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 Repercusiones de la Ley para los Consejos 

Nacionales de Certificación 

 Un vistazo a la actividad del Consejo Mexicano 
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Modificaciones a la Ley general de Salud 

El profesional de la salud deberá poner a la vista del 

público:  

 Título, diploma,  

 Número de cédula profesional 

 En caso de ser especialista el certificado vigente 

correspondiente 



Modificaciones a la Ley general de Salud 

 Los datos señalados en el apartado anterior también 

deberán aparecer en los documentos y 

papelería de dichos profesionales, así como en la 

publicidad que realicen. 



Modificaciones a la Ley general de Salud 

 Los médicos especialistas podrán pertenecer a 

asociaciones, sociedades, colegios o federaciones de su 

especialidad 

 Debe destacarse que lo dispuesto en este tema queda a 

la voluntad del especialista 



Modificaciones a la Ley general de Salud 

 La figura del CONACEM es la que encontró la comunidad 

médica desde 1995 para garantizar a la población, a través de los 

consejos, la preparación académica de los especialistas médicos 

Inició como una comisión de la 

Academia Nacional de Medicina 



Modificaciones a la Ley general de Salud 

 El CONACEM es una asociación civil de 

asociaciones civiles 

 Por disposición de Ley es un organismo 

auxiliar de la Administración Pública Federal 



Modificaciones a la Ley general de Salud 

 Los consejos de especialidades, como cualquier 

asociación civil, no tienen fines preponderantemente 

económicos 

 Sus integrantes prestan servicios sin remuneración 

alguna, como una modalidad de vocación de servicio y 

altruismo.  

 Es el mismo caso de la Junta de Gobierno del 

CONACEM 



¿Es obligatoria la certificación? 



Modificaciones a la Ley general de Salud 

 

 ¿Se atenta contra la libertad de trabajo? 

 ¿Sólo es necesario el título profesional para el 

ejercicio de las profesiones? 







Modificaciones a la Ley general de Salud 

 El ánimo de la obligatoriedad de la 

certificación es que las garantías 

individuales deben considerar los bienes 

jurídicos que tutelan, como es el caso de la 

salud y de la vida 



Respecto a la expedición de cédula de 

médicos especialistas 

 Las autoridades educativas solicitarán la 

opinión del CONACEM para la expedición de 

cédulas de médicos especialistas 

 No es una norma vinculatoria porque la 

autoridad educativa puede hacer suya o no la 

opinión del caso 



Tareas del CONACEM 

 Uniformar criterios de certificación 

 Homologación de los puntajes otorgados por los 

consejos 

 Criterios para el establecimiento de subespecialidades 

 Criterios para que los consejos otorguen adecuadamente 

los puntajes en el caso de asistencia de los especialistas a 

congresos, simposia, cursos, talleres y demás 

 Vinculación de la educación continua con la vigencia de 

la certificación y el impulso al desarrollo profesional 

continuo del médico especialista 



Funciones del CONACEM 

 Expedir, conjuntamente con el consejo 

respectivo, los diplomas de certificación y de la 

vigencia de la misma de los especialistas  

 Determinar los requisitos a los que se sujetarán los 

CONSEJOS que deseen contar con el reconocimiento 

de idoneidad  

 Conocer y dictaminar las solicitudes que presenten 

diversas agrupaciones de médicos especialistas para 

constituir un nuevo consejo  

 



Funciones de la CONACEM 

 Determinar la idoneidad de asociaciones civiles que 

soliciten constituirse como un consejo de 

especialidades médicas  

 Determinar, reconocimientos de idoneidad que expida, 

cada una de las ramas de la ciencia médica, de los 

capítulos de esta, o de las subespecialidades 

correspondientes a cada especialidad médica  

 Determinar capítulos o subespecialidades que 

correspondan a más de un consejo  



Funciones de la CONACEM 

 Otorgar reconocimiento de idoneidad únicamente 

a un consejo nacional por especialidad  

 Determinar el período de vigencia de los 

reconocimientos de idoneidad 

 Sancionar a los CONSEJOS que no observen lo 

previsto en los presentes Estatutos  
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ESTATUS NUMERO PORCENTAJE 

CERTIFICACIÓN 

VIGENTE 

1213 74.9 

CERTIFICACIÓN NO 

VIGENTE 

406 25.1 

TOTAL 1619 100 
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 La moda de edad entre los no vigentes es de 38 años 
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Mejoras en el cmcp-neo 



Mejoras en el CMCP-Neo 

 Página web 

 Boletín del CMCP-Neo 

 Informe de resultados el examen a sedes de la Residencia 

en Neonatología 

 Transparencia 

 Facilitación para ingresar al PNPC (posgrados de 

Calidad, Conacyt) 

 SLP, Monterrey (Tec M, UM), GDL (UAG), León 





 





 



Informe de resultados del examen 

a sustentantes y a sedes 



Contenido temático del 

examen 



Evaluación del examen de 

certificación 



Evaluación del examen de certificación 

 Índice de confiabilidad 

 Validez de contenido 

 Índice de dificultad 

 Índice de discriminación 



% de sustentantes por sede 

 52 sustentantes 14 marzo 2015 

 97 sustentantes 27 de febrero 2016 



Índice de confiabilidad mayor a 0.75 es aceptable 

Índice de confiabilidad es la razón de varianza real / la 

varianza observada 

Índice de confiabilidad 



Índice de dificultad 



Grado de dificultad 



Los índices de dificultad 0-

20 y 81-100% deben 

revisarse  

Índice de dificultad 



Índice de dificultad por tema 



Discriminación: capacidad de diferenciar a los 

sustentantes que obtuvieron alta de los que 

obtuvieron baja puntuación 



Resultados de la prueba 





Evaluación de la sede 



Reporte de resultados: 

• General 

• Sede 

• Personal  



Reporte de resultados: 

• General 

• Sede 

• Personal  • Promedio general 



Reporte por temas 



 



Mérida sede del examen de 

certificación por primera vez 









Encuesta de opinión sobre el 

examen de certificación 



Encuesta anónima al terminar el examen 



La redacción de las preguntas del 

examen fue clara 
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La redacción de las respuestas del 

examen fue clara 
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El tiempo para completar el examen lo 

considera 
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El contenido temático del examen es acorde al 

conocimiento adquirido durante su formación 
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Las instalaciones donde se realizó el 

examen las considera 
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Qué considera usted que se puede mejorar 

en el examen 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Dejar pasar liquidos y alimentos

Terminos inadecuados preg. Cardio

Disminuir número de reactivos

Actualizar datos de RN

Mejorar ubicación de la sede

Mayor variedad de temas

Guia de estudio

Mayor tiempo

Mejor calidad de imágenes

Resultados inmediatos

Mas información en los casos

Examen claro conciso

Redaccion confusa



Conclusiones 

 Los médicos especialistas debemos contar con 

certificación vigente 

 Hasta el momento no hay ninguna 

reglamentación punitiva en caso de no contar con 

certificación vigente 

 El CONACEM supervisa y avala el 

funcionamiento correcto de los consejos de 

certificación 



Conclusiones 

 El CMCP-Neo está en proceso de modernización 

y actualización para cumplir eficientemente sus 

fines 

 Mayor cercanía con los Neonatólogos 

 Retroalimentación de las sedes de Residencia en 

Neonatología 

 Actualización del examen 

 Facilitador para la incorporación de las sedes al 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad 



Conclusiones 

 Revisión de requisitos para mantener vigencia 

 Reconocimiento de cursos con valor curricular 

para educación médica continua 



Gracias por su 

atención 


