

exámenes que se aplicarán. 

Concluida la reunión 

de estructuración 

Secretario 3.11. Se encarga del resguardo del disco duro 

electrónico con el banco de reactivos. 

Durante toda la 

gestión de dos años 

Secretario 3.12. Entrega la información a la empresa 

externa que diseña el formato de 

aplicación, quien lo enviará para su 

revisión en el mes de enero. 

Mes de noviembre 

Secretario 3.13. Recibe disco maestro de cada examen y 

organiza la revisión por parte de cada 

Coordinador de especialidad. 

Mes de enero 

Coordinador de 

examen 

3.13. Revisa su examen y lista observaciones 

al Secretario. 

Mes de enero 

Secretario 3.14. Envía observaciones al proveedor para 

aplicar, las verifica posteriormente en 

disco maestro para dar el visto bueno 

final. 

Mes de enero 

 
FORMATOS: De registro de reactivo nuevo en sistema de administración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado por: Dr. Arturo Abundes Velasco y Dr. Carlos Zabal Cerdeira Fecha de emisión:  julio de 2015 
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PROCEDIMIENTO 4. ORGANIZACION Y APLICACIÓN DEL EXAMEN TEÓRICO DE LAS 

ESPECIALIDADES TRONCALES Y ALTAS ESPECIALIDADES O SUBESPECIALIDADES. 

 

OBJETIVO: Garantizar la seguridad del examen y de los Sustentantes al ofrecer las facilidades 

posibles para presentar el examen. 

 
 

Responsable Número Actividad Cronograma  

Mesa Directiva  4.1. Analiza y decide ciudades e 

instalaciones idóneas para aplicar el 

examen. Emiten los comunicados 

necesarios para solicitarlas. 

De mayo del año 

previo al examen 

hasta enero del año 

del examen. 

Presidente y 

Secretario 

4.2. Supervisan la instalación de mobiliario, 

equipo, red, etc.  

Vigilan las pruebas informáticas. 

Día previo a la 

aplicación del 

examen teórico. 

Secretario 4.3. Se asegura del resguardo del material 

que se proporcionará a cada 

Sustentante durante el examen teórico. 

Día previo a la 

aplicación del 

examen teórico. 

Área Administrativa 4.4. Entrega a cada Sustentante el material 

necesario para la aplicación y resguarda 

dispositivos electrónicos de los 

Sustentantes durante el examen. 

Día de aplicación 

del examen teórico. 

Tercer sábado de 

febrero 

Presidente y 

Secretario 

4.5. Proporcionan instrucciones a 

Sustentantes, supervisan y toman 

decisiones sobre cualquier problema que 

se presente. 

Día de aplicación 

del examen teórico 

Junta de Gobierno 4.6. Supervisa la aplicación del examen y 

resuelve dudas académicas a 

Sustentantes. 

Día de aplicación 

del examen teórico 

Soporte Técnico 4.7. Resuelve problemas técnicos. Realizan 

el envío de hoja de respuestas. 

Día de aplicación 

del examen teórico 

Área Administrativa 4.8. Recaba material proporcionado, 

proporciona encuesta de salida y 

entrega a cada Sustentante su formato 

de evaluación del examen práctico. 

Al término de la 

aplicación del 

examen teórico 

Secretario 4.9. Resguarda material y analiza encuesta 

de salida por especialidad de examen. 

Segunda quincena 

de febrero 
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Asesor externo 4.10. Análisis del comportamiento del examen 

en forma global y de cada especialidad; 

así como de los resultados de cada 

examen. 

Segunda quincena 

de febrero 

Presidente, 

Secretario y Asesor 

Externo 

4.11. Revisan análisis de resultados por 

Sustentante, por examen y global. 

Definen listado de aprobados y elaboran 

nota de recomendaciones para examen 

del año siguiente.  

Última semana de  

febrero 

 

 
FORMATO: Cuestionario de opinión de examen teórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado por: Dr. Arturo Abundes Velasco y Dr. Carlos Zabal Cerdeira Fecha de emisión:  julio de 2015 
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PROCEDIMIENTO 5. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL EXAMEN PRÁCTICO 

 

OBJETIVO: Aplicar una herramienta que permita evaluar con objetividad la capacidad de 

respuesta ante un caso cotidiano en el ejercicio de la especialidad, con base en los conocimientos 

y habilidades adquiridos durante su formación. 

  

 
 

Responsable Número Actividad Cronograma  

Coordinador de 

Examen con 

Profesores Titulares 

5.1. Revisan el reporte de observaciones por 

parte de los Sustentantes y de los 

Sinodales, revisan periódicamente la 

rúbrica o evaluación del examen de su 

especialidad. 

De agosto a 

noviembre 

Mesa Directiva  5.2. Selecciona los Centros formadores 

reconocidos que cuenten con la 

capacidad, nivel académico y eficiencia 

para aplicar el examen práctico. 

De agosto a octubre 

Profesores titulares 

y Área 

Administrativa 

5.3. Actualiza la base de Sinodales: 

Profesores con certificación vigente sin 

observaciones sustanciales en 

exámenes previos. 

Mes de noviembre 

Junta de Gobierno y 

Asesor Externo 

5.4. Convoca y realiza el curso de 

sensibilización dirigido a Sinodales en el 

que da a conocer el propósito y los 

lineamientos a seguir en el examen 

práctico. 

Mes de enero 

Presidente y 

Secretario 

5.5. Confirma con el responsable de 

enseñanza y los Profesores Titulares el 

listado aprobado de sinodales, así como 

los Sustentantes que se presentarán en 

su Centro. 

De última semana 

de enero a primera 

semana de febrero 

Área Administrativa 5.6. Entrega formato de evaluación o rúbrica 

personalizada a cada Sustentante al 

finalizar el examen teórico. 

Tercer sábado de  

febrero al término 

del examen teórico 

Mesa Directiva y 

Coordinadores de 

sedes. 

5.7. Supervisan la aplicación del examen, 

resolución de dudas o problemas 

académicos y logísticos. 

Lunes a miércoles 

posterior al examen 

teórico 

Secretario, 

Coordinadores de 

Centros 

Formadores y Área 

5.8. Recaban y analizan rúbricas con 

calificación, observaciones y firma del 

Sustentante, Sinodal y Coordinador. 

Al término de la 

aplicación del 

examen práctico 
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Administrativa 

Secretario y Área 

Administrativa 

5.9. Envío de cuestionario de salida vía 

electrónica respecto al examen práctico 

y recepción de los mismos con opinión 

del Sustentante.  

Durante la 

aplicación del 

examen práctico 

Mesa Directiva 5.10. Investigan casos con problema para 

determinar soluciones. 

Tercera semana de 

febrero 

Presidente, 

Secretario y Asesor 

externo 

5.11. Analizan encuesta de salida por examen 

práctico. Evalúan los resultados del 

examen teórico y práctico para 

determinar folios de Especialistas 

aprobados. 

Última semana de 

febrero y primera de 

marzo 

Secretario  5.12. Supervisa la publicación de folios de 

Especialistas que aprobaron en página 

electrónica. 

Segundo sábado de 

marzo 

Presidente y  

Secretario  

5.13. Supervisan el envío de retroalimentación 

o resultados obtenidos por área al correo 

del Sustentante; así como los resultados 

grupales sin nombres de los 

Sustentantes a los Profesores Titulares y 

Responsables de áreas de Enseñanza 

de los Centros Formadores reconocidos. 

Mes de abril 

Especialista 

certificado 

5.14. Entrega copia del título universitario 

correspondiente al examen que aprobó. 

De marzo a mayo 

Área Administrativa 5.15. Asigna el número de ID a cada 

Especialista que ingresa al Consejo con 

especialidad troncal. Integra el 

expediente de cada Especialista y 

actualiza el directorio. 

De marzo a mayo 

Presidente, 

Secretario y Área 

Administrativa 

5.16. Solicitan al CONACEM los diplomas de 

certificación de Especialistas que 

aprobaron el examen. 

Última semana de 

abril de cada año 

CONACEM 5.17. Emite los diplomas de certificación y 

firma el Presidente. 

Mayo de cada año 

Presidente y 

Secretario 

5.18. Revisan y firman los certificados.  Última semana de 

mayo 

Junta de Gobierno   5.19. Ceremonia de entrega de certificados en 

la Academia Nacional de Medicina. 

Tercer viernes de 

junio 

  Fin  

FORMATOS: Rúbrica de evaluación por cada especialidad y alta especialidad o subespecialidad.  
Cuestionario de opinión de examen práctico. 
Aprobado por: Dr. Arturo Abundes Velasco y Dr. Carlos Zabal Cerdeira Fecha de emisión:  julio de 2015 
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PROCEDIMIENTO 6. CONVOCATORIA PARA LA RECERTIFICACIÓN O VIGENCIA DE 

ESPECIALIDADES TRONCALES Y ALTAS ESPECIALIDADES O SUBESPECIALIDADES. 

 

Objetivo: Actualizar y publicar las políticas y procedimientos para renovar la vigencia de la 

certificación entre los Cardiólogos. 

 

 

Responsable Número Actividad Cronograma  

Junta de Gobierno 6.1. Revisa periódicamente los requisitos 

para recertificación de cada una de las 

especialidades a fin de actualizar.  

Define estrategias y cuotas para el 

proceso de recertificación/vigencia. 

De julio a octubre 

Secretario 6.2. Elabora el modelo de mensaje de 

recordatorio por vigencia vencida o por 

vencer en año siguiente. 

Mes de septiembre 

Área Administrativa 6.3. Envía recordatorios por correo 

electrónico a cada Especialista con 

certificación vencida y, por vencer. 

Mes de octubre 

Secretario 6.4. Se encarga de la difusión en página web 

de la convocatoria para la recertificación, 

requisitos y fechas. 

Mes de noviembre 

de cada año 

Secretario 6.5. Supervisa la difusión de la convocatoria 

mediante posters en áreas de 

Enseñanza de los Centros Formadores y 

los no Formadores que estén de 

acuerdo. 

Mes de noviembre 

de cada año 

Secretario 6.6. Actualización de las secciones de la 

página de internet del Consejo. 

En cualquier fecha, 

en cuanto se 

decidan los cambios 

pertinentes de la 

información de la 

página electrónica 

 

FORMATOS: Resumen curricular para obtener la vigencia, así como bitácora de estudios y/o 

procedimientos por cada subespecialidad o alta especialidad. 

 

 

 

 
Aprobado por: Dr. Arturo Abundes Velasco y Dr. Carlos Zabal Cerdeira Fecha de emisión:  julio de 2015 
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PROCEDIMIENTO 7. MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA RECERTIFICACIÓN  O 

VIGENCIA. 

 

OBJETIVO: Valorar de manera objetiva e imparcial el ejercicio y la actualización del especialista 

para otorgar la vigencia de su certificación. 

  
 

Responsable Número Actividad Cronograma  

Especialista 

Miembro del 

Consejo 

7.1. Revisa requisitos para obtener la 

vigencia en folletos y/o página 

electrónica del Consejo, organiza y envía 

al Consejo solicitud con documentación 

requerida. 

Del 15 de febrero al 

15 de octubre 

Área Administrativa 7.2. Recibe solicitud y documentos de cada 

Especialista. 

Del 15 de febrero al 

15 de octubre 

Área Administrativa 7.3. Registra, organiza, factura y captura las 

actividades académicas en sistema de 

calificación. 

En la fecha de 

recepción 

Comité Académico 7.4. Revisa solicitudes y documentos para su 

aprobación, desaprobación u 

observaciones, dejándolas asentadas en 

solicitud. 

Dentro de los 5 días 

posteriores a la 

fecha de recepción 

de la 

documentación. 

Área Administrativa 7.5. Envía correo electrónico notificando al 

Especialista: 

a. La aprobación y fecha de entrega del 

diploma de certificación, o  

b. La desaprobación y la causa, o 

c. La documentación faltante para reunir 

los requisitos. Da seguimiento telefónico 

a los 10 días, en caso de no recibir los 

documentos faltantes en ese periodo. 

Al día siguiente de la 

revisión del Comité 

Académico. 

Comité Académico 7.6. Revisa documentación complementaria 

para dar su aprobación o desaprobación 

a la solicitud. En caso de que los 

requisitos indispensables no sean 

suficientes o no sean recibidos en 

tiempo y forma, informa la resolución 

definitiva al especialista solicitante. 

En la fecha de 

recepción de la 

documentación 

complementaria 

Comité Académico  7.7. Pone a consideración de la Junta de 

Gobierno los casos especiales y emiten 

el comunicado correspondiente al 

En la sesión de 

Junta de Gobierno 

más próxima 
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interesado. 

Presidente, 

Secretario y Área 

Administrativa 

7.8. Solicitan al CONACEM los diplomas de 

recertificación/vigencia de solicitudes 

autorizadas. 

Meses de mayo, 

septiembre y 

noviembre 

Área Administrativa 7.9. Actualiza expediente y directorio. Meses de mayo, 

septiembre y 

noviembre 

CONACEM 7.10. Emite los diplomas de recertificación y 

firma el Presidente. 

3 semanas después 

de solicitados 

Presidente y 

Secretario 

7.11. Revisan y firman los certificados.  Inicios de junio, 

octubre y diciembre 

  FIN  

 

FORMATOS:  Calificación electrónica de vigencia  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprobado por: Dr. Arturo Abundes Velasco y Dr. Carlos Zabal Cerdeira Fecha de emisión:  julio de 2015 
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FORMATOS 
 

Formato electrónico de pre registro. 
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Formato de registro de inscripción: 
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Formato de registro de reactivo nuevo en sistema de administración. 
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Formato cuestionario de opinión examen teórico. 
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Formato rúbrica de evaluación examen práctico. 

 

 
 

 
 



  

Manual de Procedimientos del Consejo 

Mexicano de Cardiología, A.C. 

 
Julio de 2015  

  

26  
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Formato cuestionario de opinión examen práctico. 
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Formato Resumen curricular para solicitar la Vigencia o Recertificación. 
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Manual de Procedimientos del Consejo 

Mexicano de Cardiología, A.C. 

 
Julio de 2015  

  

30  
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Formato de bitácora de estudios y/o procedimientos. 
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Formato de calificación de puntaje curricular de solicitud de vigencia o recertificación  

 

 

 
 

 

 


