
CONSEJO MEXICANO DE GASTROENTEROLOGÍA, A. C. 

CONVOCATORIA 
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 2023 

El Consejo Mexicano de Gastroenterología, A. C., (CMG) convoca a los Médicos Especialistas a presentar el 
Examen de Certificación en Gastroenterología, Endoscopia del Aparato Digestivo y Gastroenterología y 
Nutrición Pediátrica, que se efectuará de manera presencial el Sábado 11 de febrero del 2023 a las 8:00 am, 
en las instalaciones del Centro de Evaluación Automatizado Tlatelolco (CEAT) ubicado en Avenida Ricardo 
Flores Magón No. 1, colonia Nonoalco-Tlatelolco, código postal 06990, en la Ciudad de México. 
VER UBICACIÓN 

EL PROCESO PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN INICIA EL LUNES 01 DE AGOSTO DEL 
2022 Y TERMINA EL LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 18:00 HORAS; DESPUÉS DE ESTA 
FECHA Y HORARIO, AUN CUANDO LA PLATAFORMA LE HAYA PERMITIDO SUBIR SUS DOCUMENTOS, 
NO SE DARÁ DERECHO A EXAMEN. NO HABRÁ PRÓRROGA. 

REQUISITOS CERTIFICACIÓN: 

GASTROENTEROLOGÍA: https://cmgastro.org.mx/requisitos-gastroenterologia/ 

ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO: https://cmgastro.org.mx/requisitos-en-endoscopia-del-aparato-digestivo/ 

GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA: https://cmgastro.org.mx/certificacion-en-gastroenterologia- 

pediatrica/ 

En términos generales, su trámite de inscripción deberá iniciar abriendo una cuenta (expediente) en la 
plataforma electrónica SIGME para obtener un usuario y contraseña. 

El acceso a esta plataforma se encuentra en la página principal del Consejo, https://www.cmgastro.org.mx/ en 
la pestaña “SIGME”; debe dar clic en ella y posteriormente en “Regístrate ahora”. 

Al hacer el registro inicial, además de sus datos personales, le serán solicitados los que corresponden a la 
Especialidad o Curso de Alta Especialidad en la que está solicitando la Certificación: Universidad de Egreso 
de la Especialidad, Sede donde realiza su Residencia Médica y la fecha de egreso de esta. 

Una vez que ingrese a la plataforma encontrará tutoriales en la parte inferior derecha (Mi expediente y Carga 
de documentos) para ayudarle en el proceso; es altamente recomendable que los vea con cuidado para no 
tener contratiempos posteriores. 

La constancia emitida por el departamento de enseñanza o jefe de servicio deberá ir dirigida al Consejo 
Mexicano de Gastroenterología y a la presidenta (Dra. María Sarai González Huezo). 

EN CASO DE NO COMPLETAR LOS DATOS QUE SE SOLICITA EN LA PLATAFORMA NO SE OTORGARÁ 
DERECHO A EXAMEN, ESTO INCLUYE EL ENVÍO O ENTREGA DE FOTOGRAFIAS. 

Las 2 fotografías deberán ser enviadas o entregadas en la oficina del CONSEJO MEXICANO DE 
GASTROENTEROLOGÍA ubicada en AVENIDA VERACRUZ NO. 93 – 301, COLONIA CONDESA, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06140 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONOS 55 
5553 0214 y 55 5553 4755. El horario de recepción es de lunes a viernes de 09:00 am a 04:00 pm, por 
favor informe a su mensajería de preferencia. 

Las características generales de las fotografías las podrá consultar en la siguiente liga: 
https://cmgastro.org.mx/anterior/wp-content/uploads/2022/08/CARACTERISTICAS-GENERALES-DE-LAS-
FOTOGRAFIAS.pdf 

En caso de requerir factura, la deberá solicitar dentro del mes en que realice el pago a través del  
correo de contacto@cmgastro.org.mx adjuntando el comprobante al correo, junto con su constancia 
fiscal, posterior al mes no se elaborará la factura. SIN EXCEPCIONES. 

En caso de haber hecho su registro en la plataforma para el examen pasado (2022), le pedimos 
comunicarse al Consejo Mexicano de Gastroenterología (55 5553 0214 y/o 55 5553 4755) para activar 

https://goo.gl/maps/Tot5Bihw6KES8hS39


su solicitud y pueda actualizar la información. No se aceptarán solicitudes que no hayan informado de su 
inscripción al examen, aun cuando se haya cargado la documentación correctamente. 

 
Los especialistas que presentarán examen para la RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO (RECERTIFICACIÓN) 
y que ya tengan una cuenta en el SIGME, deberán notificar al consejo de su inscripción al examen. 

 

REQUISITOS RECERTIFICACIÓN POR EXAMEN: 
 
GASTROENTEROLOGÍA: https://cmgastro.org.mx/2020/09/07/requisitos-de-certificacion-vigente/#toggle-id-9 

ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO: https://cmgastro.org.mx/2020/09/18/requisitos-de-certificacion-vigente-2/#toggle-id-9 

GASTROENTEROLOGÍA y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA: https://cmgastro.org.mx/2020/09/18/requisitos-de-certificacion-

vigente-3/#toggle-id-9 

Cualquier duda con su trámite o para la recepción de Fotografías y Comprobante de pago, nos podrá 
contactar de forma presencial, de lunes a viernes de 09:00 am a 04:00 pm en los teléfonos 555553 0214 y 
55 55534755 o bien a través de los correos de contacto@cmgastro.org.mx y/o 
berenicesanabria@cmgastro.org.mx 

 

** PODRÁ  CONSULTAR  LAS SEDES  DE CURSOS  DE ESPECIALIDAD  RECONOCIDOS  POR  EL CONSEJO  MEXICANO     DE 
GASTROENTEROLOGÍA, ubicado en la barra superior de la página web, a un costado de la pestaña de certificación o 
bien en la siguiente liga: https://cmgastro.org.mx/anterior/wp-content/uploads/2021/12/SEDES-DE-CURSOS-DE-

ESPECIALIDAD-2022.pdf  
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